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Editorial

Crecen las
variables
Si el proceso de investidura de Díaz
influirá o no en la configuración de
algunos ayuntamientos se verá en
breve, pero hay más incidencias

Cuarto y mitad

Otro Cádiz es
posible
Jorge Bezares

E

n un mitin de campaña de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, el expresidente Felipe
González explicó en Cáceres que el
voto ciudadano no garantiza buenos gobiernos, pero sí sirve para enviar por tabaco a los gobiernos malos de solemnidad.
Algo de eso está pasando en Cádiz.
Tras 20 años en el poder, los gaditanos le
han abierto la puerta de salida a Teófila
Martínez, que desde 1995 ha venido ga-

Desde el baluarte

¿No van a devolver
nada?
Miguel Ángel Ruiz

H

ace unas semanas, en uno de esos corrillos que se forman en un catering de un
acto, oí una frase lapidaria que se corresponde con lo que las cifras de la macroeconomía empiezan a mostrar a la ciudadanía, esa que no catamos ninguno de los mortales que tenemos que levantarnos a diario para
trabajar a cambio de una nómina o unos leves
beneficios empresariales,. La “recuperación”
diría Rajoy, según su versión particular de ver el
país y que no se palpa en la calle. Pues bien, lo
que oí en boca de una responsable de una entidad financiera fue que ya los bancos tenían dinero para hacer cosas, que ya todo había pasado. Será para ellos porque, con las cláusulas
suelo, los desahucios, las comisiones abusivas,
y demás los ciudadanos de este país las estamos pasando canutas. Esto en que se traduce,
pues que, entre otras cuestiones, el crédito empieza a dar síntomas de recuperación, aunque
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os nombres de Cádiz, Jerez y Marbella
están encima de la mesa del PSOE andaluz. Los ha puesto el PP a cambio de
apoyar la investidura de Susana Díaz
como presidenta de la Junta. Todos niegan que
exista una negociación al respecto, pero no
que los populares hayan dado el paso. La propuesta, de hecho, abarcaría a otros municipios en los que el PP ha sido la lista más votada y en los que podría perder las alcaldías por
un pacto entre fuerzas de izquierda, pero son
esos tres los que parten con más ventaja. Lo
que parece evidente es que muchos han comenzado a darle credibilidad a los movimientos a dos bandas, incluso desde dentro del
propio PSOE, y el panorama sigue plagado de

incógnitas a nueve días de la toma de posesión de las corporaciones locales, ya que, de
ser así, es Susana Díaz quien puede tener la última palabra. Sin duda, hay muchas más variables que tener en cuenta, e irán creciendo a
medida que se aproxime la fecha. Entre ellas,
que el propio PSOE pueda cerrar acuerdos de
gobierno en dichas ciudades, que es a lo que
aspira, pero para lo que hasta ahora ha encontrado algunas dificultades. Y, también, la pugna entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, que
parece asimismo determinante de cara a la estrategia que pueda marcar el PSOE andaluz en
los próximos días. La sensación, guste o no, es
que, de momento, aquí no habrá nada decidido hasta el viernes 12 por la noche.

nando las elecciones por mayoría absoluta de forma ininterrumpida. Con el segundo puente a punto, Teófila Martínez ha
visto cómo una gran parte de los gaditanos le ha dado la espalda.
Aunque el PP ganó las elecciones con 10
concejales, está en minoría ante una eventual alianza de la izquierda: 8 ediles de
‘Por Cádiz sí se puede’, 5 del PSOE y 2 de
‘Ganar Cádiz en Común’. ¿Merecía Teófila
Martínez esta amarga victoria, esta dulce
derrota? Sí. La gestión de los últimos años
le ha hecho merecedora de ella. En esta
ocasión, el uso y abuso de la propaganda
ha jugado en su contra. Tal era la diferencia entre el Cádiz idílico que dibujaba el
despliegue propagandístico con el Cádiz
real que una parte importante de su electorado ha puesto pie en pared. La ‘ciudad
que sonríe’ se ha cabreado, y lo ha hecho
porque una mayoría está harta de que Cádiz siga sin coger el toro de la falta de expectativas de futuro por los cuernos.
Los tiempos de los placebos se acabaron. Entiendo que el Cádiz que ha emergi-

do de estas elecciones municipales quiere
poner en el centro del debate las cosas del
comer y busca por ello una alternativa a
tantos años de autocomplacencia ante un
paro insoportable, ante una fuga a raudales de jóvenes, ante un tejido industrial
que duerme el sueño de los justos.
En el horizonte, el Kichi, un comparsista que bebe de las fuentes de la izquierda
anticapitalista.
Desesperados, los ideólogos de ese Cádiz de propaganda buscan desacreditarlo,
inciden en las diferencias con los socialistas –Podemos debería buscar los puntos
de encuentro- y apelan ahora al sentido de
la responsabilidad del PSOE para intentar
evitar que se cumpla la sentencia de las
urnas.
Espero y deseo que esta ofensiva fracase
y la izquierda alcance un acuerdo que
frustre las expectativas de quienes creen
que otro Cádiz no es posible. Si el Kichi y
los suyos lo hacen mal, dentro de cuatro
años se les puede poner democráticamente de patitas en la calle. ■

sin llegar a los niveles previos a la crisis. En los últimos 12 meses, el nuevo crédito para vivienda ha
subido un 20% y el del consumo, un 17%. ¿Estamos volviendo a cometer los mismos errores? ¿Se
está volviendo a producir un sobreendeudamiento de la sociedad española? ¿Se están realizando actuaciones de eliminación de riesgos de
impagos en esos nuevos créditos que se están
dando? ¿Bajo qué condiciones se están ofreciendo? ¿Vuelven a repetirse las cláusulas abusivas
que hacen que este sector esté colapsando los tribunales de este país? A mi sinceramente me produce tremendo vértigo esto que les digo. Si todavía estamos como estamos y, además, hay tremendas complicaciones para una parte importante de la población española como consecuencia de la falta de diligencia en su día de la banca a
la hora de conceder créditos, adónde vamos a parar en esta nueva deriva de la economía de nuestro país. Lo que me preocupa realmente no es que
se den créditos, es que no se han tomado las medidas estructurales necesarias para evitar que se
repitan los problemas. Me explico. El Banco de
España es como si no existiera, los bancos se lo
toman como el pito del sereno. No hay un control
previo de las condiciones generales de contratación que los bancos ofrecen a una parte débil como lo son los consumidores. No se ha penalizado
la actitud irresponsable y, en algunos casos engañosa, de las entidades financieras de este país y

eso hace que estemos en riesgo de que, dentro de
unos años, pasemos por las mismas penurias
que hemos pasado y estamos sufriendo. Se debe
hacer con transparencia porque, de cara a la ciudadanía, hay una imagen de que se socializan las
pérdidas y se privatizan los beneficios de los banqueros. Todos estos asuntos deben tener una solución a corto plazo pero mucho me temo que, al
final, como se hace todo en este país, nos subamos en la ola de la recuperación económica ficticia a base de créditos. Así, nos gastaremos de
nuevo lo que no tenemos y seguiremos sin resolver los grandes problemas que la crisis económica ha traído. Por cierto, me ha gustado una propuesta de un partido político referente a la dación en pago. Llevo años pidiendo esta medida y,
por primera vez veo que en un programa se incluye de una manera clara. Por ello y otras cosas,
aplico a las generales en este país aquello de
“busque, compare y si encuentra algo mejor,
cómprelo”. El problema es que en este bendito
país las posibilidades de comparación se van reduciendo y al ciudadano le quedan pocas opciones de voto. Yo la mía ya la tengo clara y quedan
unos meses para las elecciones. Apostaré por el
crecimiento responsable y sin barbaridades ni
aspavientos. Apostaré por una salida de la crisis
que no deje a la gente en la cuneta. A ver qué pasa y a ver cómo se comportan los bancos en esta
nueva etapa que se abre en España. ■
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Calle Libertad

El voto quejica
Rafael Zaragoza
Pelayo

S

i durante dos siglos, pero especialmente en los últimos 35 años, lo que ha predominado en Cádiz ha sido un discurso
quejica, -que pretende vivir aún más
del estado-, nadie puede extrañarse de que
en estas elecciones haya pegado un pelotazo
el partido surgido de la queja y del neocomunismo. Ese relato catastrofista sí que es un
detalle particular que explica el éxito de Podemos en Cádiz, y no su supuesta miseria, tipo Ruanda.
Pero hay otro detalle, que no he visto reseñado hasta ahora, que nos iguala al resto de
las ciudades donde
Podemos podría gobernar, por cierto las
más avanzadas de España: Oviedo (lagarCoruña, Santiago,
En España hace to),
Alicante,
Zaragoza
falta siempre
Madrid y Barcelona. Y
empezar de
es un detalle crucial:
lo importante no es
nuevo para
que Podemos haya gaaprender. Si
nado en la mitad de
tienen que
las mesas, que tamgobernar en
bién. Lo trascendente
Cádiz, adelante
es que ha sido la segunda fuerza en casi
todos los barrios, incluidos los de clase media y alta. Lo cual tiene al menos una doble lectura: por un lado
representa la metáfora de un mundo que se
hunde, como se hundió Argentina con Perón, por ejemplo; y por otro que no existe el
voto de clase, -la lucha de clases es una falsedad inducida por el odio, y gestionada por
unas organizaciones que viven de ello-, sino
un voto ideológico, fruto de la propaganda
revanchista que impera desde Zapatero y de
los caprichos de la burguesía progre. Ahora,
una gran parte de la clase media española y
gaditana se ha dejado engatusar por la misma ideología que inició la guerra contra sus
abuelos y contra la República en el 34, aunque afortunadamente las circunstancias sean distintas. Porque mientras el centro derecha ha hecho su propia transición democrática, la ideología neocomunista que pretende gobernarnos no ha cambiado. Tampoco
del todo el PSOE, responsable en estos años
de bascular entre la socialdemocracia y el radicalismo, y de estigmatizar a “la derecha”
(menos con Felipe González, y ahora ojalá
que con Susana tampoco).
De acuerdo. En España hace falta siempre
empezar de nuevo para aprender. Si tienen
que gobernar en Cádiz, adelante. Aquellos
que crean que tienen algo que celebrar nos
veremos dentro de cuatro años, si es que para entonces no se ha ido todo a....Caracas. Pero aún quedan posibilidades de que Cádiz no
sea vencida en lo más hondo de su alma. ■
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Interceptado en Cádiz
un barco con 800 kilos
de hachís a bordo

Pádel para ayudar a
un niño con una grave
cardopatía congénita
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24-M Teófila Martínez asegura que será ella la candidata del PP a la Alcaldía en el Pleno de investidura del día 13

Candidata el día 13 “sin duda”
TAJANTE___“No le quepa la menor
duda”, ha contestado al ser
preguntada sobre ello
Isidoro Martínez
CÁDIZ | La alcaldesa en funcio-

nes de Cádiz y candidata del
PP a la reelección, Teófila
Martínez, ha asegurado que
será ella la candidata del PP a
la Alcaldía en el Pleno de investidura del día 13. “No le
quepa la menor duda”, ha
contestado al ser preguntada
sobre ello.
En declaraciones a los periodistas tras una reunión
mantenida en el Ayuntamiento de Cádiz con representantes de Ciudadanos para abordar la situación política en la
capital gaditana, Martínez ha
apuntado que el PP de Cádiz
tiene “libertad” por parte del
partido para tomar sus “propias decisiones”.
“Soy la candidata del PP y
la que he ganado las elecciones”, ha señalado, al tiempo
que ha defendido que el PP
representa en Cádiz “a más de
22.000 gaditanos” a los que
“no va a dejar tirados”.
Asimismo, sostiene que los
pactos de gobierno no dependen de ella, y que “en la amistad, en la salud y en la política” no le gusta “hacer planes”. “Yo trabajo en el día a
día siempre y así estoy haciéndolo permanentemente
porque mi obligación este
mandato termina el 13 de ju-

CONTACTOS___Ayer se reunía con
Ciudadanos y la próxima semana lo
hará con el socialista Fran González

‘KICHI’___Señala Teófila Martínez que
“si PCSSP no quiere hablar con
nosotros, es difícil”

nio”, resalta.

