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1 LOS QUE MUEREN POR SALIR CON EL GORDO CORO (CÁDIZ)
LETRA JOSÉ MANUEL VALDÉS Y JOSÉ MARÍA BARRANCO MÚSICA CESAREO LÓPEZ DIRECCIÓN JOSÉ MONZÓN GUERRERO EN 2016 EN EL NOMBRE DEL PÁDEL, DEL PIJO Y DEL...

LO MEJOR
La alegría y mejor humor que
desplegaron
LO PEOR
No tocó la lotería, pero sí que
gustó. Y mucho

Mucha suerte tuvo el Falla anoche, pues “el Gordo cayó aquí”. Y no,
no apareció Julio Pardo por ninguna parte, sí lo hizo el coro de Valdés, que contó con Jose Mari Barranco como nueva participación de
éste en el presente Carnaval. Y van... Los niños de San Ildefonso
prueban la fortuna y ya quisieran sentir lo que siente un extranjero
cuando visita por primera vez Cádiz, cantan en sus letras. Cuplés graciosos con palo, cómo no, al Capitán Procopio, siguen con un coro alegre y simpático. Nueva versión del coro gaditano, que gustó y se llevó la ovación.

2 LOS CHIVATOS DEL MUNDO COMPARSA (ALGECIRAS)
LETRA Y MÚSICA JUAN ANTONIO POZO ACUÑA DIRECCIÓN GUILLERMO CORBACHO ROA EN
2016 LOS CUERVOS

LO MEJOR
Bien llevado el tipo de estos soplones

El Gordo termina en
una boda muy viñera
DESTACADO___El coro de Valdés alegró la noche con un pase de
los más fresco y alegre CONFIRMA___La comparsa chiclanera ‘Los
prodigiosos’ hicieron bueno su nombre con un pase completo
Luis Miguel Morales
@Luismiguelmorales

A

tres sesiones del primer corte, la noche de
ayer en el Falla transcurrió con sensaciones
encontradas. No empezó nada mal, sin duda, con el coro de Valdés que hizo las delicias del público con una actuación alegre y con un
humor que desbordó durante todo su repertorio.
Unos niños de San Ildefonso con un sentido del humor destacado por todo cuanto ofrecieron sobre las
tablas, que desplegaron una versión más desenfada
del tango gaditano. Ni sonó mal ni dejó a nadie indiferente por cómo lo interpretaron. La suerte estuvo
de su parte para llevarse la primera ovación de la no-

che y calentar el ambiente de la sesión.
Aunque fortuna la que encontraron con la comparsa de Chiclana ‘Los prodigiosos’, que reafirmaron su
pase a cuartos del año pasado. No fue flor de un día,
que coronó y mejoró su grupo con la incorporación
de Agustín el Zoleta. Su melodía, sus buenas voces y
su acierto, fue todo uno. Gran pase. Apunta.
La sesión se cerró con una boda en toda regla con
la chirigota viñera que le puso el toque más descarado y desenfadado. Unas listas que se autoinvitaron a
la fiesta que pusieron el colofón a un fin de fiesta y a
una barra libre de coplas y de golpes de 3x4 clásico y
añejo como pocas. ■
Reportaje gráfico Álvaro Geneiro - @alvakai
Galerías de fotos: andaluciainformacion.es/el-gallinero

LO PEOR
Menos mal que
están ellos para
contar la verdad

Unos malalenguas que no se esconden con su víbora chivata. “El que
quiera que me compre o que me venda”, entonan en su presentación. Unos soplones que van de periódico, de canalla total. Gracias a
ellos, menos mal, que la verdad sale a relucir por los carnavales. La
mejor prensa. Bien llevada la segunda letra con la moralidad de la Infanta y sus intenciones de abandonar el país, el mismo
que la mantuvo durante toda su vida. Dan titulares esta
comparsa algecireña que abandera la realidad, la que
quisieran ofrecer y no pueden. O no saben. A saber.

3 LOS PRODIGIOSOS COMPARSA (CHICLANA)
LETRA RAMÓN MANUEL RUIZ LORENZO MÚSICA JOSÉ MIGUEL CHOZA CAMACHO
DIRECCIÓN ANTONIO JOSÉ DE LA LLAVE ALIAS EN 2016 LOS TRIMILENARIOS

LO MEJOR
Superan el nivel
del año pasado.
Gran comparsa
LO PEOR
Creo que la máquina del forillo
ni funciona

Si buena fue su participación el año pasado con su pase a cuartos en
su intención de reeditar su papel con Los Trimilenarios, prodigiosa
resultó la de ayer. Prueba superada con creces y más después de la
incorporación de Agustín el Zoleta y su portentosa presentación, los
chiclaneros, los hermanos Molina, que se llevan su reconocimiento
con su estilo “por alimentar el sueño”. Nivelón superado
tras la fantástica melodía que desprende y su oferta vocal. Se meten al Falla en el bolsillo. Gran invento el que
se marcan. ¿Otra sorpresa desde Chiclana? Al tiempo.

4 METE A MI NIÑO CHIRIGOTA (ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA)
LETRA Y MÚSICA PASTOR DE LOS REYES RITORE Y VÍCTOR GARCÍA SALGADO DIRECCIÓN
ALFONSO JAÉN DOMÍNGUEZ

LO MEJOR
Erradicar a los
padres cargantes
de la grada
LO PEOR
La música de
‘Los cobardes’ se
repite un poco

El fútbol base se hace tipo con la chirigota sevillana, con unos padres
que alientan a su niño para que entre en el equipo de fútbol sí o sí.
Suplente eterno, Manolito con su inseparable comida en el banquillo, halla en su primer pasodoble una letra de presentación crítica
por la actitud de algunos padres que distorsionan el noble deporte
formativo. Doble sentido en el que compara al presidente del Gobierno con su entrenador en un intento infructuoso. Estos entendidos, desde la grada se animan, todo
lo contrario que el público que pide la hora.

viva JUEVES, 9 DE FEBRERO DE 2017

la sesión
de hoy
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CORO DE CÁDIZ

CHIRIGOTA DE CÁDIZ

CHIRIGOTA DE CÁDIZ

 Las atrevidas

 Al borde del precipicio...

 Los de Cádiz Norte

COMPARSA DE CÁDIZ

CHIRIGOTA DE MORÓN DE LA FRA. (SEVILLA)

COMPARSA DE CÁDIZ

 La mágia del silencio

 Los peleones

 El ángel de Cádiz
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5 LOS ESTRELLITAS COMPARSA (CAMAS - SEVILLA)

6 LAS LISTAS DE BODA CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN DAVID APARICIO COLLANTES

LETRA FRANCISCO MANUEL CÁRDENAS Y JOSÉ RAMÓN PEÑALVER HOYOS MÚSICA JESÚS ROMERO ARIZA
Y DAVID AMAYA DIRECCIÓN JUAN CARLOS SAUCEDO SANTOS EN 2016 LOS PIRATAS INFORMÁTICOS

LO MEJOR

LO MEJOR

Una puesta en
escena bonita

LO PEOR

Un regalito para
los fotógrafos

Oteando el firmamento, estos cameros disfrutan ante un cielo estrellado como el
que recuerdan en el forillo. La comparsa sevillana defiende a Andalucía “como nación y por bandera”, a la que después de alabar sus bondades, comparan con el mediático referéndum catalán. La doble moral social de algunas personas encuentra la
crítica en el segundo pasodoble que cantan. El sueño de pasar a cuartos se le va de las manos como sueltan en uno de los cuplés. Como buena estrella fugaz entró y salió en el firmamento. Puesta en escena interesante entre la oscuridad en la que se movió durante su repertorio.

Barra libre de las
buenas de coplas

LO PEOR

La comida era de
plástico

Una boda que suena a chirigota añeja y viñera como pocas. Un cotillón que supo a
gloria para cerrar la sesión y que encontró en estas listas su punto más macarra y
desenfadado de la noche. Se lo comieron y bebieron todo. Ni que decir tiene que su
puesta en escena no tiene desperdicio, un enlace que promete grandes emociones.
Como el recibimiento dado a Susana Díaz en Cádiz con jubilados entonando las protestas, mientras las críticas generalizadas empiezan y terminan en los bares. Muy actual. “No se casan con nadie” y es que a la autoinvitación, las críticas al convite no le faltan, como los golpes.
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Soy jurado
como el del Falla

COMPARSAS
1 Los equilibristas
2 La eternidad
3 Los irracionales
4 Los peregrinos
5 La azotea
6 Ley de vida
7 Tres mil años
8 OBDC. La última ﬂor
9 Los depredadores
10 El rinconcito de los milagros
11 Cádiz
12 Los prodigiosos
13 Los cantores
14 No me toques las bolas
15 Los girasoles
16 Enséñame Cai
17 La aﬁción
18 Los culpables
19 Los incondicionales
20 El Huerto
21 Los de la charca
22 Los estrellitas
23 Los vigilantes
24 La brillante
25 Los astutos
26 De otra manera
27 Los cafres
28 Los chivatos del mundo
29 Mi primer día
30 El ojo de Cai
31 Una comparsa histórica
32 La volaera
33 Color esperanza
34 Los pequeños
35 La comparsa de la reina
36 Los patitos feos
37 Perravieja
38 Una voz de madera
39 No tengas miedo
40 Los ﬁeles
41 La pandilla del 93
42 La cuenta atrás
43 Las enamoraítas
44 La última copla
45 La canalla
46 El hombre de los mil rostros
47 Los don nadie
48 Las siete palabras
49 El hombre del mundo gris
50 Los del corte
51 La leyenda de los guardianes
52 Las valientes
53 Camina diablo
54 Martes XIII
55 Los peleones
56 El Ángel de Cádiz
57 El penal de los vencidos
58 La magia del silencio
59 Pasión 3x4
60 Qué corgaera
61 La oscura riqueza
62 El batallón bajamar
63 Los camballá

63
TOTAL

PRESENT.

