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capuchinas se
marchan

El Vera conquista
el planeta ROJO
El tramo final de la cuarta función
despertó al Falla con la ‘invasión’ más
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1 LOS AUTÉNTICOS CAMALEONES CHIRIGOTA (PUERTO REAL)
LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN LA AGRUPACIÓN

LO MEJOR
Doble juego con
el tipo de Martínez Ares
LO PEOR
El miedo cambió
de bando y contagió al público

Adáptandonse al medio, cuál camaleón, los auténticos, no ‘Los cobardes’ de Martínez Ares, estos puertorrealeños juegan con el doble sentido respecto a la comparsa de ‘El Niño’, arrancando la sesión con brío y con buenas intenciones. La cobardía nunca fue buena en el Carnaval, como bien demostraron a lo largo y ancho con un
repertorio que no quitó el frío. Reinventando el primer
premio del año pasado, la chirigota fue auténtica como
pocas con un 3x4 animoso que tuvo que lidiar con abrir
la cuarta sesión de clasificatorias.

2 NO TENGAS MIEDO COMPARSA (SAN FERNANDO)
LETRA GUILLERMO GARCÍA LEBRERO MÚSICA DAVID GONZÁLEZ GUILLERMO GARCÍA
LEBRERO DIRECCIÓN DAVID VÁZQUEZ CEPERO EN 2016 LA OLVIDADA

LO MEJOR
El tipo muy conseguido y vistoso, agradó

El Vera invade el Falla
rojo y revolucionario
REVOLUCIÓN___En el duelo de modalidad, la chirigota declinó la
balanza con argumentos sólidos con unos extraterrestres que
mostraron todas sus credenciales para aspirar a lo máximo
Luis Miguel Morales
@Luismiguelmorales

L

a sesión se iba a convertir en todo un melón
por abrir, ante lo variada e imprevisible que
se preveía antes de comenzar, con un duelo
marcado entre comparsas y chirigotas, una
vez acabada. Pocos argumentos ofrecieron para revertir lo irremediable, ante una noche algo floja. La
cuarta sesión no quedará marcada por haber encontrado en ella sorpresas muy destacadas. Muy previsible en todo. Dando la vuelta, lo más esperado y lo
que resultó de pleno fue la chirigota del Vera, segundo premio el año pasado con los egipcios, y que revolución el patio de butacas con un ambiente que

aguardó lo mejor para sí para el instante final. El fin
del sopor llegó con la chirigota astigitana ‘¡Ojú qué
bochorno!’, toda una grata sorpresa ante los continuados golpes que remataron con su completa actuación. Alegre y con un tipismo muy chirigotero defendió muy bien el tipo de unas señoras que dejaron
buena muestra de sus intenciones. Ni que decir tiene
que la comparsa de Barbate dejó también el caldo
perfecto para acoger el plato fuerte de la noche con
‘Los del planeta rojo, pero rojo, rojo’. La revolución
llegó en un platillo volante a manos del ‘comandante’
Vera Luque que volvió a ser más auténtico que nunca,
conquistando un Falla entregado a la causa. ■
Reportaje gráfico Álvaro Geneiro - @alvakai
Galerías de fotos: andaluciainformacion.es/el-gallinero

LO PEOR
Costó seguir el
hilo conductor
de las letras

La noche prometía, tras los cobardes, llegan unos monstruos que ya
avisan de antemano que no hay que tenerles miedo. En cierto modo
sí. La sesión promete. Y eso que el tipo ofrece su mejor versión con
un disfraz muy colorido y vistoso como pocos. Eso sí, cierto pavor hallar el hilo conductor de las intenciones de una joven agrupación que
defendió el Síndrome de Down y sus dificultades en el
día a día. En el segundo pasodoble, más claro y más
aplaudido también, a la mujer guerrera y a su papel reivindicativo. Sin miedo, tocará seguir creciendo otro año.

3 ¡OJÚ QUÉ BOCHORNO! CHIRIGOTA (ÉCIJA-SEVILLA)
LETRA JUAN FRANCISCO CASTRO FERNÁNDEZ MÚSICA DAVID CASTRO FERNÁNDEZ
DIRECCIÓN JOSÉ MANUEL GARCÍA MEDINA

LO MEJOR
Mantiene el tipismo de un 3x4
con tipo ajustado
LO PEOR
No hay chirigota
que no tenga
una sevillana

Con una temperatura gélida, estas señoras astigitanas lidian ante los
vapores de la edad sentadas en una plazuela desprenden un 3x4 plagado de golpes y de tipismo. Piropo gaditano, en su primer pasodoble, muy aplaudido y acompasado. Simpática chirigota que desgrana con detalles un tipo al que le saca muchísimo partido en cada gesto. Muy al tipo en la segunda letra con el recuerdo a la
abuela. Mientras valdean la acera con papelillos ante el
bochorno, caldean el ambiente con los cuplés. No deja
de ser mejor un popurrí que no deja indiferente.

4 UNA COMPARSA HISTÓRICA COMPARSA (CÓRDOBA)
LETRA RAFAEL CÁMARAS ALTAS GIL MÚSICA SALVADOR MONTORO BUSTOS
RAFAEL CÁMARAS ALTAS GIL DIRECCIÓN RAFAEL CÁMARAS ALTAS EN 2016 LUNA LLENA

LO MEJOR
La clase magistral de historia
que despliegan
LO PEOR
Intensidad en la
representación
del tipo

Otras de las fijas que no faltan a la cita como es la de Córdoba. Repaso a las grandes agrupaciones que rememoran “tu historia de febrero” con el recuerdo de comparsas míticas, defendiendo así al tipo
que representan. Retazos de historia ante un tiempo que quisieran
detener y que bordean con gusto en su interpretación. Un excelso repaso a la historia que rememoran con una auténtica clase de las distintas épocas. Buena conjunción vocal que
destaca en un popurrí completo en intenso con libro incluido. Pase completo y aplaudido por el respetable.

viva JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017

la sesión
de hoy
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CORO DE CÁDIZ

CHIRIGOTA DE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA

CUARTETO DE CÁDIZ

 La dinastía

 No te vayas todavía

 Anónimo

COMPARSA DE CÁDIZ

COMPARSA DE SEVILLA

COMPARSA DE CÁDIZ

 Los Don Nadie

 No me toques las bolas

 Ley de vida
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5 MI PRIMER DÍA COMPARSA (BARBATE)

6 LOS DEL PLANETA ROJO, PERO ROJO, ROJO CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA JOSÉ MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ MÚSICA JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE
JOSÉ MANUEL PÉREZ MARTÍNEZ DIRECCIÓN JOSÉ GUTIÉRREZ PONCE EN 2013 LA ALCANTARILLA

LETRA Y MÚSICA JOSÉ ANTONIO VERA LUQUE DIRECCIÓN LA AGRUPACIÓN EN 2013 LOS POLVOS EGIPCIOS

LO MEJOR

LO MEJOR

El sello inconfundible de Barbate

LO PEOR

Las dudas de si
volverán al Falla

Original idea la que trae la comparsa barbateña este año con unos trabajadores que
se estrenan en su primer día de trabajo. Ilusión y nervios. Ése en el tipo, en su puesta en escena despliega con soltura su pase con un grupo joven que también debuta
en el Concurso con gusto, pero que como cada año crece. Sello de Barbate 100%. Letras a la mujer en su defensa ante el machismo. Conjunción destacada
que a base de una historia que debe encontrar una continuidad en la intención de renovar su contrato y dar el pase a la siguiente ronda. Nunca defraudan, defienden con respeto la modalidad con calidad.

La ‘invasión’ en
la presentación

LO PEOR

Todo lo bueno se
acaba, eso es así

El segundo premio del año pasado, llega en una nave de lo más roja. No podía ser de
otra manera. La puesta en escena revoluciona, nunca mejor dicho, con un Vera más
colorao que nunca. Bajo la bandera de Venezuela, estos extraterrestres se meten en
el bolsillo a un público entregado a la causa. Recuerdan que el miedo a los nuevos
gobiernos no deja de ser menos peligrosos que los que dicen liderar la
auténtica democracia. En la órbita venezolana, la chirigota muestra el
camino triunfal de una actuación que encontró toda la complicidad del
público que despidió en pie un pase, el primero, de los que se presume.
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Soy jurado
como el del Falla

COMPARSAS
1 La azotea
2 OBDC. La última ﬂor
3 La aﬁción
4 Mi primer día
5 Una comparsa histórica
6 Los pequeños
7 Perravieja
8 No tengas miedo
9 El hombre de los mil rostros
10 Las valientes
11 Martes XIII
12 Los peleones
13 La brillante
14 Las siete palabras
15 Los camballá
16 El rinconcito de los milagros
17 El Ángel de Cádiz
18 Cádiz
19 Los equilibristas
20 La eternidad
21 Los girasoles
22 Los cantores
23 Los ﬁeles
24 Los peregrinos
25 El hombre del mundo gris
26 El penal de los vencidos
27 La volaera
28 Los cafres
29 Tres mil años
30 Los astutos
31 Los guardianes
32 No me toques las bolas
33 Una voz de madera
34 La magia del silencio
35 Color esperanza
36 Los prodigiosos
37 Pasión 3x4
38 Qué corgaera
39 El ojo de Cai
40 La oscura riqueza
41 Los culpables
42 Los chivatos del mundo
43 Los del corte
44 Ley de vida
45 La última copla
46 Los vigilantes
47 El batallón bajamar
48 Los depredadores
49 La comparsa de la reina
50 Los don nadie
51 Enséñame Cai
52 De otra manera
53 Los de la charca
54 La canalla
55 Los incondicionales
56 Los estrellitas
57 Camina diablo
58 Las enamoraítas
59 Los irracionales
60 La cuenta atrás
61 Los patitos feos

61
TOTAL

PRESENT.