“Buscar la gobernanza”
“Lo más importante es que
los partidos políticos estemos
en buscar la gobernanza de
las ciudades, y eso es algo
muy serio”, ha manifestado,
al tiempo que ha añadido que
eso “va más allá de saber lo
que exigen unos y exigen
otros”.
La alcaldesa en funciones
de Cádiz remarca que el Partido Popular de Cádiz tiene “libertad absoluta” del PP, y estima, con su “experiencia política”, que “lo más prudente
en estas situaciones es ser
discreto, hablar menos y hacer cosas”.
Destaca que el PP ha sido el
partido más votado en la capital “después de cinco elecciones, aunque para algunos
eso no tenga valor, y hemos
estado legitimados para hacer lo que hemos hecho, hemos tenido el respaldo de los
gaditanos”.
“Lo más importante es garantizar la gobernanza”, ha
insistido, para señalar posteriormente que “lo que no puede hacer uno es ahora arrogarse la representación de todos los gaditanos o de lo que
es mejor para Cádiz”, porque
los gaditanos “ya han habla-

La alcaldesa en funciones, con el cabeza de lista de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao (i). EFE

do en las urnas”.
Teófila Martínez cree que
con la “posición, transparencia, humildad y lealtad” del
Partido Popular es “como hay
que afrontar el futuro de Cádiz los próximos cuatro
años”. “Nuestras propuestas
no son excluyentes, porque
los próximos cuatro años de

la ciudad son fundamentales
para sumar y no restar”, ha
apostillado.

Reunión con el PSOE
La candidata del PP a la Alcaldía de la capital ha adelantado que mantendrá una reunión con el PSOE “a principios de la próxima semana”,

incidiendo en que espera tener “ese intercambio de opiniones y planteamientos” ya
que el PP está “dispuesto a
hablar con todo el mundo”.
Cuestionada por si el PP ha
cursado una invitación a Por
Cádiz sí se puede para reunirse (PCSSP), Martínez ha enfatizado que “si PCSSP no quie-

ren hablar con nosotros, es
difícil”. “Si alguien no quiere
hablar contigo es muy complicado, pero en el momento
en el que nos digan que están
dispuestos estaremos encantados”, ha afirmado.
Sobre la reunión con la formación Ciudadanos ha explicado que en la misma, el PP
ha planteado las “seis líneas
maestras” sobre las que cree
que “debe pivotar la acción
del Ayuntamiento los próximos cuatro años para no dar
un paso atrás: blindar políticas sociales, el empleo, las infraestructuras, la vivienda, la
transparencia y los servicios
públicos”.
“Hemos quedado en volver
a reunirnos, y hemos tratado
de contestarles, con el conocimiento de gestión de la ciudad, determinadas cosas que
nos han preguntado, dejando
claro que no estamos en la
confrontación sino en construir, porque sabemos lo que
se juega la ciudad”, ha enfatizado.
Por último, la alcaldesa en
funciones de la ciudad ha
aseverado que el PP está “haciendo todo lo posible” para
“obtener el respaldo para seguir gobernando la ciudad
contando con todo el mundo”.
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SUCESOS En la Punta de San Felipe de la capital gaditana

FORMACIÓN

Interceptado un barco con 800
kilos de hachís en su interior

La Escuela de
Hostelería
busca
soluciones
CÁDIZ | El personal de la Escue-

OPERACIÓN___Fue llevada a cabo conjuntamente por la Policía Nacional y el Servicio de
Vigilancia Aduanera TRIPULANTES___Uno resultó detenido y el otro logró darse a la fuga
Isidoro Martínez
CÁDIZ | La Policía Nacional, en

una operación conjunta con
la Agencia Tributaria denominada ADRA, han detenido a
J.V.G., de 34 años de edad y vecino de San Fernando, después de interceptar en las inmediaciones de la punta de
San Felipe de la capital gaditana la embarcación de recreo que tripulaba, en cuyo
interior transportaba 25 fardos de arpillera que sumaban
aproximadamente 800 kilogramos de hachís.
La Policía Nacional detalla
que también se han intervenido diversos efectos de interés

para la investigación. La investigación continúa abierta
con el fin de localizar y detener a uno de los ocupantes de
la embarcación que logró darse a la fuga.
Los investigadores tuvieron
conocimiento el 30 de abril de
la llegada de una embarcación de recreo de nombre
Adrián, sospechosa de ser
utilizada para el transporte
de importantes cantidades de
hachís, a las instalaciones
puerto deportivo de Rota, con
la intención de permanecer
en dicha instalación por un
periodo de un mes.
La embarcación venía sien-

do investigada por la Policía
Nacional y Vigilancia Aduanera por su implicación en el
tráfico de drogas, habiendo
sido propiedad de diversos
individuos investigados en
operaciones precedentes.
El patrullero Millano II detectó sobre las 14.00 horas la
embarcación cuando se
adentraba por la ciudad de
Cádiz pegada al espigón de la
Punta San Felipe.
Al detectar la embarcación
sospechosa la presencia del
patrullero, intentó huir sin
éxito, iniciándose la maniobra de abordaje y embarrancando la embarcación con

Los 25 fardos de hachís intervenidos en una embarcación de recreo.

sus dos tripulantes contra las
rocas que conforman el espigón. Los dos tripulantes
abandonaron la misma y huyeron a pie, escalando el espigón. En el interior de la em-

barcación se han intervenido
800 kilogramos de hachís,
dos teléfonos móviles, un
equipo GPS, así como diversa
documentación de interés para la investigación.

la de Hostelería de Cádiz celebraba ayer una asamblea y
decidía solicitar una reunión
con el máximo responsable
de la Apaef (Agencia Pública
Andaluza para la Educación y
la Formación), antiguo ISE.
Cabe recordar que en julio de
2014 el consejero de Educación anunció la entrada del
centro en una agencia, pero
aún no se ha producido. Asimismo el personal quiere reunirse con grupos políticos, colectivos sociales y profesionales para exponer su situación
y se está contactando con los
diferentes delegados de personal del resto de consorcios
de Andalucía. Finalmente, se
quiere remarcar la labor formativa realizada por la escuela y recordar que 200 personas siguen interesadas en recibir formación en el centro.

PROTESTA Protocolo de entrega de material

CATAMARÁN

Los arqueólogos de
Cádiz se sienten
discriminados

Agotados los
tickets para
conocer el
puerto

IU lleva al Parlamento
andaluz las
reivindicaciones del
colectivo sobre el trato
desigual que reciben

CÁDIZ | La Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz repartió
entre el lunes y ayer los 1.200
tickets disponibles para visitar las instalaciones portuarias por mar el próximo sábado 27 de junio.
Con esta iniciativa, el organismo portuario busca acercarse a la ciudadanía y aprovechar ese acercamiento para
trasladarles la importancia
de la actividad portuaria en el
desarrollo económico de la
Bahía. Los viajes se realizarán
en uno de los catamaranes
del servicio marítimo del Consorcio Metropolitano de
Transporte de la Bahía de Cádiz y los recorridos estarán
guiados por Animarte.
En total, se realizarán 8 salidas entre las 9.15 y las 18.15
horas. Cada paseo durará
aproximadamente 50 minutos. Esta actividad se suma a
la exposición Tu puerto a través del tiempo, inaugurada el
pasado 29 de mayo en el patio
central del Museo provincial
(Plaza de Mina).

CÁDIZ | La parlamentaria anda-

luza de Izquierda Unida por
Cádiz, Inmaculada Nieto, ha
registrado una pregunta en
relación a la situación denunciada por el Colegio Provincial de Arqueólogos de Cádiz
sobre el protocolo de normas
de entrega de materiales arqueológicos al Museo de Cádiz y que, según denuncia el
colectivo, es claramente discriminatorio en relación a las
estipulaciones fijadas por el
resto de museos de otras provincias andaluzas y carece de
fundamento jurídico que las
justifique.
Relata Nieto que el colectivo “ha intentado de manera
infructuosa que las condiciones recogidas en el protocolo

se modifiquen, toda vez que
obligan a los arqueólogos a
cumplir unos requisitos con
relación a los materiales -de
conservación, almacenaje,
estabilización o depósito- que
generan un sobrecoste claramente discriminatorio”.
Junto al perjuicio económico, Nieto señala que el Colegio de Arqueólogos alerta sobre “la indefensión y la incertidumbre sobre el futuro laboral de los expertos, dado que
el profesional no obtiene el
acta de depósito de los materiales procedentes de una excavación, y por tanto no supera todas las trabas administrativas fijadas por el Museo
de Cádiz, no está autorizado a
realizar una excavación posterior”. La parlamentaria
pregunta “qué medidas va a
adoptar el Consejo de Gobierno para eliminar las condiciones discriminatorias de la
normativa de entrega de materiales que perjudican laboral y económicamente a los
profesionales del sector”.
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SOLIDARIDAD Torneo benéfico de pádel

FORMACIÓN Curso incluido en el Programa Formativo del Sector Logístico

Abierta la inscripción en ‘Técnico en Logística’
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz, a través del Instituto de
Fomento, Empleo y Formación (IFEF) abre el plazo de
inscripción para el curso Técnico en Logística Integral, incluido en el Programa Formativo del Sector Logístico que
el Consistorio desarrolla a través del proyecto Urbana Cá-

El joven aquejado de una cardiopatía severa y sus padres. MOLERO

Pádel para
ayudar a Cristian
a superar su rara
cardiopatía
Fue operado en Boston
por 145.000 euros y
aún le resta otra
intervención que ronda
los 45.000 euros
Isidoro Martínez
CÁDIZ | El Club de pádel Puertatierra de la capital acogerá
los días 12, 13 y 14 de junio un
torneo benéfico organizado
por frutería Los Corrales para
recaudar fondos para que
Cristian, un niño chiclanero
de nueve años recién cumplidos y aquejado de una severa
cardiopatía congénita, pueda
salir adelante.
La odisea clínica comenzaba cuando Cristian contaba
con siete meses de vida y “un
simple resfriado” desembocaba en un ingreso en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz
y con el niño en coma.
De allí, al Virgen del Rocío
de Sevilla, lugar donde le
diagnosticaron la cardiopatía
congénita muy severa y muy
rara llamada atresias pulmonar sin toncus, mal que tras
varios años de estudio, cinco
cateterismos y una intervención quirúrgica, los médicos
comunican a los padres del
pequeño, Javier y Sonia, que
la solución se encuentra en
Boston (EEUU), pues la Sanidad española no cuenta con
medios para llevar a cabo la
cirugía que Cristian necesita.