PASOD. 1

PASOD. 2

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

POPURRÍ

238
237
236
234
228
223
220
218
210
201
195
188
187
186
185
185
184
183
183
182
182
176
176
175
174
174
173
173
171
170
169
168
167
166
165
163
158
157
154
153
152
151
151
150
148
147
143
140
138
137
136
134
131
124
-

16
16
16
16
13
15
14
14
13
13
12
12
11
10
11
10
10
11
10
11
10
9
10
10
10
10
9
9
10
9
10
9
10
8
10
9
10
9
10
9
9
10
9
9
9
9
8
9
9
8
8
8
8
8
-

49
50
50
49
49
50
48
46
45
42
42
41
40
45
44
40
42
43
41
41
40
37
37
36
39
37
38
38
35
38
35
37
35
38
36
37
34
33
32
32
32
33
32
31
30
32
31
30
29
29
28
29
26
24
-

54
51
51
51
52
48
46
48
46
44
41
43
43
43
41
42
44
41
43
39
42
40
39
39
37
38
39
39
36
37
34
38
37
36
38
39
35
36
33
35
34
31
34
32
33
31
32
29
28
30
27
27
27
25
-

21
19
17
18
18
18
17
18
17
17
16
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
15
15
13
13
14
14
14
14
15
15
14
13
14
13
14
13
13
12
13
12
13
12
11
11
12
11
12
12
11
11
-

19
18
20
19
20
18
19
19
17
18
17
15
16
13
14
14
14
13
14
12
12
13
15
14
14
14
13
13
14
13
15
14
14
14
15
14
14
11
14
14
12
13
12
12
13
13
13
12
11
11
12
11
13
11
-

16
16
15
16
14
15
14
14
13
12
12
10
10
8
8
11
8
8
8
10
8
10
10
10
9
10
10
10
9
9
8
8
10
10
8
7
6
9
7
8
8
8
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-

49
53
50
51
50
50
47
49
47
44
44
44
43
44
42
45
42
43
43
44
42
44
43
43
40
40
42
42
44
42
43
39
37
34
35
35
36
36
35
33
35
35
35
36
35
35
33
34
34
33
34
33
32
31
-

14
14
17
14
12
11
14
10
12
11
11
9
10
9
11
9
10
10
10
11
12
10
9
9
10
10
9
9
9
8
10
9
9
11
9
9
9
10
9
9
9
9
10
10
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
-

PRELIMINARES
Puntuación del Jurado del Gallinero de Viva Cádiz

COROS

TIPO

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

17
TOTAL

PRESENT.

TANGO 1

TANGO 2

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

POPURRÍ

TIPO

240
238
234
218
210
200
197
195
190
187
186
181
171
168
-

14
16
15
13
12
12
11
11
10
10
10
10
9
10
-

49
51
52
49
47
47
47
44
45
43
41
41
40
40
-

53
53
51
51
49
45
45
46
42
41
43
39
42
38
-

18
19
19
16
17
15
15
15
15
14
14
14
13
14
-

21
19
18
17
16
14
13
14
14
16
14
14
12
13
-

16
15
15
12
12
12
12
12
10
8
10
10
8
6
-

54
53
52
49
47
45
45
44
44
44
44
44
38
36
-

15
12
12
11
10
10
9
9
10
11
10
9
9
11
-

TOTAL

PRESENT.

PASOD. 1

PASOD. 2

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

ESTRIBILLO

POPURRÍ

TIPO

235
229
228
224
210
207
198
197
193
192
191
185
182
180
180
179
176
174
170
169
169
168
165
163
162
161
160
158
157
157
153
150
142
134
132
123
-

15
13
13
14
12
11
10
10
11
11
11
12
10
9
10
10
10
10
9
10
9
10
9
9
9
9
8
8
9
8
8
8
9
8
8
8
-

27
29
28
27
24
24
24
23
19
24
23
23
21
22
21
23
22
24
20
20
21
23
20
21
20
22
18
19
18
19
18
19
18
18
18
16
-

28
29
26
29
26
26
26
24
24
22
26
21
22
21
22
25
23
22
21
21
22
21
22
22
18
20
20
20
19
19
17
18
19
16
17
17
-

40
37
37
37
35
36
33
32
32
34
31
32
32
34
32
30
30
30
30
31
28
29
32
29
29
31
30
31
30
28
29
26
22
23
24
20
-

42
39
39
41
36
32
34
34
34
35
30
33
32
32
31
28
28
28
31
28
31
31
29
30
32
28
31
27
29
30
28
28
24
22
21
19
-

18
18
18
15
16
20
15
15
14
12
12
12
12
11
10
12
11
12
12
12
10
9
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10
8
7
5
6
-

51
50
52
49
49
49
46
49
49
44
46
43
44
42
46
42
42
38
38
38
39
36
35
34
35
33
34
34
33
34
34
33
33
32
31
29
-

14
14
15
12
12
9
10
10
10
10
12
9
9
9
8
9
10
10
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8
9
8
8
8
-

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

42

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

viva
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TOTAL

PARODIA

CUPLÉ 1

CUPLÉ 2

231
225
152
108

99
97
58
39

27
28
17
12

29
27
15
11

ESTRIBILLO

14
14
10
6

TEMA LIBRE

52
49
42
32

TIPO

10
10
10
8
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 La noche contó con un “invitado” muy especial en el Paraiso, una
joven se colocó un disfraz de dinosaurio que hizo las delicias del
público, aunque no tenía mucha libertad de movimiento...

El Falla
en imágenes

Esther Porquicho

Consejo Rector del Patronato

Preparativos para el Carnaval
En la tarde de ayer se celebró en el Salón Isabelino del Ayuntamiento
una nueva reunión del Consejo Rector del Patronato del Carnaval. Sobre
la mesa de trabajo de los presentes había un tema principal: la aprobación de la Programación Oficial del Carnaval de Cádiz 2017, a falta únicamente de los trámites que se deben aprobar en Junta de Gobierno Local. Este esperado programa de actos del próximo carnaval gaditano se
presentará mañana viernes. FOTO: Ayuntamiento de Cádiz

Conexión en directo desde la
trasera del escenario al palco
■ La compañera Macarena Bernal, aprovechó anoche la entrevista tras
la actuación del coro para entrevistar a Ana López y Juan José Bernal,
hermana de Rubén López y tío de Macarena y hermano de Manuel
Bernal, responsables de la retransmisión. FOTO: Javier Caravaca

El coro de Valdés llegó cargadito de detalles al Sorteo Fallero
■ La sesión del miércoles se abrió con el coro de José Manuel Valdés, ‘Los que mueren por salir con el gordo’ y para escenificar el sorteo
de Navidad, no les faltó ni siquiera el calvo del anuncio de la lotería. El personaje estuvo interpretado por el conocido chirigotero y corista
gaditano ‘El Pera’, que salió en agrupaciones del Yuyu y en coros de Valdés durante años. El público celebró la intervención con grandes
carcajadas y aplausos, por eso los componentes del coro al salir de la actuación estaban deseando felicitar a su figurante estrella.

¿Fichando desde un palco
durante una preliminar?
■ Uno de los palcos del Falla contó anoche con la
presencia de Juan Carlos Cordero, director deportivo
del Cádiz CF. Ya se ha cerrado el mercado de fichajes,
pero no se despegaba del móvil, ¿estaría ya fichando
para la próxima temporada? ¡Ese, Cádiz! FOTO: A. Geneiro

El regreso del
Zoleta con sus
paisanos a las
tablas del Falla

■ Agustín Correa no participó en la
pasada edición del Concurso de
agrupaciones. En esta edición ha
decidido volver con sus paisanos
chiclaneros en ‘Los prodigiosos’. Así
de contentos se mostraban tras
concluir su pase de preliminares en la
noche de ayer. FOTO: Javier Caravaca
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Desde el baluarte

El peso de

España
Miguel Ángel Ruiz

D

esde hace unos años España ha perdido totalmente el peso en la esfera
internacional. Un país como el nuestro, con un gran potencial económico en el mundo no puede quedar relegado a
ocupar un papel de segundón en la esfera europea y pasar prácticamente desapercibido
en la esfera internacional.
Han sido toda una serie de irresponsabilidades políticas y la crisis económica lo que
nos ha dejado en una posición tremendamente frágil en el plano internacional. No pintamos nada al haber cometido ciertas torpezas y
al tener que pedir prestado dinero para salir
del hoyo económico en el que estábamos metidos.

Lo económico aún no se ha solventado para
los ciudadanos pero sí es cierto que se va cumpliendo con lo que nos obliga Europa. En lo político estamos en un momento cláve para aprovecharlo.
Les comento esto a raíz de la conversación telefónica que mantenían los presidentes de Estados Unidos y de España, Rajoy y Trump, la
noche del pasado martes.
Una conversación de la que ha trascendido
un clima de colaboración por ambas partes y el
ofrecimiento que el presidente español realizaba a Trump para ser su interlocutor en Europa y
en América Latina.
Si se logra ese grado de representatividad España volverá a tener peso en el mundo. Si se
queda en el simple ofrecimiento que no tiene
recogida por la otra parte seguiremos estando a
la cola de Europa y sin nivel suficiente para liderar Iberoamérica.
Ahora bien, está colaboración no debe ser a
cualquier precio. Debemos aprender del pasado. El presidente de España no puede aparecer
de nuevo en un rancho con los pies en lo alto de
la mesa y fumando un puro con el “Mr. Marshall” de turno. Debe hacerse respetar la opinión
de España por sí misma y no por ser perro falde-
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ro del presidente norteamericano. Las consecuencias de aquella estancia en Texas ya la vimos: la guerra de Irak que tan graves consecuencias trajo a nuestro país como impulsor de
la misma.
Esto que les comento se me antoja harto difícil. El presidente Trump está acostumbrado por
su periplo empresarial al ordeno y mando. Se
está viendo en sus primeros días de mandato
que sus decisiones son puro golpe de efecto para demostrar que puede gobernar el país desde
su opinión y sin contar con la de los demás. Un
país no es una empresa, es más difícil de manejar en tanto que hay que tener en cuenta a los
que nos votan y a los que no.
Por ello, Rajoy debe poner encima de la mesa
el próximo mes de mayo en la cumbre de la
OTAN su colaboración pero no a cualquier precio ante quien levanta muros y no respeta los
derechos básicos de la ciudadanía en muchos
aspectos. Si lo logra, una vez que el Reino Unido deje la Unión Europea por el Brexit, se quedará como gran gobierno estable ante la incertidumbre que plantean las elecciones en Francia o en Alemania.
A ver si no lo estropeamos una vez más y podemos volver a ser lo que fuimos.

Imagen
del día

■ La presidenta de la Diputación,
Irene García, y el delegado del
Estado en la Zona Franca, Alfonso
Pozuelo, mantuvieron un primer
encuentro en el que han apostado
por la colaboración para el
desarrollo socioeconómico y la
creación de empleo en la provincia.