PASOD. 1

PASOD. 2

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

228
218
184
171
169
166
158
154
147
134
124
-

13
14
10
10
10
8
10
10
9
8
8
-

49
46
42
35
35
38
34
32
32
29
24
-

52
48
44
36
34
36
35
33
31
27
25
-

18
18
14
14
14
15
14
14
12
12
11
-

20
19
14
14
15
14
14
14
13
11
11
-

14
14
8
9
8
10
6
7
6
6
6
-

Puede seguir todas nuestras puntuaciones a través de la web andaluciainformacion.es/el-gallinero/

POPURRÍ

TIPO

50
49
42
44
43
34
36
35
35
33
31
-

12
10
10
9
10
11
9
9
9
8
8
-

PRELIMINARES
Puntuación del Jurado del Gallinero de Viva Cádiz

COROS
1 El vapor del sur
2 La torre del reloj
3 Los que mueren por salir con el...
4 El batallón Fletilla
5 Por Andalucía
6 Mi gaditana
7 A toda máquina
8 El mayor espectáculo del mundo
9 Coro los del Río
10 Arría la carná
11 Un Cádiz de maravilla
12 La reina de la noche
13 Los grasiosos
14 La hermandad guerrera
15 El puzzle
16 La dinastía
17 Las atrevidas

17
TOTAL

PRESENT.

TANGO 1

TANGO 2

218
168
-

13
10
-

49
40
-

TOTAL

PRESENT.

PASOD. 1

PASOD. 2

27
28
24
21
22
19
18
-

28
26
26
22
21
20
19
-

51
38
-

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

17
13
-

12
6
-

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

POPURRÍ

TIPO

40
37
36
32
34
31
30
-

42
39
32
32
32
27
29
-

18
18
20
12
11
10
10
-

51
52
49
44
42
34
33
-

14
15
9
9
9
9
9
-

16
14
-

POPURRÍ

49
36
-

CHIRIGOTAS
1 Los del planeta rojo, pero rojo
2 No valemo un duro
3 Los pastelitos
4 ¡Ojú qué bochorno!
5 Gora ke hay
6 Los muy españoles y mucho...
7 Los auténticos camaleones
8 Los cachafantasmas
9 Los de Cádiz Norte
10 La aguja de oro
11 Los que vienen como anillo al dedo
12 Los Indiana Jones de los callejones
13 Mi suegra como ya dije
14 O.S.E.A. “La visa es bella”
15 El hombre que susurraba a la...
16 Los kunfundíos (Cádiz)
17 Al borde del precipicio...’Los rancios’
18 Al destierro
19 Los malos de apendicity
20 Mi primera cita
21 Los domadores de plantas carnív.
22 Los que nunca tiran la toalla
23 Los del lado oscuro
24 Los once
25 La pandilla
26 Una chirigota familiar
27 Mete a mi niño
28 Manolo el del bombo
29 Vaya par de gemelos
30 Yo esto no me lo explico
31 Los sobrinos malos de Chuki Norris
32 Qué penita de concurso
33 Las listas de boda
34 Pa religión, la mía
35 Ya no salgo más
36 Se nos fue el love
37 Esta chirigota cae bien
38 Las marisoles
39 No te vayas todavía
40 Los machos ibéricos
41 La revolución de las mariposas
42 Chirigota de La Viña

TIPO

11
11
-

42
235
228
207
182
180
158
157
-

15
13
11
10
9
8
9
-

CUARTETOS

4
TOTAL

1 Pesadilla en España
2 Lo que el viento se llevó
3 Anónimo
4 Los del Patronato

viva

152
-

PARODIA

58
-

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

17
-

15
-

ESTRIBILLO

10
-

TEMA LIBRE

42
-

TIPO

10
-
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‘Oju que bochorno’ pero
para hacer pasacalles
con chaquetones

GRITOS DESDE EL GALLINERO DEL FALLA

 Todo el paraíso a una sola voz “A los de butacas: Menos
whatsapp y más animar, menos whatsapp y más animar”. Por
desgracia, no les hicieron ni caso desde el patio de butacas.

El Falla
en imágenes

Esther Porquicho

■ La chirigota de Écija llegaba al Gran Teatro Falla después de hacer su
pasacalles con los chaquetones cubriendo sus tipos, porque aunque sus
personajes tienen calor estos chirigoteros no querían arriesgarse a que las
bajas temperaturas les jugaran una mala pasada a sus voces justo antes de
presentar su repertorio en esta edición del concurso de agrupaciones.

La pasión por las coplas de
carnaval no entiende de edad
■ La almonteña Mónica de dos añitos estaba anoche encantada en
los brazos de sus padres mientras no se perdía detalle de lo que
pasaba en escena. Almudena Aragón y Alfonso Ramos le han
trasmitido la afición a la fiesta a su hija desde antes de nacer.

Una campeona del mundo en
el patio de butacas del Falla
■ Jennifer y Coral son deportistas de primer nivel.
Concretamente de balonmano playa. Ambas fueron
campeonas de Europa recientemente en Canarias, con su
club malagueño de Clínicas Rincón. Además Jennifer,
algecireña, fue componente de la selección nacional, que
ganó el mundial el pasado verano. Disfrutaron de la sesión
de ayer junto a Alberto, otro gran aficionado, en butaca.

Los nervios de
estar en el
banquillo
chirigotero

■ Gabriel Castro y Jesús López, ‘Pitu’,
son componentes de la chirigota de
José Antonio Vera Luque. Gabriel
reside en Sevilla y sus obligaciones no
le permiten venir a ensayar lo
suficiente. Pitu se encuentra
recuperándose de una intervención
por un accidente laboral.
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Opinión

Edita Periódicos Gratuitos VIVA
Grupo Publicaciones del Sur SA

Consejero delegado José Antonio Mallou
Director de Expansión Joaquín Ladrón de Guevara
Director de contenidos Abraham Ceballos
Coordinador de Cádiz Younes Nachett

Desde el baluarte

Autónomos
Miguel Ángel Ruiz

A

yer desayunaba en Sevilla invitado
por Europapress para oír la intervención de mi amigo Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos de España. Fue una intervención magnífica, cercana, que puso encima de la mesa buena parte de los problemas de este colectivo de
empresarios que, como siempre he dicho, son
unos auténticos héroes al abrir a diario las
puertas de sus negocios.
En muchas ocasiones con auténticas trabas
por parte de las Administraciones Públicas
que, lejos de ayudar, perjudican a quienes realizan la actividad profesional de este tipo con
trabas administrativas de todo tipo.
La primera el pago de la cuota de autónomo.
Coincido con mi amigo Lorenzo en su pregunta de por qué un autónomo que se de de alta el
día veinticuatro de enero tiene que pagar los

veintitrés días anteriores a la Seguridad Social.
No es justo que no exista un pago proporcional
de esta cuota en función del tiempo trabajado.
En estos meses se va a trabajar en el Congreso
de los Diputados en la Ley de Medidas Urgentes
para el apoyo a los autónomos. En esa ley se deben recoger todas las reivindicaciones de este
colectivo tan importante para la economía de
nuestro país. Lo que resulta llamativo es que
hasta ahora no haya medidas importantes para
incentivar la creación de empleo desde el trabajo autónomo.
Igualmente, me resultó llamativo que el presidente de los autónomos de España reclame una
mayor atención política. ¿No es que las cosas están cambiando? ¿Dónde y para quién? ¿Es necesario que un colectivo empresarial de la importancia de este tenga que alzar la voz para que los
políticos espabilen? Las respuestas a estas preguntas es el síntoma de cómo está la situación
social y económica en nuestro país.
Sinceramente, en la vida política actual creo
que hay una interinidad aplastante. Nadie toma
decisiones valientes, nadie tiene en cuenta al
ciudadano porque está más preocupado porque
no le quiten el sillón que por la solución a los
problemas de España. No quiero generalizar
porque sería injusto pero, desgraciadamente,

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

cuando uno ve el panorama político actual lo encuentra cada vez más alejado de donde debería
estar.
No se trata de discursos bonitos o de saber hablar bien que, por cierto, a algunos les interesaría realizar algunos cursos de reciclaje. Se trata
de oír, de tener en cuenta a una ciudadanía cada
vez más aburrida de la situación actual. Hoy les
hablo de los autónomos pero esto se puede trasladar al conjunto de la sociedad.
Por cierto, ya que hablo de políticos. Algunos
deberían cuidar los asesores que tienen. No
cuentan con preparación suficiente y cuentan
con una educación mínima. No saben ni estar de
pie como se dice en el lenguaje cotidiano. Estas
cosas son importantes porque quien tiene como
asesores a los que no saben cómo actuar se les
mete en el mismo saco de falta de educación.
Pero no quiero despistar mi especial mensaje
para hoy con los asesores. Les prometo que otro
día les haré una columna sobre esta especie protegida dentro de los partidos.
Hoy tocaba hablar de autónomos y, por ello,
desde esta humilde columna de opinión todo mi
apoyo a su labor y empuje económico. Es necesario contar con ellos y tener en cuenta su opinión. Y, la futura ley, allá por el mes de abril si todo va bien debe contar con su total beneplácito.

Imagen
del día

■ La Policía Nacional encargada del
control de entrada y salida del
territorio nacional en el puerto de
Tarifa ha detenido a 246 personas
durante el pasado año 2016.
Además, se han incautado de
sustancias estupefacientes, así como
160 armas.