A partir de ahí, familiares y
amigos realizan sorteos, recogidas de tapones, conciertos
y galas y un sinfín de peripecias para poder recaudar los
fondos necesarios para poder
ir a Boston y operar al niño.
Afortunadamente, hace dos
meses Cristian y sus padres
viajaron a Boston y la operación resultó todo un éxito.
Ahora queda otra pendiente
en julio. La primera costó
145.000 euros y la que resta,
otros 45.000 euros.
Los padres, poniendo todo
lo propio y lo recaudado y un
crédito al que deben hacer
frente, continúan con su labor y dándolo todo por un hijo al que tras esa primera intervención han visto por primera vez sudar al hacer deporte, algo impensable hace
tan solo unos meses cuando
Cristian ni tan siquiera podía
subir un escalón. Por ello invitan a todos aquellos que
quieran saber de la Asociación Los Latidos de Cristian
que echen un vistazo a la web
www.cristiannecesitaayuda.
es o bien que realicen una
aportación a la cuenta BBVA
01826064150201534665.
Ahora, el frutero Isaías
Sánchez Marchena se convierte en promotor del I Torneo Benéfico de Pádel que
que lleva como lema “Ayudemos a Cristian” y en el que
pueden inscribirse llamando
a los teléfonos 619903148
(Isaías) o al 626081767 (Fito).

diz. Este curso consta de 200
horas de formación teórica y
una fase de prácticas formativas en empresas de dos meses
de duración y tiene como objetivo dar a conocer a los
alumnos las técnicas y herramientas con las que adquirir
las competencias profesionales necesarias para una efec-

tiva planificación, desarrollo
y toma de decisiones durante
el proceso logístico.
Los destinatarios son personas desempleadas de los
barrios de San Juan, La Viña,
El Balón y El Mentidero y con
titulación mínima de Bachillerato o Ciclo formativo de
grado superior.

Asimismo, el Ayuntamiento va a impartir hasta noviembre de 2015, 14 cursos más de
30 horas de duración cada
uno. Los interesados podrán
inscribirse a partir del próximo día 15 de junio en la Oficina Urbana del IFEF en la calle
Pérez Galdós o al correo formacion.fomento@ifef.es.
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COFRADÍAS Pilar Morillo será la encargada de realizar la intervención en las manos de la Imagen

CORPUS

El Nazareno se retira del culto
el día 12 para su restauración

La Iglesia de
San Juan de
Dios abre hoy
durante toda
la jornada

UN MES FUERA___Si todo transcurre con normalidad, el Señor podrá estar de vuelta para el
22 de julio, coincidiendo con los cultos en honor a Santa María Magdanela
Gema Freire

| El Cabildo General Ordinario del pasado 10 de marzo se acordó por unanimidad
de los hermanos presentes
iniciar la restauración de las
manos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, muy dañadas
por el inevitable paso del
tiempo. Como se expuso por
el hermano mayor en dicho
Cabildo, las labores de restauración serían acometidas por
el taller de la reconocida restauradora gaditana Pilar Morillo Pérez, autora, entre
otras, de la acertadísima restauración de la impresionante Imagen de Nuestra Señora
de las Angustias, que se venera en la conocida como Capilla del Caminito.
Una vez obtenido el beneplácito de los hermanos, la
Junta de Gobierno de la Cofradía del Nazareno de Santa
María puso en marcha el proceso para obtener la preceptiva autorización diocesana.
Pues bien, la semana pasada
la Hermandad recibió el Decreto del Delegado Diocesano
de Patrimonio, David Gutiérrez Domínguez, autorizando
la restauración así como la
necesaria retirada provisional de la Imagen a la veneración de los fieles.
En consecuencia, la Junta
de Gobierno, de común
acuerdo con la restauradora,

CÁDIZ

CÁDIZ | La Hermandad de la
Santa Caridad informa de que
hoy, a las 10.30 horas, en la
Iglesia de San Juan de Dios celebrarán Santa Misa y posteriormente tendrá lugar la exposición del Santísimo, rezo
del Santo Rosario, rezo del
Ángelus y una oración por la
santificación del clero. A las
18 horas, rezo del Santo Rosario y a las 20 horas rezo de vísperas, con procesión claustral de Su Divina Majestad,
bendición solemne y reserva.
La Iglesia permanecerá
abierta ininterrumpidamente
y el capellán estará atendiendo el confesionario para administrar el sacramento de la
penitencia.
El domingo de Corpus, a las
13 horas, Santa Misa solemne
del Cuerpo y la Sangre de
Cristo. La celebración dominical en la Iglesia de San Juan
de Dios se retrasará hasta la
recogida de la procesión de
Corpus del Cabildo Catedral,
sobre las 13.30 horas.
Hay que recordar que los
365 días del año se oficia misa, a las 10.30 horas en esta
Iglesia anexa al Ayuntamiento gaditano.

Los hermanos del Nazareno decidieron restaurar las manos del Señor en cabildo celebrado el 10 de marzo.

AGENDA
ha considerado que el mes
que acaba de comenzar es la
mejor fecha para iniciar la
restauración, dado que no
hay cultos internos próximos
en el tiempo y que el calor no
afecta tanto a la talla como
podría ocurrir en el mes de

agosto. Por ello, se ha acordado que la Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno sea retirada al culto en la noche del
próximo viernes 12 de junio,
una vez que cierren las puertas de la Iglesia de Santa María.

La misa de Hermandad de ese
día será presidida por el obispo de Cádiz y Ceuta, quien
quiso concluir ante el Regidor
Perpetuo su visita pastoral a
la Unidad Parroquial de Santa Cruz y La Merced. Si el trabajo de restauración transcu-

rre con normalidad, Nuestro
Padre Jesús Nazareno será repuesto al culto el próximo 22
de julio, por los cultos a Santa
María Magdalena.
Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

Cabildo
extraordinario
en la Cofradía
de las Penas
CÁDIZ | La Archicofradía de las

NOMBRAMIENTO Manuel Fernández toma el testigo de Vicente Rodríguez

Nuevo hermano mayor en la Expiración
La pasada semana
dimitió casi toda la
junta de mesa de la
cofradía menos la
secretaria
G. F.
CÁDIZ | En reunión celebrada
por la Junta de Gobierno de la
Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Penitencia del San-

tísimo Cristo de la Expiración
y María Santísima de la Victoria, con sede canónica en la
Real Parroquia Castrense del
Santo Ángel Custodio de esta
ciudad, el pasado 28 de mayo
presidida por el director espiritual de la corporación y convocada por el hermano más
antiguo de la Junta de Gobierno, conforme establece el artículo 73 de nuestros Estatutos, se acordó por unanimi-

dad elegir a Manuel Fernández Vargas para que desempeñe el cargo de hermano mayor.
El nombramiento se hizo
efectivo con el Decreto del Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, el padre
Juan Enrique Sánchez Moreno, firmado a 1 de Junio de
2015, conforme establece el
artículo 86 – nº 1 del Estatuto
Base de las Hermandades y

Cofradías. Así esta Junta de
Gobierno continuará su labor
al frente de la Cofradía pudiendo cubrir las vacantes
con otros hermanos.
Hay que recordar que estos
cambios se produjeron después de que la semana pasada presentaran la dimisión
casi todos los miembros de la
junta de mesa de la hermandad. En concreto, los que dejaron el cargo fueron el hasta

ese momento hermano mayor, el fiscal, el tesorero y el
vicehermano mayor. La única
que continuó fue la secretaria, Elisa Montero, ya que el
puesto de mayordomo está
vacante desde diciembre.
En los próximos días se darán a conocer los nombres de
la junta de gobierno al completo, ya que tendrán que redistribuirse los cargos e incorporar a más personas.

Penas convoca a su Cabildo
General de Hermanos, a la Sesión Extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de junio
en el Salón de Actos de la Parroquia de San Lorenzo (entrada por la calle Armengual)
a las 20.30 horas, en primera
convocatoria; y a las 21 horas,
en segunda convocatoria,
conforme al siguiente orden
del día: Lectura del Cabildo
General celebrado el día 7 de
febrero de 2015, presentación
del proyecto de modificación
del hábito nazareno y su
aprobación si procede y constitución de la comisión para
la modificación del Reglamento de Régimen Interno y
aprobación del acta.

viva JUEVES, 3 DE JUNIO DE 2015
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PATRIMONIO La obra del gaditano Antonio Álvarez del Pino se estrena cuando se cumple un año de la abdicación

El retrato del Rey Felipe VI ya
cuelga en el Salón de Plenos

Breves

MAÑANA, A LAS 18.30 H.

MUY GADITANO___El cuadro está
perfectamente integrado porque el
pintor ha buscado “que el monarca
parezca que esté en la sala”

Charla sobre
ilustración de cómic
■ La Delegación Municipal

de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz ha organizado para mañana, a las 18.30 horas
en la Casa de la Juventud, una
charla de la autora de cómic
Carmen Carnero, única ilustradora gaditana que en la actualidad dibuja superhéroes
para el mercado estadounidense, dentro del programa
Tardes de Cómic. La entrada
es libre y gratuita hasta completar aforo.

Gema Freire

| Desde el pasado lunes
una nueva obra pictórica luce
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Es, ni más ni
menos, que el retrato de Su
Majestad el Rey Felipe V, una
obra realizada por el pintor
gaditano Antonio Álvarez del
Pino. Esta vez no ha habido
presentación oficial ni puesta
de largo, algo que el pintor ya
sabía teniendo en cuenta el
momento político que vive la
ciudad, con un gobierno local
en funciones hasta que se
constituya la nueva corporación.
Álvarez del Pino intenta
volcar su alma en todos sus
trabajos. Lo ha demostrado a
lo largo de su trayectoria y
ahora, ha vuelto a hacerlo.
Podría haberse ceñido a la fotografía oficial que le entregaron para este encargo. Pero
no, él ha querido ir más allá.
“Es un trabajo para Cádiz y
eso ha pesado mucho en mí a
la hora de enfocarlo”, explicaba el autor a Viva Cádiz.
El pintor quiso que los pies
del Rey reposaran sobre suelo
gaditano y para eso buscó y
rebuscó hasta caer en la cuenta de que la clave la tenía en la
Iglesia de San Francisco y el

CÁDIZ

Carmen, en sus solerías de
mármol dieciochesco.
Álvarez del Pino jugaba con
la ventaja de que sabía dónde
iba a ir colocado, y por eso
cambió el fondo de la fotografía, sustituyendo el negro por
el blanco. “Si dejaba el negro,
con el dosel burdeos el Rey se
perdía, en cambio pintándolo
sobre un fondo más claro, el
retrato sale para afuera y cobra un mayor realce”.
El pintor también se ha fijado en los ornamentos del Salón de Plenos para integrarlos
en el fondo del cuadro y ha tenido muy en cuenta la luz de
la sala para intentar que el
cuadro brille lo menos posible. Para ello, ha cambiado
sus técnicas habituales, rematando su obra con una capa de barniz mate.
“Un retrato resta creatividad a un pintor que no sea
creativo, pero el que lo es, tiene mucho margen de decisión”. Y que lo diga. La foto
oficial dista del resultado final, eso sí, siempre dentro de
los cánones establecidos. “El
cuadro está pensado para
que esté expuesto en ese lugar, si lo ponen en otro perdería”, explica Del Pino.