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

Rescatada una niña que se
prostituía para mantener a
su hermano menor
(Almería)
■ La España profunda que no sa-

le en las postales. Qué bien vivirán los señoritos en sus cortijos. Y
la derecha del “no al aborto”, para que pasen estas cosas, negándoles ayudas al pueblo.
Antonio Tiscar

Candel agradece Díaz y
Consejería el acuerdo

sanitario en Granada
■ Necesitamos más. ?¿Se puede

clonar?
Manoli Cobos Catena

Dastis anima a apostar por
“Gibraltar español” de
forma “inteligente”
■ ¿Para qué? ¿Para reventar la

gallina de los huevos de oro?

■ Este busca un dinerito extra...

residente con segundo trabajo.
Noelia Núñez Piñero

Absuelto de abusos a su
hijo tras tres años en
prisión preventiva (Huelva)

PP: “Eliminar plazas
concertadas donde hay
demanda es ilegal” (Cádiz)

Mudarra Serrano Juan

Un juez accede a que Julián
Muñoz cumpla el resto de
gios para sus hijos a costa de los condena en casa (Marbella)

■ ¡Vaya marrón! ¿Y quién asume
ahora esta equivocación? ¿Quién
le devuelve los años en la cárcel??

demás...

■ A la cárcel, sin privilegios.
Salvador Urdiales Moreno

Ramón González González

Manuel Cardoso Martínez

El juez ordena una nueva
búsqueda de Marta en el
río Guadalquivir (Sevilla)

La Junta está a la espera de
saber el coste del proyecto
de Valcálcel (Cádiz)

Francisca Gijón Pérez

Rajoy ofrece a Trump ser
interlocutor de EEUU en
Europa y América

■ Estas gentes que quieren cole-

■ El calvario vivido por esta familia es inhumano. No en tiendo,
por favor, cuándo descansarán.

■ Como el cuento del lobo...
ramón González González

Condenado a ocho años y
medio de cárcel por abusar
de su hija menor (Huelva)

■ Qué pena de Justicia. Eso es lo
que vale la inocencia de un niño
en manos de alguien así. ¡¡¡En fin,
esto es lo que tenemos!!! Yo le daría mucho más, pero qué poco
cuesta tanto daño.
Gloria Pérez Lama

Impreso en papel
100% reciclado

Calle Libertad

Vida liberal
Rafael Zaragoza
Pelayo

D

esde Cádiz yo he tenido el honor de
mantener relación con los principales liberales españoles. He escrito en
ABC, La Ilustración Liberal y Libertad Digital, donde conocí a Cesar Vidal. He sido entrevistado por El Mundo e intervenido en
el programa de Carlos Herrera. He tenido la
fortuna de que en prensa me elogiaran mis trabajos Pedro Schwartz, Carlos Rodríguez
Braun, Juan Velarde Fuertes, Francisco Cabrillo, y la revista de Gustavo Bueno, y que en las
redes sociales me citaran Antonio Burgos y Pío
Moa. Schwartz y Rodríguez Braun tuvieron la
deferencia de prologar sendos libros míos. En
fin, todo esto ha contrarrestado en parte la soledad que se siente en medio del consenso socialdemócrata gaditano. Sin embargo, es ahora, en Sevilla, donde me espera la posibilidad
de una convivencia liberal, a través de su red libertaria.
Está primeramente
el Círculo Liberal Bastiat, coordinado por
Fernando Nogales,
que tiene su origen en
el Instituto Juan de
Aparte de
Mariana, pero que goque subamos za de autonomía plena. Lo compone un
a Primera,
grupo de personas
nada me
activas y preparadas
(los liberales hemos
haría más
dejado de caber en un
feliz que
taxi, y ahora cabemos
prendiera
en un microbús). Muy
también esta pronto el CLB traerá
gran evento, el
llama liberal un
Free Market, con importantes personalidades. En primavera vendrá Diego Sánchez de
la Cruz, el joven brillante de “El Cascabel” y
que en LD presenta irrebatibles informes que
demuestran que la libertad, además de dignidad humana, también origina trabajo y prosperidad material para todos. Presentará su último libro, “Por qué soy liberal”.
Los eventos organizados por el CLB se encuentran en los videos de su página web. Ahí
pueden ver a Isabel Benjumea, creadora de la
Red Floridablanca, y a María Blanco, que presentó su libro “Contra la socialdemocracia”.
También aparece Sara Sánchez, de Students
for Liberty, otra organización libertaria en Sevilla, de estudiantes, que ni se imaginan lo
que saben a sus edades. Como ven, muchas
mujeres liberales, que no necesitan de cuotas
coactivas.
Por último, Christian Romero coordina El
Club de los Viernes, de vocación más activa
que teórica. Últimamente está peleando contra un proyecto de ley agrícola en Andalucía,
casi bolivariano. Nadie en esta red acepta subvención estatal.
En Cádiz, aparte de que subamos a Primera,
nada me haría más feliz que prendiera también esta llama liberal.

‘‘

Unidos por la
provincia

viva

Tirada
controlada
por PGD
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Cádiz

La acción ciudadana
salva a tres equinos y
cuarenta y dos perros

La Junta está a la
espera de saber el
coste de Valcárcel

P11

P9

EPÍGRAFE El consejero de Justicia visitó con el alcalde los edificios de oficinas de los Depósitos de Tabacalera

VISTALEGRE

Mucha precaución institucional
con la Ciudad de la Justicia

Convertir a
Podemos en
una “opción
de Gobierno
a la altura”

AHORA___Tendrán que hacerse PROFESIONALES___Quiere una VENTAJAS___Supondría un
estudios económicos y de
unificación de los juzgados
ahorro a la Junta de 750.000
detalle a nivel técnico
con “voluntad y consenso”
euros anuales

CÁDIZ

de la Junta de Andalucía,
Emilio de Llera, visitó este
miércoles las instalaciones de
los Depósitos de Tabacalera
acompañado por el alcalde
de la ciudad, José María González, después del ofrecimiento de la cesión del suelo
realizado hace una semana
por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía para desbloquear el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Una opción que aunque
acerca el proyecto no lo asegura máxime teniendo en
cuenta que aún hay que hacer
los estudios financieros, económicos y de detalle que confirmen la viabilidad del espacio. Por lo tanto, ambos diri-

| El alcalde de Cádiz y
miembro de la lista 'Podemos
en Movimiento', José María
González, ha manifestado este miércoles que la II Asamblea Ciudadana Estatal de
Vistalegre que se celebra este
fin de semana es una “oportunidad magnífica” para convertir a Podemos en “una opción de gobierno a la altura de
lo que se espera de nosotros”.
A preguntas de los periodistas en Cádiz, el regidor gaditano ha dicho que lo que cabe esperar de un proceso congresual como este es “que se
hable de prioridades, de lo
que toca hacer ahora en Podemos y de prepararnos para
el futuro”.
Así, el alcalde y miembro
de la lista ‘Podemos en Movimiento’ ha incidido en que
Vistalegre se presenta como
una “oportunidad magnífica”
que hay que aprovechar para
convertir a la formación política en una “opción de gobierno que esté a la altura de lo
que se espera” del partido.

La frase

HACIENDA

Elena Carmona
CÁDIZ | El consejero de Justicia

José María González
ALCALDE DE CÁDIZ

“Estamos en la fase
de soñar, hacer
cuentas, dibujar
sobre plano. Las
prisas no pueden
matar este proyecto”
gentes políticos se mostraron
de lo más precavidos a la hora
de anunciar novedades o de
firmar algún acuerdo sobre el
papel. Primero a estudiar, a
presentar a los profesionales
de la judicatura y después se
decididirá.
Para el alcalde de la ciudad, José María González, se
trata de aprovechar la oportunidad “que ofrece este equipamiento en cumplimiento
del acuerdo con Susana Díaz”. Es un equipamiento
magnífico que ofrece “potencialidades”, máxime si se tie-

En esta zona se agruparían 25 juzgados así como el Instituto de Medicina Legal y la Policía Autonómica . MF

ne en cuenta lo que supondrá
para “la revitalización de la
zona donde se enmarca, que
es una de mis preocupaciones, si al final se ubica aquí”,
agregó González. No obstante, tiene muchas expectativas
“en el proyecto”.
Por su parte, De Llera agradeció “su buena disposición
para hacer este ofrecimiento”, aunque matizó que hay
que ir avanzando “en este posible proyecto. Todavía hay
que estudiarlo a nivel económico, financiero y de detalle.
Después tomaremos una decisión y lo pondremos en
marcha”. Para el consejero
existen una serie de ventajas,
como la fácil accesibilidad,
con aparcamiento incluido y
ya construido; la reutilización de un espacio emblemá-

tico de Cádiz y el “ahorro notable en arrendamiento, gestión y mantenimiento de las
sedes judiciales. Casi 750.000
euros anuales”. En dicho lugar se concentrarían 25 juzgados y el Mercantil que se solicitara al Ministerio de Justicia
en diciembre de 2015. También se estudian las posibilidades de trasladar a esta zona
el Instituto de Medicina Legal
y la Policía Autonómica. “Estaría todo concentrado en los
Depósitos de Tabacalera, a
excepción de la Audiencia
provincial”.
Esta concentración en un
mismo espacio, según De Llera favorecerá a todos los profesionales de la judicatura. El
dirigente autonómico añade
que no se ha informado a estos profesionales “mientras

no viéramos nosotros las instalaciones. Quiero que se haga con voluntad y consenso
de quienes van a habitarlo:
presentárselo a jueces, abogados, fiscales, graduados,
letrados…”. Si dichos colectivos “se opusieran, habría que
ver qué plantean y qué piden”. No obstante, añade que
“en justicia, cualquier cambio se toma con recelo, pero a
la larga, todos se alegran de
esos cambios que parecían rechazables”. No obstante, sostiene que “no creo que vaya a
haber una oposición frontal a
ponerlo aquí”.
No apostó tampoco por un
edificio de nueva planta
puesto que en ciudades “emblemáticas con edificios emblemáticos, todo el mundo
reutiliza sus edificios simbó-

licos. Sería revitalizar la zona,
generar puestos de trabajo,
supondría un enriquecimiento general de estos barrios.”
Ni el alcalde ni el consejero
quisieron hablar de plazos o
presupuestos hasta que no se
mire por parte de los técnicos
de ambas administraciones.
Son 14.000 metros cuadrados
donde caben todos los órganos que tenemos en Cádiz,
además de contar con la posibilidad de ampliar en altura
la superficie en uno de los
edificios, llegando hasta las
nueve plantas.
Este es uno de los proyectos
que, según el alcalde, “tendría que haber estado hecho
ayer. Ahora cambian las reglas del juego y las prisas no
pueden matar un proyecto
tan bueno como este”.