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

La arquitectura europea se
rinde a un joven jerezano
■ Enhorabuena Luis José por ese

premio tan importante, te deseo
lo mejor en tu carrera profesional y enhorabuena también a tus
padres, que tienen que estar orgullosos de tener un hijo como
tú.
Aurora Soto Jurado

Expedientan a dos
empleados municipales

por “incumplir” sus
funciones (Barbate)

■ Eso lo tenían que haber hecho

desde que pasan más tiempo
fuera del trabajo que dentro, y si
se pusieran a vigilar a más de
uno se quedaba la plantilla vacía.
Luis Guillen

¿Dónde están los 88.000
euros del Paseo de las
Bicicletas? (Jaén)

■ Esto se parece mucho a lo del

arreglo de los parques infantiles,
mucho ruído y pocas nueces. Como mínimo son unos incompetentes.
Vicente Vílchez Cantero

Una app para encontrar
confesores en tiempo real

(Jerez)

■ Yo creo que la aplicación es

para darte la cita para la confesión. La confesión se haría como
siempre.
Carmen María Fernández

Los roteños acuden a la
OMIC para informarse
sobre las cláusulas suelo

■ En Rota podemos estar muy

orgullosos del trabajo que se realiza en esta oficina en OMIC.
Verónica Suirón Ríos

Cientos de personas piden
que no se vayan las
Capuchinas del convento
(San Fernando)

■ Si hubiera sabido la quedada

para que se quedaran habría ido
sin pensarlo porque eso es histo-

ria de La Isla. Vaya vergüenza..
Alberto María Rodríguez

El mercadillo de los
viernes se traslada al
nuevo recinto colombino
(Huelva)

■ Estupendo, así podré ir con mi
nieta en el carro porque este sitio
es más amplio que el anterior,
que la calle era larga pero muy
estrecha.
Consuelo Valencia

Sol y buen ambiente
carnavalesco en las citas
del fin de semana (Cádiz)
■ Después queremos que el Car-

naval no sea un macrobotellón,
y digo yo, ¿qué es lo que hacen
para evitarlos?
Alberto Torres

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Feminismo a la
carta
Rafael Zaragoza
Pelayo

L

os ecologistas actuales suelen ser en
realidad ecologistas-sandías, es decir,
verdes por fuera, pero rojos por dentro. Igual que la mayoría de las feministas, que son en realidad izquierdistas, más
que defensoras de la mujer. Si no, no se explicaría el feminismo a la carta que practican.
Viene esto a cuento por las recientes manifestaciones de mujeres en EEUU tras la toma
de posesión del innombrable. Si importan
más los hechos que las palabras, se debe recordar que han sido los presidentes demócratas los que adoptado un comportamiento
más denigrante para las mujeres, especialmente para las suyas, sin que hubiese reacción feminista alguna. J.F. Kennedy convirtió
la Casa Blanca en un picadero por el que pasaron todo tipo de féminas, incluidas actrices
famosas, y qué decir de las aficiones de Clinton en el Despacho
Oval. Sin alejarnos,
Obama fue cazado
por las cámaras del
mundo entero en el
funeral de Mandela
Los ecologistas coqueteando con la
primera ministra daactuales
nesa, delante de su
suelen ser en
propia esposa, cuya
realidad
cara lo decía todo.
Pero las palabras
ecologistastambién cuentan. En
sandías, es
España, algunos de
decir, verdes
nuestros más insigpor fuera, pero nes “progresistas”,
en especial los de
rojos por
morado, han realizadentro
do manifestaciones
machistas de la misma calaña que las de DT, sin que ninguna feminista se haya escandalizado. Recordemos,
así de memoria, las declaraciones de Pablo
Iglesias sobre Mariló Montero y sobre el comportamiento de las mujeres del PP en la cama, los insultos de Monedero a una periodista, calificada de “perra”, o el “chúpame la
minga, Dominga” de Echenique, la impresentable jota coreada por las militantes de su
propio partido. ¿Recuerdan cuando Valderas, de IU, se refirió a una delegada de la Junta como “la de las tetas gordas”?
No es pues el repugnante machismo de DT
lo que ha propiciado esta reacción feminista
en EEUU y en España, pues igual o peor ha sido el de los líderes izquierdistas. Es la victoria
de una derecha no acomplejada, compuesta
por empresarios de éxito y que bajará impuestos a los trabajadores, lo que les hace aullar de dolor. Y eso, lo confieso, me pone el
cuerpo gracioso. Una derecha, eso sí, zafia y
peligrosamente proteccionista, aunque aún
está por ver que hará. La pregunta es: ¿En España, cómo pueden deslegitimar la victoria
de Trump, los que quisieron que gobernara
un populismo peor, el leninista?

‘‘

Gran labor
policial

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Atropello por
imprudencia en
extramuros

Los sindicatos
plantean dudas sobre
la municipalización

P8

P10

SANIDAD La intención en Cádiz “es agrupar a personas, sin intereses partidistas ni laborales”

JUNTA

La Marea Blanca en defensa de
la sanidad pública llega a Cádiz

“Podemos e
IU votaron a
favor de los
planes de
empleo”

OBJETIVO___ Reivindicar que
no se siga deteriorando el
servicio público de salud

CÁDIZ | El vicepresidente de la
Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, tras las críticas de representantes de Podemos e IU en varios municipios andaluces sobre los planes de empleo, ha recordado
que ambos partidos votaron
“a favor” de la normativa reguladora de dichos planes en
el Parlamento andaluz.
Jiménez Barrios ha subrayado, en primer lugar, que la
normativa reguladora fue
aprobada “por unanimidad”
en el Parlamento andaluz, lo
que incluye a Podemos e IU.
Asimismo, ha recordado que
se trata de planes de empleo
con fondos europeos que “la
Junta de Andalucía decidió,
por iniciativa política propia,
poner a disposición de los
ayuntamientos”. Lo ha hecho, además, con independencia del color político de
cada consistorio y aplicando
sólo el criterio de la población
y el número de desempleados.
En cuanto a la sentencia
aludida contra el Ayuntamiento de Málaga, ha explicado que es consecuencia de
una denuncia interpuesta por
sindicatos de dicho Consistorio. Cada ayuntamiento tiene
un convenio colectivo y “es
imposible un plan de empleo
a la carta de cada convenio”.
Por tanto, “no es un problema
que pueda resolver directamente la Junta”.
Por su parte, Podemos ha
recordado al vicepresidente
de la Junta, Manuel Jiménez
Barrios, que votó en el Parlamento andaluz a favor de
“unos planes de empleo dignos, financiados a través de la
Junta de Andalucía”, y no a
favor de “unos panes irreales
e inasumibles por las administraciones locales”.
En una nota, José Ignacio
García, miembro del equipo
provincial de Podemos, también ha recordado a Jiménez
Barrios que es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias en materia de empleo, no las corporaciones locales.

V. C.
CÁDIZ | Colectivos, sindicatos y
asociaciones de consumidores conforman la plataforma
Marea Blanca de Cádiz que, al
igual que ha ocurrido en otras
provincias andaluzas, va a
promover movilizaciones en
defensa de la sanidad pública
durante las próximas semanas.
Durante la presentación en
rueda de prensa de esta plataforma, el médico y portavoz
de la Asociación en Defensa
de la Sanidad Pública, Antonio Vergara, ha explicado que
la intención en Cádiz “es
agrupar a personas, sin intereses partidistas ni laborales”, para reivindicar que no
se siga deteriorando el servicio público de salud.
“Hemos visto que en otras
provincias las mareas blancas han estado marcadas por
algunos intereses políticos o
para reivindicar mejoras laborales, y nosotros queremos
desmarcarnos de eso y aclarar que no vamos contra ningún partido, sino a favor de
que mejore la sanidad pública”, ha matizado Vergara.

RAZÓN___ “La situación es
inadmisible y las listas de
espera” son desesperantes

“La situación es inadmisible y las listas de espera son
de juzgado de guardia, por
mucho que se maquillen”, ha
lamentado el médico que ha
encabezado esta presentación.
En este acto ha estado también un representante de
CCOO, José Manuel Silva,
quien ha diferenciado las reclamaciones laborales de los
profesionales sanitarios, que
se han incrementado en los
últimos años por los recortes,
de este movimiento que se
quiere articular en Cádiz.
“En esta provincia ni siquiera está terminado el mapa sanitario, faltan centros de
salud, no está el hospital de
La Línea, ni el de Vejer, ni el
hospital regional que se
anunció en Cádiz capital”, ha
recordado.
Jesús Yesa, portavoz de la
asociación de consumidores
Facua, también presente en
este acto, ha llamado a la participación masiva de los ciudadanos en las futuras acciones de protesta porque “no
podemos permitir el retroceso tan grande que venimos

ACTUACIONES___Van a
promover movilizaciones en
defensa de la sanidad pública

La plataforma se ha presentado en los exteriores del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. EULOGIO GARCÍA

sufriendo en los últimos años
sobre lo que nos costó sangre,
sudor y lágrimas conseguir”.
Los miembros de la Marea
Blanca de Cádiz han convocado una asamblea el 1 de febrero, como su primera acción,
de la que saldrá un documen-

to de reivindicaciones y en la
que se debatirá cuándo debe
ser la primera acción en la calle.
“Necesitamos que la respuesta sea numéricamente
muy importante, reunir a miles de personas, porque, de lo

contrario, estaríamos dando
alas a los que están recortando”, ha explicado Vergara,
quien ha precisado que antes
de convocar cualquier movilización esperarán a tener asegurada “una respuesta ciudadana adecuada”.

INDUSTRIA Firma de un convenio entre Extenda y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz

La Junta destaca el potencial
exterior del sector naval
CÁDIZ | El vicepresidente de la
Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios,
ha destacado el potencial exterior del sector marítimo naval durante la firma de un
convenio entre la Agencia Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda) y el Clúster Marítimo Naval de Cádiz.
Según ha explicado, el ob-

jetivo de este acuerdo es impulsar la internacionalización de las empresas andaluzas del sector. En este sentido, Jiménez Barrios ha valorado el “elevado grado de excelencia, de capacitación y
profesionalidad” de su industria auxiliar, y ha añadido que
“tan es así que muchas de sus
empresas están trabajando
ahora mismo en el exterior".