FOTOGRAFÍA

Exposición en el
Arsenio Manila
| Arsenio Manila, en el
Paseo Marítimo, 12 acoge esta
tarde la exposición fotográfica Esencias, de Marichen. El
evento comenzará a las 21 horas y durante el mismo se servirá un aperitivo totalmente
gratuito.
El acto estará amenizado al
piano por Atsuko Shimada.
Más información en facebook.com/arseniomanila.cadiz

CÁDIZ

El retrato de Su Majestad el Rey Felipe V, obra del joven pintor Antonio Álvarez del Pino. GEMA FREIRE
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SUCESOS La operación es el resultado de una operación policial del Grupo Lima

MEDIO AMBIENTE

Detenido por presunta venta de
hachís en la plaza Las Esculturas

Unos 3.700
alumnos han
participado
este año en
‘Islaverde’

OTRO DELITO MÁS___Fue detenido con su motocicleta cuando se hallaba en la barriada Olmo
y también carecía del permiso de conducir desde el año 2011 por la pérdida total de puntos

J.F.C./SAN FERNANDO | El delegado

do en el plazo de dos años el
curso para restituir los puntos, por lo que al detenido se
le instruyen igualmente diligencias en las dependencias
de la Policía Local por presunto delito contra la seguridad vial al carecer de permiso
de conducción..

general en funciones de Sostenibilidad Ambiental, Fran
Romero, ha realizado un balance de la campaña 2015 de
la actividad de educación ambiental Islaverde 2015. Romero se muestra muy satisfecho
con la gran acogida de esta
edición, en la que han participado en torno a 3.700 alumnos y alumnas de 25 centros
escolares isleños. El listado
de centros participantes ha
sido: Nuestra Señora del Carmen, Camposoto, Arquitecto
Leoz, Manuel de Falla, Andalucía, Upace, Casería, Servando Camúñez, San Igancio, Liceo Miramar, Reina de la Paz,
Juan Sebastián de Elcano, Tofiño, Casal Carrillo, Cecilio
Pujazón, Constitución, La Ardila, Puente Zuazo, Raimundo Rivero, Los Esteros, Almirante Laulhé, Compañía de
María, IES Blas Infante e IES
Botánico.
La mayor parte de estos
centros han participado en
talleres de reciclaje que se les
han impartido a los alumnos
en sus aulas y han asistido a
presentaciones en power
point. Por otro lado, doce de
estos centros han visitado el
Punto Limpio en esta edición
y han sido Upace, Casería, Miramar, Reina de la Paz, Casal
Carrillo, La Ardila, Raimundo
Rivero, Los Esteros, Almirante Laulhé, Compañía de María, IES Blas Infante e IES Botánico, sumando entre todos
ellos alrededor de 900 alumnos.

tudios y programas de actividades, trayectoria profesional de la escala de tropa, prevención de enfermedades
contagiosas, seguros colectivos, patronato de huérfanos
del ET, así como las posibilidades de ocio que les ofrece,
tanto la ciudad de San Fernando, como las instalaciones del Acuartelamiento.
Para finalizar esta semana,
mañana, a las 12.30 horas, se
realizará el acto de creación
del Batallón de Alumnos,
dentro de los actividades que
se desarrollarán en la jornada
de puertas abiertas por el Día
de las Fuerzas Armadas.

Recibiendo documentación. VIVA

Redacción
SAN FERNANDO | La Policía Local
de San Fernando han llevado
cabo en los últimos días un
dispositivo de vigilancia ante
las sospechas de supuesta
venta de estupefacientes en
las concentraciones de jóvenes que se producen a diario
en la plaza de Las Esculturas
y sus aledaños.
Así, los agentes del Grupo
Lima, integrantes de dicho
dispositivo, observaron durante el desarrollo de uno de
ellos como un joven de aproximadamente unos veinte
años de edad entró en dicho
parque situada en la zona
céntrica de la localidad isleña
dando una pequeña vuelta en
el mismo permaneciendo en
actitud de espera y manipulando constantemente su teléfono móvil.
A los pocos minutos llegó
una persona montada en un
ciclomotor contactando con
este joven y entablando una
breve conversación, recibiendo de éste una indeterminada
cantidad de dinero a cambio
un trozo de una sustancia de
color marrón que, al parecer,
se trataba de hachís.

Actuación
Tras marcharse del lugar cada
uno por un lado, los agentes
integrantes del Grupo Lima
interceptaron a la persona

La plaza de Las Esculturas era el sitio en el que el detenido llevaba a cabo, al parecer, la venta de sustancias estupefacientes. J.F.C.

que había adquirido dicha
droga y procedieron a la búsqueda y detención del presunto vendedor de la sustancia, siendo localizado en la
barriada Olmo, conduciendo
un ciclomotor que le fue intervenido y trasladado a las
dependencias de la Jefatura

de la Policía Local. También
se le confiscó el dinero producto de la venta realizada
minutos antes.
El detenido, ya en la Jefatura de la Policía Local, fue trasladado a las instalaciones de
la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando una

vez que se le practicaron las
pertinentes diligencias. Si
bien, se comprobó igualmente que la licencia de conducción de ciclomotores del detenido perdió su vigencia por
pérdida total de puntos en noviembre del año 2011, no
constando que haya realiza-

MILITARES Destaca la alta presencia de aspirantes andaluces que suponen el 30% del total

El CEFOT 2 recibe a casi 700 nuevos
alumnos para iniciar su formación
| Un total de 690
jóvenes (633 hombres y 57
mujeres) se presentaron en el
Centro de Formación de Tropa nº 2 de Camposoto, para
comenzar la fase de formación general militar. Se trata
de los aspirantes a Militar
Profesional de Tropa pertenecientes al primer ciclo de la
convocatoria de 2015. Las especialidades de los alumnos
SAN FERNANDO

que se van a formar en el centro este ciclo son Infantería
Ligera, Caballería, Artillería
de Campaña, Ingenieros y
Transmisiones.
En este ciclo, superando a
los anteriores, destaca la presencia de aspirantes andaluces (30 por ciento), máximo
porcentaje de todas las comunidades, destacando la provincia de Cádiz, con cerca de

un 5 por ciento, del total de la
geografía española. Sigue
siendo muy notable el alto nivel académico.
Los destinos de los aspirantes son muy variados, siendo
la Brigada Paracaidista la
unidad que más recibirá
(150), seguido de la Brigada
de Infantería Mecanizada de
Córdoba y numerosos regimientos y batallones de Ba-

dajoz, Zaragoza, Valencia,
Salamanca, Burgos, León y
Madrid, así como la Brigada
de la Legión en Viator.

La primera semana
En esta primera semana se facilita a los nuevos aspirantes
su integración a la vida castrense, llevando a cabo una
serie de acciones de acogimiento (alojamiento, peluquería, filiación, entrega de
vestuario y equipo, reconocimiento médico, vacunaciones y filiación a la Seguridad
Social) y un ciclo de conferencias informativas de bienvenida referentes al plan de es-

viva JUEVES, 4 DE JUNIO DE 2015
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El Puerto |

POLÍTICA Sorpresivamente lo que se preveía contaría nuevamente con el apoyo, el PP se quedó sin el favor del PA

AYUDAS Del Gobierno

El Partido Andalucista rompe el pacto con el
Partido Popular a diez días de la investidura

El Puerto se
beneficiará de
los daños
producidos
por las lluvias

DISCORDANTE___La concejal de Urbanismo Leocadia Benavente rompió la disciplina de voto y
también lo hizo en contra en la votación de la auditoría de las cuentas de las empresas municipales
El Apunte
Sigue imperando la
ley del silencio
■ ■ Después de las
valoraciones electorales del
24-M todo ha sido silencio.
En uno y en otro bando. Sin
apariciones públicas, sin
ruedas de prensa en las que
aparecer, sin explicaciones
ante los acontecimientos que
se vienen sucediendo y todo
ello ante una investidura para
el 13 de junio; ninguno de los
dos líderes del equipo de
Gobierno se ha dejado ver en
ningún acto. La agenda de
uno y otro se han quedado en
blanco y sin explicaciones
posibles que realizar después
de los contactos que se
vienen realizando entre las
demás formaciones políticas

El desmarque ha dibujado el futuro inmediato, intuyendo el panorama ante un hipotético gobierno en minoría por parte de los populares. VIVA

LUIS MIGUEL MORALES | Nada es para siempre. Ocho años después del pacto firmado y ratificado en 2011 queda ahora roto
tras la abstención de ayer de
los andalucistas en el Pleno
extraordinario celebrado -dejando solos al Partido Popular-, que no pudo sacar adelante la intención de auditar
las cuentas de las empresas
municipales de Apemsa, Suvipuerto, El Puerto Global e Im-

pulsa.
Cuestiones siempre en boga
de la oposición, sirvió y cuando menos se esperaba para retratar las diferencias en el momento menos esperado.
Sorpresivamente lo que se
preveía contaría nuevamente
con el apoyo de éstos, el PP se
quedó sin el favor del PA. Todo
ello a diez días escasos de la
investidura fijada para el sábado 13 de junio, que dará al

alcalde portuense.
Las argumentaciones presentada por los andalucistas
justificaron la medida tomada.
El desmarque ha dibujado
el futuro inmediato, intuyendo el panorama ante un hipotético gobierno en minoría por
parte de los populares.
El punto discordante que no
ha encontrado el soporte ha sido el referente “a la aproba-

ción de la Ordenanza Fiscal
nº41 reguladora de la tasa por
el estudio, tramitación, suministro y plantación de arbolado en licencias de edificaciones y ampliación de la edificación”.
La tensión y los repoches
han vuelto a marcar las distancias entre unos y otros, en un
nuevo pleno, que encontraba
las divergencias de los partidos de la oposición y hasta el

martes equipo de Gobierno.
La sorpresa fue completa
cuando la edil popular, Leocadia Benavente, se sumaba al
resto -a excepción de Ciudadanos que se abstuvo- y también
votaba en contra, rompiendo
la disciplina de partido.
La concejal de Urbanismo que concurrió a las pasadas
elecciones de 2011 con Enrique
Moresco como número 2 y que
no ha entrado en la candidatura de 2014-, se despidió del
Consistorio con una votación
controvertida.

