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Editorial

Una denuncia
que les honra
La AUGC alerta a Interior sobre tuits
fascistas, golpistas y amenazantes de
un mando de la Guardia Civil
destinado en Cádiz

Cuarto y mitad

La España
excluyente
Jorge Bezares

F

orzado por los malos resultados cosechados en las elecciones municipales
y autonómicas, Rajoy ha introducido
algunas caras nuevas en la dirección
del PP: Pablo Casado, Fernando Martínez
Maíllo, Andrea Levy y Javier Maroto. Y ha
puesto al frente de la campaña electoral a
Jorge Moragas, su jefe de gabinete. Con estos
cambios, ha neutralizado a María Dolores
de Cospedal y ha mandado por tabaco a uno

Desde el baluarte

La separación de
poderes
Miguel Ángel Ruiz

E

n estos días, tras las elecciones municipales, y con la conformación en muchos
de ellos de nuevas mayorías, vuelve a
plantearse determinadas cuestiones
que, desde mi punto de vista, deberían estar
superadas desde hace mucho tiempo. Por
ejemplo, este tema del que les escrito en el día
de hoy en este periódico: la separación de poderes. Son los cimientos de nuestra democracia, una clara separación del poder Ejecutivo,
del legislativo y del judicial. Cuanto más separados estén el uno del otro mayor fortaleza
tendrá nuestro sistema democrático. Es como
un sistema de contrapesos que resulta realmente necesario para que nuestro país funcione como debería. Pues bien, les escribo sobre
esto por lo que leo en los medios de comunicación en relación a la postura que las administraciones públicas tienen que tener con un
asunto tan grave para quien lo padece como es

L

Dirección postal
C/ Algeciras, 1 Edificio Fenicia. 2ª planta. Oficina 9.
11.011 Cádiz
Dirección electrónica cadiz@publicacionesdelsur.net
Teléfonos 956 29 24 58 - 59 Fax 901 706 510
Página web www.vivacadiz.es
Depósito legal CA-749/04

a Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado los tuits de
un mando de la Benemérita en la provincia de Cádiz exaltando el franquismo y amenazando a líderes de izquierda. La
cuenta del denunciado no tiene desperdicio,
es un muestrario de tuits a cada cual más despreciable, muchos son especialmente hirientes, pero sobre todo, escalofriantes: “Qué falta
le hacen a España los General Mola, Yagüe,
Sanjurjo, Muñoz Grandes... y por supuesto el
Generalisimo Franco”, “La Junta de Fiscales
de Cataluña será pasada por las armas en su
momento oportuno. Nuestra mejor arma será
el terror” o “Frente a toda esta gentuza que
agrede a la Policía y contra los Willys Toledos

y Cayos Lara de turno, Waffen SS”. Las Waffen
SS eran el cuerpo de combate de élite de las SS
nazis. Otros tuits son amenazantes contra Pablo Iglesias, el líder de Podemos. La Guardia
Civil ya ha abierto una investigación. Por su
parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, calificó de “execrables y repugnantes”
los tuits. Pero esto no debe quedar aquí. Como
mínimo esta persona debe ser expulsada del
cuerpo. Merece una sanción ejemplar y que la
Justicia también tome cartas en el asunto. Esto es mucho más grave que unos cuantos chistes de mal gusto. Esto no es libertad de expresión, se trata de incitación al odio, al golpismo
y al asesinato. Y a la AUGC sólo cabe felicitarla
por su valiente y ejemplar actuación.

de sus portavoces, Carlos Floriano.
Sin embargo, el líder del PP no ha movido
ficha, por ahora, en el Gobierno a pesar de
que el deterioro de su partido tiene mucho
que ver con la gestión de algunos de sus ministros, con Cristóbal Montoro como principal
blanco de las críticas internas y externas.
Aunque bien visto, a Rajoy no le cabe otra que
aguantar con lo que tiene hasta el final de la
legislatura, toda vez que si quiere soltar lastre
de verdad en el Gobierno, el segundo en la lista debería ser él mismo.
Algunas voces críticas del propio PP lo han
dicho muy claramente en el debate interno
abierto tras los últimos comicios: “Rajoy cae
mal”. ¿Por qué el hombre que ha capitaneado
la recuperación económica española, elogiada por Merkel y por todos los foros económicos internacionales, resulta tan antipático?
En primer lugar, porque la recuperación económica española no satisface a la mayoría de
los españoles, que han sufrido durante la crisis importantes recortes salariales y ven ahora que los nuevos empleos no dan ni para vivir. En segundo lugar, porque Rajoy represen-

ta a la España excluyente. Todo aquel que ha
discrepado, ha sido apartado, investigado,
aplastado, insultado, calumniado e injuriado.
Desde la mayoría absoluta, ha practicado
hasta el paroxismo ‘quien no está contigo, está contra mí’ hasta instalarse en la más absoluta soledad política.
El último botón de muestra de esta estrategia es la campaña capitaneada por el propio
Rajoy para situar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al frente de la radicalización del nuevo
escenario político. Todo por pactar con Podemos y otras fuerzas políticas de izquierdas,
que lograron su representación por decisión
soberana de los ciudadanos.
Pero lo más grave es que quien acusa a Pedro Sánchez de radical llegó a pactar con el
GIL más corrupto, se avino al acuerdo de Aznar con Pujol, convivió con una caja b en el PP
y pidió a Bárcenas “Luis, aguanta” que, como
decía Cela, en España, quien aguanta gana.
En fin, Rajoy es un moderado, pero a la vez es
un radical de la España excluyente y que salga el Sol por Antequera. ■

un desahucio. ¿Tienen los ayuntamientos algún
tipo de poder de paralización de un desahucio?
No. Esta separación de poderes es la clave de
nuestro sistema. El poder Judicial debe estar por
encima a la hora de hacer cumplir lo que marca
el imperio de la ley, aunque no nos guste, aunque en algunas ocasiones la ley cumpla con una
injusticia moral o material de cara a la ciudadanía. Un alcalde no puede parar un desahucio.
En esta semana lo hemos visto en la ciudad de
Cádiz. Por mucho que se pusieran delante de la
puerta el alcalde y sus concejales el desahucio
se llevó a efecto. Lo que dicta un juez debe ser
acatado por todos, incluyendo a los que ostentan en un determinado momento el Poder Ejecutivo. Si al cabo de los años volvemos atrás, a
un poder absoluto representado en la figura de
un alcalde, ministro o presidente del Gobierno,
estamos poniendo las bases para que se vuelvan a repetir decisiones arbitrarias, no ajustadas a derecho y de conveniencia política o personal de quien ostenta el poder en cada momento. ¿Dónde puede actuar el poder ejecutivo
o el legislativo a la hora de paralizar la tremenda sangría de desahucios de este país? Precisamente en lo previo, es decir, en el ejecutivo a la
hora de ofrecer ayuda a quien lo necesite y, en el
legislativo, en los cambios normativos que se
deben abordar, sobre todo, la modificación de
la legislación hipotecaria en España que posibi-

lita irremediablemente que muchas familias
pierdan sus casas debiendo dinero aún a pesar
de verse privadas de su hogar. Ahí es donde sí
pueden actuar estos dos poderes del Estado español. No una vez que ha actuado el otro poder
que otorga seguridad jurídica a todo lo que hacemos en nuestro país. Siento decir esto desde
la posición de quien pelea a diario para evitar,
desde nuestro posicionamiento laboral e implicación personal, los desahucios. A mi me resulta muy grave la situación en la que nuestro país
está inmerso y soy de los que piensan que las
cosas deben cambiar para mejor, es decir, para
dar una solución a los ciudadanos en lo que respecta a sus problemas (el principal, la falta de
trabajo) Pero esta solución no debe venir unida
a quebrantar la ley. Por último un pensamiento
para quienes se ponen frente a las puertas de las
familias desahuciadas, sobre todo cuando estamos hablando de personas con responsabilidades públicas, es decir, concejales y alcaldes. Recuerden que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la policía, está formada por trabajadores que a veces andan, como equilibristas, por la fina cuerda que separa lo legal de lo
ilegal. La resistencia que a veces se observa en
los medios de comunicación no sirve sino para
poner en peligro la actuación de estos trabajadores públicos y crispa situaciones en las que,
irremediablemente, poco hay que hacer. ■
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Memoria personal
de Salvochea
Rafael Zaragoza
Pelayo

U

na mañana de principios de los 70 Cádiz amaneció llena de pintadas con el
nombre de “Fermin Salvochea”. De
repente, tras décadas de oscurantismo, la ciudad comenzó a preguntarse quién
era aquel hombre. Comenzaba la Transición
gaditana.
Aquellas pintadas las hicieron dos amigos
legendarios, Alfonso Perales y Juan José Gelos. Precisamente contra la detención de Alfonso, sus compañeros universitarios nos
encerramos en el Obispado en mayo de 1975.
El decano Juan López recogió con valor en
Comisaría los carnets
de los que no fuimos
detenidos porque no
había furgones suficientes. Por cierto,
gracias a algunos
Aquellas
compañeros, y en espintadas las
pecial a María José Vaquero, aquella promohicieron dos
ción del 74 de Letras, amigos
de la que Paco Blanco
legendarios,
y yo mismo fuimos deAlfonso Perales legados-, nos hemos
y Juan José
reunido hace unos días, con gran emoción.
Gelos
Pero vuelvo a Salvochea. Durante años,
fui al homenaje que se le hacía en el cementerio civil de la ciudad. Allí el inolvidable
Chico Coto gritaba un viva Cádiz quizás en
recuerdo del Cantón. Siendo yo director de la
Fundación de Cultura organizamos diversos
actos en homenaje a Fermín, con los que contribuimos a hacerle justicia histórica. Gracias a esto conocí a su primer biógrafo Fernando Puelles, y su valiosa biblioteca libertaria. Participaron, entre otros, Ignacio Moreno, Alberto Ramos, y Juan José Gelos.
Esta es mi memoria de Salvochea en aquellos años. Con posterioridad, mis lecturas y
experiencia me han hecho valorar al personaje de muy distinta manera. No pongo en
cuestión su bonhomía y honradez (también
las tenía José Antonio por ejemplo, pero no
es suficiente), sino su insensatez política y su
ideario violento. Y no es que esto se debiera a
que era un hombre de su tiempo, como se dice. También son de esa época políticos de la
talla de Valverde, Cánovas o Maura, y eran
moderados. Solo diré una cosa de Salvochea
que lo retrata: intentó fundir la Custodia para armar al “pueblo”. No diré más porque
cuestionar a Fermín en esta ciudad ¿liberal?
supone perder amigos hasta en la derecha.
Lean a Pedro de Tena. Poner en el despacho
del alcalde a Salvochea, y quitar a Juan Carlos I -el verdadero artífice de la reconciliación y la democracia españolas- es un disparate que dice mucho del trasnochado extremismo del nuevo regidor. ■
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Podemos Cádiz da luz
verde al pacto con
Ganar Cádiz