A su juicio, “hay que salir
de nuestras fronteras para
competir en un mercado duro
y difícil”, para lo que ha valorado la labor de asesoramiento y acompañamiento que
desarrolla Extenda. Así, ha
destacado que, gracias al
acuerdo suscrito, Extenda pone al servicio del Clúster naval sus sedes y antenas de negocios enclavadas en 41 paí-

Manuel Jiménez Barrios.

ses de los cuatro continentes.
Se trata, según ha explicado, de una “atención individualizada al sector de asesoramiento y diagnóstico, digital, de marcas, de recursos
humanos y de proyectos individuales de la red exterior”.
Jiménez Barrios ha destacado el “comportamiento positivo” del comercio exterior
andaluz y ha recordado que,
durante estos últimos años
“de una difícil coyuntura económica”, éste ha crecido un
48,4 por ciento entre 2007 y
2013. Asimismo, ha subrayado que la provincia de Cádiz
es “la más exportadora”.
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INSTALACIONES Aficionados a disciplinas deportivas que se practican en la calle demandan un espacio para poder practicar

La ciudad de Cádiz, en deuda
con los deportes urbanos
PREVISIÓN___Quieren organizar una exhibición en una plaza pública de la
ciudad INICIATIVAS___Con una entrada al local se costearía su uso
Elena Carmona

| Amantes de los deportes urbanos, del skate, del
tricking, del longboard, de la
calistenia. Todos tienen la
misma sensación: en Cádiz
no hay opciones para disfrutar de este tipo de deportes y
actividades. Hace unos años
se empezaba a construir el
skate park en las instalaciones deportivas Manuel Irigoyen, pero tras una primera fase, la falta de presupuesto impidió que continuasen las
obras.
Ahora el Ayuntamiento les
dice lo mismo: la deuda no les
deja invertir, la deuda no les
CÁDIZ

deja atender la demanda de
este colectivo de jóvenes y no
tan jóvenes.
Son gaditanos con ganas
de ofrecer alternativas, gaditanos que se mueven por su
pasión por estas modalidades
deportivas urbanas. Gaditanos que sólo pueden coger la
tabla por San Juan de Dios,
por el paseo marítimo o por
los carriles bici. No hay alternativas, igual que no las hay
para quienes practican el tricking. Una modalidad que está
reconocida como pseudo deporte callejero donde se combina la gimnasia artística con
las artes marciales para crear

giros, patadas y volteretas
Ayer convocaban una concentración en la plaza de San
Juan de Dios que no fue secundada por mucho público
joven, puesto que era convocada coincidiendo con el horario escolar. Por eso tienen
previsto organizar una exhibición de estas modalidades
en alguna plaza pública de la
ciudad para mostrar a los gaditanos cómo “enganchan”
estas nuevas disciplinas.
Desde el colectivo se considera que “nos han echado todos los balones fuera desde el
Ayuntamiento”. Intentaron
una reunión con la ex conce-

jala de Juventud, María Romay, pero “no hubo suerte”, y
después lo han intentado con
Adrián Martínez de Pinillos,
quien “nos cuenta que no hay
dinero”.
No obstante, el colectivo
plantea alternativas al Ayuntamiento, tales como el uso
de una de las naves que existen en la Zona Franca y que
son de titularidad municipal.
Según estos jóvenes, desde el
Ayuntamiento se les ha contestado que “no tienen infraestructuras para eso, porque ahí se desarrollarán escuelas taller”.
La idea de este grupo de

Una de las disciplinas urbanas que practican en la playa . LOLO

amantes de los deportes urbanos es cobrar una entrada
por el acceso a la nave. Unas
instalaciones que ellos mismos adaptarían y que no supondrían coste a las arcas
municipales. Para ello toman
el ejemplo de un indoor similar que existe en El Puerto
donde se cobra a tres euros la
entrada.
En el interior habría instalaciones para estas modalidades urbanas que tanta demanda están teniendo en los
últimos años. Recalcan que
hay muchos niños de Cádiz

que “van hasta Chiclana a recibir clases de skate”. Al mismo Ayuntamiento se le ha
planteado el proyecto de
montar una escuela similar
en Cádiz, y el promotor de la
idea no obtuvo respuesta.
Estas disciplinas “hacen
que los más pequeños se aficionen a un deporte que te
quita de la calle y de caer en
situaciones problemáticas.
Además, son deportes que no
generan violencia, ni enfrentamientos. Al revés, crean un
ambiente muy familiar y de
amigos”.

TRÁFICO No revestía gravedad, aunque se quejó de dolor en la rodilla

Hasta el lugar de los hechos acudían efectivos de la Policía Local y una ambulancia JCT

Atropello en la avenida del Guadalquivir
CÁDIZ/E.C | Sobre las 12.25 horas

del pasado miércoles, eran
alertados los agentes de la Policía Local de la ciudad de un
accidente ocurrido entre las
avenidas de Huelva y del Guadalquivir.
Según informaron fuentes
municipales, un peatón resultaba atropellado cuando
intentaba cruzar de la avenida del Guadalquivir a la ave-

nida de Huelva.
Según indicaron dichas
fuentes, “el peatón al parecer
no cruzó por donde debía”.
Hasta el lugar acudieron tanto policías como una ambulancia que lo trasladó al hospital Puerta del Mar.
Los agentes de la Policía tuvieron que controlar el tráfico
mientras los sanitarios de la
ambulancia atendían al heri-

do en medio de la calzada,
donde tuvo lugar el accidente.
Aunque el accidentado no
revestía “gravedad, se quejaba de dolor en la rodilla”, afirmaron dichas fuentes . El vehículo implicado resultó ser
una furgoneta Peugeot Partner que iba sentido exterior
de la ciudad, hacia la avenida
de Huelva.

viva JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017
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GASTRONOMÍA El Restaurante El Faro de Cádiz celebra hasta el próximo 29 de enero, las XXIII Jornadas Gastronómicas de Zamora

De El Faro al
cielo pasando
por la cocina
zamorana
EVENTO___Intercambio cultural y
gastronómico entre Cádiz y Zamora
Imagen de grupo tomada en la cocina de El Restaurante El Faro de Cádiz. PERALES

Younes Nachett

| El Restaurante El Faro
de Cádiz celebra desde ayer y
hasta el próximo 29 de enero,
las XXIII Jornadas Gastronómicas de Zamora, un evento
gastronómico que se ha convertido en una de esas tradiciones que deberían perdurar
hasta el fin de los días.
Estas jornadas las iniciaron
Gonzalo Córdoba y Mariano

CÁDIZ

Rodríguez San León, siendo
éste último presidente de la
Federación Española de Hostelería (hoy presidente de Honor). El primero era el gerente
de El Faro y el segundo ocupaba el mismo cargo en el Restaurante Sancho 2 de Zamora.
Se conocieron durante los distintos congresos de hostelería
a los que ambos acudían y allí
iniciaron además de una

amistad, un intercambio cultural y gastronómico que se
ha convertido en un gran
evento culinario en Cádiz.
Una tradición que han seguido los hijos de ambos, por Cádiz, Maite Córdoba y por Zamora, Luis Miguel Rodríguez,
quien no duda en desear que
“ojalá los nietos sigan con este
evento”.
El actual gerente del Grupo

Sancho, Luis Miguel Rodríguez, insiste en que se trata de
un “intercambio cultural y
gastronómico”, así “a finales
de noviembre se trasladan a
su restaurante en Zamora desde Cádiz para ofrecer lo mejor
de esta zona, desde langostinos, frituras y siempre un pescado como plato fuerte, ya sea
lubina, pargo, urta, etc”.
Y a finales de enero, “veni-

mos nosotros a Cádiz y ponemos sobre su mesa nuestros
mejores platos y productos,
como el cochinillo zamorano
al horno, la paletilla lechal,
las chichas de matanza, las
carnes de Alistes, etc”.
Su cocinero, Rafael Rivera
Ríos se traslada hasta la cocina de El Faro y durante la duración de las jornadas se hace
cargo de los platos zamora-

nos, “aunque tras tantos
años, hay ya mucha compenetración entre ambas cocinas”,
afirma Rodríguez.
En noviembre suele ser el
jefe de cocina de El Faro, Manolo Ojeda, el que se traslada
a los fogones de Sancho 2. En
ambos restaurantes “estas jornadas son muy esperadas y
ayudan a dar a conocer en un
lado y en otro lo mejor de cada
provincia”.
Ayer comenzaron estas jornadas zamoranas con una degustación de la que es imposible no salir totalmente satisfecho. No hay plato, desde la
morcilla picante con pasas,
piñones y dátiles, hasta las
mollejas de cordero al ajillo,
que no merezca estar en los altares de la gastronomía, y eso
sin dejar de lado postres como
las cañas zamoranas con fondo de natillas. Impresionantes. Pero no por mucho hablar
se puede trasladar al lector los
sabores zamoranos que durante estos días invaden cada
rincón de El Faro. Para eso hay
que ir, sentarse en una mesa y
dejarse llevar porque como
afirma Rodríguez, “del mar el
mero y de la tierra, el cordero”.
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MUNICIPAL El PP con la licitación del hospital

viva

SINDICATOS Los representantes de los trabajadores toman la palabra en el proceso

Lleva a Pleno un
adelanto de Tesorería
para pagar la deuda
El PSOE pide un
impulso a la
reordenación del
recinto exterior de la
Zona Franca
| El equipo de Gobierno
llevará a la sesión plenaria
un anticipo de Tesorería para
poder saldar la deuda con los
proveedores. La moción solicita la formalización de un
anticipo de recaudación de 30
millones de euros para financiar las obligaciones pendientes de pago con proveedores y evitar así, el devengo
del interés de demora, que representa costes financieros
superiores.
Con esta iniciativa, según
han explicado, se pretende
dar prioridad al pago de proveedores, que está compuesto en su mayoría por las pequeñas y medianas empresas
de la ciudad, frente a otras
deudas. El anticipo se realizará con cargo al cobro de las
tasas de impuestos municipales cuya gestión se adjudicará
a Unicaja tras el concurso público convocado a finales de
2016.
Por su parte, el PP El Grupo
Municipal Popular lleva al
próximo pleno del viernes
una propuesta en la que pide
que “el Ayuntamiento de Cádiz reitere su petición a la Junta de Andalucía para que se
inicien los trámites de licitación del anunciado Hospital
Regional de Cádiz con la mayor celeridad posible y a su

CÁDIZ

vez muestre su rechazo institucional a la discriminación
de la Junta de Andalucía y el
Servicio Andaluz de Salud
con la ciudad de Cádiz y su
Bahía en beneficio de otras
áreas metropolitanas andaluzas” .
El portavoz popular, Ignacio Romaní, ha explicado que
su grupo lleva de nuevo a Pleno una propuesta que se ha
reiterado desde hace años
“cuando éramos gobierno y
ahora que somos oposición
pero no vemos en el gobierno
local la más mínima intención de reivindicar para Cádiz
un equipamiento que es, más
que necesario, imprescindible. Ya que el alcalde José María González no parece muy
preocupado y el PSOE calla
como siempre, seremos de
nuevo nosotros quienes hablemos por todos los gaditanos”.
Mientras tanto, el grupo
municipal del PSOE pedirá
que se pongan en marcha y se
aceleren las actuaciones de
remodelación, urbanización
y desarrollo del Recinto Exterior de Zona Franca.
“Se trata de un área estratégica para el crecimiento económico y la creación de empleo en la ciudad, sin embargo, pasan los meses y la inacción continúan. A través de
esta iniciativa, exigimos, una
vez más, al Ayuntamiento de
Cádiz y a los responsables del
Consorcio que se pongan manos a la obra y generen oportunidades para Cádiz”, explica la concejal socialista, Victoria Rodríguez.