EDUCACIÓN La edil María Antonia Martínez ha pedido al profesorado “que sigáis luchando por la música”

Escolares de trece centros educativos ponen la “banda
sonora” al XVI del Encuentro Musical de Educación
VIVA | El Encuentro Musical de la
Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de El Puerto se
ha celebrado con éxito en esta
jornada en el Teatro Pedro Muñoz Seca. El evento ha cumplido con la edición número decimosexta, dándose cita hasta
trece centros educativos.
Poco después de las diez y
media de la mañana, el escenario del Teatro Pedro Muñoz Se-

ca se llenaba de color y música
con un grupo del colegio Mercedes Carbó, centro que un año
más participó en la muestra
musical.
A partir de ese momento, los
grupos de estudiantes, en algunos casos conformados por
alumnado de distintos cursos,
se fueron dando el relevo. Junto
a instrumentos y voces, en muchos casos, ha habido acompa-

ñamiento de baile y danza.
Los centros que han participado en la edición de este año
han sido, junto al ya mencionado (Mercedes Carbó), el taller
de música de Luisa de Marillac;
La Salle; Nuestra Señora de La
Merced; Castillo de Doña Blanca; Costa Oeste; Sagrado Corazón (Hermanas Carmelitas);
Nuestra Señora de Lourdes;
Centro Inglés; Grazalema; IES

Pintor Juan Lara; IES Francisco
Javier Uriarte y el centro de la
Base Naval de Rota, centro David G. Farragut ( con un grupo
de Primaria y Secundaria).
Los repertorios del encuentro han sido muy variados, en
unos casos se han decantado
por piezas más clásicas y en
otros, por canciones muy actuales.
El cine también ha sido pro-

tagonista, ya que varios centros
han elegido para esta cita alguna que otra pieza de bandas sonoras. El broche ha llegado de
la mano, y de las voces, de los
profesores y profesoras, quienes han podido interpretar
“Color Esperanza” de Diego Torres, acompañados por los estudiantes que, desde el patio de
butacas, les han hecho los coros.

VIVA | El plazo final para solicitar

las ayudas que contempla el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de
marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar
los daños causados por las inundaciones y otros efectos de
los temporales de lluvia, nieve y
viento acaecidos en los meses
de enero, febrero y marzo de
2015 acaba el 19 de junio para
las solicitudes de daños en general y el día 30 para las de explotaciones agrarias.
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) del pasado día 18 de abril
publicaba dos órdenes del Ministerio del Interior que recogían los términos municipales y
núcleos de población afectados
a los que serían aplicables en la
provincia de Cádiz las citadas
medidas de apoyo.
Se establecía una línea de
subvenciones destinada a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo
pólizas amparadas por el Plan
de Seguros Agrarios Combinados y estando ubicadas en los
municipios que se señalaban
en el BOE, hubiesen sufrido daños en elementos afectos a la
explotación que no sean asegurables. El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el 30 de junio de 2015.

Zonas de actuación
La orden también contemplaba
medidas para paliar otros daños (el plazo para solicitar estas
ayudas finaliza el 19 de junio):
daños personales (afortunadamente en la provincia de Cádiz
no hubo que lamentar desgracias personales), daños materiales en vivienda y enseres, y
en explotaciones agrarias, establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros,
turísticos y de otros servicios,
infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas o ganaderas en las localidades de Arcos
de la Frontera, Cádiz, Chiclana,
Chipiona, El Puerto, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Ubrique y
Vejer.
Asimismo, se podrán acoger
a medidas de apoyo las actuaciones declaradas como zona
de actuación especial por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en las
localidades de Algeciras, Barbate, Cádiz, Chiclana de la
Frontera, Conil de la Frontera,
El Puerto, Olvera, Puerto Serrano, San Fernando y Tarifa.
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VENTANA A LA HISTORIA

ORATORIO DE LA SANTA CUEVA DE
CÁDIZ (2ª PARTE)
Francisco Glicerio
Conde Mora

E

sta semana seguimos con el artículo sobre la Historia del Oratorio de la Santa Cueva. En esta segunda entrega debemos mencionar como el Padre José Saénz de Santamaría consiguió, a través del II marqués de Mérito D. Francisco de Paula Miconi y Cifuentes (1735-1811) y D. Gaspar
Molina y Zaldívar, marqués de Ureña
,que el músico vienés Joseph Haydn escribiera" Las Siete Últimas Palabras de
Nuestro Redentor en la Cruz " para ser
representada el Viernes Santo. Explicar
al lector que se conoce como Las Siete
Palabras, a las siete frases que Jesús pronunció antes de morir, recogidas por los
evangelistas:
1ª. PALABRA: PADRE, PERDÓNALOS
PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN (LUCAS 23, 34). 2ª. PALABRA: EN VERDAD
TE DIGO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO
EN EL PARAÍSO (LUCAS 23, 43). 3ª. PALABRA: MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO,
Y AL DISCÍPULO JUAN: AHÍ TIENES A TU
MADRE (JUAN 19, 26-27). 4ª. PALABRA:
DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
DESAMPARADO? (MATEO 27, 46). 5ª. PALABRA: TENGO SED (JUAN 19, 28). 6ª.
PALABRA: TODO ESTÁ CUMPLIDO
(JUAN 19, 30). 7ª. PALABRA: PADRE, EN
TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU (LUCAS 23, 46).
Ya desde el punto de vista visual, el visitante a su llegada al Oratorio se encuentra con un cuadro de la Virgen del
Refugio de los Pecadores, obra de Franz
Riedmayer, conservado en una hornacina junto a la entrada al edificio. Ya en el
interior del edifico podemos apreciar como el oratorio consta de dos estancias,
una superior conocida como capilla alta,
de extraordinaria riqueza y luminosidad, y otra subterránea conocida como
capilla baja de mayor austeridad y recogimiento, con un calvario de Madera Policromada obra de Vaccaro y Gandulfo.
El conjunto formado por dos pequeños
recintos superpuestos, de planta elíptica, resultando de gran belleza; una iglesia superior y una capilla subterránea,
anexa a los sótanos de la Iglesia del Rosario.
En la capilla alta se pueden contemplar tres lienzos de Goya: Los enumeramos. La Santa Cena, La multiplicación
de los panes y los peces y La parábola de
la boda del hijo del rey, que en el pasado
año 2000 fueron restaurados en el Museo
del Prado.
La primera de estas obras, la Santa Cena, se basa en una epístola paulina, la 1ª
Carta a los Corintios, Cap.XI , versículo
XXIV. Junto a la pintura tenemos el si-

‘‘

En 1958 los
Goya fueron
restauradas por
D. Manuel
López Gil, por
indicación de la
Academia de
Bellas Artes

‘‘
El otro santo en
la Capilla Alta
del Oratorio es
San Luis
Gonzaga,
Patrón de la
Juventud
Católica

guiente texto en latín (tomada de esta
carta de San Pablo a los habitantes de
Corinto): "ACCIPITE, ET MANDUCATE
EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM", (Tomad y comed todos de
Él. Porque este es mi Cuerpo"
Encontramos en la capilla alta otro Goya, el La multiplicación de
los Panes y los
Peces, basado
en el Evangelio
de San Marcos
Capítulo VIII.
v. VIII. Junto a
esta
nueva
obra de arte
encontramos
las palabras:
"MANDUCAVERUNT ET
SATURATI
SUNT" (Comed
y saciaos).
El tercer Goya representa
La parábola de
la boda del hijo del rey, y se
basa en el Capítulo 44 del Génesis. Junto a él, en latín,
tenemos el siguiente versículo- del primeros de los libros de la Biblia- "DEUS
INVENIT INIQUITATEM SERVORUM
TUORUNI SIMEON" Génesis Cap. 44, v.
16 ("Dios ha descubierto la iniquidad de
tus siervos; he aquí, somos esclavos de
mi señor").
No sabemos con exactitud cuándo fueron pintados estos lienzos de Goya. Algunos historiadores del Arte apuntan
que pudiera ser entre los años 1792-1793,
coincidiendo con la primera estancia del
pintor en Cádiz, convaleciente de la enfermedad que le produjo la sordera. Pero
la ejecución definitiva de los mismos
probablemente fuera realizada en 1796,
año de su segunda estancia en la capital
gaditana.
En 1958 las tres pinturas de Goya fueron restauradas por D. Manuel López Gil,
por indicación de la Academia de Bellas
Artes, siendo patrocinada por el Ayuntamiento de Cádiz presidido entonces por
D. José León de Carranza Gómez-Pablos.
Otros pintores que decoraron esta capilla alta son Zacarías González Velázquez, J. Camarón, Antonio Cavallini y
Franz Riedmayer. Al primero de ellos,
Zacarías González Velázquez, debemos
Las Bodas de Caná.
La frase del Evangelio de San Juan que
ilustra esta obra de arte es: ("GUSTAVIT
ARCHITRICLINUS AQUAM VINUM FACTAM ET NON SCIEBAT UNDE ESSET")Gustó al maestresala el agua hecha
vino y no sabía de dónde era" Juan c.2
v.9). Del segundo pintor, José Camarón

(1730-1803), un óleo titulado "El Rocío
del Maná". En este caso la inscripción
hace referencia al Antiguo Testamento,
al libro del Éxodo "ISTE EST PANIS
QUEM DOMINUS DEDIT VOBIS AD VESCENDUM" ("Este es el pan que os ha dado el Señor
para
comer")(Éxodo,
c. XVI, v. 15).
A Cosme Velázquez debemos una amplia e interesante obra:
Las yeserías
de la Santa
Cueva, donde
destacan los
altorrelieves
de la Comunión Milagrosa de San Estanislao de
Kostka y la
Primera Comunión de
San Luis Gonzaga. De San
Estanislao de
Kostka, santo
polaco hijo de
Juan Kostka (Jan Kostka) Señor de Zakroczym, noble del reino polaco y de
Margarita Kryska de Drobni (Małgorzata
de Drobniy Kryska) era hermana y sobrina de los Duques de Mazovia. Estanislao
fue el segundo de una familia numerosa
de siete hijos. Su hermano mayor, Pablo
Kostka (Paweł Kostka) estuvo presente
en su ceremonia de beatificación en
1605.
El primero fue que su padre lo hizo
hospedar en el hogar de un calvinista, el
cual trataba mal a los católicos. El segundo fue su hermano mayor Pablo (Pawel),
dado a los placeres del mundo. Y tercero,
que el profesor que su padre les consiguió para que les dirigiera, le tenía una
antipatía especial y lo trataba con gran
dureza. Todo esto fue forjando la personalidad de nuestro santo polaco.
San Estanislao dispuso huir de su hogar e ingresar en la Compañía de Jesús
pero los padres de esa comunidad no se
atrevieron a recibirlo por temor a echarse de enemigo a su padre. Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros.
Primero marchó por tierras del Sacro Imperio Romano Germánico, donde fue recibido amablemente por el superior regional de los Jesuitas San Pedro Canisio,
y luego hasta Roma, donde fue recibido
por el superior general San Francisco de
Borja.
Al principio los religiosos lo emplearon en oficios humildes y domésticos,(a
él que era de familia noble), y lo hizo con
muy buena voluntad y verdadera alegría. Luego fue admitido en el noviciado