El PP “sólo
quiere
judicializar” la
vida política
DATA | El alcalde de Cádiz, José
María González, ha lamentado este miércoles que el PP
“nuevamente vuelva a intentar judicializar la vida política
de la ciudad” con el recurso
contra el presupuesto de 2016
presentado ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual ha sido
admitido a trámite.
En el ámbito político, ha dicho que comprueba “con
amargura” que “el objetivo
del PP de Cádiz no es la ciudad, sino únicamente dinamitar la acción de gobierno”.
En opinión del regidor gaditano, ese es "el único proyecto”,
advirtiendo a dicho partido
de que está cometiendo “un
grave error”.
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Cádiz
SOCIAL La concejala de Servicios Sociales reacciona ante las quejas de Ciudadanos en relación con el albergue municipal

“No ha sido necesario
activar el Centro Elcano”
RENDIMIENTO___Fernández afirma que la campaña de frío ha mejorado con
respecto al pasado año DE LA MANO___Con Caballeros Hospitalarios
Elena Carmona

| La denuncia realizada
por el grupo municipal de
Ciudadanos en relación al
funcionamiento real del albergue municipal ha provocado que desde el Gobierno
local, la concejala de Servicios Sociales, Ana Fernández,
los acuse de hacer uso de la
“rumorología para hacer pronunciamientos públicos,lo
que parece ser una práctica
que se está convirtiendo en su
forma de trabajar”, algo por
lo que no se sorprendía.
Según Fernández, la campaña del frío “no sólo está
funcionando bien sino que se

CÁDIZ

ha mejorado” y recordó la incorporación a los agentes voluntarios de la Policía Local
para que informen de las plazas disponibles en el albergue. La propia trabajadora
social del albergue ha salido a
informar de esto a las personas que duermen en la calle
Tanto el albergue municipal como el de Caballeros
Hospitalarios han mantenido
una “política de puertas
abiertas”. En dos ocasiones,
el centro municipal ha registrado lleno y “a las personas
que acudieron superando el
cupo se les dijo que fueran a
Caballeros Hospitalarios que

ha estado al 55%, por lo que
no ha sido necesario activar el
centro de Elcano”.
Fernández aclara que “la
coordinación entre estos dos
centros ha sido total y me gustaría aquí destacar la labor
que realizan”.
Durante la campaña del
frío, añade la edil, “ampliamos el número de plazas en
los albergues. Hay una política estricta para que nadie se
quede en la calle, pudiéndose
quedar en los salones con sacos de dormir para que no estén en la calle, se quita la limitación de tiempo siempre que
haya plaza disponibles”.

Recuerda a C´s que hay que
saber “diferenciar la información que existe dentro de la
mesa de Personas sin Hogar y
el uso torticero de la misma a
nivel político pues si van a hacer uso político deberían utilizar los cauces necesarios”.
En este sentido, la edil de
Servicios Sociales agrega que
la propia técnico encargada
indicó que aquellas personas
que se “aquejaban de un mal
trato fueran a hablar directamente con ella para ver qué
había pasado, sin que hayamos tenido respuesta hasta el
momento” respecto a este
asunto.

Personas Sin Hogar tras el desalojo del Balneario. VIVA

PARLAMENTO En el mapa sanitario gaditano AYUNTAMIENTO Pusieron en común los recursos disponibles

JUNTA

El PP critica el ritmo
inversor de la Junta

Apuesta por la
mujer en riesgo
de exclusión
social

CÁDIZ | El parlamentario anda-

luz del PP por Cádiz Antonio
Saldaña ha afirmado que “al
ritmo de inversión de la Junta
de Andalucía harían falta 100
años para completar el mapa
sanitario de la provincia de
Cádiz”.
En una nota, Saldaña ha lamentado que “como consecuencia de esa falta de inversión, el Gobierno andaluz no

ha cumplido ni un tercio de
las actuaciones previstas”,
dejando pendientes, según
ha apuntado, proyectos como
la construcción del nuevo
hospital de Cádiz, la apertura
del nuevo módulo quirúrgico
del hospital Jerez, el uso civil
completo del hospital de San
Carlos o la pronta respuesta a
los problemas del hospital de
La Línea.

Tercera reunión de la
tripartita de vivienda
CÁDIZ | La Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Cádiz
han puesto en común los recursos que hay disponibles
en la actualidad para afrontar
el problema de la vivienda en
la ciudad y seguir avanzando
en esta línea, de manera que
se pueda dar respuesta a la
demanda ciudadana y se conozcan las ayudas existentes
y las actuaciones previstas o
en marcha por parte de cada
administración.
La Mesa Tripartita de la Vivienda en Cádiz celebró su
tercera reunión para tratar de
debatir y aportar soluciones a
los problemas existentes a
consecuencia de la falta de
inmuebles en condiciones
dignas en los que puedan residir familias con escasos recursos económicos. Dicha
reunión, que se desarrolló en
un absoluto ambiente de colaboración y cordialidad, estuvo co presidida por la delegada territorial de Fomento y
Vivienda en Cádiz, Gemma
Araujo y por la concejala de
vivienda del Ayuntamiento
de Cádiz, Eva Tubío, con la
asistencia de técnicos de am-

bas administraciones, así como de representantes del Colegio de Arquitectos y, FACUA, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
y de Cáritas.
Desde el Ayuntamiento se
hizo una amplia exposición
de la situación en la que se
encuentra el Plan Municipal
de Vivienda y Suelo, con detalles sobre la estrategia de participación ciudadana y el calendario previsto para su terminación y aprobación, estimándose que en los meses de
junio o julio quedará concluido, con lo que se podrá cumplir con la obligación legal
que deriva de la Ley del Derecho a la vivienda (1/2010, de 8
de marzo) y con el plazo marcado que establece el actual
plan andaluz y que es de un
año desde su aprobación .
Asimismo se informó sobre
la aprobación definitiva por
parte del Ayuntamiento del
Observatorio Municipal de la
Vivienda cuyo reglamento ya
ha sido enviado al BOP. Dicho
observatorio tiene como objetivo fomentar el encuentro y
la participación de los agen-

| La Junta de Andalucía
ha informado de que, a través
del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM), destina 165.116
euros para 15 programas de
entidades de la provincia de
Cádiz que atienden a mujeres
en riesgo de exclusión social,
lo que supone un incremento
con respecto a la última convocatoria de estas subvenciones, que ascendió a 113.000
euros para 12 proyectos.
La Junta ha indicado que
estas ayudas ascienden en toda la comunidad andaluza a
1,12 millones de euros para 80
proyectos de atención social
con el objetivo de erradicar la
extrema discriminación, exclusión y pobreza en la que se
encuentran algunos colectivos de mujeres en situación
de especial vulnerabilidad.
En concreto, en el programa de 'Riesgo Social' las subvencionadas son Nuevo Hogar Betania, Fundación Cruz
Blanca, Fundación Prolibertas (dos proyectos) y Proyecto
Hombre de Jerez.

CÁDIZ

Eva Tubío, concejal.

tes sociales, estudiar la realidad social y física de la vivienda en Cádiz y hacer un
diagnóstico al respecto.
En este sentido se informó
que la celebración de la primera reunión del Consejo de
este órgano, compuesto por
vocales políticos, técnicos de
las administraciones municipal y autonómica y una amplia representación de distintos colectivos, órganos y
agentes de la sociedad civil
será en el mes de marzo.
Desde el Observatorio de la
Vivienda también se hará un
seguimiento a las actuaciones públicas y se difundirán y
divulgarán cuantas iniciativas se pongan en marcha.
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Cádiz |

FORMACIÓN Así lo indicó ayer el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano

EDUCACIÓN

La Junta, a la espera de saber el
coste del proyecto de Valcárcel

Marea Verde
para que no
se renueven
los conciertos
educativos

VISITA___El consejero de Economía y Conocimiento asistió ayer a la inauguración de los
Encuentros de Excelencia de Jóvenes Emprendedores sobre los sectores aeronáutico y naval

CÁDIZ | Marea Verde, junto a la

A. I.

| El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio
Ramírez de Arellano, ha afirmado que la Junta de Andalucía “siempre estará cerca de
la Universidad en las necesidades que pueda tener”, y ha
añadido que los fondos para
el proyecto de Valcárcel, donde irá Ciencias de la Educación, están a la espera de saber cuánto cuesta el proyecto
en su conjunto.
Ramírez de Arellano ha indicado que el proyecto está
actualmente en una fase preliminar, por lo que “todavía
quedan pasos que dar”. No
obstante ha incidido en que
“siempre estamos al lado de
las universidades para este tipo de cuestiones, y en este caso particular compartimos la
idea, que es positiva”.
Así, ha señalado que
“cuando se desatasquen las
cuestiones preliminares, nos
sentaremos a hablar de los recursos que hacen falta”, porque “la Junta siempre ha estado al lado de lo que ha necesitado la Universidad para proyectos de esta naturaleza,
nunca ha fallado”.
Cabe recordar que la Diputación de Cádiz propuso darle
uso al antiguo edificio de Valcárcel como futura sede de la
Facultad de Ciencias de la
Educación y la construcción

CÁDIZ

Encuentros de Excelencia de Jóvenes Emprendedores . FOTÓGRAFO

de un hotel de cuatro estrellas
en un lateral del edificio, para
lo cual ha llegado a un acuerdo con Zaragoza Urbana,
donde el terreno queda segregado y por una parte la Diputación recupera el antiguo inmueble y por otra la empresa
puede construir un hotel de
nueva planta con 126 habitaciones.