El informe del secretario indica que los trabajadores “han de superar el proceso selectivo”. VIVA

Adelante la municipalización
pero con ciertas dudas
OBJETIVOS___La calidad del servicio y dignificar las condiciones laborales
Elena Carmona
CÁDIZ | La municipalización de

los servicios de limpiezas de
módulos, limpieza de arenas
y socorrismo y salvamento a
pesar de poner sobre la mesa
una serie de cuestiones que
plantearon tanto sindicatos y
los partidos políticos va a Pleno mañana viernes.
Los representantes sindicales en el Ayuntamiento consultados por este medio coinciden en lo fundamental: están de acuerdo con el concepto de la municipalización de
los servicios. Después cada
uno de ellos plantea una serie
de dudas, basadas en los informes técnicos, que mientras para unos tienen visos de
esperanza, para otros alertan
de situaciones complejas.
En concreto, Autonomía
Obrera está “a favor de la municipalización de los servicios públicos y estamos en
contra de la externalización”.
No obstante, Manuel Bienvenido explica que “la playa es
algo más complejo porque
hay tres convenios, tres colectivos y tres condiciones de
trabajo distintas”. Aún así
considera que eso “se puede
ir solventando positivamente

para la mejora de los servicios
y para las condiciones de los
trabajadores”.
Por otro lado, desde Comisiones Obreras, “estamos a
favor del rescate de los servicios, pero entendemos que
debe ser cuando la coyuntura
económica o las circunstancias permitan que se dé”. Los
informes de los técnicos, que
los recibieron a través del
PSOE, no del equipo de Gobierno, “nos hacen creer que
se va a dar una situación donde puede haber conflictos sociales, ya que los trabajadores tal y como está planteado,
no tienen derecho a negociación salarial”.
Si las premisas de la municiplización son mejorar la calidad del servicio y dignificar
las condiciones laborales de
los trabajadores, desde Comisiones Obreras se considera
que no se va a conseguir, sino
al “revés, va a propiciar conflictos sociales y no va a mejorar el servicio”. Según el sindicato, “esto no se puede hacer a la bulla, para cumplir la
promesa electoral”.
Otro de los motivos que ponen sobre la mesa es que, según el informe del secretario

municipal, “no se garantiza
la continuidad de los trabajadores”.
En concreto, dicho informe
dice en sus conclusiones que
“para la incorporación de
plantilla a una empresa pública, la jurisprudencia entiende que la figura aplicable
es la de ‘indefinido’ y no la de
‘no fijo’, asimismo incide en
que aún siendo una empresa
pública, “los trabajadores
han de superar el proceso selectivo”. En los informes técnicos todo parece “un sí pero
un noHay muchos condicionantes que van a afectar tanto
al servicio como a los trabajadores”. CC.OO añade que “no
se pone plazo para estos condicionantes. Se les congela la
posibilidad a una negociación colectiva para no comprometer económicamente al
Ayuntamiento”.
Por su parte, desde UGT, se
pone de manifiesto que “vamos a estar con lo público
siempre, con todo lo que sea
en beneficio de la calidad de
vida y en las mejoras salariales de los compañeros”. La
sección sindical abogaba por
los derechos de los trabajadores y las mejoras de las condi-

ciones laborales.
No obstante, inciden en
que “no nos queda claro, a estas alturas, que con este proceso se vaya a conseguir unas
mejores condiciones laborales y una mayor eficiencia,
abaratando los costes a través
de lo público”.
Tras la reunión celebrada el
pasado martes y las intervenciones, “nosotros interpretamos que esas mejoras no están sobre la mesa. No sabemos si el planteamiento económico beneficiará al servicio y se percibirá una mejora
en las plantillas”. A juicio de
UGT, no se puede poner “en
riesgo la estabilidad de las
nóminas del resto de la plantilla municipal”. Consideran
que hay que tener en cuenta
la opinión de los trabajadores
y trabajadoras de las tres empresas.
Mientras tanto, desde el
CSI-CSIF se manifestaron a
favor de la municipalización
pero “siempre y cuando todos
tengamos las mismas oportunidad de acceso a la empresa
pública”, tal y como puso de
manifiesto su representante
tras la celebración de la comisión al alcalde.

viva JUEVES, 26 DE ENERO DE 2016
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RELIGIÓN Las cuatro religiosas que quedaban en el convento salieron ayer de mañana de la que ha sido su casa

SEMANA SANTA

Ya no hay monjas en
las Capuchinas

Cofradías y
Gobierno
buscan
soluciones

MAYORES___La avanzada edad de las mujeres y las malas
condiciones del convento, claves de la clausura definitiva
DESTINO___Vivirán ahora en El Puerto de Santa María

SAN FERNANDO | La alcaldesa de

Un momento de la salida de las religiosas. J.M.

J. Moreno
SAN FERNANDO | Lágrimas por la

marcha de las Madres Contemplativas Capuchinas, después de 128 años de continuada presencia en San Fernando, donde muchas isleñas
han formado parte del convento y de la oración y donde
las monjas de clausura han
sentido el calor de los isleños
y los isleños necesitados el
calor de las monjas.
Lágrimas silentes y sonoros
aplausos para despedir a las
cuatro monjas de las Madres
Capuchinas, que curiosamente, partían al mediodía al
convento de San Miguel de El

Puerto de Santa María, precisamente de donde salieron
las primeras monjas para la
fundación del convento de
San Fernando.
A comienzos del siglo XX se
construyó la capilla de Nuestra Señora del Rosario, donde
a las 8.30 horas, como cada
día, pero en esta ocasión por
última vez, se ha celebrado la
eucaristía, presidida por el
sacerdote José Francisco Piñero Serván, que al término
de la celebración aseguró que
“la vamos a echar mucho de
menos”.
Pronto los fieles, como cada misa que se celebraba en

la capilla, se acercaron a la reja para ver cómo estaban las
monjas contemplativas.
Tras la misa, las cuatro
monjas recogieron sus pertenencias y minutos antes de
las 12.00, colaboradores asiduos del convento, incluído
el portero y su familia, ayudaban a sacar lo poquito que
quedaba, pues desde hace
meses ya se realizaba el traslado de imágenes y otros enseres al convento de El Puerto
de San María.
Las monjas, emocionadas,
recibieron el cariño de decenas de isleños que acudieron
a despedirlas, en una jornada

de regalo para San Fernando.
En la puerta del convento lamentaban que el convento
cierre sus puertas y temían
por el futuro del inmueble,
así como de su huerta, enclavada en pleno centro de San
Fernando. También hablaban
de lo oportuno de realizar
una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos
de San Fernando conozcan
algo más de las condiciones
de vida del convento de clausura y de la ausencia de riqueza en su interior.
El Obispado de la Diócesis
de Cádiz y Ceuta ha asegurado que “la avanzada edad y el

estado de salud de las monjas, agravado por el lamentable estado del inmueble de la
calle Constructora Naval, unido a la ausencia de vocaciones y de hermanas más jóvenes que pudieran garantizar
la continuidad, gobierno y
atención a las mayores, ha determinado que la Santa Sede
decrete la clausura de este
Monasterio Autónomo, de derecho pontificio”.
El obispo ha manifestado
que su deseo es que se constituya una nueva comunidad
religiosa, se están realizando
las gestiones oportunas con
distintas congregaciones.

la ciudad, Patricia Cavada,
acompañada de la concejala
de Fiestas, Mar Suárez, se ha
reunido con el presidente del
Consejo de Hermandades y
Cofradías, Jesús Cruz, y
miembros de la junta permanente de este organismo.
Se trata de encontrar medidas para minimizar los efectos de las obras que se están
llevando a cabo en determinados puntos de la ciudad y
que afectan a los itinerarios
por donde discurren las procesiones.
La alcaldesa ha transmitido al Consejo la disposición
municipal a facilitar el paso
de las procesiones por el tramo frente al Palacio Consistorial, habilitando el ancho de
la calzada que queda libre de
vallas y procediendo a nivelarlo con la Plaza del Rey.

JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017 viva
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El Puerto |
CULTURA Busca la diversidad con historias diferentes desde un punto de vista independiente

COMERCIO Este sábado desde las 10.00 h.

El ciclo Cinemateca Invierno 2017
llega con grandes novedades

Nueva cita del Mercado
de Antigüedades y
Coleccionismo
VIVA |

El Mercado de Antigüedades y Coleccionismo de El
Puerto de Santa María volverá
a instalarse este sábado, como cada sábado desde el mes
de junio del pasado año 2016,
en la Plaza del Castillo, para
deleite de aficionados y
amantes de este mundo. Un
fin de semana más, se dispondrán a lo largo y ancho de este
céntrico espacio público más
de una decena de stands con
los más variados artículos, no
solo de coleccionismo y antigüedades, sino también curiosidades “que los amantes y
expertos en este tipo de actividad comercial no podrán encontrar en otros mercados”.
Así podrán adquirirse en la
Plaza del Castillo desde herramientas de oficios tradicionales (como material médico, de
barbería, de carpintería…),
hasta figuras de porcelana
antigua, objetos de alpaca y

Las proyecciones en el Teatro Municipal serán los miércoles con presencia garantizada de cine español. VIVA