donde fue un modelo de santidad para
todos. Polonia, es una tierra donde hace
intenso frío mientras que en Roma, la
Ciudad Eterna son insoportables en época estival, especialmente en el mes de
agosto. Y esto afectó fuertemente la salud del joven novicio y al principio de
agosto empezó a sentirse muy mal.
El 10 de agosto charlando con un religioso le dijo: "Estoy pensando cómo será
de grande y bonita en el cielo la fiesta de
la Asunción de la Virgen María. Desearía
ir este año a presenciarla". Y así el 15 de
agosto de 1568, cuando sólo tenía 18
años, entregó su alma a Dios. Como era
su deseo fue a presenciar la fiesta de la
Asunción de la Virgen, en el cielo.
Poco después llegó el hermano a llevárselo por la fuerza a Polonia, y se encontró con triste noticia de su fallecimiento. Por su intercesión se obtuvieron
numerosos milagros. Fue beatificado el
14 de agosto de 1605 por el Papa Paulo V
(1605-1621). Un siglo más tarde, el Papa
Benedicto XIII (1724-1730) lo canonizó y
lo declaró patrono de los novicios y de
los que se preparan al sacerdocio.
El otro santo que encontramos en la
Capilla Alta del Oratorio es San Luis
Gonzaga, Patrón de la Juventud Católica.
Nacido el 9 de marzo de 1568 en tierras
de la Lombardía, sabemos que en su
adolescencia, decidió ingresar también
en la Orden fundada por San Ignacio de
Loyola, la Compañía de Jesús, a pesar de
la negativa de su padre, que esperaba
que se dedicara a la carrera de las armas.
Estando en Milán y por revelación divina, San Luis comprendió que no le
quedaba mucho tiempo de vida. Así fue.
En 1591 atacó con una epidemia de fiebre
asoló la Ciudad Eterna, atendiendo los
Jesuitas un Hospital donde San Luis
consolaba y atendía a los enfermos. San
Luis falleció en la octava del Corpus
Christi, entre el día 20 y 21 de junio de
1591, con sólo 23 años. Al igual que San
Estanislao de Kostka también fue canonizado en 1726 por S.S. el Papa Benedicto XIII (1724-1730)
El Ministerio de Cultura lo declaró Monumento Histórico-Artístico de carácter
Nacional en 1981. En la década siguiente
el 18 de septiembre de 1997 fue cuando el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Fundación Cajamadridy el Wolf Monument
Fund acordaron un convenio para acometer las restauraciones más urgentes
del monumento gaditano. En la actualidad es Rector de este Oratorio, sede de la
Adoración Nocturna, el Rvdo Padre D.
Guillermo Domínguez Leonsegui, Deán
también de la Santa Iglesia Catedral de
Cádiz que ha promovido siempre la conservación y difusión del rico patrimonio
histórico-artístico del Oratorio fundado
por el Padre José Saénz de Santa María
en el siglo XVIII.
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Conceden el tercer
grado penitenciario
al torero José
Ortega Cano

La OCDE espera que
España crezca un
2,9%, frente al 1,7%
previsto

ELECCIONES Mantienen un almuerzo en el Palacio de la Moncloa sin hablar de eventuales pactos

SALUD

Rajoy y Sánchez analizan la
situación política tras el 24M

El caso de
difteria abre el
debate sobre la
obligatoriedad
de las vacunas

INVESTIDURA___ El PSOE
CAMBIOS___ El líder socialista
descarta participar en ninguna le pide un giro total en las
“táctica” del PP en Andalucía políticas del Gobierno

BARCELONA/MADRID. EFE

MADRID. EFE | Diez días después
de las elecciones del 24 de
mayo y cuando aún están en
el aire los pactos postelectorales, los líderes nacionales
se han arremangado y se han
implicado en las conversaciones, con reuniones a dos bandas entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y entre éste último y Pablo Iglesias.
Si el martes se conocieron
las entrevistas del presidente
del Gobierno y del secretario
general del PSOE con el presidente de Ciudadanos, Albert
Rivera, ayer se difundió -también sin convocatoria a los
medios- la comida de Rajoy
con Sánchez en el Palacio de
la Moncloa, donde, según las
fuentes consultadas, se habló
de la situación del país tras el
24M, pero no de pactos.
La reunión entre Rajoy y
Sánchez -la tercera que mantienen desde que éste asumiera el cargo en julio de
2014- duró hora y media y sirvió para intercambiar puntos
de vista sobre la situación política de España tras las elecciones.
A pesar del complejo mapa

PRIORIDAD___La Comunidad
de Madrid es el objetivo
prioritario de los socialistas

Apuntes
Sánchez-Iglesias, la
otra reunión
■ ■ Iglesias mantuvo ayer su
primera reunión con el
secretario general del PSOE, en
un contexto en el que los
acuerdos para la constitución
de los gobiernos autonómicos
están aún en el aire.

No al cambio de
política económica
■ ■ La vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, advirtió ayer a
Sánchez que el Ejecutivo no va a
acceder a la petición de cambiar
la política que cree que están
llevando a la recuperación.

territorial que surgió de las
urnas por la ausencia de mayorías absolutas, ambos dirigentes no hablaron de pactos,
una materia en la que los socialistas no quieren ningún

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. EFE

acercamiento con los populares. De hecho, minutos antes
de esa reunión Sánchez descartó que el PSOE participe en
ninguna “táctica” del PP en
Andalucía para garantizar la
investidura de Susana Díaz a
cambio de gobiernos del PP
en varias capitales.
Lo que pidió Sánchez a Rajoy es un cambio total en las
políticas del Gobierno de aquí
a final de legislatura, no solo
un cambio de caras o de nombres.

La visita de Sánchez al Palacio de la Moncloa precedió
a su encuentro con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, previsto para última hora de la tarde, en un
lugar “neutral” no especificado y al que tampoco se convocó a los medios de comunicación. No obstante, la dirección de Podemos se encargó
de enfriar horas antes las expectativas al adelantar que
no habría acuerdos concretos
en dicha reunión.

En verdad, a quien dirigió
sus principales mensajes el líder del PSOE es a Albert Rivera, a quien pidió “pasar de las
palabras a los hechos” y ayudar al PSOE a desbancar al PP
en Madrid, en la Comunidad
Valenciana y en Murcia.
El principal objetivo del
PSOE es la Comunidad de Madrid, donde el cambio es “una
exigencia moral” y donde
Ciudadanos puede apoyar
“irreprochable, ejemplar, honesta e independiente”.

| El primer caso diagnosticado de difteria en España en 28 años, el
de un niño de 6 años que continúa ingresado en estado
muy grave en la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha reabierto el debate sobre si deben ser obligatorias
las vacunas sistemáticas para
todos los niños.
Mientras la Agencia de Salud Pública de Cataluña se ha
desplazado a Olot (Girona),
donde estaba escolarizado el
menor, para tomar muestras y
revacunar a más de 150 personas -entre ellas su hermana,
sus padres y sus abuelos- que
han tenido contacto con el niño, que no había sido vacunado, diferentes especialistas se
han posicionado sobre la necesidad o los perjuicios de las
vacunas. Precisamente el hecho de que los padres del niño,
que viven en un pueblo próximo a Olot, decidieran no vacunar a su hijo, ha hecho aflorar
que cada vez hay más familias
reacias a poner vacunas, quizá
porque algunas enfermedades, como la difteria, se creían
erradicadas ya que no se había
dado ningún caso en Cataluña
desde 1983 y en España desde
1987. El ministro de Sanidad,
Alfonso Alonso, ha advertido
de que "empieza a haber un
discurso peligroso contra la
vacunación" que no se apoya
en evidencias científicas.

ELECCIONES El 75,2 % habría votado lo mismo si hubiera sabido el resultado de las elecciones, según la encuesta publicada por el CIS

Andalucía prefiere un gobierno del PSOE en solitario
MADRID. EFE | La mayoría de los

andaluces prefiere un gobierno del PSOE en solitario, un
26,4 %, opción seguida de un
Ejecutivo de coalición con Podemos (17,1 %) o con Ciudadanos (17 %), mientras que el
75,2 % habría votado lo mismo si hubiera sabido el resultado de las elecciones, según
la encuesta publicada por el
CIS.
En ese supuesto, un 15,8
por ciento de los encuestados

(que han sido 1.487 de las
ocho provincias andaluzas)
se habría abstenido o votado
en contra, un 2,4 por ciento
habría votado a otro partido y
un 2,6 por ciento habría votado en lugar de abstenerse.
Un 29,4 por ciento ve positivamente los resultados de las
elecciones, mientras que un
26,3 los ve negativamente, según detalla la encuesta postelectoral de las elecciones autonómicas en Andalucía, se-

tenta días después de su celebración y cuando aún no se
ha formado gobierno en esta
comunidad.
La socialista Susana Díaz
es la candidata mejor valorada, con una media de 5, seguida del candidato de IU, Antonio Maíllo (4,01); la candidata
de Podemos, Teresa Rodríguez (3,98); el de Ciudadanos, Juan Marín (3,85); el del
PP-A, Juanma Moreno (3,56);
y el de UPyD, Martín de la He-

rrán (3,26).
Díaz también es la más conocida, por un 83,5 %, mientras que a Moreno le conoce
un 52,7 %; a Rodríguez un 49
%; a Maíllo un 44,4 %; a Marín un 26,7 %; y a De la Herrán
un 17 %.
La mayoría de los encuestados, un 35,1 por ciento, se encuentra cercano o muy cercano al PSOE, mientras que un
17,5 dice estarlo de Podemos;
un 15,7 de Ciudadanos; un

15,1 de IU; y un 14 por cien del
PP.
En el lado opuesto, un 37,3
por ciento asegura estar muy
distante del PP y un 31,4 de
Podemos.
El 64,1 por ciento tenía decidido su voto por un partido
en las elecciones autonómicas, mientras que, entre quienes no tenían decidida su
elección, un 11,9 % dudó entre el PSOE y Podemos; un
10,8 % entre el PSOE y el PP; y

un 10,4 % entre el PP y Ciudadanos.
Entre quienes no votaron,
un 15,6 por ciento dice que si
lo hubiera hecho habría votado al PSOE, un 10,5 a Podemos y un 5,1 al PP; aunque no
acudieron a las urnas, mayoritariamente porque no había
ninguna alternativa que le satisficiera (28,9 %), está harto
de política y elecciones (20,9
%) o cree que no sirve para
nada votar (19,6 %).
La situación política actual
de la comunidad es mala para
el 33,3 por ciento; muy mala
para el 28,5 y regular para el
26,9.