Un particular ofrece
una vivienda a la
familia desahuciada
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EPÍGRAFE La Guardia Civil investiga los tuits de un alto mando de la Benemérita destinado en Cádiz

“Aprendan de Franco, inútiles”
GRAVEDAD__La AUGC envía un
escrito al Ministerio del Interior para
que actúe con “contundencia”

REPULSA___El ministro califica los
mensajes de “repugnantes” y
asegura que se está actuando

RADICAL___Las nuevas formaciones,
sobre todo Podemos, y Cataluña son
el blanco de casi todos los tuits

Gema Freire
CÁDIZ | La Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC) remitió un escrito al
ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, en el que
alerta sobre los comentarios
“injuriosos y amenazantes”
contra diversos colectivos y
partidos políticos vertidos en
Twitter por un mando de la
Guardia Civil destinado en
Cádiz.
En su escrito al ministro, la
AUGC anuncia que, de no actuar “con firmeza”, pondrá
los hechos en conocimiento
de la Fiscalía General del Estado para la depuración de
las responsabilidades que
puedan derivarse de estos comentarios “absolutamente
inaceptables”.
El colectivo detalla que ha
encontrado comentarios -realizados a través del usuario
@rjarque- de “exaltación de
la pena de muerte y el franquismo”, contra dirigentes de
formaciones políticas, así como contra colectivos como los
judíos o los homosexuales.
La AUGC argumentó que,
en un momento en el que se
están “examinando con lupa”
las intervenciones en las redes sociales de los representantes públicos, resulta de
“especial gravedad” que un

Algunos de los tuits que aparecen en la red social con el usuario @rjarque.

representante de la Guardia
Civil muestre públicamente a
través de estas vías “una actitud retrógrada y antidemocrática en la que caben tanto
la burla y el desprecio como
las amenazas”.
Las nuevas formaciones
políticas, concretamente Podemos, están en el punto de

mira de los tuits de este mando, que el día 26 de mayo de
2014 escribía “Ya se enterara
el tal Pablo Iglesias, como el
panorama siga así, lo que son
de verdad los ‘fascistas’ cuando surjan los Generales Mola,
Yagüe”. “Aprendan de Franco, inútiles”. Días después, el
31 de mayo, escribía en la cita-

da red social: “Que falta le hacen a España los General Mola, Yagüe, Sanjurjo, Muñoz
Grandes... y por supuesto el
Generalisimo Franco”.

Reacciones
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, calificó de
“execrables y repugnantes”

los tuits y aseguró que Policía
y Guardia Civil analizan ese
tipo de comentarios para enviarlos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de
delito.
El ministro considera que
la libertad de expresión tiene
límites y “nadie” puede usar
las redes sociales para insultar a otras personas, ni para
incitar al odio y la violencia o
al terrorismo o para humillar
a las víctimas por lo que las
actuaciones de este tipo de
personas, dijo, cuentan con
su más “radical” desaprobación y van en contra de la Ley.
Fernández dijo que “hay
que limpiar las redes” de este
tipo de comentarios “los haga
quien los haga y los diga
quien los diga”. Al mismo
tiempo, recordó que Europol
pondrá en marcha el 1 de julio
una unidad para limpiar las
redes ya que, según el ministro, el 80 por ciento de la captación y el adoctrinamiento
de terroristas yihadistas se
produce en la red social. Aunque admitió que no es fácil y
que no se puede llegar a todo.
En este sentido, el director
general de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández de Mesa,
ordenó ayer la apertura de
una investigación urgente y

reservada sobre las presuntas
manifestaciones realizadas
por un miembro del Cuerpo a
través de la red social Twitter.
Según informó la Benemérita, la investigación pretende
dilucidar si son constitutivos
de algún tipo de delito o falta
recogido en el Código Penal o
en el Régimen Disciplinario
de la Guardia Civil para actuar en consecuencia.

Venga de donde venga
El delegado del Gobierno en
Andalucía, Antonio Sanz,
mostró su “rechazo contundente y absoluto a cualquier
tuit que incite al odio, venga
de donde venga”, y añadió
que todos los tuits que “inciten al odio, a la xenofobia o
vayan más allá de lo que puede ser considerado el ejercicio de la redes sociales merecen una total desaprobación
de la ley, independientemente de quien sea su autor”.
Asimismo, Sanz afirmó que
“no tiene información suficiente para hacer una valoración concreta de esos tuits”, y
dijo que “le consta que se está
instruyendo por parte de la
Guardia Civil toda la información necesaria para poder actuar en consecuencia y conocer qué ha ocurrido”.
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Cádiz
VIVIENDA El PP criticó ayer “la carrera alocada” por la política “de gestos” del alcalde de Cádiz

Romaní: “Qué mayor autombombo que
ponerse en la puerta de un desahucio”
EN 2014___El Ayuntamiento evitó 187 desahucios con
pago de ayudas de alquiler o de deudas de hipoteca
V. C.
CÁDIZ | El portavoz del grupo
municipal popular de Cádiz,
Ignacio Romaní, criticó ayer
“la carrera alocada” por la política “de gestos” del alcalde
de Cádiz, José María González
Santos, y calificó de “autobombo” el hecho de que el pasado lunes se pusiera delante
de la puerta de un desahucio.
En su opinión, el nuevo alcalde de Cádiz ha hecho un
“ridículo espantoso” que demuestra que está más en la
política de gestos que en la de
gestión. “Si quieren ver al alcalde de la ciudad trabajar le
tienen que poner una cámara

delante”, señaló el concejal
del PP ayer en una rueda de
prensa.
Romaní, que formó parte
de los gobiernos municipales
de Teófila Martínez, criticó la
actuación del alcalde de Por
Cádiz sí se Puede en el desahucio de una familia el pasado lunes. “Se nos ha acusado
de autobombo. ¿qué mayor
autobombo que ponerse en la
puerta utilizando a familias
desprotegidas?”, apuntó tras
indicar que el alcalde “sabía
perfectamente” que esta familia estaba siendo atendida
desde hacía tiempo por los
servicios sociales municipa-

les. Romaní ha añadido que
“lo lamentable es que en lugar de gestionar ha estado esperando a las cámaras de televisión y no le ha importando que esta familia fuera utilizada”. El portavoz del grupo
popular aseveró que el nuevo
equipo de gobierno ha demostrado “poca capacidad
para gestionar problemas” y
mucha “para salir en los medios” y “se ha dado de bruces
con la realidad porque en este
caso tan damnificada es la familia de inquilinos como la
propietaria de la vivienda”,
en un conflicto que tuvo que
dirimir un juez. “En Cádiz se

Ignacio Romaní, en el centro, en la rueda de prensa de ayer.

han evitado desahucios con
políticas responsables”, señaló tras explicar que en el
2014 se evitaron 187 mediante
pago de ayudas de alquiler o
al pago de deudas de hipoteca, “basadas en informes de

trabajadores sociales” y pagando ayudas a 1.500 familias, aunque “con eso no salíamos en cadenas nacionales
de televisión, tampoco era
nuestro objetivo”.
“Eso es lo que evita los des-

ahucios en Cádiz, no ponerse
en la puerta de ninguna casa
para ser retratado”, añadió,
para preguntarse “¿Cuál fue
el desahucio del PP en Cádiz?” Romaní también criticó
la gestión del alcalde para la
apertura de comedores en verano para niños en situación
de exclusión social, un problema que el anterior equipo,
según ha dicho, también
atendía “sin que tuviéramos
que invitar a Rajoy a gestionar”, apuntó en referencia a
la visita de Pablo Iglesias el
viernes pasado a la ciudad.
“Están bastante perdidos en
intentar encontrar una foto”,
indicó el concejal popular,
que señaló que este grupo
ejercerá una oposición responsable y sobre todo ofreciendo “una alternativa moderada”.