VIVA | El primer ciclo de Cinemateca de 2017 llega con importantes novedades dentro
de un programa que persigue
la diversidad con historias
diferentes narradas desde un
punto de vista independiente
al cine más comercial que
“nos enseñan a respetar y
comprender otras realidades
distintas a la nuestra” según
la teniente de alcalde delegada de Cultura María Eugenia
Lara.
La responsable municipal
ha presentado esta mañana,
junto al Jefe de Servicio de
Fomento y Promoción Cultural, Antonio Ahucha, el ciclo
Cinemateca Invierno con un
total de nueve proyecciones
desde febrero hasta abril en

el Teatro Municipal Pedro
Muñoz Seca.
La primera novedad es que
este año la cita con Cinemateca será los miércoles, a las
20:30 horas, para no coincidir con las proyecciones en
V.O.S que ofrece Bahía Mar
los jueves, “facilitando así
que las personas que estén
interesadas puedan disfrutar
de ambas alternativas”.
Desde la concejalía, una
vez esté en marcha el ciclo se
iniciará una ronda de consultas con el público para conocer las opiniones al respecto
de este cambio de día establecido.
Otra de las novedades que
trae consigo esta programación es la apertura de un nue-

vo campo con la proyección
de cine clásico, “entendiendo por clásico un amplio espectro de películas que pueden ir desde el cine primitivo
de Meliès y los hermanos Lumiere y el cine mudo hasta
grandes hitos de la historia
del cine”. Según ha explicado María Eugenia Lara desde
la concejalía se plantea recuperar algunas grandes películas “para que podamos
volver a disfrutarla en la gran
pantalla”.
Estas proyecciones serán
con entrada gratuita “con la
pretensión de acercar a este
programa al mayor número
de personas posible, sobre
todo el público joven”.
Con el objetivo de involu-

crar a la gente y hacerla partícipe otra de las novedades
será la presentación de una
película, cada mes, por parte
de una persona aficionada o
experta para abrir un debate
entre el público después de
la proyección.
Lara ha especificado que
en principio serán los clásicos los films que se presentarán con este nuevo formato la
mayoría de las ocasiones con
la excepción de alguna temática especial como es el caso
del 8 de marzo con motivo
del Día de la Mujer.
Para esta ocasión se proyectará Un amor de verano,
una película de temática feminista para comentar entre
todos.

bronce, quinqués, monedas y
billetes, sellos, discos de vinilo, juguetes y material escalar
de generaciones pasadas, álbumes de cromos, muebles y
material fotográfico, entre
otros.
El teniente de alcalde del
Área de Comercio, Ángel
Quintana, ha animado a todos los portuenses y a los aficionados del resto de la provincia a que se acerquen al
Mercado de Antigüedades y
Coleccionismo de El Puerto ,
“que desde el Ayuntamiento y
en estrecha colaboración del
colectivo de comerciantes
queremos relanzar para convertirlo en referente de este tipo de mercados en nuestra
zona”.
Recordar que el Mercado de
Antigüedades y Coleccionismo se instala todos los sábados de 10.00 a 14.00 horas en
la Plaza del Castillo.

La Plaza del Castillo volverá a ser el sitio elegido. VIVA

viva JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017
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ANDALUCÍA

El 30% del alumnado
de Primaria y el 20%
de Secundaria ha
sufrido acoso escolar

Las pruebas de acceso
a la Universidad, del 12
al 14 de junio y sobre
materias troncales

POLÍTICA La Cámara no debatirá en exclusiva al fracasar la propuesta de Podemos-IU, que sumaron el apoyo insuficiente del Partido Popular

C’s salva otra vez al PSOE con
su freno al Pleno sobre sanidad
JUNTOS___ El partido de Marín y ARGUMENTO___ Tachan la
CRÍTICOS___ De los Santos
el PSOE se dan de nuevo la
petición de “oportunista” pese a confirma su candidatura porque
mano para tumbar la iniciativa las masivas marchas ciudadanas ve al partido yendo “a la deriva”
Adrián González
SEVILLA | Ciudadanos hizo ayer
gala de la dualidad parlamentaria que guía su camino desde que cerró a mediados de
2015 el pacto que afianzó a Susana Díaz en el sillón del Palacio de San Telmo. La formación que dirige en Andalucía
Juan Marín es en teoría oposición, y de hecho alardea de
que con sus presiones ha logrado arrancar a la Junta
“más que el PP en 35 años”,
pero en la práctica sale al rescate del Gobierno autonómico
cuando el viento zarandea la
nave. Ha colaborado de forma
decisiva durante dos años
consecutivos para sacar adelante los Presupuestos del
PSOE sin grandes complicaciones y este miércoles libró a
los socialistas de un trance
mayúsculo: enfrentarse a un
Pleno monográfico en el Parlamento andaluz que retratase las carencias del sistema
público de salud. No lo habrá
porque C’s le dio la mano a su
socio de legislatura y la iniciativa queda enterrada.
El voto en contra de ambos
en la Diputación Permanente

El apunte

pleno sanitario fue coincidente en PSOE y Ciudadanos: es
una propuesta “oportunista”
y carente de sentido porque
en apenas una semana el Parlamento vuelve a izar el telón
tras el parón de enero y la oposición podrá plantear cuantas
preguntas considere oportunas, bien al consejero bien a la
propia presidenta. Marta Bosquet, diputada naranja, añadió que la petición de sesiones
más allá de lo ordinario es un
“típico tópico” del PP y del
resto de fuerzas y que no se
prestan “a ese juego”. Los populares, por contra, creen que
hay “130.000 razones” para
aceptar el reto, en alusión a
los últimos manifestantes. Se
impuso la primera tesis.

Voces discrepantes

Rivera no descarta
entrar en la Junta...
■ ■ Albert Rivera no citó ayer
expresamente a Susana Díaz ni
tampoco a la Junta de
Andalucía, pero dejó avisos a
navegantes. El primero es que
tras el congreso en el que se
sumirá el partido en breve se
eliminará la prohibición de
entrar en gobiernos de
coalición, de ahí que no se
descarte ya ingresar en la Junta
en 2019. El segundo fue la
petición expresa al PSOE (y por
ende a Díaz) de que no bloquee
el Presupuesto de Rajoy.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer en un desayuno informativo celebrado en Sevilla. EFE

volvió a sumar mayoría y cortó de raíz la pretensión de Podemos y de IU de convocar
una sesión extraordinaria en
la que el Ejecutivo explicase
con detalle qué ha ocurrido
para que cientos de miles de
andaluces se manifiesten en
las calles reclamando más calidad en las prestaciones y en

la que también detallase los
errores ya asumidos que han
enviado al congelador el proyecto de fusión hospitalaria
en Granada o los previstos en
el resto de la comunidad.
La confluencia de izquierdas sólo logró el apoyo del PP,
pero no fue suficiente. Tampoco se convocarán plenos

para el resto de iniciativas que
presentó la oposición: un debate sobre infancia y adolescencia u otro en el que el consejero de Salud, Aquilino
Alonso, diese cuenta de la política de adquisición de fármacos de su departamento tras
las acusaciones que se ciernen sobre un viceconsejero. Sí

triunfó, de nuevo por la alianza PSOE-C’s, la propuesta socialista para que el vicepresidente Jiménez Barrios narre
hoy en comisión los logros
arrancados en la Conferencia
de Presidentes. En ese flanco,
a la Junta le interesa sacar pecho y dio su visto bueno.
El argumento para frenar el

La estrategia de Ciudadanos
como puntal esporádico del
PSOE quizás pueda pasarle
factura. Aunque muy minoritario, en el partido de Albert
Rivera ya hay quien levanta la
voz para recordarle al líder
que los movimientos que efectúa según en qué territorio
distan bastante de sus principios fundacionales. Algo similar a eso es lo que ha empujado a Diego de los Santos, militante e hijo de uno de los
fundadores del Partido Andalucista, a presentar su candidatura para plantar batalla en
las inminentes primarias.
Presentó sus credenciales
en Sevilla, casualmente apenas a 500 metros de donde Rivera participaba en un desayuno informativo. De los
Santos denunció que C’s está
inmerso en una deriva “que
no lleva a ninguna parte”, que
crea “desencanto en los militantes” y abogó incluso por
romper el pacto con Díaz. Marín dice que ni le conoce..

POLÍTICA Montero llama a evitar el “efecto llamada”, que protegería sobre todo a los interinos

POLÍTICA Exige más descentralización

La Junta pide un calendario común
de oposiciones en toda España

Rodríguez, “insatisfecha”
con el guión de Vistalegre

SEVILLA. A. G. | La Junta de Andalucía quiere frenar el efecto
llamada que las convocatorias de su oferta de empleo
público suele provocar en el
resto de España. Al ser la mayor comunidad autónoma,
sus oposiciones suelen ser las
más suculentas de todo el país en número de plazas, así
que el día del examen se dan
cita aspirantes de cualquier

provincia, andaluzas o no. La
consejera de Hacienda y Administración Pública, María
Jesús Montero, cree haber encontrado una solución: le pide al resto de territorios que
se pongan de acuerdo y fijen
fechas comunes, en especial
en áreas tan sensibles como
educación y sanidad.
Con esa fórmula cada opositor tendría que elegir entre

una única comunidad donde
presentarse. Con los calendarios distintos actuales hay aspirantes a funcionarios que
se presentan en más de una
comunidad para contar con
más probabilidades de éxito.
En Educación Secundaria,
por ejemplo, los temarios son
comunes en toda España, con
mínimas variaciones en la fase práctica.

El planteamiento de la Junta está espoleado por las protestas de los opositores andaluces, que interpretan que la
oferta de empleo debería enfocarse a los nacidos en la comunidad... y ahí hay muchos
votos en juego que mimar.
También trata de aplacar las
quejas de otro poder silencioso pero fáctico en los sectores
educativo y sanitario: el de
los interinos. Esos aspirantes
con buena nota en los exámenes pero sin puesto fijo temen
que alguien con mejor calificación les sobrepase en el camino hacia la plaza. Cuanto
menos competencia, mejor...

| La líder andaluza de
Podemos, Teresa Rodríguez,
no oculta su “abierta insatisfacción” con los documentos
presentados por los sectores
pablista y errejonista de cara
a la Asamblea de Vistalegre
II. En concreto, no comulga
con la oferta de descentralización porque, entre otras cuestiones, “no es razonable que
un mismo bolígrafo diseñe 52
listas electorales”.