12

JUEVES, 4 DE JUNIO DE 2015

Actualidad |
ACCIDENTE Experimentaron una congelación de la potencia tras el despegue

Airbus confirma el fallo de
tres de los cuatro motores
ANÁLISIS___Los restantes sistemas del avión se comportaron con
normalidad y no han identificado ninguna otra anomalía durante el vuelo
SEVILLA. EFE | Airbus Defence
and Space confirmó ayer que
los análisis preliminares
apuntan como causa del accidente de un A400M en Sevilla, el pasado 9 de mayo, en el
que murieron cuatro personas, la congelación de la potencia que experimentaron
tres motores de la aeronave
tras el despegue.
En un comunicado, el fabricante aeronáutico europeo ha
informado de que los análisis
preliminares han mostrado
que todos los restantes sistemas del avión se comportaron con normalidad y no han
identificado ninguna otra
anomalía durante el vuelo,
por lo que “no tiene ninguna
recomendación adicional a
las señaladas el 19 de mayo”.
La CITAAM -organismo del
Ministerio de Defensa encargado de la investigación del
accidente del A400M- ha confirmado que los motores 1, 2 y
3 experimentaron una congelación de la potencia después
del despegue y no respondieron a los intentos de la tripulación de controlar los niveles
de potencia de la manera habitual, mientras el motor 4 sí
respondió a las demandas de
aceleración.
Según el CITAAM, cuando
los niveles de potencia se establecieron en flight idle (posición de marcha lenta de

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Tres pasiones

N

i honores ni distinciones quería recibir Alfonso Guerra pero más de 500 personas de las artes, la cultura,
la política, la judicatura y los mundos diversos que
hay en el mundo se dieron cita en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid para rendir “un homenaje de admiración,
gratitud y reconocimiento” en palabras de Pedro Sanchez a
Alfonso Guerra.
La vida de Alfonso es algo cabalística. 37 años desde su nacimiento hasta salir elegido diputado a Cortes por Sevilla. 37
años de diputado y al cumplir la suma de ambas cifras -74- decide su dimisión del Congreso como si temiera tentar la mala
suerte al superar la cifra mágica. Total, al cumplir 75 hasta Rodolfo Martín Villa y Miguel Ríos -aceite y agua- dieron respectivamente su interpretación de la cosa que nos reunía allí.
Alfonso se acordó , aunque es
proverbial su frugalidad, de
un bracero de la Sierra de Cadiz que pedía mejor langostinos en vida que flores en la
tumba. Los Padres vivos de la
Constitución le acompañaron
No estaban los
- Herrero de Miñón , el gaditasegundos, los
no Jose Pedro Pérez Llorca y
Miguel Roca que le prometió
terceros ni los
solemnemente a Alfonso Gueactuales
rra que todos moriríamos en
representantes de los libertad, lo que a estas alturas
electorales supone un alivio a
andaluces, porque a
tener muy en cuenta.
lo que se ve la
Los andaluces más notables
humanidad
de la vida política andaluza en
el acto eran los primeros presies ingrata y no tiene
dentes de la Junta de la Junta
memoria
de Andalucía y del Parlamento , Rafael Escuredo y Antonio
Ojeda. No estaban los segundos, los terceros ni los actuales representantes de los andaluces porque a lo que se ve el negociado gubernamental y parlamentario está que arde y porque la humanidad es ingrata y no
tiene memoria. Allí no había pacto que negociar.
“Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente intensas,
han gobernado mi vida: el ansia de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la
humanidad”. Con estas palabras de Bertrand Russell concluyó un acto en el que se miró atrás sin ira y donde el hombre
que comparte que en el mundo los linajes de verdad son el de
tener y el de no tener nos deleitó con una vida plena. ■

‘‘

Imagen del A400M siniestrado en la proximidades del aeropuerto de Sevilla. EFE/ARCHIVO

vuelo), en un intento de reducir la potencia, ésta se redujo
pero entonces permaneció en
flight idle en los tres motores
afectados durante el resto del
vuelo, a pesar de los intentos
de la tripulación de volver a
ganar potencia.
La compañía envío ayer a
todos los operadores del
A400M una transmisión de
información del accidente actualizando el comunicado de

alerta remitido el pasado 19
de mayo, en la que informa de
que las lecturas del DFDR (registrador de datos) y del CVR
(registrador de voces) han sido completadas satisfactoriamente y que los análisis preliminares han sido llevados a
cabo por la CITAAM con el
asesoramiento técnico de representantes de Airbus DS.
La investigación continúa y
se darán nuevas actualizacio-

nes en el caso de que se disponga de nueva información
relevante, según el comunicado.
El pasado 9 de mayo un Airbus 400M, que estaba en
pruebas antes de ser entregado a Turquía, se estrelló cerca
del aeropuerto de Sevilla,
desde donde había despegado, y murieron cuatro tripulantes y dos resultaron heridos.

viva
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Deportes 04.06.15
FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División

FÚTBOL IX Encuentro de Fundaciones

TENIS DE MESA

Éxito del
CTM Bahía
de Cádiz en
el V Open
Gaditano

Prada, loco
por debutar
en el equipo
amarillo
PREPARADO___”Estoy al cien por cien
para lo que decida el entrenador”
ÁNIMOS___”El equipo ya sólo piensa
CADISTA. La sede de la LFP acogió el IX Encuentro de Fundaen el Hércules y en pasar de ronda” PROTAGONISMO
ciones de clubes de fútbol, que contó con la presencia de numerosos clubes, entre ellos el Cádiz

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net

| La lesión grave de Andrés Sánchez obligó al club a
fichar a otro lateral izquierdo
y el elegido fue Alberto Prada,
que aún no ha sido convocado por Claudio Barragán.
Recién llegado, era ilógico
pensar que jugaría contra el
Oviedo salvo causa de fuerza
mayor, pero ahora tiene ante
sí una nueva eliminatoria y, si
se supera, otra más, por lo
que espera estrenarse pronto
como jugador cadista.

CÁDIZ

“Cuando llegué al Cádiz CF
estábamos a dos partidos de
subir y si ganamos al Hércules estaremos igual”, reflexiona el defensa, que a punto ha
estado de conseguir un ascenso sin sentarse siquiera en
el banquillo gaditano.
Totalmente integrado en el
equipo, asegura Prada sobre
el recibimiento al equipo el
pasado domingo que “todos
deseábamos vivir ese ambiente, aunque a veces las cosas no salen como quieres,
pero ya pensamos en la siguiente eliminatoria”.
Y esa siguiente fase espera
demostrar de lo que es capaz:
“Estoy preparado, en condiciones, al cien por cien y si
juego lo daré todo... si no,
ayudaré desde donde sea”.

| El joven jugador de la
cantera del Bahía de Cádiz José Guzmán se ha proclamado
campeón del V Open Gaditano de Tenis de Mesa celebrado en Rota, organizado por la
Delegación Provincial de Tenis de Mesa y el CTM Rota.
Tras deshacerse en semifinales de Antonio Tocón del
CTM Los Barrios por 3-1 tuvo
que luchar hasta el último
punto para poder vencer al tarifeño Dani Fernández en la
final, en la que se alzó con el
campeonato por un ajustadísimo 3-2, venciendo en el último juego por 14-12.
Este éxito del jugador del
Bahía se suma al del ascenso
a Primera este mismo fin de
semana del primer equipo del
club, lo que viene a refrendar
el enorme trabajo que está realizando el entrenador del
club, Fran Grosso.

CÁDIZ

CF. En el acto estuvo presente Martín José García, presidente de la Fundación Cádiz CF y consejero del club, que coincidió con casi todas las Fundaciones de la Liga BBVA y Liga Adelante.

FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División | Cádiz CF - Hercules CF

La FPC organiza un
viaje este domingo
CÁDIZ | Lejos de venirse abajo
tras el duro palo de no conseguir el ascenso a la primera,
la afición cadista ya está respondiendo de nuevo en las taquillas, que han visto como
en pocas horas se agotaban
las 3000 entradas para acompañantes de abonados y todas las disponibles para Fondos de público en general.

Pero en el partido de ida
tampoco estarán solos los jugadores cadistas, ya que la
Federación de Peñas del club
gaditano está organizando un
desplazamiento masivo.
El partido tendrá lugar el
próximo domingo a las 20.00
y en Alicante, además de numerosos cadistas residentes
en la zona y otros que viaja-

rán por su cuenta, estará presente un gran grupo coordinado por la FPC.
Cada aficionado puede adquirir hasta cuatro paquetes
de entrada y billete de autobús por 35 euros cada uno, no
siendo necesario presentar
carné de abonado. Y si el aficionado sólo desea la entrada
también podrá adquirir hasta
cuatro entradas sueltas, presentando al menos un carné
de abonado, al precio de 15
euros cada entrada.
Ambas opciones están disponibles en las taquillas del
estadio en su horario normal.

El campeón, José Guzmán. VIVA
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FÚTBOL Real Madrid

GALARDONES

“Es un día emocionante,
volver aquí, a mi casa”

Los Gasol ganan
el Princesa de los
Deportes

OFICIAL___Rafa Benítez es presentado como nuevo entrenador por tres
temporada POR DELANTE___Resalta que no es un entrenador defensivo
MADRID. EFE | Rafa Benítez, que

fue presentado ayer como
nuevo entrenador del Real
Madrid para las tres próximas temporadas, en sustitución del destituido Carlo Ancelotti, manifestó que se trataba de un día “emocionante”.
“Hoy es un día emocionante, el volver aquí, a mi casa.
Esperemos que ganemos títulos”, dijo un emocionado Benítez, durante el acto de su
presentación como nuevo
técnico madridista.
Tras ofrecer unas primeras
palabras en el palco de honor
del estadio Santiago Bernabéu llenas de emoción y que
casi no pudo acabarlas porque estuvo a punto de llorar,
Benítez acudió a la sala de
prensa de su nuevo campo
para atender por primera vez
a los medios de comunicación.
Después de proclamar a los
cuatro vientos su emoción,
dio sus primeras impresiones
sobre un club que ya conoce y
quiso dejar claro que intentará jugar bien para lograr títulos. Y, sobre todo, resaltó que
no es un entrenador defensivo.
“Hoy, más que hablar de la
idea del sistema y de nombres propios, puedo exponer
mi idea de trabajo. Se me acusa de defensivo, pero el Ná-

Rafa Benítez, acompañado por el presidente, Florentino Pérez. EFE

poles hizo 104 goles dos temporadas seguidas, un récord.
El entrenador puede tomar
decisiones, pero no me preocupa poner a uno u otro porque son todos buenos y es
acertar siempre”, resaltó.
También explicó cómo se
forjó su fichaje por el Real
Madrid y reconoció que hasta
que su anterior equipo, el Ná-

poles, no jugó su último partido ante el Lazio, no pensó
en el club que preside Florentino Pérez.
“Hice una rueda de prensa
con De Laurentis (presidente
del Nápoles) en la que comunicamos que no continuaba.
Había que comunicarlo para
que el equipo estuviera con
la mente puesta en el último

partido. A raíz de esa rueda
de prensa, hubo contactos
con mi representante. No
quería saber nada hasta después del último partido. A
partir de ahí comenzaron los
contactos”, explicó.
Después, fue desgranando
poco a poco su próximo proyecto y no quiso dar nombres
propios como el de Iker Casillas para centrarse solo en aspectos técnicos de su trabajo.
Y, en múltiples ocasiones, declaró la “ilusión que siente
por haber sido elegido para
entrenar al Real Madrid.
“Es un día especial, muy
emocionante. Una gran ilusión. Volver a esta casa era
uno de los objetivos. Es la
sensación de que se cierra un
círculo que sea lo más largo
posible. Un día de emoción y
un día muy emocionante para mí”, señaló.
“Me vienen muchos recuerdos, cuando entrenaba
en el Bernabéu. Esos recuerdos emocionan. Es un reto,
una motivación continua y
saber que tienes una institución detrás. Mi planteamiento es disfrutar en un gran
equipo y no centrarme en aspectos individuales. Hay una
gran plantilla, un gran grupo
y disfrutaré de la calidad de
los jugadores independientemente del nombre del jugador. Hoy no es el día”, agregó.