Sector naval y aeronáutico
Por otro lado, el consejero de

Economía y Conocimiento de
la Junta, Antonio Ramírez de
Arellano, ha subrayado la importancia del emprendimiento en los sectores aeronáutico
y naval, “capaz de aportar talento y soluciones innovadoras que contribuyan a seguir
impulsando estas dos actividades económicas, estratégicas para Andalucía y motores
esenciales en la provincia de
Cádiz”.
En la inauguración de los

Encuentros de Excelencia de
Jóvenes Emprendedores sobre los sectores aeronáutico y
naval, el consejero se ha mostrado convencido de que,
“con la orientación de las empresas tractoras, el sector auxiliar es capaz de generar productos competitivos en el
mercado global y empleo de
calidad”.
Ramírez de Arellano ha
destacado las sinergias que
pueden existir entre ambos

sectores, que ya por separado
tienen un “enorme potencial”, tanto por el “efecto directo sobre el empleo y el valor añadido que aportan sus
industrias y servicios auxiliares” como por el indirecto de
“crear una mentalidad orientada a la innovación y la internacionalización que se
contagia a otras áreas empresariales”. “Se trata de elementos transformadores que
generan dinamismo y fortaleza estratégica”, ha apuntado.
En este sentido, el consejero ha puesto como ejemplo
las cifras de exportaciones,
que en el ámbito aeronáutico
en 2016 en Cádiz alcanzaron
los 438 millones de euros, superando las cifras del año anterior en 32 millones de euros.
En cuanto al naval, según
ha indicado, Cádiz concentra
la práctica totalidad de las
ventas a terceros países realizadas en Andalucía. En el pasado ejercicio se multiplicaron por 53 las exportaciones
gaditanas hasta superar los
91 millones de euros gracias
al acuerdo para la venta de remolcadores a Canadá.
Además, Ramírez de Arellano ha señalado el respaldo
del Gobierno andaluz al tejido empresarial auxiliar a través de el Plan Andaluz de Internacionalización Horizonte
2020.

SANIDAD El alcalde, José María González, cree que la Marea Blanca “inundará Cádiz en defensa de la sanidad pública”

La Junta acusa a Kichi de “copiar el discurso del PP”
Lo acusa de querer
“politizar” la
manifestación
convocada por Marea
Blanca el 19 de febrero
CÁDIZ | El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel
Vázquez, ha acusado e al alcalde de Cádiz, José María
González (PCSSP), de “copiar

el discurso del PP contra la
sanidad pública” andaluza y
de querer “politizar” la manifestación convocada por Marea Blanca el día 19 en la ciudad.
En su cuenta en Twitter, Miguel Ángel Vázquez afirma
que es “triste” ver al alcalde
de Cádiz “copiar el discurso
del PP contra la sanidad pública”, después de que éste,
también a través de esta red
social, haya manifestado que

la Marea Blanca “inundará
Cádiz en defensa de la sanidad pública” el próximo día
19 de febrero y adjunta un cartel con la convocatoria de la
movilización.
“Esto confirma que te interesa más la algarada que la
salud”, según ha trasladado
Vázquez al alcalde de Cádiz
en su mensaje a través de la
citada red social.
Asimismo, el portavoz traslada al alcalde en otros men-

sajes que el presupuesto en
sanidad en Andalucía en
2015, 2016 y 2017 ha subido un
13,4 por ciento, esto es, 1.000
millones de euros más, por lo
que le pregunta "de qué recortes hablas".
Lo acusa de querer “politizar la manifestación con argumentos falsos”, porque
“nadie defiende la sanidad
pública como el Gobierno de
Andalucía”. Vázquez afirma
que el alcalde sabe que uno

de cada tres euros del presupuesto de Andalucía “se dedica a sanidad y se han devuelto derechos a los profesionales”.
Cabe recordar que la Marea
Blanca de Cádiz ha convocado la manifestación “en defensa de la sanidad pública” y
“ante la percepción del deterioro progresivo del Sistema
Sanitario Público Andaluz”,
según han explicado en un
manifiesto hecho público.

Flampa Gades (Asociaciones
de madres y padres de Cádiz)
y CGT convoca una concentración el próximo jueves 16
de febrero a las 18.00 horas en
Plaza Mina, delante de la Delegación de Educación de la
Junta, para reclamar que “no
se renueven los conciertos
educativos con centros privados mientras se cierran unidades en la pública e incluso
centros enteros (como la escuela pública infantil Nuestra
Señora del Carmen de San
Fernando por ejemplo)”.
En la concentración tendrá
lugar “una performance reivindicativa y alguna actuación sorpresa de personas
significativas del Carnaval” y
a las 18.30 se celebrará una
asamblea de Marea Verde
donde se discutirán las próximas movilizaciones, “en particular la convocatoria de la
huelga estatal en toda la enseñanza el próximo 9 de marzo y la necesidad de continuar más allá las movilizaciones”.
Tal y como señala la Marea
Verde en un comunicado “en
este periodo de cuatro años
en que ha estado vigente el
último concierto con centros
privados se han perdido 210
unidades en la escuela pública en la provincia de Cádiz,
solo en Infantil, mientras se
han mantenido todas las privadas concertadas”.
Y es que en los últimos
años, según el colectivo, "la
privatización de la educación
en Andalucía ha alcanzado
niveles alarmantes. Cada año
se han cerrado centenares de
unidades de la escuela pública incluidos centros enteros”.
“En el caso de la ciudad Cádiz es paradigmático”, indica, “como demuestra un estudio elaborado por el Sindicato CGT, ya que la escuela privada concertada alcanza cifras en torno al 60 por ciento
en las etapas de infantil, primaria y secundaria y avanza
también en el bachillerato y
la FP”. En el curso actual
2016-2017, según datos de escolarización de la propia Consejería, “en la ciudad de Cádiz
la oferta educativa ha sido
mayoritaria en la escuela privada concertada respecto a la
pública”.
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CARNAVAL El centro comercial gaditano ofrece su reconocida muestra carnavalesca

SOCIAL Andalucía x Sí presenta su campaña

El Corte Inglés le abre los brazos
al legado de la comparsa

La iniciativa contra la
pobreza energética,
grito del 28F

EXPOSICIÓN___Permanecerá hasta el próximo 11 de marzo TEMA __ Tipos de
15 agrupaciones de los autores de comparsa más punteros y en activo

La propuesta ya cuenta
con la aprobación
requerida por ley y
tiene el visto bueno de
25 ayuntamientos

Laura Jurado
VIVA | El centro comercial del
Corte Inglés de Cádiz acoge
hasta el próximo 11 de marzo
en su segunda planta una
muestra con los tipos de 15
agrupaciones de los autores
de comparsas más punteros
en activo en el COAC. Sin duda, una incitativa con la que
el centro comercial consolida
su apuesta por acercar más la
fiesta al aficionado, ya que
saca su legado fuera de las
paredes del Gran Teatro Falla.
“Nos gusta aportar nuestro
granito de arena a la fiesta y
este año pensamos en hacer
una muestra dedicada a la
comparsa. Además, tenemos
la suerte de contar en nuestro
equipo con Israel Peña y Mario Chaves, dos hombres del
Carnaval. Ellos han sido los
encargados de organizar la
exposición”, ha resaltado Isabel Mora, relaciones públicas
del Corte Inglés en Cádiz,
quien ha subrayado también
la labor llevada a cabo por el
equipo de artesanos de Quattros Decoración, que han cedido algunos elementos de
los atrezos de los grupos para
crear la atmosfera carnavalesca idónea.
Así, el amante del Carnaval
y de la modalidad de la comparsa puede deleitarse contemplando escenografías y tipos de autores como Tino To-

CÁDIZ| El coordinador nacional

de Andalucía Por Sí (AxSí),
Joaquín Bellido ha informado
hoy de la campaña puesta en
marcha “para dar a conocer a
todo el mundo el contenido,
significado y alcance de la
Iniciativa Legislativa Municipal Proposición de Ley andaluza contra la pobreza energética que defendemos y que
ya cuenta con la aprobación
de los 25 ayuntamientos que
se requieren conforme establece a la Ley 5/1988, de 17 de
octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayunta-

mientos”.
“Vamos a emplearnos a
fondo para que organizaciones no gubernamentales,
agentes sociales y la sociedad
andaluza en general conozcan y apoyen la necesidad de
esta Ley, por las intolerables
tasas de paro, pobreza y riesgo de exclusión social que soportamos y que queremos
erradicar”, manifestó.
Bellido dijo que “ante esa
realidad, para AxSí, vamos a
aprovechar el 28 de febrero
como día oficial de la Comunidad Autónoma andaluza
para recordar los incumplimientos del Estatuto por parte de quienes gobiernan y para recordar que los ciudadanos pueden comprometerse;
y para recordar a esos gobernantes y al Parlamento que
hay que dar respuestas a los
problemas como éste”.

MEDIOS Vinculado al Carnaval de Cádiz
Se incluyen tipos de Tino Tovr, Martínez Ares, Los Carapapas, Aragón o Bienvenido. MF

var, Martínez Ares, Antonio
Martín, los hermanos Carpapapas, Juan Carlos Aragón o
Jesús Bienvenido, que van
desde 'Doremifasoleando' ,
comparsa con la que Ares se
alzó con el primer premio en
1992 hasta 'Los millonarios'
de Juan Carlos Aragón, primer premio en 2015 pasando
por 'Los mendas lerendas' de
Jesús Bienvenido,
'Los
hippytanos' de Martín o 'El
creador' de Tino Tovar.
Al acto de inauguración de

la muestra han acudido el alcalde de Cádiz, José María
González y la concejala de
Fiestas, María Romay. El regidor gaditano se ha mostrado
muy emocionado con la
muestra, ya que en ella se incluyen tipos que él mismo ha
lucido sobre las tablas del
Gran Teatro Falla, como es el
caso de 'Los mendas lerendas' de Jesús Bienvenido.
“Esta exposición es una
muestra de lo que somos capaces de hacer desde el punto

de vista artístico. Es fantástica porque expresa lo que ha
sido la comparsa en los últimos años. Si uno cierra los
ojos puede verse en el teatro”,
ha manifestado el regidor gaditano. De hecho tanto ha calado esta exposición en el alcalde que ha despertado incluso su añoranza por las tablas. “Echo mucho de menos
a mi familia de la comparsa.
En esta época del año lo paso
fatal, pero ahora toca trabajar
en otras funciones”.