MUNICIPAL Ganar Cádiz en común formará parte del equipo

Luz verde al pacto de Gobierno
V. C.

| Podemos Cádiz ha informado que el 94,03% de las
personas inscritas en su censo aprueban el acuerdo de gobierno entre la agrupación de
electores Por Cádiz sí se Puede (Pcssp) y Ganar Cádiz en
Común en el Ayuntamiento.
En una nota, Podemos Cádiz explica que, previamente,
la asamblea apoyó mayoritariamente este acuerdo de gobierno y destaca que, “de
CÁDIZ

nuevo, las decisiones son tomadas con el consenso alcanzado a través de un proceso
abierto a todos los gaditanos”.
Detalla que 354 personas
han respondido a la pregunta: “¿Estás de acuerdo con
que realicemos un acuerdo de
gobierno con Ganar Cádiz en
común?”. De ellas, 331 han
respondido que sí, lo que supone que el 94,03% de los que
han participado en la consul-

ta. Un total de 21 personas
(5,97%) han respondido que
no. Del total de votos emitidos, ha habido dos en blanco
y ninguno nulo.
Cabe recordar que los dos
ediles de la coalición electoral Ganar Cádiz en Común,
Martín Vila y Eva Tubío,
anunciaban el pasado día 18
que iniciarían conversaciones con Pcssp para establecer
las condiciones de su entrada
en el equipo de gobierno.
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VIVIENDA Un particular se presta a alquilarles una vivienda de su propiedad a un precio que puedan asumir

Ofrecen un alquiler
asequible a la familia
desahuciada el lunes
AYUNTAMIENTO___Apuntan que se trata de un asunto
“entre particulares” y que elllos solo son “intermediarios”
Isidoro Martínez
CÁDIZ | El Ayuntamiento de Cá-

diz confiaba ayer en que “hoy
mismo” pueda darse una solución habitacional a la familia que este lunes fue desahuciada en la calle Benjumeda
de la capital, toda vez que un
particular se ha ofrecido a alquilarles una vivienda de su
propiedad a un precio que
puedan asumir.
Así lo han confirmado
fuentes municipales, que
apuntan que se trata de un
asunto “entre particulares” y
que el Ayuntamiento se ha li-

mitado a ejercer como “intermediario”.
Según explican, la Corrala
de la Bahía informó al Ayuntamiento de que, “impactado” por la noticia del desalojo, el propietario de la vivienda les había comunicado su
intención de ponerla a disposición de la familia desahuciada con un alquiler al que
pudieran hacer frente con su
pensión. Recalcan las citadas
fuentes que el Ayuntamiento
se ha limitado a ejercer de intermediario entre ambas partes y confiaba en que pudie-

ran cerrar el acuerdo en el día
de ayer mismo.
Cabe recordar que el alcalde, José María González, de
Por Cádiz sí se Puede (Pcssp),
y varios ediles de la agrupación de electores se personaron el lunes en Benjumeda
para tratar de evitar el desahucio, que finalmente se llevó a cabo.
El Ayuntamiento se puso
en contacto con los abogados
de la propietaria ofreciendo,
sin éxito, el abono de una
mensualidad y poder utilizar
ese margen de tiempo para

La familia recién desahuciada de su vivienda en la calle Benjumeda de la capital. EULOGIO GARCÍA

buscar una alternativa habitacional para esta familia,
que, tras el lanzamiento, fue
alojada en una pensión.
Se trata de un matrimonio y
su hija de 16 años. El cabeza

de familia padece una enfermedad y tiene concedida
una invalidez del 90 por
ciento.
Llevaban 25 años viviendo
en Benjumeda, si bien el al-

quiler fue incrementándose
progresivamente y ya era superior a los ingresos del matrimonio, que llevaba varios
meses sin poder hacer frente
a su abono.
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EXPOSICIÓN Yiyi Fernández expone sus creaciones en el Hotel Las Cortes de Cádiz haste el próximo mes de agosto

TURISMO

Una gaditana convierte las
algas marinas en obras de arte

La oferta de
golf de la
provincia
llega hasta
Islandia

ORIGINALIDAD___Licenciada en Ciencias del Mar, esta artista seca, prensa y trata las algas para
que puedan ser enmarcadas en bellas láminas o bien sean usadas en piezas de bisutería
Isidoro
Martínez

i.martinez@publicacionesdelsur.net

Convertir las algas en obras
de arte es algo que deja claro
la gaditana Yiyi Fernández a
través de su obra.
Un total de trece láminas
realizadas con algas marinas
prensadas y recolectadas de
las playas de la costa gaditana colgarán de las paredes de
una de las salas del Hotel Las
Cortes de la capital gaditana
hasta el próximo mes de agosto.
Esta licenciada en Ciencias
del Mar iniciaba su andadura
en esta materia que mezcla
arte y ciencia cuando se quedó parada tras haber estado
vinculada muchos años a la
prevención de riesgos laborales.
Es ahora, como notable conocedora de la mar, cuando
ha perfeccionado un tratamiento exclusivo de secado y
prensado de las algas marinas -rojas, verdes y pardas-,
para exponerlas en paredes
con sugerentes formas o, incluso, para lucirlas como
complementos, porque también las emplea en obras de
bisutería.

La creadora Yiyi Fernández, junto a un panel explicativo de su ‘modus operandi’ con las algas. MIGUEL PÉREZ

Yiyi Fernández, alma mater
de la empresa El Algario (elalgario.es), trabaja con algas
verdes o clorofitas como la Ulva rigida; algas rojas o rodofitas, como la Plocamium cartilagineum o la Pterpcladiella
capillacea; y con algas pardas
o feofíceas como las Cystoseira compressa para llevar a cabo sus creaciones.

Tras el proceso de recolección, el cual se realiza durante la bajamar de forma manual, llega la limpieza y el secado de entre 30 y 45 días, eliminando restos de arena, epífitos y moluscos.
Tras ello, y "según el tipo de
alga y la humedad que albergue", y de un prensado, y
siempre cuidando que no se

rompa ni se pudra el alga, esta materia está lista bien para
ser enmarcada en vistosas láminas, bien para forman la
parte esencial de gargantillas, collares, pulseras, broches, anillos, pendientes o
llaveros siempre rellenos con
resina que se deja secar hasta
que se endurece. Eso sí, tratándolas siempre para que

conserven su pigmentación
natural.
Si bien arrancaba El Algario en sus orígenes como empresa de artículos de papelería, pronto vio su creadora
que la bisutería y el arte tendrían mayor aceptación y,
quizá, mayor calado en un
mercado por descubrir dado
lo novedoso del producto.

CÁDIZ | Para celebrar el décimo

aniversario del inicio de las
actividades de su división deportiva en la provincia de Cádiz, el touroperador islandés
Heimsferdir ha invitado a una
decena de empresarios turísticos de la provincia con los
que trabaja habitualmente a
sus instalaciones en Reikiavik, donde celebrará un intenso fin de semanas de actividades donde el destino provincia de Cádiz será la protagonista y a la que se espera
que asistan más de 800 personas. El Patronato de Turismo
de la Diputación Provincial
de Cádiz también estará presente al haber apoyado desde
el principio la llegada de este
operador.
Mañana y el sábado 27 de
junio se realizarán distintas
acciones de promoción, culminando con un día íntegramente dedicado a la provincia con numerosas actividades a realizar en el campo de
golf, donde se celebrarán,
además del torneo para clientes, actividades para familiares y visitantes-público final.
El 27 de junio el touroperador celebrará un gran torneo
de golf en Keilir GC en Hafnarfjordur donde esperan
reunir a más de 800 personas,
junto a 175 participantes en el
torneo de golf.
Asimismo se celebrará un
día en familia en la Casa Club
con la intención de hacer partícipes a familiares y amigos
del evento.

viva JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2015
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Cádiz |

OCIO Mauro Barreiro y Mauricio Navascués han unido sus cocinas para reabrir este restaurante

JORNADAS

‘Bistroriental’ en El Corte Inglés
con la firma de dos grandes

Tratan la
reducción de
la brecha
salarial en
Cádiz

SELLO___Una cocina vanguardista que une la cultura nipona y gaditana PRECIO__Alta calidad
asequible para todos los bolsillos INAUGURACIÓN___Abierto a partir de hoy en la tercera planta

CÁDIZ | La Facultad de Ciencias

Gema Freire
CÁDIZ | Los cocineros y empresarios gaditanos Mauro Barreiro y Mauricio Navascués
han unido sus cocinas para
reabrir el restaurante de El
Corte Inglés, en el espacio dedicado a la hostelería en el
centro comercial de la capital, y bajo la firma Mau Mau.
El establecimiento tiene
265 metros cuadrados y una
capacidad para unos 120 comensales, incluyendo una terraza hasta ahora inutilizada
a la que se dará uso en esta
nueva apuesta. Todo un placer tiendo en cuenta las vistas
espectaculares a la Bahía de
este espacio tan singular.
Los cocineros definen este
negocio como un bistroriental. Bistro haciendo referencia al término francés con el
que se definen a los restaurantes que sirven comida de
calidad pero con precios económicos; y oriental por la
aportación de Navascués,
propietario del negocio Gadisushi, ubicado en el Rincón
Gastronómico en el Mercado
Central. Hay que recordar que
Mauro Barreiro también es
propietario del negocio La curiosidad de Mauro en Puerto
Real.
Al margen de la comida
oriental, que estará presente
en la carta de Mau Mau, los
futuros clientes también en-

Ayer se pudo degustar una parte de la carta y está, como se dice en Cádiz, que “quita el sentío”. GEMA FREIRE

contrarán ceviches, tartar,
hamburguesas, bocadillos,
pizzas, parrilladas o ensaladas. Todo ello envuelto en un
toque canalla sin perder nunca el toque gaditano característico de la cocina de Mauro.
El cubierto medio oscilará entre los 15 y 25 euros, siendo el

horario de cocina de martes a
jueves de 13.30 a 16.30 horas y
de 20.30 a 00.00 y los viernes
y sábados hasta las 2 de la
madrugada. Los domingos
sólo abrirá por la mañana.
El director de El Corte Inglés, José María Gonzalo, deseó todo tipo de suertes a estos

dos empresarios que se han
arriesgado con una apuesta
única que a buen seguro será
del paladar de muchos gaditanos y visitantes, no en vano
los dos se caraceterizan por la
calidad de su cocina.
Tanto Mauricio Navascués
como Mauro Barreiro coinci-

dieron en que se trataba de un
proyecto que tenían ganas de
llevar a cabo desde hace tiempo y que El Corte Inglés les ha
brindado.
Muy buenos también los vinos que se emplearon para la
inauguración procedentes de
República Argentina.