Fotografía de archivo (Londres, 2012) de los hermanos Gasol. EFE

gadores de baloncesto Pau y
Marc Gasol, integrantes de
los equipos de la NBA Chicago Bulls y Memphis Grizzlies,
respectivamente, fueron galardonados ayer con el Premio Princesa de Asturias de
los Deportes por ser “extraordinarios deportistas” que aúnan “los mayores éxitos con
una ejemplar labor social”.
Los hermanos Gasol, que
ya ganaron este galardón en
2006 como integrantes de la
selección española, son campeones del mundo, dos veces
de Europa y doble plata olímpica.
Además, ambos hicieron
historia este año al ser la primera pareja de hermanos elegidos como jugadores titulares en el Partido de las Estrellas de la NBA, en el que protagonizaron el salto inicial.
La candidatura ganadora,
propuesta por el presidente
de la Federación Española de
Baloncesto, José Luis Sáez, se

impuso por once votos a diez
en la votación final del jurado, presidido por el exatleta
Abel Antón, al triatleta subcampeón olímpico Javier Gómez Noya, tras las deliberaciones sobre las diecinueve
candidaturas iniciales.
Considerados un ejemplo
de los valores deportivos y
embajadores de la marca España, los Gasol pusieron en
marcha en 2013 la Gasol
Foundation, con el objetivo
de promocionar la actividad
física y la alimentación saludable entre los escolares de
Los Ángeles (EE.UU.) y Badalona (España), y también colaboran con Unicef.
Jorge Garbajosa, baloncestista y miembro de un jurado
que ha estado presidido por
el exatleta Abel Antón, dijo
que los ganadores son “dignísimos merecedores” de este
reconocimiento, y anunciaron que ambos harán un “esfuerzo total” por acudir a recoger el galardón.

29 cumpleaños, el español se
mostró muy inferior al serbio,
muy sólido en su juego, sin fisuras, con un nivel elevado
que Nadal no supo alcanzar,
mermado en su confianza por
una temporada irregular, sin
triunfos de importancia, perturbada por una lesión de seis
meses, tiempo que trató de recuperar a contrarreloj. Pero
no llegó a tiempo.
La derrota le situará con un
ránking de dos cifras por primera vez desde que ingresó en
el top 10 el 18 de abril de 2005.
Nadal prometió volver. Fiel
a su pundonor, anunció que
trabajará para recuperar su

trono, para volver a ser el rey
de la tierra, para convertir esta
derrota en un paréntesis y no
en una abdicación.
Dejó vacante su trono ante
el que se perfila como el mejor
tenista del momento en todos
los terrenos. Ahora solo le resta recoger la corona que dejó
vacante el campeón. Si lo logra, será la personificación de
una temporada impresionante. Contra Nadal sumó su 27
triunfo consecutivo, ha ganado todos los torneos importantes, incluido el Abierto de
Australia, primer Grand Slam
del año y todos los Masters
1.000 que ha disputado.

OVIEDO. EFE | Los hermanos y ju-

TENIS Roland Garros

Djokovic le da jaque mate a Nadal
PARÍS. EFE | A la séptima intento-

na en Roland Garros, el serbio
Novak Djokovic logró imponerse al español Rafael Nadal,
7-5, 6-3, 6-1, y colocarse como
claro favorito para levantar el
próximo domingo la Copa de
los Mosqueteros, el único
Grand Slam que todavía no
tiene. Al número uno del
mundo, que no ha perdido un
set en toda la quincena, le
quedan dos escalones para lograrlo, el primero contra el

Ferrer también pierde
y las semifinales del
torneo se quedan sin
españoles por primera
vez desde 2009
británico Andy Murray, verdugo del español David Ferrer
por 7-6(4), 6-2, 5-7 y 6-1.
Pero todo apunta a que Djokovic se ha quitado del medio

el principal obstáculo, el que
le había hecho fracasar seis
ocasiones anteriores, el rey incuestionable de la tierra batida, ganador de nueve Copas
de los Mosqueteros.
La autoridad del número
uno, de su temporada casi impoluta, de su extraordinario
presente de tenis, se impuso a
la intimidación del currículum de Nadal en Roland Garros, que paró el contador provisional en 70 triunfos sobre

su torneo predilecto, en el que
seis años más tarde de caer en
octavos contra el sueco Robin
Soderling hincó por segunda
vez la rodilla.
El duelo más esperado del
torneo se produjo en cuartos
de final y dejó la evidencia de
que Nadal no sumará su décimo triunfo, y la apuesta de
que Djokovic se unirá al grupo
de quienes han ganado los
cuatro grandes.
En el día que celebraba su
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Magazine | Televisión
De la Quadra-Salcedo: el
reportero que quisimos ser

Roberto Carlos visita a Pablo
Motos en ‘El Hormiguero 3.0’

Especial ‘Por Siempre Rocío’, en
Canal Sur Televisión

REPORTAJE | La 2 | 23.45 horas
■ Crónicas aborda la trayectoria profesional
de uno de los pioneros en España del gran
reportaje de actualidad en televisión, el
periodista Miguel de la Quadra-Salcedo.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.40 horas
■ Roberto Carlos será uno de los integrantes
del equipo de leyendas madridistas que
disputarán contra el Liverpool Legends en el
‘Corazón Classic Match 2015’.

REPORTAJE | Canal Sur | 08.30 horas
■ El programa, que será presentado por
Inmaculada Casal, nos recordará su figura en un
especial que recogerá actuaciones de la cantante
chipionera.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Cine
Emma Svensson y el amor
19.50 España directo
20.30
21.00
21.50
22.00
22.30

Aquí la Tierra
Telediario 2
El tiempo
Viaje al centro de la tele
Cine
El padrino
01.20 Cine
Aferrado al silencio

TELE 5

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

07.00
08.45
09.30
10.30

13.35
14.25
15.45
16.25
18.05

12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45

20.00 Ochéntame otra vez
21.00 Documenta2
Oliver Stone: La historia no
contada de Estados Unidos
22.00 Historia de nuestro cine
El sur
23.45 Crónicas
00.35 La 2 Noticias
01.05 Días de cine

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
01.00 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

08.00
08.25
08.55
09.00
09.30
10.00
10.55
11.50

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

Documental
Cuéntame cómo pasó
Saber y ganar
Grandes documentales
Documenta2
El eclipse de la Isla dePascua
19.00 Para todos La 2

LA SEXTA

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

CANAL SUR

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana Rosa
Magacine con actualidad del
corazón, política y sociedad

07.15
09.05
10.30
11.30

Vidas anónimas
Crímenes imperfectos
Historia criminales
Informe criminal

08.00 Buenos días Andalucía
10.30 Corpus Christi Granada
Retransmisión de la procesión
del Corpus Christi de Granada

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

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

12.00 A diario
13.55 Canal Sur Noticias 1
15.50 La tarde aquí y ahora
Programa magazin presentado
por Juán y Medio
18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo
Tiramisú

20.10
21.05
21.35
21.45
21.50

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

CUMPLEAÑOS

CUATRO

20.00
20.45
21.00
21.30
22.30
00.30
01.50
02.15
04.00

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

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.00 Por siempre Rocío
00.05 Recordando a Rocío
Programa de reportajes,
dirigido por la periodista
Beatriz Díaz
01.40 Daños y perjuicios
Serie que gira en torno a Patty
Hewes (Glenn Close), una
todopoderosa abogada
norteamericana
03.15 La noche al día

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

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

ONDALUZ CÁDIZ
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30

Play and Game
Ventana a la historia
Hostelería de cerca
Cádiz de cerca
Pedal a fondo

12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30

El acomodador
Hostelería de cerca
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

20.00 Un ratito en El Puerto
20.30 Informativos
Las noticias de la provincia con
Younes Nachett
21.00 El tren del gol
21.30 Calle Libertad
22.30 Carnaval y punto
23.35 Para comer la mar de bueno

geekcom
CENSURA EN LA RED

Turquía cierra cinco webs de
información homosexual
■ Turquía ha ordenado recientemente el cierre de cinco páginas sobre el colectivo homosexual sin explicar los motivos de
esa medida. Las páginas clausuradas no tienen contenido obsceno de ningún tipo, ya que tratan temas sociales relacionados
con los homosexuales y las lesbianas. Recordar que en Turquía
la homosexualidad no es ilegal.

TECNOLOGÍA DIGITAL

Un pájaro
mesozoico en 3D
■ Un equipo de investigadores de la Universidad de Río
de Janeiro ha reconstruido en
tres dimensiones el aspecto
de un pájaro que habitó en el
noreste de Brasil durante la
Era Mesozoica, según un estudio que publica la revista
científica británica Nature.

XIAOMI

FINANCIACIÓN

También
Kickstarter llega
producirá drones a España
■ Xiaomi, tercer mayor fabricante de móviles a nivel
mundial en 2014, entrará este verano en el negocio de la
fabricación y venta de drones, según fuentes de la compañía citadas ayer por el diario South China Morning
Post.

■ El portal de financiación

colectiva Kickstarter llegó a
España el pasado mes de mayo, pero ha sido esta semana
cuando ha comenzado a publicar los proyectos españoles y ha abierto la plataforma
para las aportaciones de particulares.

Crucigrama

Soluciones
HORIZONTALES.- 1: La parte más alta y aguda de las montañas y otras cosas elevadas (Pl).- 2: Epopeya homérica.
Artículo (Pl).- 3: Adverbio negativo. Símbolo químico.
Marchita, soba.- 4: Cierto pariente (Pl). Carta de la baraja.- 5: Calidad de estar presente a un mismo tiempo en
todas partes.- 6: Al revés, abotonaré.- 7: Nota musical.
Pronombre personal (Pl). Al revés, concreción nacarada.8: Al revés, nombre de varón.- 9: Demostrativo.
Interjección (Pl). Terminación verbal.- 10: Pedacitos de
papel de varios colores que se arrojan las personas unas
a otras en los días de carnaval. Chiflado.- 11: Cierto animal. Pistas, huellas.

¡Felicidades, Ernesto!

Hoy cumple 7 añitos Ernesto
Lozano Villanego.
Su familia al completo lo quiere
más cada día.

VERTICALES.- 1: Abundante, copioso (Pl). Resonancia.- 2:
Al revés, olisqué. Esforzados, garbosos.- 3: Conjunción.
Pronombre posesivo (Fem). Humorista y comediógrafo
español.- 4: Dícese de los naturales de algunos pueblos
de las faldas de los Pirineos (Pl).- 5: Al revés, protegido,
resguardado. Al revés, nota musical.- 6: Símbolo químico.
Accidente geográfico. Limpia, deducida.- 7: Prosperarais.8: Pronombre personal. Arma blanca (Pl).- 9: Nombre de
mujer, Impartir. Terminación verbal.- 10: Planta leguminosa procedente de Asia. Campo común de un pueblo.- 11:
Al revés, urgencia (Pl). Prenda militar.

CRUCIGRAMA

14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.20
17.20
18.20

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Pingorotas.2: Ilíada. Unos.- 3: No. Ba. Aja.- 4
: Madres. As.- 5: Ubicuidad.- 6:
érahcorbA.- 7: Si. Os. alreP.- 8:
otsenrE.- 9: Eso. Eas. Ir.- 10:
Confeti. Ido.- 11: Oso. Rastros.

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

LA 2

VERTICALES.- 1: Pingües. Eco.- 2:
ílO. Briosos.- 3: Ni. Mía. Tono.- 4:
Gabachos.- 5: odaducsE. eR.- 6:
Ra. Río. Neta.- 7: Medrarais.- 8:
Tu. Sables.- 9: Ana. Dar. Ir.- 10:
Soja. Ejido.- 11: sasirP. Ros.

LA 1
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