Fallece el periodista
gaditano Enrique Treviño
CÁDIZ | El periodista gaditano
Enrique Treviño, recordado
por su vinculación histórica a
las retransmisiones del Carnaval de Cádiz, en las que
participó durante más de medio siglo, ha fallecido este
martes a los 88 años.
Según ha confirmado la
Asociación de la Prensa de
Cádiz, el periodista ha fallecido esta mañana después de

haber sido trasladado urgentemente al Puerta del Mar.
“Enviamos nuestro pésame a
familiares y amigos. Su voz
queda grabada en la memoria
de todos. Descanse en paz”,
ha difundido entre sus socios
el colectivo profesional.
Treviño está considerado
como el locutor que ostenta el
récord en retransmisiones de
finales del concurso.
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SUCESOS Al parecer todos estos animales estaban hacinados en una finca en Chiclana “sin apenas comida, ni agua” y fueron liberados

Ciudadanos
salvan la vida
a tres equinos
y 42 perros
ACCIÓN___Se subió una petición para
el Seprona en Change.org
Younes Nachett
CÁDIZ | La acción ciudadana ha

salvado la vida a un caballo,
un poni, un asno, 42 perros y
un número aún sin concretar
de gatos. Todo comenzó con
la preocupación de los vecinos de una finca de Chiclana,
en el Pago del Humo, que llevaban meses viendo cómo en
esa finca supuestamente se
hacinaban multitud de ani-

males en unas condiciones
deplorables, sin que el dueño
de la finca, todo presuntamente, les diese el más mínimo cuidado, tal y como pusieron en conocimiento de forma anónima ante el Seprona
de la Guardia Civil y ante el
juzgado.
Así, en el pasado verano,
una persona subió una petición precisamente al Seprona

Imagen de uno de los perros rescatados por orden judicial. CEDIDA

dentro de la conocida página
web de change.org, en la que
ya lleva recogidas cerca de
16.000 firmas.
La petición, bajo el titular
‘Pido ayuda para salvar a estos animales antes de su
muerte’ y con una foto de los

equinos, indica que “estos
animales están abandonados
en una finca, en Vereda de la
Sombra, Pago del Humo, en
Chiclana, sin comida ni agua,
esperando morir. Y lo peor es
que no es la primera vez que
ocurre”.

“Hay un caballo, un burro y
un poni que apenas tienen
fuerza para estar en pié. Están
desnutridos y deshidratados.
También hay perros en la finca que están encerrados en
una caseta hasta que se devoran entre ellos por la falta de
alimento. Alguien debería
evitar la muerte de todos los
animales que entran en esa
finca”, indica la petición para
añadir que “me parece increíble que las autoridades no hayan entrado ya en la finca para rescatarlos. Ahora el caso
está en el juzgado, pero lo que
es seguro es que hay que salvar estos animales del maltrato y abandono que están padeciendo”.
Y concluía diciendo que
“espero que lo hagan lo antes
posible o estos animales morirán. Los animales merecen
un cuidado y un trato digno.
De alguna manera todos somos responsables si lo consentimos, apelo a su buena
voluntad para que intervengan lo antes posible”.

El caso llega al juzgado
El caso pasó a manos de un
juzgado de Chiclana, quien
tras un tiempo, emitió una or-

den para que los animales
fuesen liberados, algo que
ocurrió días atrás. En la actualidad, en el caso de los
equinos, han sido trasladados al Centro de Recursos
Ambientales ‘Salinas de Chiclana’, mientras que los perros han pasado a disposición
de varias perreras y protectoras de animales como Luna y
Kimba.
A la finca acudió el Seprona
junto a miembros del Juzgado, así como representantes
de varias protectoras de animales. Eso sí, todos los animales están en depósito judicial por el momento a la espera de una resolución que dictamine de qué delitos se acusa al presunto responsable de
los hechos.
Según fuentes de la Guardia Civil, la finca no contaba
con ningún tipo de permiso y
ya fue advertida en varias
ocasiones de que debía cerrar
las instalaciones. Algunos
testigos aseguran que los
agentes se llevaron una pésima impresión al ver el estado
de los animales, tanto los que
estaban en la finca como los
que estaban en la vivienda
construida en la misma.
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TRIBUNALES El PP exige a Ecologistas en Acción que “pida perdón” por el daño causado

SANIDAD Ahora sólo la utilizan militares

Archivadas las denuncias
contra Moresco e Ybarra

Cano pedirá un
convenio sobre la
cámara hiperbárica

MOTIVO ___“Han sufrido una persecución política y judicial para echarnos de
la vida pública” PERDÓN ___“Utilizaron la denuncia para dañar la imagen”

El diputado nacional de
Ciudadanos se hace
eco de la demanda de
diversos colectivos de
San Fernando y Bahía

Redacción

El presidente de los
populares de El Puerto, Alfonso Candón, felicita al Ex alcalde popular Enrique Moresco y
a la ex teniente de Alcalde, Patricia Ybarra, por el archivo de
la causa abierta contra ellos
por denuncia en Fiscalía de
Ecologistas en Acción.
En este sentido comenta
Candón, “en nombre de toda
la familia del Partido Popular
de El Puerto quiero transmitir
la enhorabuena a Enrique Moresco y Patricia Ybarra por el
archivo de esta causa que impulsó Ecologistas en Acción
contra ellos. Aunque la justicia muchas veces es lenta, hoy
por fin se hace con Enrique y
Patricia, archivándose la causa”.
Hay que recordar que en
2012, Ecologistas en Acción
denunció en Fiscalía una supuesta dejación de funciones
de la acción del Ayuntamiento sobre el cumplimiento de la
legalidad urbanística en relación a las viviendas al margen
de planeamiento.
Finaliza el presidente de los
populares exigiendo a la organización Ecologistas en Acción y a todos los partidos políticos de la entonces oposición y hoy Gobierno, que utilizaron esta denuncia para da-

EL PUERTO |

SAN FERNANDO | El diputado nacional de Ciudadanos, Javier
Cano, presentará Las Cortes
una pregunta para conocer si
existe la posibilidad de rubricar un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Servicio
Andaluz de Sanidad para la
utilización compartida de la
cámara hiperbárica que se
encuentra en el Hospital de
San Carlos, ya que en la actualidad el uso de este instrumento es exclusivamente militar.
Este aparato resulta especialmente beneficioso para

pacientes que han sufrido por
ejemplo embolias gaseosas,
intoxicación por monóxido
de carbono, gangrena, abcesos intracraneales y enfermedad descompresiva. Además
está en fase de estudio sus posibles beneficios en enfermedades como la fibromialgia,
aunque sin resultados concluyentes.
Cano ha explicado que “sería interesante para los isleños y para la provincia que la
cámara hiperbárica que se
encuentra en el hospital de
San Carlos pudiese ser de uso
compartido”.
Por este motivo preguntará
cuáles son los motivos por los
que el Servicio Andaluz de
Sanidad y la Armada no llegan a un acuerdo para que todos los ciudadanos que lo necesiten puedan tener acceso a
este servicio.

MÚSICA Será del 10 al 15 de julio que viene

Moresco e Ybarra son los dos únicos afiliados al Partido Popular que aparecen en el Auto judicial. C.D.

ñar la imagen de los implicados y del Gobierno del PP, que
“pidan perdón a Moresco e
Ybarra, ya que han pasado
unos años de incertidumbre
judicial por una denuncia que
se ha comprobado carecía de
razón”.

Daño sin reparar
Alfonso Candón ha recordado
que durante los años de Go-

bierno municipal del PP, este
partido y sus cargos públicos,
“han sufrido una persecución
política y judicial con el único
objetivo de echarnos de la vida pública y doblegar en los
juzgados la voluntad de los
votos. Nadie les va ahora a reparar el daño y el sufrimiento
que han padecido”.
Por último, Candón recalca
que “El Partido Popular de El

Puerto y sus concejales siempre han actuado conforme a la
legalidad y el acoso judicial
de ciertos colectivos y partidos políticos poco a poco va a
ir aclarándose”.
Apuntar que actualmente,
Enrique Moresco e Patricia
Ybarra, alejados de la vida política, son los dos únicos afiliados al Partido Popular que
aparecen en el Auto judicial.

‘Alrumbo Festival’ vuelve
a celebrarse en Chiclana
CHICLANA | Alrumbo Festival regresa a Chiclana cinco años
después, según anunciaron
ayer en Cádiz. José María Román, alcalde de Chiclana, ha
agradecido a los responsables del festival la firme decisión de esta vuelta a sus orígenes, ahora además con la
experiencia y el éxito de las

siete ediciones anteriores a
sus espaldas.
Alrumbo Festival 2017 se
celebra del 10 al 15 de julio,
ampliando su programación
musical y actividades paralelas, y lo hará estrenando además un nuevo recinto V!VES,
de mayor tamaño con nuevas
y mejores infraestructuras.

EDUCACIÓN Los Colegios de Identidad Católica de San Fernando reivindican el valor de la Escuela Concertada leyendo un Manifiesto

La Concertada, unida contra los recortes
| Las Comunidades Educativas de los Colegios La Salle el Carmen, Liceo
Sagrado Corazón, Nuestra Señora del Carmen y Compañía
de María han realizado simultáneamente en sus respectivos centros un acto en defensa de la Escuela Concertada.
El acto ha consistido en la
lectura de un manifiesto en la
que han participado alumnos, profesores, padres y personal de administración y
servicios y tenido lugar hoy

SAN FERNANDO

miércoles 8 de febrero a entre
las 11 y las 12 horas en el Patio
de los Colegios. Los colegios
han abierto sus puertas a todos aquellos isleños que han
querido unirse para manifestar su apoyo a la Escuela Concertada.
Esta iniciativa, promovida
por Escuelas Católicas de Andalucía, se inscribe dentro
del conjunto de movilizaciones que se están llevando a
cabo por toda Andalucía ante
la posible decisión de la Junta

de Andalucía de cerrar aulas
en centros concertados que
cuentan con demanda.
En el Manifiesto se sostiene
que los Conciertos educativos
son el único instrumento que
tienen las familias para ejercer la libertad de elección de
centro y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos está consagrado por el artículo 27 de la Constitución
Española. Igualmente aclaran que no quieren priviledi-

so por parte de la Administración, pero tampoco ser discriminada
Cabe recordar que los cuatro centros concertados son
centenarios, están profundamente arraigados en la localidad de San Fernando, fueron
fundados con vocación de
servicio público y cumplen
una labor social reconocida
por los miles de isleños e isleñas que se han educado en
sus aulas y lo siguen haciendo hoy en día.