Económicas y Empresariales
de la Universidad de Cádiz
acogió ayer unas Jornadas sobre Brecha Salarial. Dicho
evento, que se enmarca dentro del Proyecto Mind The
Gap, está organizado por la
Asociación Nacional para la
Racionalización de los Horarios en España (ARHOE) y la
Universidad CEU San Pablo,
con la colaboración de la Universidad de Cádiz.
El Proyecto Internacional
Mind the Gap: Para un sistema productivo de equidad
entre mujeres y hombres está
liderado por la Universidad
CEU San Pablo en colaboración con Arhoe y en el mismo
participan profesores e investigadores de seis universidades españolas, públicas y privadas.
Esta iniciativa, está subvencionada por el Instituto de
la Mujer y el Mecanismo del
Espacio Europeo en el marco
del Memorándum de Acuerdo
suscrito entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado
de Liechtenstein y el Reino de
España, y en concreto en el
programa de Igualdad de Género y Conciliación de la vida
familiar y laboral.
El objetivo principal del
mismo, tal y como ha asegurado Juan Pablo Maldonado
de la Universidad CEU San
Pablo y Director del Proyecto,
es contribuir a la reducción
de la brecha salarial de mujeres y hombres para alcanzar
un sistema productivo de
equidad real.
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San Fernando |

viva

EDUCACIÓN

CAMPOSOTO Este miércoles se ha producido la inauguración oficial de la temporada de playa

Cien alumnos
del Tofiño y
el Solís se
quedan sin
el comedor
J.F.C. | Padres y madres de más

La alcaldesa isleña y los ediles que le acompañaron junto a los miembros del personal de mantenimiento de la playa y voluntarios del Servicio de Protección Civil. J.F.C.

PSOE y PA se comprometen a
exigir la liberación de la playa
LA FRANJA___Se va a reivindicar de nuevo el trozo de playa que va de la curva hasta Torregorda
DESPLIEGUE___Más de cien personas trabajarán día a día para que todo funcione a la perfección
J.F.C./Redacción
SAN FERNANDO | La alcaldesa is-

leña, Patricia Cavada, y el teniente de Alcaldía, Francisco
Romero, inauguraron ayer la
nueva temporada de verano
de la playa de Camposoto,
anunciando el compromiso
del nuevo Gobierno local de
reivindicar al Ministerio de
Defensa la liberación de playa que hay en dirección a Torregorda, así como otros proyectos que tiene previsto acometer el Ayuntamiento para
mejorar la playa isleña.
La regidora ha manifestado
que la playa de Camposoto es
un importante recurso turístico que tiene San Fernando, y
que, por tanto, hay que potenciarla para conseguir que
también se convierta en un
importante motor económico
de la ciudad. Para ello, el Gobierno local prevé acometer
proyectos que contribuirán a
mejorar la accesibilidad, los

aparcamientos y la seguridad
de los peatones y los vehículos. “Hoy inauguramos la
temporada de verano de la
playa pero hoy mismo también empezamos a trabajar en
la planificación para llevar a
cabo importantes actuaciones de mejorar”.
Cavada destacó también el
importante número de personas que trabajarán en la playa
-alrededor de un centenarentre personal que se encargará de su seguridad, limpieza y mantenimiento de la misma, así como el personal que
trabajará en los chiringuitos,
en la limpieza de los módulos
de aseos, en el servicio de autobús y en los aparcamientos.
En relación a esto último, la
Alcaldesa informó que este
verano los aparcamientos de
la playa estarán controlados
por tres asociaciones de desempleados, y que el personal
tendrá que ser residente de

Apuntes
El montaje supera
los 154.000 euros

Una nueva Bandera
Azul y van 19...

■ ■ El Ayuntamiento ha
invertido 154.309 euros en el
montaje de la infraestructura de
playa, trabajos que han sido
realizados por la empresa
Rhodas.

■ ■ Este año Camposoto ha
recuperado la Bandera Azul que
confirma la calidad que tienen
sus aguas. La playa isleña suma
ya hasta un total de 19 de estos
galardones.

San Fernando y que no perciban ingresos.
“Queremos que toda esta
actividad que produce en la
playa de Camposoto se traduzca en generación de empleo y riqueza para San Fernando. La hostelería de la
playa genera empleo, la limpieza de los módulos genera
empleo y así otros servicios
que se ofrecen. Queremos que
Camposoto sea en el futuro

un eje fundamental como
motor dinamizador de la economía de este municipio. Y
que los turistas que vienen a
visitar Andalucía y Cádiz no
se vayan sin haber visitado
antes nuestra playa”, subrayó.
Por su parte, el teniente de
alcaldesa, Francisco Romero,
aseguró que la playa de Camposoto “es la mayor joya natural con la que cuenta San Fer-

nando. Nuestra playa es uno
de los factores que pueden
hacer que La Isla marque la
diferencia a nivel turístico en
la provincia y por eso seguiremos trabajando cada año, cada verano, para contar con
una playa cada vez mejor y
para liberar el tramo que le
pertenece a La Isla”.

Reconocimientos
Romero recordó algunos reconocimientos gestionados
por el área de Desarrollo Sostenible. “Recientemente se ha
regenerado la arena en el tramo comprendido entre los accesos 4 y 8 para mejorar la estética y el nivel de arena de la
playa tras la época de temporales y aumentar la comodidad de los bañistas. Además,
Camposoto ha recuperado la
Bandera Azul que confirma la
calidad de sus aguas y su arena y ya suma 19 de estos galardones”.

de un centenar de alumnos de
los colegios Vicente Tofiño y
Juan Díaz de Solís han visto
de la noche a la mañana como
sus hijos se han quedado sin
aula matinal y comedor escolar para el próximo curso desde el mes de septiembre hasta
junio, con el desagravio que
para ellos les supone, puesto
que sus obligaciones laborales les impiden a la mayoría
poder atender a sus pequeños
durante esas horas.
Ambos centros comparten
año tras año el comedor del
Tofiño dadas sus grandes dimensiones y, al parecer, el
motivo de que las plazas se
hayan quedado reducidas a
115 alumnos es debido a que
por parte de la Junta se va a
contratar a menos personal
para atender el comedor. Al
menos esa es la explicación
que le han dado a Inmaculada Martínez, madre de uno de
los pequeños afectados.
Para más inri, y según esta
madre, el proceso de selección por el que se ha escogido
a los niños que sí podrán gozar del comedor ha sido aleatorio. “Todos habíamos entregado nuestros certificados de
que estamos trabajando y
también los números de
cuenta corriente, porque el
comedor nos cuesta a todos
dinero salvo a algunas familias que si tienen ayuda”, señala y añade que “pero nuestra sorpresa ha sido cuando
hemos visto que nuestros niños se han quedado fuera y
que la forma de escoger ha sido aleatoria”.
La situación ha derivado en
que un grupo de madres se
trasladó ayer hasta la Delegación Provincial de Educación
en Cádiz para aportar incluso
ellas una solución, que pasaría por destinar el dinero que
abonan para el pago de servicio en la contratación de una
monitora más.

No las recibieron
“Sin embargo hemos estado
allí más de dos de horas delante del despacho del jefe de
Planificación y Escolarización, Joaquín Mateo Sánchez,
sin que nos haya recibido y lo
único que nos ha dicho su secretaria es que no recibe sin
cita previa”, apunta Martínez.

viva JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2015
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El Puerto |

VIVIENDA Se ha puesto de manifiesto la necesidad de demoler las viviendas de José Antonio

MEDIO AMBIENTE Primra toma de contacto

Chacón recibe al
Junta y Ayuntamiento analizan Antonio
comité de empresa del
Consistorio y a la Junta de
la situación de Santa Clara
Personal

El equipo de Gobierno se desplazó a Sevilla para volver a reunirse con la Junta y encontrar una solución. VIVA

VIVA | La Consejería de Fomento y Vivienda y el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María han mostrado su “voluntad recíproca de colaborar” para culminar cuanto antes los asuntos pendientes en
el área de actuación de Santa
Clara, donde la Junta de Andalucía ha construido 125 viviendas que están en pleno
proceso de adjudicación.
El director de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), Salvador
de la Encina, y el alcalde de El
Puerto de Santa María, David
de la Encina, acompañado de
los tenientes de alcalde delegados de Vivienda y Bienestar

Social, José Antonio Oliva, y
de Urbanismo, Antonio Fernández, han repasado los
asuntos pendientes de concluir en la ejecución del plan
de renovación urbana y de intervención social vinculado a
la colindante barriada de José
Antonio, de la que procede
buena parte de las familias
adjudicatarias de las nuevas
viviendas de Santa Clara.
La intervención en esta
área, consistente en la construcción de las 125 viviendas,
la adquisición del suelo sobre
el que se han levantado y la
urbanización de la zona, ha
supuesto una inversión total
de la Junta de 21,5 millones de
euros.

De las 125 viviendas de Santa Clara, 87 son en régimen de
alquiler a 25 años y las 38 restantes, en alquiler con opción
a compra a 10 años.

Nuevo impulso
La pasada semana, Consejería de Fomento y Vivienda y
Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María han dado un nuevo impulso al proceso de adjudicación de las viviendas pendientes, “tras haber quedado
paralizado por parte del anterior equipo municipal de Gobierno, que no completó la
tramitación de la documentación exigida por ley para que
AVRA pudiera culminar la entrega de los inmuebles”, de

los que tras esa reunión ya
hay 76 adjudicados o en proceso de serlo, quedando pendientes otros 49, tal y como
anuncia la Junta.
En la reunión se ha planteado la necesidad de analizar,
en paralelo a la conclusión del
proceso de adjudicación de
las viviendas, el destino y uso
para los locales construidos
en los bajos de la promoción,
con el fin de que su ocupación
y explotación sirvan para revitalizar el tejido social y la actividad económica en esta zona, hasta hace poco deprimida de la ciudad.
También se ha puesto sobre
la mesa la necesidad de acometer la demolición, total o
parcial de las viviendas colindantes de José Antonio, una
vez que culmine el proceso de
traslado de las familias que
residen en este grupo y van a
recibir viviendas en Santa Clara.