SEVILLA

La coordinadora en Andalucía, cabeza visible de la corriente Anticapitalistas, se ha
significado en los últimos meses por una apuesta de territorialización de Podemos,
con el máximo poder de decisión. Su objetivo es avanzar
en un modelo de partido federal que destierre la circunscripción única y en el que las
provincias elijan incluso a los
candidatos a las generales.
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PARTIDOS Cruce de reproches entre ambos líderes de cara al Congreso de la formación

INFORME Según Transparencia Internacional

Iglesias y Errejón mantienen
su pulso abierto sin acuerdo

El nivel de corrupción
política en España
sigue siendo histórico

GRANDES DIFERENCIAS___ La reunión mantenida por los representantes de
los distintos sectores de Podemos concluye sin alcanzar ningún acuerdo

Piden a los partidos que
se asuman la lucha
contra los corruptos
como un asunto de
Estado y de interés social

| La reunión que
ayer mantuvieron los representantes de los distintos
sectores de Podemos que han
presentado proyectos políticos para Vistalegre II concluyó sin ningún acuerdo y con
un cruce de reproches entre
Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que mantienen su pulso
abierto de cara al congreso.
No hubo acuerdos en la
reunión, de la que el secretario general, Pablo Iglesias,
salió satisfecho porque se habían aportado muchas ideas,
mientras que Errejón definió
el encuentro como una mera
“ronda de expresión” de las
diferentes personas.
La reunión, a la que asistieron una veintena de representantes de 13 equipos, duró
unas dos horas y media tras
las que Iglesias y Errejón explicitaron algunas de sus diferencias ante los medios de
comunicación, a los que
atendieron en la calle.
El número dos de Podemos
no fue concluyente al ser preguntado sobre si finalmente
presentará una candidatura
alternativa a la de Iglesias en
Vistalegre II.
Cree que todavía hay posibilidades de acuerdo, pero
mantiene la presión y en varias ocasiones insistió en que
habrá “muchas cosas” en las
que se pongan de acuerdo y

MADRID. EFE

| España tiene un
problema de corrupción política muy serio que debe ser
afrontado de manera integral
y sin parches, según Transparencia Internacional (TI), que
ayer pidió a los partidos políticos que se “pongan las pilas” y
asuman la lucha contra los corruptos como un asunto de Estado y de interés social.
La organización no gubernamental presentó ayer el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, en el que España repitió su peor resultado
histórico al lograr 58 puntos
sobre un máximo de 100 y bajó
de la posición 36 a las 41ª de
176 países, entre Costa Rica y
Georgia y en el grupo de los
países europeos percibidos
como más corruptos.
Se trata de la posición más
baja de la serie histórica y, si se
compara con el resto de vecinos europeos, ocupa el puesto
17 de los 28, una posición “discreta” y “ampliamente mejorable”, en opinión del presidente de TI, Jesús Lizcano.
Para la ong la pérdida de
cinco puntos, es “bastante
grave” y, aunque precisa que
la corrupción no es sistémica
en España, sí constata que hay
múltiples escándalos en los
niveles superiores de los partidos y de los gobiernos, lo que

MADRID. EFE

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, a la salida de la reunión. EFE/EMILIO NARANJO

otras que “a lo mejor” tendrán que decidir las bases,
algo que implicaría la presentación de una candidatura
distinta a la de Iglesias.
Según Errejón, en la reunión se constató que “la unidad es un proceso que se tiene que construir al paso también de las primarias”, si
bien lanzó también un mensaje tranquilizador: que van
a estar “juntos y codo con codo” durante todo el proceso
de Vistalegre y, “sobre todo”,
después del congreso.
El secretario político sostiene que ayer se constató

también que “la unidad en
Podemos ya no se va decretar”, sino que se logrará “reconociendo la pluralidad”.
“Una fuerza política grande
no construye la unidad a toque de corneta”, dijo.
Y a todo eso le replicó después Pablo Iglesias: “La unidad se consigue debatiendo,
ni con documentos ni haciendo declaraciones agresivas
en los medios, se consigue
con el debate y creo que hoy
se han aportado ideas interesantes”, señaló.
Aunque Errejón dejó claro
en todo momento que no

competirá por la secretaría
general, ayer Iglesias volvió a
advertirle de que si finalmente presenta una candidatura
propia y consigue más votos
tendrá que liderar el partido.
“Si la candidatura de Íñigo
tiene más apoyos, él sabe que
tendría que ser el líder, yo voy
a trabajar por que vayamos
todos unidos, creo que eso es
lo que necesita Podemos y
España, pero si hay compañeros que quieren que vayamos por separado, ningún
problema, tenemos un sistema para asegurar la pluralidad”, afirmó.

hace que su imagen en el mundo vuelva a “enturbiarse”.
Especialmente, preocupa la
comparación con los países
del euro, por “la falta de reacción y la aceptación del declive” y porque no se vislumbran
indicios de mejora.
“A pesar de las tremendas
inversiones en la lucha contra
la corrupción, no conseguimos que el fenómeno se reduzca”, según uno de los autores del informe, el catedrático
de la Universidad Rey Juan
Carlos, Manuel Vitoria, para
quien “se están haciendo muchos esfuerzos, pero todavía
no se ven resultados”.
En su opinión, los ciudadanos aún no perciben los esfuerzos de las distintas administraciones frente a la corrupción que, por otra parte, parecen aún insuficientes.
Según Villoria, aunque hay
mayor persecución policial y
procesos judiciales contra los
corruptos, se mantiene la sospecha de que al final quedarán impunes.
Otras razones que explican
los datos de España son la
opacidad en la toma de decisiones de sectores como las
eléctricas y los bancos, o la politización de la justicia.
“Todo esto hace que los ciudadanos estén muy indignados y preocupados y que en
las encuestas se dispare la percepción de la corrupción”, ha
explicado.
España ha llegado así al
“suelo”, “más allá no podemos bajar”, según este experto, para quien “es el momento
de reaccionar”.

TERRORISMO Fueron encarcelados por enaltecimiento del terrorismo y depósito de armas

TRIBUNALES Contra el PP por falsedad

El juez asegura que ningún dato avala que
los detenidos en Navidad sean yihadistas

Reabren la causa por el
despido de Luis Bárcenas

| El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dejado en libertad a
los dos hombres detenidos el
pasado 29 de diciembre en Madrid por su presunta relación
con el terrorismo yihadista al
considerar que los indicios se
han “desvanecido” y que “no
hay dato alguno” que avale
que profesen esa ideología.

MADRID. EFE

Pedraz envió a prisión el 30
de diciembre a Edrissa Ceesay
Sanuwo y Samir Sennouni
Mouh, de 18 y 25 años, de nacionalidad española pero de
origen marroquí y gambiano,
respectivamente, por delitos
de enaltecimiento del terrorismo y depósito de armas de
guerra y munición.
En un auto dictado ayer, el

juez expone que la investigación ha demostrado que no
existen “motivos bastantes”
para creer a los investigados
responsables de los delitos
que se les imputaban, de modo que cambia su situación
procesal y les pone en libertad. Tan solo les impone la
obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio y

facilitar un teléfono móvil para estar localizados.
El juez zanja así una investigación que en la que ha jugado
un papel fundamental un
hombre, que se puso en contacto primero con la Policía y,
una vez practicadas las detenciones, acudió a la Guardia Civil, que lo desacreditó y lo considera colaborador policial.

MADRID. EFE | La Audiencia Pro-

vincial de Madrid ha ordenado la reapertura del caso que
investiga a la jefa de personal
del PP, Milagros Puentes, por
los delitos de falsedad documental y estafa procesal en relación al despido del extesorero del PP Luis Bárcenas.
En un auto, la Sección Segunda estima el recurso de
apelación presentado por
Luis Bárcenas contra el auto

de sobreseimiento libre dictado por el titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Madrid y pide que se continúe
con la instrucción de la causa.
Bárcenas denunció a Puentes
por los delitos de estafa procesal y de falsedad documental
en un acta notarial en relación
con el pleito del extesorero
por despido improcedente y
en el que él reclamaba su readmisión en el partido.

viva JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017
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FÚTBOL Copa del Rey

ATLETISMO

El Celta culmina la hazaña
y elimina al Real Madrid

Usain Bolt
pierde un
oro en
relevos
| El atleta jamaicano Nesta Carter ha sido descalificado por dopaje en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y
sus resultados en las pruebas
en que compitió anulados, lo
que supone que su compañero en el relevo 4x100 Usain
Bolt pierde unas de sus nueve
medallas de oro olímpicas.
La rusa Tatiana Lebedeba
también ha sido desposeída
de su medalla de plata en triple salto que consiguió en los
mismos Juegos.
La decisión del Comité
Olímpico Internacional (COI)
se produce tras el reanálisis
de las muestras tomadas a los
atletas en los Juegos de Pekín.
Para garantizar una competición en igualdad de condiciones en los Juegos de Río
2016, el COI adoptó medidas
de prevención, entre ellas
controles previos y el reanálisis de las muestras almacenadas de Pekín 2008 y Londres
2012, siguiendo un proceso
abierto en agosto del 2015.
Carter, de 31 años, compitió
tanto en la primera ronda como en la final olímpica de relevos 4x100, en la que Jamaica, con nuevo récord mundial
(37.10), obtuvo la medalla de
oro con el cuarteto formado,
además, por Michael Frater,
Usain Bolt y Asafa Powell.
La muestra de Carter arrojó
restos de la sustancia prohibida.

MADRID. EFE

CLASIFICADOS___Los celtiñas hacen bueno el triunfo del Bernabéu y repiten en semifinales
EL TRÁMITE___El Atlético se clasifica en un partido que empató Juanfran en el minuto 80
Celta de Vigo
Real Madrid

2
2

Eibar
Atlético

2
2

El Celta de Vigo hizo
bueno el triunfo logrado en el
partido del Santiago Bernabéu
(1-2) y se clasificó, por segunda
temporada consecutiva, para
las semifinales de la Copa del
Rey después de eliminar al Real Madrid, tras empatar esta
noche a dos goles en un partido vibrante y en el que le tocó
sufrir hasta el último segundo.
La plaga de lesiones en defensa -Marcelo, Varane, Pepe y
Carvajal- y el resultado adverso de la ida (1-2) animaron a Zinedine Zidane a situar al brasileño Casemiro como compañero de Sergio Ramos en el
centro de la defensa, una
apuesta que le dio mayor salida de balón a los suyos.
Desde el inicio el Real Madrid se adueñó de la pelota,
aunque ese dominio no se tradujo en ocasiones claras de

VIGO. EFE |

Los jugadores del Celta de Vigo celebran en el vestuario su pase a las semifinales. EFE/SERGI GÓMEZ

gol, ya fuese por la falta de
profundidad de sus extremos
o por la solidez de un Celta que
se multiplicó en las ayudas.
Los celestes se agarraron a
las carreras de Hugo Mallo para volver a crear peligro.
Y ahí la suerte se alió con
ellos, después de que Casilla le
volviese a ganar a Guidetti la

batalla en el mano a mano: su
rechace rebotó en los pies de
Danilo y acabó en la portería.
Balaídos estalló.
En el arranque del segundo
tiempo el guión no varió. El
Real Madrid siguió teniendo
más la pelota pero los marcajes individuales de los defensores celestes asfixiaron a sus

atacantes. Sólo cuando pudo
correr, el equipo blanco enseñó sus dientes. Y en uno de
esos contraataques forzó una
falta que Cristiano Ronaldo,
con un potente disparo al lado
del portero, transformó para
ilusionar al madridismo con la
remontada, la cual cinco minutos después rozaron Sergio