La lectura del manifiesto en el colegio La Salle El Carmen. A. ATIENZA
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El Ayuntamiento de
Marbella recupera un
millón de ‘Saqueo’

El tribunal que enjuició el caso Malaya contra
la corrupción en Marbella entregó ayer un millón de euros al Ayuntamiento de Marbella en
calidad de perjudicado en los conocidos casos Saqueo I y II. Parte de ese dinero procede
de la venta de bienes de Juan Antonio Roca.

EDUCACIÓN El pacto incluye no cerrar líneas con demanda y que las clausuradas sean reversibles en función del cambio demográfico

La Junta alcanza un principio
de acuerdo con la concertada
ESCUELAS CATÓLICAS___
CONSEJERA___ Adelaida de la
Calle dice que los cambios y los
Moderadamente satisfechos
con la “sensibilidad” de la Junta movimientos serán mínimos

CIUDADANOS___ Dice que hay
voluntad “real” de solucionar los
problemas que están en la calle

SEVILLA | Un principio de acuer-

do a última hora de la tarde
de ayer ha evitado abrir un
nuevo frente a la Junta de Andalucía, similar al de la Sanidad, lo que le procurará cierta
tranquilidad a la Administración andaluza, tocada ya y
obligada a rectificar por la crisis de las mareas sanitaria. El
principio de acuerdo permitirá no cerrar más líneas educativas y las que ya han sido cerradas, que puedan ser reversibles en función de la demografía.
La consejera de Educación
de la Junta de Andalucía,
Adelaida de la Calle, se reunió este martes, junto con el
Grupo de Ciudadanos en el
Parlamento, con la patronal
Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), organización que
aglutina a la mayoría de los titulares de los centros educativos concertados de la comunidad andaluza, a cuenta de
la renovación de conciertos y
la intención manifiesta de la
Junta de no llevar a cabo nuevos convenios y mantener sólo los estrictamente necesarios.

El apunte
Niños “utilizados”
de una forma u otra
■ ■ Los colegios concertados
sacaron ayer a sus alumnos a
los patios para protestar, lo
que les granjeó la acusación de
“manipulación de menores”
desde colectivos ciudadanos y
partidos. Podemos también
denuncia que en centros
concertados “se pone mala
cara” a los alumnos cuyos
padres no firman las cartas de
apoyo y achaca a esos centros
que sean “franquicias
ideológicas financiadas con
fondos públicos”.
Alumnos de un colegio malagueño, ayer en el patio junto al lema ‘Des-Concierto. SOS’. ECA

Según han confirmado a
Europa Press fuentes de ECA,
se ha llegado a un principio
de acuerdo en dos ideas básicas: no cerrar líneas con demanda y que cualquiera de
las que se clausure pueda ser
reversible en función de que
un cambio en la demografía
pueda posibilitar que en años

sucesivos repunte la cifra de
familias que soliciten plaza
en determinados centros.
En este sentido, el secretario general de ECA, Carlos
Ruiz, ha asegurado estar
“moderadamente satisfecho”
al haber visto una “sensibilidad” en la Consejería a las demandas lideradas desde la

patronal, que espera que se
concrete en los dictámenes de
las Comisiones Provinciales.

Los cambios, “mínimos”
Por su parte, en declaraciones a los periodistas tras salir
del encuentro, De la Calle ha
asegurado en este sentido
que los cambios y movimien-

tos serán “mínimos”. “Tampoco es tan alarmante”, ha
explicado, recordando al respecto que todos los niños escolarizados en centros concertados podrán mantenerse
en este régimen hasta el final.
La consejera, que ha destacado el “buen clima” de la
reunión, ha expuesto su con-

vicción de que el clima de “armonía” reinante durante todos estos años “no tiene por
qué estropearse” por una medida en la que se acometerán
“ciertos replanteamientos”
que achaca a un descenso demográfico “significativo”.
Así, De la Calle ha expuesto
que se está “llegando a un
acuerdo”, aunque ha recordado la necesidad de respetar el
procedimiento “zona por zona”. “Espero que el entendimiento llegue de lleno a las
familias, que vean que el clima entre nosotros es agradable: cuando las aguas se encauzan por buen camino, salimos todos victoriosos”, ha
asegurado.
Ha añadido que la redistribución de posibles líneas cerradas se haría en la zona de
los alumnos, según los criterios vigentes hasta ahora. Si
la situación económica va
cambiando, manifiesta, probablemente el número de familias vaya creciendo y se
pueda replantear el cierre de
unidades.
De su lado, el parlamentario de Ciudadanos José Antonio Funes ha declarado a los
periodistas haber salido
“muy satisfecho” ante la “voluntad real de solucionar problemas que están en la calle”.
Así, Funes ha señalado que se
perderán unidades que no
tengan demanda, tanto de la
pública como de la concertada, con criterios “objetivos”
que lo justifiquen en uno u
otro caso.
Calmadas por fin las aguas
sanitarias tras el acuerdo del
martes que entierra las fusiones hospitalarias en Granada,
sobre la Junta planeaba ahora
la amenaza de otro conflicto
social de calado como es la
educación concertada.

POLÍTICA El primer partido de la oposición quiere que la presidenta asuma responsabilidades

POLÍTICA La Fiscalía investigará los precios

El PP negará el apoyo a cualquier
dictamen que no señale a Díaz

IU quiere en el banquillo
a toda la “mafia eléctrica”

SEVILLA. A. GONZÁLEZ | La tormen-

ta política desatada por la
propuesta de dictamen elaborada por el presidente de
la comisión de investigación
de los cursos de formación,
Julio Díaz, dejó ayer nuevos
síntomas de marejada. Lejos
de amainar, la polémica arrecia y deja una conclusión firme: el Partido Popular no está dispuesto a ceder y negará

todo apoyo a cualquier intento de consensuar un informe de conclusiones definitivas que no salpique directamente a Susana Díaz.
El documento presentado
el lunes deja el techo de las
responsabilidades políticas
en Manuel Chaves y José Antonio Griñán al considerar
que fueron ellos quienes
nombraron a los consejeros

de Empleo del periodo investigado. La presidenta queda
a salvo porque se interpreta
que cuando llegó al poder los
cursos estaban ya suspendidos. Esa teoría rebela al PP,
que ayer expuso todo un catálogo de argumentos por los
que cree que la máxima autoridad actual de la Junta debe
caer en el mismo saco que
sus predecesores.

Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico, diputados populares, denunciaron
que Díaz debería responder,
por ejemplo, por el daño de
la prolongación de la suspensión de los cursos y la devolución de 800 millones
destinados a formación, o
por los obstáculos que habría puesto a la comisión. Si
la presidenta no aparece en
el dictamen sería porque se
ha confabulado con C’s “para tapar el fraude”. Esta última formación insiste en el
“gran trabajo” de Julio Díaz y
en poder pactar conclusiones pese al abismo actual.

IU lució ayer su
victoria tras lograr que el
TSJA encargue a la Fiscalía
que investigue si existen indicios de una trama ilícita
por medio de la cual las compañías eléctricas habrían
maquinado para disparar los
precios de sus suministros
en las últimas semanas coincidiendo con la ola de frío. El
coordinador general de la
formación en Andalucía, An-

SEVILLA. A. G. |

tonio Maíllo, abogó ayer por
combatir la “especulación”
que aflora tras el modelo de
“subasta permanente” y confió en que “la mafia eléctrica” acabe “en el banquillo”.
IU lamenta que “los beneficios de quienes se están llenando los bolsillos” prevalezcan sobre “los derechos
de ancianos y familias en paro” que no pueden hacer
frente “al facturón”.
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PARTIDOS Un día más Podemos no logra escapar de la confrontación interna

SUCESOS

SUCESOS

Iglesias y Errejón vuelven a la
carga en vísperas de la Asamblea

Detienen a
una madre
por prostituir
a su hija de
13 años

Creen que el
yerno mató a
la viuda del
expresidente
de la CAM

ALMERÍA. EFE | El Juzgado de Ins-

MADRID. EFE | La Policía cree que

trucción número 5 de Almería
ha decretado la puesta en libertad con cargos de la madre
que permitió que su hija de 13
años se prostituyera en Almería para así pagarle el tabaco
y el alcohol.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) informaron de que a la
mujer, investigada por los delitos de prostitución y abandono de menor, se le han impuesto órdenes de alejamiento de la niña y de otro hijo de 9
años. Por otra parte, el juez
decretó el ingreso en prisión
comunicada y sin fianza por
un delito de abuso sexual para J.M.S.P., un hombre de 59
años acusado de mantener
relaciones sexuales con la
menor.
La investigación policial se
inició a raíz de una información confidencial acerca de
una mujer que ofrecía a hombres la compañía de su hija de
13 años a cambio de 15 o 20 euros, alcohol, tabaco o comida,
según la Policía Nacional.
Los agentes desplegaron
un dispositivo de vigilancia
sobre la menor y su hermano
de 9 años y comprobaron que
se encontraban sin escolarizar, en estado de abandono y
que pasaban la mayor parte
del tiempo deambulando por
las calles de Almería. Según
la Policía, la niña era obligada por su madre a responsabilizarse por completo de su
hermano y a proveerla todos
los días de alcohol y tabaco.

Miguel López, el yerno de la
viuda del expresidente de la
Caja del Mediterráneo (CAM),
Vicente Sala, detenido ayer
como presunto autor del crimen, mató a María del Carmen Martínez antes de que
cediera todo el poder patrimonial en su hijo en detrimento de sus otras tres hijas.
Esta es una de las principales hipótesis que manejan los
investigadores sobre los motivos que llevaron al presunto
homicida a acabar con la vida
de su suegra, de 72 años, el
pasado 9 de diciembre tras
descerrajarla dos tiros en la
cabeza.
Fuentes de la investigación
han asegurado que la viuda
tenía una cita concertada con
un notario en esas fechas para comunicar su decisión de
ceder todo el poder patrimonial a su único hijo varón, lo
que suponía que sus otras
tres hijas perderían el control
de las empresas familiares.
Desde el primer momento,
los agentes encargados del
caso sospecharon que los negocios de la familia y sus desavenencias económicas podían ser el móvil del crimen,
aunque las primeras pesquisas apuntaban a que el asesinato había sido obra de un sicario que había huido de España. Pronto esta primera
pista se desvaneció y cobraron fuerza las sospechas sobre el ahora detenido, Miguel
López, casado con la hija menor.