Urbanización de la zona
Todo acompañado de un plan
social que debe desarrollar el
Ayuntamiento en la zona. Los
representantes municipales
han coincidido en la necesidad de impulsar cuanto antes
la terminación de la urbanización y ordenación del tráfico
en la zona, con una actuación
cuya primera fase se tratará
de adjudicar en otoño por parte del Ayuntamiento, que contará para ello con una aportación de la Junta de Andalucía
del 30% del presupuesto.

| El concejal delegado de
Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Antonio Chacón,
se ha reunido en la mañana de
este miércoles con la presidenta del Comité de Empresa
del Ayuntamiento de El Puerto Paqui Albaiceta y el presidente de la Junta de Personal
Ramón Grabán.
Un encuentro que se ha celebrado en el edificio municipal de la plaza del Polvorista,
donde están ubicadas las áreas de Medio Ambiente y Personal. Juan Domínguez,
miembro del Comité también
asistía a esta reunión que había sido solicitada de forma
previa por los trabajadores
municipales y que ha resultado según Antonio Chacón
“muy satisfactoria porque hablando con los trabajadores
es la forma más eficaz de conocer la situación de la plantilla y la calidad del servicio
que se presta”.
Chacón ha anunciado que

VIVA

la intención es a partir de ahora elaborar un calendario de
encuentros y reuniones con
los trabajadores de las concesionarias relaciondas con el
Área de Medio Ambiente “con
el objetivo de mantener un
diálogo constante con la plantilla, optimizar con ellos los
recursos materiales y humanos y mejorar así la calidad
del servicio que se presta desde el Ayuntamiento a través
de estas empresas”.
Señalar que tras el decreto
de nuevas delegaciones y
competencias, firmado por el
alcalde David de la Encina, las
contratas relacionadas con la
concejalía de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible son
FCC (limpieza viaria y gestión
del antiguo CRA, ahora CEAAN), URBASER (gestión integral del paisaje y gestión del
CRR), MAYSE (limpieza de
edificios públicos) y RECOLTE
(limpieza y mantenimiento de
playas y pinares).

El edil de IU mantuvo ayer una reunión en el Polvorista. VIVA

EDUCACIÓN Se fomentan actividades para potenciar un aprendizaje activo, además de la experimentación y las inteligencias múltiples

El Centro Inglés celebra
su ‘Moving Up day’
VIVA | Los alumnos de Early Years
de El Centro Inglés han realizado
su tradicional Moving Up day en
el que los alumnos se trasladan
al aula que tendrán en el próximo curso. Por un lado, los alumnos de 5 años experimentan
nuevas sensaciones en un entorno hasta ahora desconocido para ellos (Primaria), mientras que
los alumnos de 2, 3 y 4 años seguirán en Milky Way, aunque en
otra clase y con otra profesora.
Los alumnos mayores de

Early Years han recibido de mano de los alumnos de 1º de EPO
una carta de bienvenida y un diploma por parte de los profesores. Ha sido un día muy emocionante.
En el proyecto de Early Years
del Centro, Seeds for Life, se fomentan actividades de este tipo
para potenciar un aprendizaje
activo, además de la experimentación y las inteligencias
múltiples como base de la metodología.

Los alumnos de 5 años experimentan sensaciones en un entorno hasta ahora desconocido para ellos. VIVA
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Actualidad

Cifuentes, nueva
presidenta de Madrid
con los votos de PP
y Ciudadanos

viva

El juez Pedraz cita
como imputado a
Oleguer Pujol por
blanqueo y delito fiscal

RECORTES Montoro desmiente que los funcionarios vayan a recuperar de inmediato la paga

SUCESOS

ANDALUCÍA

El Gobierno devolverá la extra
pero cuando “haya margen”

Muere otro
niño que se
bañaba en un
parque
acuático

El Parlamento
investigará el
fraude en los
cursos de
formación

MURCIA. EFE | Un niño de 8 años
que participaba en una excursión falleció ayer mientras se
bañaba en la piscina principal del parque acuático Terra
Natura de Murcia.
El gerente del parque, Gustavo Martínez, informó de
que el niño se encontraba en
el interior de la piscina, de
1,40 metros de profundidad y
conocida como la del cubo,
cuando fue visto flotando boca abajo por uno de los tres
socorristas que vigilaban la
instalación.
Los hechos ocurrieron a las
13.20 horas, en un momento
en el que se bañaban en esa
piscina, de 800 metros cuadrados de superficie, un centenar de personas, entre los
que se encontraba el fallecido, de nacionalidad marroquí, y sus compañeros de excursión.
El menor, según las fuentes, formaba parte de un grupo organizado de Cáritas de la
ciudad de Murcia, compuesto
por 56 niños y siete monitores. Según el gerente del parque acuático, el menor fue sacado del agua por el socorrista y asistido de forma inmediata por él mismo y los médicos del parque, cuyas instalaciones distan cincuenta metros del lugar de los hechos,
así como por dos facultativos
que pasaban allí el día y se
ofrecieron a ayudar.

SEVILLA. EFE

REINTEGRO___El titular de Hacienda defiende que ya ha empezado a hacerlo
al haber devuelto el 25 por ciento de la de 2012 y días de libre disposición
MADRID. EFE | Los funcionarios
podrán recuperar la paga extra suspendida en 2012 pero
no será de forma inmediata
sino “a medida que haya margen presupuestario” para hacerlo, ha confirmado hoy el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Con estas palabras en los
pasillos del Congreso, el titular de Hacienda precisaba
unas declaraciones anteriores del secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes,
José Luis Ayllón, quien aseguraba que el Gobierno no planea “en este momento” reintegrar a los funcionarios una
parte o incluso la totalidad de
la extra suspendida hace tres
años.
Ayllón expresaba su “sorpresa” por la noticia publicada a última hora del martes
en varios medios de comunicación y según la cuál el Ejecutivo tenía voluntad de devolver a los funcionarios una
parte o incluso la totalidad de
la paga extra, de la que ya se
ha recuperado el 25 %.
Montoro considera “incorrecto” y “precipitado” decir
que el Gobierno va a reintegrar ya la paga pero ha hecho

Cristóbal Montoro, durante su intervención en la sesión de control. EFE

hincapié en que la intención
del Ejecutivo es devolver el
esfuerzo de estos años pasados “a todos, y también a los
funcionarios”.
El titular de Hacienda ha

comentado que, de hecho, el
Gobierno ya ha empezado a
hacerlo al haber devuelto una
parte de la extra de 2012 y días
de libre disposición.
“Y nuestra intención es se-

guir haciéndolo a medida que
tengamos margen presupuestario y en diálogo con los sindicatos de la función pública”, apuntó.
El anuncio de la devolución
de la paga y las precisiones
posteriores de distintos responsables del Gobierno, desató la reacción de los sindicatos, que coincidieron en calificar de “globo sonda” estas
informaciones, vertidas además en un escenario electoral. En concreto, el presidente
de CSI-F, Miguel Borra, hexigió al Gobierno “seriedad” en
sus planteamientos porque
los funcionarios “no se merecen globos sonda”. Borra pidió que todas estas voluntades gubernamentales se plasmen por escrito “y se lleven a
los foros con luz y taquígrafos”. El presidente del CSI-F
rogó al Gobierno que no genere “expectativas no reales” a
un colectivo especialmente
esquilmado por la crisis.
En el mismo sentido se expresó el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien comentó que en
época de “procesos electorales concentrados” recurrir a
la técnica del globo sonda es
“muy socorrido”.

| El fraude en las
ayudas para cursos de formación en Andalucía será investigado en una comisión del
Parlamento autonómico que
se constituirá tras el verano a
iniciativa del PP y con el apoyo de Podemos y Ciudadanos
y la oposición del PSOE.
Pese a la oposición de los
socialistas, los votos del PP,
Podemos y Ciudadanos suman mayoría absoluta, lo
que asegura que la comisión
de investigación saldrá adelante muy probablemente en
el pleno que el Parlamento
tiene previsto celebrar el 23
julio, la segunda sesión de la
actual legislatura.
Todo indica, según fuentes
parlamentarias, que la investigación no empezará hasta
septiembre, salvo que la Cámara decida adelantarla a
agosto, tal y como ocurrió en
el 2012 con la comisión de investigación sobre el caso de
los ERE irregulares de la Junta. El último en sumarse a la
investigación parlamentaria
ha sido Ciudadanos, partido
que posibilitó mediante un
pacto con el PSOE la investidura de la presidenta Susana
Díaz. El presidente del grupo
parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, confirmó su
apoyo esgrimiendo que “ninguna fuerza política, ni siquiera el PSOE, debería negarse” a que se celebrara.