Ramos, con un cabezazo, y
Benzema con un remate cruzado.
El Celta intentó estirarse para no sufrir pero fue inevitable.
Cada vez que los blancos pisaban área, Balaídos enmudecía. Hasta que a falta de cinco
minutos para el final el danés
Wass, incansable durante todo el duelo, logró el tanto que
certificó el pase de los suyos,
aunque Lucas Vázquez, que
acababa de entrar, aún mantuvo vivo el sueño del Real Madrid.
Zinedine Zidane sufrió su
primera derrota en una eliminatoria al caer eliminado de la
Copa del Rey, que terminó con
el pleno de triunfos que tenía
con victorias en tres cruces de
Liga de Campeones y dos en la
competición copera.
En la otra eliminatoria, el
Atlético de Madrid se clasificó
al empatar (2-2) con el Eibar en
un partido que empató Juanfran en el minuto 80 y evitó así
la derrota rojiblanca. Los madrileños pasan de ronda copera por un global de 5-2 tras haber vencido 3-0 en su campo
en el duelo de ida.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

LA 2

08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Incluye: Amigas y conocidas
13.25
14.00
14.30
15.00
16.00
16.15
16.25
17.25
18.25
19.25

Torres en la cocina
Informativo territorial
Corazón
Telediario 1
Informativo territorial
resumen
El tiempo
Acacias, 38
Seis hermanas
Centro médico
España directo

20.30 Aquí la Tierrar
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.05 Hora Punta
22.40 Cuéntame cómo pasó
00.00 Ochentame otra vez
01.50 La noche en 24H

09.30
09.55
11.00
11.45

ANTENA 3
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Cougar Town
Mañanas de cine
La familia

13.50 España entre el cielo y la
tierra
14.40 Documental
15.45 Saber y ganar
16.20 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.00 Paraisos cercanos
20.00 Tips
21.00 Días de cine
22.00 Historia de nuestro cine
Con el culo al aire
23.40 El documental de La 2
00.35 La 2 Noticias
01.00 Cine
El amor perjudica
serieamente la salud

06.15 Noticias de la mañana
08.30 Espejo público
12.20
12.45
14.00
15.00
15.45
16.00
16.30
17.30
18.45
20.00
21.00
21.30
21.40
21.45
22.40
01.00

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

¡Boom!
Noticias 2
Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Raíces
Cine
La lleve del mal
02.45 Campeonato europeo de
poker

CUATRO

TELE5

09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas Cuatro
(Primera hora)

06.30 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magazine

12.30
14.15
14.45
14.55
15.25
16.00
17.30
19.30

Las mañanas de Cuatro
Noticias Cuatro
El tiempo
Noticias Cuatro Deportes
Deportes Cuatro
Hawai 5.0
NCIS: Los Angeles
Crónicas Cuatro

20.00
21.00
21.20
21.30

Noticias Cuatro
Deportes Cuatro 2
El tiempo
First Dates: En anteriores
citas
First Dates
Mentes criminales: Sin
fronteras
Mentes criminales
Puro Cuatro

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García
14.15 Cámbiame
Programa que ofrece un
cambio radical de imagen a
sus participantes.
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

21.45
22.45
23.45
03.00

20.15
21.10
21.35
21.45
22.00
01.45

Pasapalabra
Informativos Telecinco
Deportes
El tiempo
Gran hermano Vip
Gran hermano Vip: La casa en
directo

Ondaluz Bahía
08.30 Acento Andaluz
Informativo
09.30 Al Día
Magacine
11.30 Toda una dama
Telenovela
12.00 Acento andaluz
14.00 Por Derecho
14.30 La Futbolería
15.30 Bahía Polideportiva
16.00 Calle Libertad
18.00 El Gallinero del Falla
Magazine
20.00 Al día
Magazine
20.30 El Gallinero
Carnaval
21.30 La Futbolería
22.30 Acento Andaluz
Informativo
00.15 El Gallinero del Falla
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GENTE Así se llama una joven zaragozana, que asegura que la subida de la tarifa no es culpa suya
Rafael Román

Luz Cuesta Mogollón
AJENOS__ En su momento, sus padres no fueron conscientes del divertido
efecto que tendría la combinación del nombre con los apellidos de la pareja
Luis Enrique Fácil
ZARAGOZA. EFE

L

uz Cuesta Mogollón es una
joven zaragozana de 19
años a la que una curiosa
combinación de nombre y
apellidos le ha dado una repentina popularidad en unos momentos en que el incremento de las tarifas eléctricas está de actualidad,
una subida, sin embargo, de la
que no se siente responsable.
“Me llamo Luz Cuesta Mogollón, pero la subida del precio de
la electricidad no es culpa mía”,
insiste la joven, consciente de la
notoriedad no perseguida en la
que se ha visto inmersa, tanto en
redes sociales como en medios de
comunicación.
Buen humor y frescura son dos
de las principales cualidades de
una muchacha que en ningún momento ha buscado plantar cara a
las corporaciones energéticas, pero cuyo nombre es una advertencia clara a los sufridos consumidores, como prefiere ella que se interprete.
Hace 19 años, los padres de la
joven decidieron bautizarla con
ese nombre en recuerdo del lugar
donde se habían casado, en la ermita de la Virgen de la Luz, en Avilés, en el Principado de Asturias,
lugar de origen de la familia.
Según la joven, sus padres no
fueron conscientes en ese momento del divertido efecto que tendría
la combinación del nombre con
los apellidos de la pareja, ni tampoco lo pretendieron.
La bombilla se encendió nueve
o diez años después, cuando la

La joven zaragozana Luz Cuesta Mogollón. EFE/JAVIER CEBOLLADA

Los padres
decidieron
bautizarla con ese
nombre en
recuerdo del lugar
donde se habían
casado, en la
ermita de la
Virgen de la Luz,
en Avilés

hermana de Luz decidió llamar al
programa radiofónico Herrera en
la Onda para informar de la curiosa mezcla de apellidos familiares,
pero sin valorar que el verdadero
detonante no estaba sólo en ellos.
El periodista Carlos Herrera,
que hacía un programa abierto a
las llamadas de los oyentes sobre
nombres y apellidos curiosos, se
interesó por el nombre de las hermanas y estalló en risas cuando
escuchó el de Luz.
Cuando llegó al instituto, este
efecto fue motivo de chanzas y de
bromas desde un primer momen-

to, asegura la joven, que enseguida asumió con normalidad y
buen humor la situación.
“El primer día de instituto recuerda- cuando el director leía los nombres de los alumnos
para decirles qué clase les correspondía, se echó a reír nada
más pronunciar el mío”, risas a
las que se unieron de forma inmediata las del resto de los profesores y de los alumnos.
Una de las anécdotas que
permanece en su mente es la de
un chico que se le acercó a la carrera y le tocó al tiempo que decía “encendida”, operación que
repitió al momento con la expresión “apagada”.
Pero nada hace cambiar el
buen humor de una chica que
estudia idiomas y el lenguaje de
signos, al tiempo que trabaja en
una pizzería de la capital aragonesa en la que es conocida simplemente como Luz entre sus
compañeros, ahora conscientes
de la relativa popularidad de la
joven.
Al perfil de Luz Cuesta Mogollón en Facebook llegan ahora
decenas de solicitudes de amistad, que ella filtra con cuidado
y prudencia ya que, como ella
misma advierte, “no voy a hacer amigos a gente que no conozco”.
Pero la cosa no queda ahí, ya
que Luz tuvo recientemente
una oferta de una compañía
energética competidora de las
grandes corporaciones para hacer un anuncio publicitario, todavía sin concretar. ■

@rafaelroman2012

La carta de Báñez
y los megavatios

E

stán los jubilados y pensionistas guardando como oro en paño la carta que han recibido de la
ministra de Trabajo y Seguridad Social anunciándoles que reciben un euro y medio o dos con
treinta -según los casos-, en cualquier caso, cantidades
astronómicas que está permitiendo que la cuesta de
enero y los próximos carnavales de febrero se afronten
con una gran cantidad de dinero en los bolsillos gracias
a la prodigalidad que ha derramado la subida espectacular de las pensiones.
El que ha puesto el dedo en la llaga ha sido un barbateño -José Antonio Cabeza Cabeza- y su carta a El País
no tiene desperdicio: "Le estoy muy agradecido a la ministra Fátima Báñez por su atenta carta, en la cual me
expresa su afecto y comprensión por estos años difíciles, en los que nosotros hemos aportado nuestro granito de arena para sustentar este país, y lo que es más importante, nos explica que debido a ello nos sube la pensión dos euros. No sabe la alegría que nos ha dado a todos los jubilados. El recibir este aguinaldo todos los
años nos reconforta mucho, y deseamos que la Virgen
del Rocío siga inspirándola para que su tarea de mejorar su departamento siga siendo tan acertada."
Claro que la ministra Báñez seguramente no sabe nada del castañazo que se avecina con las complejidades
del coste del megavatio, que traducido resulta que el
megavio aprieta y ahoga a quién lo compra, lo fracciona, lo consume y lo paga, pero al que lo vende o comercializa lo hace de platino con incrustaciones de diamante y le permite colocar a todos los ex presidentes y
ex ministros que llaman a su puerta. No hay que buscar
muchas más razones para la indignación porque el próximo recibo va a ser de aúpa. Habrá que dejar de comer
para pagar el recibo de la luz, o encomendarse a la patrona de Tarifa, que mira al Estrecho de Gibraltar desde
el santuario de La Luz.
Esto se complementa con que España repitió en 2016
su peor resultado histórico en el Índice de Percepción
de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional, en la posición 41ª de 167 países, entre Costa
Rica y Georgia y en el grupo de los países europeos percibidos como más corruptos. Esperamos carta del gobierno también sobre esto a cada español. ■