VIVIENDA La habitaban irregularmente desde 2010 en La Rinconada (Sevilla) tras haber sido vendida ilegalmente hasta dos veces

Desahuciada una familia con un bebé de
diez días de una VPO en régimen de alquiler
SEVILLA. EUROPA PRESS | Un matrimonio y su hija de apenas
diez días de vida fueron desahuciados ayer de la vivienda protegida que habitaban
irregularmente desde 2010
en La Rinconada (Sevilla). Se
trata de una vivienda protegida en régimen de alquiler
cuya legítima adjudicataria
la habría vendido ilegalmen-

te a una segunda persona,
toda vez que esta segunda
persona la habría vendido a
su vez a esta familia ahora
desahuciada por una denuncia de la adjudicataria.
En concreto, y según informaron a Europa Press fuentes del caso, Sandra, José Antonio y su hija de diez días residían desde 2010 en el pri-

mero B del número tres de la
plaza de los Inventores, en
La Rinconada. Se trata, en
concreto, de una vivienda
protegida en régimen de alquiler de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), cuya adjudicataria habría “cedido”
dicho piso a una segunda
persona, una mujer, a cam-

bio de 55.000 euros, extremo
ilegal al tratarse de un inmueble destinado a vivienda
habitual y además en régimen de alquiler.
El caso es que esta segunda persona habría pagado a
la legítima adjudicataria de
la vivienda protegida 22.000
euros en metálico, comprometiéndose a pagar el resto

de manera paulatina, toda
vez que esta mujer habría
acabado cediendo también
ilegalmente la vivienda a
cambio de dinero a la familia
ahora desahuciada.
Según las citadas fuentes,
el procedimiento de desahucio deriva de que la mujer a
la que la legítima adjudicataria vendió ilegalmente la vivienda habría fallado en las
entregas de dinero pactadas
tras el pago inicial de 22.000
euros, extremo que habría
llevado a la adjudicataria a
reclamar por vía judicial el
dominio de la vivienda protegida, si bien la familia des-

ahuciada habría satisfecho
la cuantía pactada con la
mujer a la que la adjudicataria cedió ilegalmente la vivienda.
Merced a la denuncia de la
legítima adjudicataria, el
Juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla ha
emitido una orden de desahucio ejecutada este mismo
miércoles a manos de una
comisión judicial y un fuerte
dispositivo policial, dado
que media hora antes de la
hora señalada para el desalojo, comenzaba una concentración ciudadana en defensa de esta familia.
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QUERELLA La Fiscalía cree que su tuits generaron “descrédito, menosprecio, humillación”

Piden imputar a Zapata
por humillar a las víctimas
PARA LA FISCAL___Los hechos pueden recogerse en el artículo 578 del
Código Penal, que conlleva una pena máxima de 2 años de cárcel
MADRID. EFE | La Fiscalía de la
Audiencia Nacional ha pedido que se cite a declarar como
imputado de un delito de humillación a las víctimas al
concejal de Ahora Madrid
Guillermo Zapata, por considerar que su tuits generaron
“descrédito, menosprecio,
humillación” a las víctimas
del terrorismo.
En un escrito, la Fiscalía pide al juez Santiago Pedraz que
le cite en virtud a una querella
interpuesta por Dignidad y
Justicia por las bromas que
publicó el 31 de enero de 2011
en Twitter, una de ellas sobre
la víctima de ETA Irene Villa y
otra acerca del holocausto judío, que provocaron su dimisión como concejal de Cultura
de Madrid hace unos días.
“Han tenido que cerrar el
cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene
Villa a por repuestos” es uno
de los mensajes que, para la
Fiscalía, es “objetivamente
vejatorio y humillante para la
destinataria víctima del terrorismo, en particular, y en general para todas las víctimas
que de una forma u otra lo han
sido del terrorismo de la organización terrorista ETA”.
El otro tuit en el que se basa
la querella y que, según la fiscal Blanca Rodríguez, “puede
implicar incitación al odio y a
la violencia”, lo escribió el

La frase
Pablo Iglesias
LÍDER DE PODEMOS

“Deberían
preocuparle más
las cuentas en
Suiza y en Andorra
que las cuentas de
Twitter”
mismo día y reza: “¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero”.
La fiscal cree que estos hechos se pueden enmarcar en
el delito de humillación a las
víctimas del artículo 578 del
Código Penal, que conlleva
una pena máxima de 2 años
de cárcel. Este artículo, recuerda la representante del
ministerio fiscal, castiga “la
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o
de sus familiares”, unos actos
que, recuerda, “generan la
perplejidad e indignación de
la sociedad que les hace merecedores de reproche general”.
Para la fiscal, que cita la
doctrina del Tribunal Supremo al respecto, este tipo de comentarios afectan “directa-

EN ROMÁN PALADINO
Rafael Román
@rafaelroman2012

Las banderas

C

uántos han muerto por una bandera! ¡Cuántos han llorado
con una bandera delante de un féretro! Que es materialmente una tela nadie lo puede negar. Que ostenta un simbolismo tampoco. Siempre cabe decir que la bandera no
importa, que importan las personas. Se han cometido en su nombre crímenes horrendos por canallas. Tan cierto como que algunos cuando no tienen argumentos te dan un banderazo. Pasa en
algunas autonomías ahora y demasiadas veces en la historia pasada - no muy lejana- de España. Pero en el sistema de señales del
que nos hemos dotado los humanos la bandera, el estandarte, el
pendón y demás insignias han sido fundamentales y hasta Godofredo de Buillón cuando entró en la ciudad tres veces santa como
primer Rey de Jerusalén en 1099 llevaba una con la Cruz de Jerusalén.
Dos hechos nos hablan estos días de
banderas. En EEUU el horrible crimen racista de Charleston está haciendo que se destierre de los espacios públicos la bandera secesionista contra la que luchó Abraham LinEl clarividente presidente
Susana Díaz no ha coln.
americano había pronunciado un
querido hablar de discurso inigualable, el de Casa Divibanderas alegando dida. “Una casa dividida contra sí
misma no se mantiene en píe…No
que “demasiadas
espero que la Unión se disuelva –no
veces las banderas espero que la casa se caiga- sino que
espero que deje de estar dividida”.
se han utilizado
Unión venció pero quedaron los
unas contra otras”. La
nostálgicos del esclavismo.
Prefirió la
Pedro Sánchez ha hablado en MaConstitución como drid con la infografía de una gran
bandera española en un acto del
vertebradora del
partido socialista. No debería haber
país
sido noticia pero la repercusión ha
sido tremenda. Su mensaje de moderación también: “La única revolución que necesita España es la del diálogo, el respeto y la tolerancia”. Susana Díaz no ha querido hablar de banderas alegando
que “Demasiadas veces las banderas se han utilizado unas contra
otras”. Prefirió la Constitución como vertebradora del país y salir
a ganar no a pactar. Es pertinente recordar que en Andalucía también hubo una guerra de banderas al inicio de la autonomía. Llegaron algunos a proponer hasta una bandera secesionista para
Andalucía oriental con los colores andaluces y un triángulo pegado al interior de la bandera con un sol dorado en fondo rojo. Por
suerte y pacíficamente, no prosperó. ■

‘‘

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata. EFE/ARCHIVO

mente a su honor como víctimas y a su dignidad” y constituyen una frontera al derecho
fundamental a la libertad de
expresión.
Ahora, el juez Pedraz, que
ha impuesto a Dignidad y Justicia una fianza de 20.000 euros para personarse en el procedimiento, tendrá que deci-

dir si cita al concejal como imputado por este delito.
Zapata dimitió el pasado
día 15 como concejal de Cultura -aunque conserva su asiento en el Ayuntamiento de Madrid- para no condicionar al
gobierno encabezado por Manuela Carmena y tras pedir
perdón por esos tuits.
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FÚTBOL Fase de Ascenso a 2ª - Cádiz CF

FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División - Cádiz CF

Josete sigue
tocado, pero
espera jugar
el domingo
GOLPE___El capitán sufrió un golpe el
viernes y se perdió el partido de ida
APOYO___Un grupo de cadistas se citó
en El Rosal para animar al equipo

Álvaro
Geneiro
deportescadiz@publicacionesdelsur.net
CÁDIZ | Un importante grupo de

aficionados cadistas estuvieron presentes en la sesión de
trabajo realizada ayer en las
instalaciones de El Rosal.
Estos aficionados dejaron
claro que no abandonarán
nunca al equipo amarillo,
mostrando su apoyo a todos
los futbolistas de la primera
plantilla. A todos, menos a
uno, que no participó con el
grupo debido a las molestias
que sigue sufriendo.

Hablamos del central Josete, que se perdió el partido de
ida a última hora por no sentirse recuperado de un golpe
sufrido el viernes. “En mi cabeza no está el perderme el
partido más importante de mi
vida, pero para tomar esas decisiones están los médicos y
los fisios”, explica el capitán,
deseoso de recuperar su sitio.
Con él o sin él, reconoce
que el Cádiz CF no ha “dado la
imagen de la Liga, pero recuerdo que contra el Hércules
apenas nos crearon peligro y
nosotros sí llegamos al área.
Después, en la vuelta también tuvimos buenos momentos”. “Sea como sea tenemos
que dar la cara para darle la
vuelta a la eliminatoria y conseguir el ascenso”, asegura.

Tiempo
de juego
CÁDIZ CF

Entrenamiento sin
testigos en Carranza
■ El cuerpo técnico del equipo cadista ha programado para este jueves una sesión de
trabajo a puerta cerrada en el
estadio Ramón de Carranza.
La jornada comenzará a las
11.30 horas y en ella los jugadores continuarán puliendo
todos los detalles del partido
en su propio escenario.

AFICIÓN
El delantero Jona, muy centrado en el Cádiz CF, espera anotar este domingo el gol del ascenso. TREKANT MEDIA

Jona zanja polémicas:
“Quiero estar aquí”
CÁDIZ | Jona no está pasando
una buena semana a causa de
una supuesta entrevista publicada en Honduras. Pero,
aunque muy molesto, deja
bien claro que su cabeza únicamente está en el Cádiz, con
el que quiere conseguir el ansiado ascenso este domingo.
“Han salido cosas que no
son propias de la importancia
de la semana”, lamenta quejándose de que “lo que pasó
es indignante, soy el primero
en sentarme aquí y decir que

quiero estar con el Cádiz en el
momento clave del equipo.”.
En lo que se refiere al trascendental partido del domingo, Jona reconoce que “el mal
resultado que trajimos de Bilbao nos ha puesto las cosas
feas, pero por nuestra cabeza
no pasa otra cosa que no sea
ascender y estar en Segunda
División A”.
El ariete explica que se ha
hablado mucho de cómo da la
vuelta a la eliminatoria: “Estamos trabajando en ello”.

“En las eliminatorias no estamos jugando como lo hicimos en la liga, pero eso hay
que borrarlo ya, porque tenemos que darle la vuelta ese
marcador de 2-0”, reflexiona
Jona, que expresa un deseo:
“Quiero que la gente crea en
nosotros para darle la mayor
alegría de la temporada”.
Lo que tiene claro es que ni
él ni sus compañeros van a
rendirse, aunque “estamos
obligados a hacer un partido
perfecto para ascender”.

Ofertas en la tienda
oficial del Cádiz CF
■ Nadie acudirá al Carranza

sin alguna prenda del equipo
cadista el próximo domingo.
Y a ello contribuyen las ofertas que mantiene la tienda
oficial del club, que incluso
tiene disponibles la segunda
y la tercera equipación de este campaña (camiseta, pantalón y medias) por 39’90 euros.

CANTERA

Preparativos para el
Campus Cádiz CF
■ El Campus veraniego del

Cádiz CF se acerca y se han
previsto reuniones informativas con los padres de los inscritos. La primera será la del
Campus de Chiclana, en el
campo de fútbol del Novo el
miércoles día 1 a las 19.00.
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BALONCESTO Liga Endesa

Una temporada de ensueño
TERCER PARTIDO___El Real Madrid vence al Barcelona en su cancha y se proclama campeón de la ACB LLEGA A
LA CIMA___Los blancos logran un póquer histórico de títulos -Supercopa, Copa del Rey, Euroliga y Liga Endesa| El
Real Madrid cerró ayer una
temporada de ensueño con
un póquer histórico de títulos -Supercopa, Copa del
Rey, Euroliga y Liga Endesaque le aupan de nuevo a la cima del baloncesto de clubes
del Viejo Continente tras escribir con letras de oro una
de las páginas más brillantes
en sus más de ochenta años
de historia.
El real Madrid ha sido, esta
temporada, el gran rey Midas
del baloncesto, en España y
en Europa, al conseguir el
oro en cuantas competiciones ha participado.
Si dejamos al margen el recurso periodístico del póquer de títulos, tras igualar a
la misma categoría la Supercopa con los tres grandes de
la temporada: Liga, Copa y
Euroliga/Copa de Europa, la
gesta no es menor, ni mucho
menos.
Sólo diez equipos europeos han conseguido el hito de
ganar en la misma temporada los tres grandes títulos y
de ellos sólo cinco lo han podido repetir: Real Madrid
(1965, 1974 y 2015), Maccabi
Tel Aviv (1977, 1981, 2001,
2004, 2005 y 2014), Pallacanestro Varese (1970 y 1973),
KK Split (1990 y 1991) y Panathinaikos (2007 y 2009).
Pablo Laso, que el pasado
verano fue muy discutido y a
punto estuvo de dejar de capitanear el equipo desde el
banquillo, ha sido el conduc-

LAS ROZAS (MADRID). MADRID

Los jugadores del Real Madrid posan con el trofeo tras proclamarse el equipo campeón de la Liga ACB en el tercer partido de la serie final. EFE

tor de un proyecto que arrancó en la temporada 2011-12 y
que en la 14-15 ha llegado al
cenit bajo un planteamiento
poco habitual.
Lo normal en los grandes
equipos, y en los medianos,
es fichar a las mejores estrellas extranjeras posibles para elevar su nivel de juego. El

Madrid por el contrario y
desde hace cuatro años, creó
un núcleo firme de estrellas
nacionales (Segio Llull, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández y Felipe Reyes) arropándole con jugadores extranjeros especialistas.
El Real Madrid se dotó entonces de identidad, de un

juego reconocible basado en
la defensa, en el contragolpe
y en la velocidad de las transiciones y cambió su suerte.
Ante el regocijo de una afición que ha disfrutado viendo un baloncesto atractivo y
efectista.
Poco a poco, con retoques
anuales pero manteniendo

la idea central del proyecto,
fue creciendo hasta culminar esta temporada casi con
la perfección.
Ahora, el objetivo es intentar mantenerse en lo más alto. Algo más que complicado
sobre todo si se concretan los
rumores sobre las salidas del
equipo de algunos de sus pi-

lares básicos.
La NBA no ha sido ajena a
esta explosión triunfal del
Real Madrid y ha puesto sus
ojos en los sergios. Una oferta de 19 millones de dólares
por tres temporadas de
Houston a Sergio Llull, sobre
el que tiene los derechos, podrían hacer cambiar de aires
al aeroplano de Mahón. Y el
Chacho Rodríguez también
tiene ofertas de varios equipos, entre ellos Denver Nuggets, que podrían facilitarle
su regreso y cumplir su sueño de triunfar en la primera
Liga del mundo.
KC Rivers, Ioannis Bourousis, Marcus Slaughter y Salah
Mejri también podrían dejar
el equipo este verano, con lo
que habría que iniciar una
reconstrucción del equipo en
toda regla.
El Real Madrid ha vuelto a
darse un baño de gloria total,
como ya hiciera hace medio
siglo, en 1965, y hace 41 años,
en 1974.
El baloncesto le ha devuelto la moneda al Barcelona,
que hizo lo mismo en la competición de fútbol al ganar
todos los campeonatos españoles y continentales.
Tras certificarse el triunfo
del Real Madrid en la final de
la Liga Endesa frente al Barcelona, el duelo entre los máximos rivales del deporte español ha quedado repartido
con todo para los blancos en
el baloncesto y el pleno para
los azulgrana en fútbol.

14

JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2015

Magazine

viva

MÚSICA
REDACCIÓN | Aunque su fecha y lugar de nacimiento no están claros -Uru-

El tango cumple 80
años sin Carlos
Gardel

guay y Francia aún hoy se pelean-, lamentablemente sí que hay certeza
de que Carlos Gardel falleció el 24 de junio de 1935 en un trágico accidente en la pista del aeropuerto de Medellín (Colombia), cuando el avión en

EDUCACIÓN La Universidad española alcanza este curso el nivel más alto de su historia

FAMILIA Para proteger a los más débiles

La tasa de escolarización
universitaria sube al 29,7%

El papa, a favor de la
separación de la pareja
en derminados casos
CIUDAD DEL VATICANO. EFE | El papa

PROGRESIÓN___Este porcentaje viene incrementándose continuamente
durante la última década, ya que en el curso 2005-06 era del 23,9 %
MADRID. EFE | La tasa neta de escolarización en el sistema
universitario español ha alcanzado este curso su nivel
más alto de la historia, 29,7
%, lo que supone una subida
del 0,3 % respecto a la del
curso pasado, que fue del
29,4%, informó ayer el Ministerio de Educación.
Según el Informe anual Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2104-2015,
dado a conocer por Educación, los estudiantes de carreras y de máster de las universidades ascienden a
1.501.184, lo que comparado
con los 1.539.709 del curso
anterior, supone un descenso
del 2,5 %.
Sin embargo, el departamento que dirige el ministro
José Ignacio Wert destaca en
un comunicado el nivel alcanzado en la tasa neta de escolarización, que es “la relación porcentual entre el
alumnado de la edad de referencia para cursar un ciclo
educativo (18 a 24 años en el
caso de los estudios universitarios) respecto al total de población de esa edad”.
Esta tasa viene incrementándose continuamente en la
última década, ya que en el
curso 2005-06 era del 23,9 % .
En su nota, Educación
también explica que los estudiantes de grado, primer y se-

Aula universitaria con alumnos de primer curso. EFE/ARCHIVO

gundo ciclo, han disminuido
un 3,9 %; en las universidades públicas un 3,4 % y en las
privadas un 7,2 %.
El Ministerio achaca estas
bajadas a la reducción de la
población entre 18 y 24 años
que, según el INE, a fecha 1
de enero de 2015, era de
3.180.296 frente a los
3.233.052 del curso anterior,
lo que supone un descenso

del 1,6 %.
Además, Educación cree
que en la bajada de universitarios influye el hecho de que
las actuales titulaciones de
grado son de, al menos, 4
años.
Anteriormente, hasta que
se implantó en España la estructura del Espacio Europeo
de Educación Superior (Plan
Bolonia) el 40 % de los estu-

diantes cursaban titulaciones de 3 años y el 60 % las
cursaban de 5 años.
Y fue en 2009 el último curso en el que se matricularon
estudiantes en estas enseñanzas preBolonia. Desde
entonces la menor duración
de los estudios de grado “supone mayor velocidad de rotación (menor número de
años de permanencia en la
universidad), lo que se traduce en un menor número de
estudiantes”, dice Educación.
En contra de las opiniones
de los sindicatos, que achacan la bajada de universitarios a la subida de tasas, el
Ministerio ha argumentado
que durante el curso 20142015 los precios públicos en
primera matrícula de grado
se han mantenido prácticamente estables respecto al
curso anterior: la variación
media ha sido del 0,3 %.
Por otra parte, los estudiantes de máster este curso
han aumentado el 13,8 % respecto al curso anterior.
No obstante, siguen siendo
pocos los que cursan estas
enseñanzas una vez finalizados sus estudios de grado, según Educación, ya que la
evolución ha sido la siguiente: curso 2011-12 (8,9 %), curso 2012-2013 (12,1 %) y curso
2013-2014 (18,4 %).

Francisco dedicó ayer su catequesis de la audiencia general
al sufrimiento de los niños por
la separación de un matrimonio, pero afirmó que en algunos casos “es inevitable”
cuando se hace para proteger
a los más débiles.
“A veces (la separación)
puede incluso ser moralmente necesaria cuando se intenta
proteger al cónyuge más débil
o a los hijos más pequeños de
las heridas causadas por la
prepotencia, la violencia, la
humillación, la extrañeza y la
indiferencia”, explicó.
Sobre estas situaciones familiares, que el papa dijo no le
gusta llamar “irregulares”,
Francisco animó a interrogarse sobre “cómo ayudar o cómo
acompañar” a estas familias.
Francisco se detuvo ayer a
reflexionar “sobre las heridas
que se producen en la misma
convivencia familiar”. “Se trata de palabras, acciones y

omisiones que, en vez de expresan amor, hieren los afectos más queridos, provocando
profundas divisiones entre
sus miembros, sobre todo entre el marido y la mujer”, señaló el pontífice.
Y destacó cómo “si estas heridas no se curan a tiempo se
agravan y se transforman en
resentimiento y hostilidad,
que recae sobre los hijos”. Para el papa “cuando los adultos
pierden la cabeza, cuando cada uno piensa en sí mismo,
cuando papá y mamá se hacen daño, el alma de los niños
sufre mucho, siente desesperación y son heridas que dejan huella”. Y recordó cómo
muchas veces los niños que
viven estas situaciones se esconden para llorar solos.
También destacó que “no
faltan los casos en que los esposos, por la fe y el amor a los
hijos, siguen dando testimonio de su fidelidad al vínculo
en el que han creído”.

El papa francisco durante su reciente visita a Turín. EFE

IGUALDAD Los sindicatos UGT, CCOO y STES reclaman medidas y actuaciones en el ámbito educativo que fomenten el reconocimiento

Piden respeto a la diversidad sexual en las escuelas
| Los sindicatos
UGT, CCOO y STES han pedido medidas y actuaciones en
el ámbito educativo que fomenten el reconocimiento de
la diversidad sexual y de la
identidad de género, a la vez
que prevengan y erradiquen
la homofobia en las aulas.
Con motivo de la celebra-

MADRID. EFE

ción el 28 de junio del Día Internacional del Orgullo Gay,
los sindicatos y la Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) han reiterado su compromiso con la garantía de la diversidad sexual y de identidad de género en el ámbito educativo y

han recordado que trabajan
conjuntamente en un convenio de colaboración para
ello.
Consideran necesario trabajar la educación afectivosexual en las diferentes etapas educativas como parte
de la formación integral de
alumnas y alumnos y recla-

man formación inicial y continua del profesorado sobre
estos contenidos.
Los sindicatos y la federación piden también la elaboración de programas, campañas y materiales didácticos sobre diversidad sexual e
identidad de género, así como visibilizar la diversidad

sexual y la identidad de género en el currículo, en los
proyectos educativos de centro y en los planes de convivencia, así como en la realidad diaria del centro.
Reivindican, además, la
incorporación de los derechos del colectivo lgtb en los
convenios laborales, así co-

mo la creación de protocolos
de actuación ante situaciones específicas.
Para estos sindicatos, pese
a los esfuerzos realizados y
los avances conseguidos, los
centros educativos, al igual
que el resto de la sociedad,
tienen todavía un largo recorrido por hacer.
Además, la LOMCE “supone un grave perjuicio para
los avances conseguidos y
demandados por la sociedad”.

viva JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2015
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Magazine | Televisión
‘En Portada’ viaja a Lampedusa,
lugar de paso de inmigrantes

Denzel Washington
protagoniza ‘El libro de Eli’

José y David Muñoz, los Estopa en
‘El Hormiguero 3.0’

REPORTAJE | La 2 | 23.45 horas
■ La isla europea más cercana a África. Con
apenas 6.000 habitantes, se ha convertido en
uno de los puntos de acogida de quienes
huyen del hambre y de la guerra.

CINE | Canal Sur | 23.35 horas
■ Viaje por un mundo devastado, hostil y
salvaje, tras los pasos de un solitario guerrero
cuya única misión es proteger un misterioso
libro que porta en su mochila.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ Vuelven una vez más al programa José y David
Muñoz, más conocidos como Estopa, que acudirán
a El Hormiguero 3.0 a presentar su nuevo trabajo
discográfico.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

20.10 Ochéntame otra vez
21.00 Documenta2
La expulsión de los moriscos
21.55 Historia de nuestro cine
Amanece que no es poco
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
01.00 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

■ El concepto de ordenador
portátil cobra un nuevo y
disruptivo significado con
las computadoras en formato pendrive, capaces de
transformar cualquier pantalla en un ordenador funcional, como es el caso de Lenovo ideacentre Stick 300.
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VERTICALES.- 1: Río europeo. Símbolo químico.- 2: Reyes
de cierta dinastía francesa.- 3: Inflamación superficial de
la piel. Cierto pariente.- 4: Lago de Sudamérica. Letra
repetida.- 5: Indígena de las montañas de Filipinas.
Número romano. Consonante. Afluente del río Paraguay.6: Relativos al espacio exterior de la Tierra. Número
romano.- 7: Antigua ciudad sumeria. Feldespato de
estructura laminar.- 8: Estado de Asia. Número romano.
Fósforo.- 9: Al revés, playa que sirve de desembarcadero.
Monumento megalítico de Baleares, de la Edad del
Bronce.- 10: Azufre. Tratándose de perjuicios o daños,
causaran, ocasionaran.- 11: Adornais. Cierta canción.
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Escrupuloso, concienzudo.- 2: Digna
de premio o galardón. Consonante.- 3: Al revés, en la
mitología grecorromana, divinidad campestre y lasciva.
Brizna o hebra del azafrán.- 4: Al revés, terminación del
diminutivo (Pl). Número romano. Ciudad de la India.- 5:
Desigualdad periódica en la forma y posición de la órbita
de la Luna, ocasionada por la atracción del Sol. Al revés,
terminación verbal.- 6: Ciudad americana. Dios griego.- 7:
Al revés, región de Italia. Símbolo químico.- 8:
Consonante. Vocal. Al revés, bajel de guerra (Pl).- 9: En
Informática, unidad de medida de la capacidad de memoria. Vocal. Al revés, camineis por un fluido rompiéndolo o
cortándolo.- 10: Al revés, superior de un convento. Vocal.
Apócope.- 11: Al revés, amados. Cierto tejido.
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4

2

1
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instalado software que permite escuchar las conversaciones que tienen lugar frente al ordenador. El navegador Chromium ha comenzado a instalar de forma remota y sin permiso un código
que permite escuchar audio.
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■ Alertan de que Google ha

6
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EN CHROME

Ordenador con
Alertan de
formato pendrive espionaje masivo

Crucigrama

4

7

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

LENOVO

7

Sudoku

20.25 Canal Sur Noticias 2
21.45 La gran familia andaluza
23.35 Cine
El libro de Eli
01.30 Breaking Bead
02.55 La noche al día
Resumen informativo
03.10 Planta 25
04.45 Variedades

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

8

laSexta Noticias 2ª edición
laSexta Meteo 2ª edición
laSexta Deportes 2ª edición
El Intermedio
Presentado por el Gran
Wyoming
22.30 Cine
Carretera al infierno
00.15 Cine
Pesadilla en Elm Street. El
origen

12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30

7

20.00
20.45
21.00
21.30

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

■ Aprender a cooperar, ser
más solidario y velar por el interés del bien común es el objetivo de SmileUrbo, un juego
de rol creado por la ONG Smilemundo de Barcelona, que
acaba de ganar el premio de
emprendeduría social World
Summit Youth Award.

9

Pasapalabra
Informativo Telecinco
Deportes
El tiempo
Supervivientes 2015: Honduras
Isa Pantoja y Fortu se juegan su
permanencia en
‘Supervivientes’
02.30 Premier Casino, la ruleta Vip
05.00 Fusión sonora

12.00 A diario
13.55 Canal Sur Noticias 1
15.35 La tarde aquí y ahora
Programa magazin presentado
por Juán y Medio
18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo
Hojaldre de sandía con
chocolate blanco

08.30
09.00
09.30
10.30
11.30

Para aprender a
mirar por los otros

1

20.15
21.05
21.35
21.45
21.50

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

07.50 Andalucía Directo
09.00 Buenos días Andalucía
Magacín informativo
10.40 El faro
11.30 Cómetelo
Guiso de habas con chocos

JUEGO

6

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja
14.20 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Historia criminales
11.30 Informe criminal

ONDALUZ CÁDIZ

do la atención de los responsables de Twitter por cómo vecinos
e instituciones utilizan la plataforma de microblogging para
gestionar el día a día municipal. La compañía estadounidense
está estudiando el caso de Jun como un paradigma del potencial de las redes sociales en los entornos públicos.

5

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

CANAL SUR

■ Jun, una localidad granadina de 3.500 habitantes, ha llama-

3

LA SEXTA

El pueblo granadino de Jun
llama la atención de Twitter

8

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 Especial GYM Tony
22.35 Castle
03.25 Puro Cuatro

REDES SOCIALES

9

Documental
Cuéntame cómo pasó
Saber y ganar
Grandes documentales
Documenta2
En busca del rostro de Jesus
19.00 Para todos La 2

geekcom

1

Aquí la Tierra
Telediario 2
El tiempo
Viaje al centro de la tele
Cine
Tesoro del amazonas
00.10 Cine
Fuera de control

13.30
14.20
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

2

20.30
21.00
21.50
22.00
22.30

07.00
08.45
09.30
10.30

Burgos, la tierra tal como era
España en comunidad
Biodiario
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Amar en tiempos revueltos V
Para todos la 2

5

Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Cine
No beseis a los millonarios
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

4

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: Meticuloso.- 2:
Meritoria.R.- 3: oritáS. Brin.- 4: sotI. M. Agra.5: Evección. rI.- 6: Lima. Cronos.- 7: anacsoT.
Ag.- 8: G. A. soívaN.- 9: Bit. A. sierA.- 10:
roirP. A. Tan.- 11: soraC. Pana.

LA 2

VERTICALES.- 1: Mosela. Br.- 2: Merovingios.3: Eritema. Tío.- 4: Titicaca. RR.- 5: Ita. C. S.
Apa.- 6: Cósmicos. C.- 7: Ur. Ortosa.- 8:
Líbano. II. P.- 9: oarG. Naveta.- 10: Irrogaran.11: Ornais. Nana.

LA 1
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