DIRECTOS___Redoblan el pulso y ya
se recriminan abiertamente los
errores que cada uno ve en el otro
MADRID. EFE | Un día más Podemos no ha logrado escapar de
la confrontación interna y
ayer el líder de la formación
morada, Pablo Iglesias, y su
número dos, Íñigo Errejón, redoblaron el pulso y ya se recriminan abiertamente los errores que cada uno ve en el otro
ante el incierto e imprevisible
resultado de Vistalegre II.
Errejón volvió a reivindicar
en la Cadena Ser el “Podemos
original” y lamentó el “desplazamiento organizativo” de
muchas de las personas que dice- fueron el capital humano y la materia gris de la formación en sus inicios.
Un equipo “insustituible”,
en su opinión, que hoy en su
mayor parte esta en su candidatura para la Asamblea Ciudadana. A esa crítica unió el
“viraje ideológico” que desconectó a Podemos de una mayoría de españoles, y sumó un
aviso: que si ganan las tesis e
ideas del equipo de Iglesias,
será más difícil sacar a Mariano Rajoy de La Moncloa.
Sin querer “hablar mal de
compañeros”, Errejón admitió que “es obvio” que tiene
“diferencias, que son públicas
y notorias, con una parte del
nuevo entorno de Pablo Iglesias”.
Y este último le reprochó los
ataques recurrentes a su “entorno” y le emplazó a ser más

Además
Rodríguez critica la
discusión mediática
■ ■ La coordinadora de
Podemos en Andalucía, Teresa
Rodríguez, advirtió ayer que la
amplia presencia mediática de
“nuestros dirigentes y
portavoces” para “plantear
discusiones que la gente no
entiende”, beneficia a “Mariano
Rajoy, al PP y a la derecha”.
Los líderes de Podemos, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. EFE/ARCHIVO

“valiente”, a “ir de frente” en
lugar de “señalar” a compañeros, y a ser más respetuoso
con su equipo.
“Si tienes ideas diferentes a
las mías, compañero, debatámoslas. No señales como a un
entorno y traces caminos curvos para llegar al mismo sitio.
Se está equivocando, debería
ir más de frente”, insistió Iglesias en el Facebook Live de El
País.
Esa es una de las cosas que,
según el secretario general,
Errejón debería rectificar pero
también otras. Por ejemplo,
sostiene que “no tiene sentido
convertir a un compañero que
piensa diferente en un cartón”, algo que piensa que la
gente interpreta como una
“manipulación”.

Y así pasan los días de la
campaña los dos principales
dirigentes de Podemos. De entrevista en entrevista, de medio en medio y sin poder evitar las preguntas sobre las críticas del cofundador del partido Luis Alegre y del filosofo
Carlos Fernández Liria a algunos dirigentes del equipo de
Iglesias, a quienes han tildado de “camarilla” que tiene
secuestrado al secretario general.
No entran sólo ellos, también otro de los fundadores de
la formación morada elevó
ayer el tono de sus recriminaciones a Errejón, de quien critica su “ambición pueril” para
sustituir a Iglesias.
Monedero respondió además a esa defensa de Íñigo

Errejón del Podemos original
asegurando que hay gente en
el equipo “errejonista” que
cree que Podemos “es una
agencia de colocación”. “Cuidado, porque a veces tengo la
sensación de que hay gente
que hace mucho ruido y lo
que está haciendo es defender
su puesto de trabajo; igual
también hay que entender
que parte de la discusión que
hay en Podemos no es ideológica”, dijo Monedero en el canal de televisión Cuatro.
El profesor de la Universidad Complutense recordó que
el número dos es la persona
que más poder ha tenido en
Podemos y que, por tanto,
tendrá también una responsabilidad en lo que se ha hecho
mal.

SUCESOS Causó quemaduras a un empleado, el desalojo de 3.000 trabajadores y el confinamiento preventivo de toda la población

Un gran incendio provoca varias explosiones
en una empresa química de Paterna
VALENCIA. EFE | Un incendio en
una empresa química de Paterna (Valencia) provocó varias explosiones, daños en al
menos seis naves y quemaduras de segundo grado a un
empleado, que ya ha sido dado de alta, así como el desalojo de 3.000 trabajadores y el
confinamiento preventivo de
toda la población del munici-

pio. El siniestro ocurrió poco
antes de las 9.30 horas en la
empresa Indukern, ubicada
en la calle Ciudad de Barcelona del Polígono Fuente del Jarro, y generó una nube negra
visible desde varios kilómetros.
Más de medio centenar de
bomberos, junto con agentes
de la Policía Nacional, Policía

de la Generalitat y Policía Local de Paterna, seguían en la
noche de ayer trabajando en
la extinción del incendio, que
aún no había sido controlado
aunque ya se encontraba perimetrado.
La Generalitat informó de
que el humo no superó en
ningún momento los umbrales de toxicidad, pero desde

primera hora los servicios de
Emergencias aplicaron los
protocolos de precaución.
Alrededor de 3.000 empleados de unas 150 empresas
(de las cerca de 450 activas en
el polígono) fueron desalojados, según informó el Ayuntamiento y la asociación de
empresarios del citado polígono.

Columna de humo generada como consecuencia del incendio. EFE
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FÚTBOL Copa del Rey

El Alavés se mete en la primera
final de Copa de su historia

El Barça
recurrirá las
tarjetas de
Suárez y
Busquets

PROTAGONISTA___Edgar Méndez anotó el gol del triunfo ante el Celta en la recta final del choque
MAYOR ARROJO___El equipo vasco puso más sobre el césped en la segunda mitad del partido

BARCELONA. EFE | El FC Barcelona

Alavés
Celta de Vigo

1
0

Deportivo Alavés: Pacheco; Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Camarasa,
Ibai (Vigaray, min. 88), Toquero (Méndez, min. 78, Alexis, min.93) y Deyverson.
Celta de Vigo: Sergio; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Marcelo Díaz
(Guidetti, min.82), Radoja; Bongonda
(Sisto, min. 74), Pablo Hernández,
Wass (Rossi, min.85); y Iago Aspas.
Goles:
1-0 m.81: Méndez
Árbitro: Mateu Lahoz (Valenciano).
Amonestó a los locales Feddal (min.
38) y a los visitantes Aspas (min. 38) y
Díaz (52).
Incidencias: Partido disputado en
Mendizorroza ante 19.307 espectadores, de los cuales cerca de 700 seguidores fueron celtiñas.
VITORIA. EFE | Edgar Méndez me-

tió al Alavés en la primera final de la Copa del Rey de su
historia al anotar el gol del
triunfo ante el Celta (1-0) en la
recta final del choque de
vuelta de semifinales.
El conjunto vitoriano se
clasificó a su segunda final,
después de que llegara a la de

Jugadores del Alavés celebran el único gol de la noche. EFE/A. RUIZ DE HIERRO

la Copa de la UEFA hace 16
años.
Una gran segunda mitad,
en la que de el equipo vasco
puso más sobre el césped, le
abrió las puertas del partido

por el título contra el Barcelona tras el empate a cero del
duelo de ida.
El Alavés salió con fuerza
en los primeros minutos. Tras
la salida en tromba del Depor-

tivo Alavés, el conjunto del
Toto Berizzo se asentó en el
terreno de juego y creó problemas a los locales con su
presión, a la vez que llevó el
murmullo a la grada cada vez
que se aproximó a la frontal
del área alavesista.
Posteriormente, el envite
entró en un momento de letargo en el que ninguno de los
contendientes creó peligro en
sus intervenciones y llegó al
tiempo de descanso con un
justo empate a cero.
En la reanudación, el Alavés volvió a repetir la salida
que tuvo al comienzo del partido, cuando metió atrás al
Celta con un fuerte arranque,
aunque los gallegos lograron
frenar el ímpetu de los locales.
A pesar de todo, el Alavés
creó peligro en torno al minuto 60 con tres saques de esquina consecutivos lanzados
por Ibai, que estuvo cerca de
convertir un gol olímpico.
Fueron momentos en los
que el Alavés, espoleado por
los cánticos de sus seguidores, se acercó con mayor claridad a la meta gallega, sobre

todo por la banda izquierda, y
desactivó los ataques del
plantel vigués.
Mauricio Pellegrino dio entrada a Édgar Méndez en lugar de un trabajador Toquero
y el primer balón que tocó el
futbolista albiazul fue para
poner el 1-0 en el marcador,
tras recoger el balón en el
área y superar a Sergio tras un
recorte a la defensa celtiña.
El técnico del Celta hizo saltar al campo a Guidetti y Rossi en un intento desesperado
de conseguir el empate, pero
el Alavés se mostró sólido y la
zaga local rechazó los intentos de disparo de los jugadores gallegos.
Méndez cayó lesionado en
los seis minutos de tiempo
añadido que dio el colegiado,
Mateu Lahoz, y aunque el Celta colgó varios balones, no
pudo lanzar a puerta.
En la recta final, Camarasa
pudo sentenciar en un contraataque, pero el meta visitante volvió a desbaratar una
ocasión vitoriana, lo que no
impidió que el Alavés se metiera en la su primera final de
Copa.

anunció ayer que recurrirá al
Comité de Competición la tarjeta amarilla que vio Sergio
Busquets y la segunda que recibió el delantero Luis Suárez
durante el partido de vuelta
de semifinales de la Copa del
Rey ante el Atlético de Madrid, disputado este miércoles
en el Camp Nou.
Según consta en el acta arbitral del partido redactada
por el árbitro Gil Manzano,
Suárez vio la segunda amarilla en el minuto 90 “por impactar con el brazo contra un
jugador adversario (Koke) de
forma temeraria en la disputa
de una pelota”.
El delantero uruguayo se
mostró indignado, a la conclusión del encuentro, por su
expulsión que, en principio,
le impedirá disputar la final
de Copa.
Busquets, por su parte, recibió la amarilla en el minuto 95
“por desplazar la pelota del
lugar donde se iba a realizar
una puesta en juego, en señal
de disconformidad”, según
Gil Manzano.
El Barça alegará que el balón que alejó el jugador no
fue, como apuntó el árbitro,
con el que se estaba disputando el partido, sino sino otro
que acaba de entrar en el campo.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

LA 2

08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Incluye: Amigas y conocidas

10.55 Zoom Sport
11.10 ¡Cómo nos reímos! (Express)
11.35 Documenta2

13.25
14.00
14.30
15.00
16.00

12.25 Mañanas de cine
Para mí el oro para tí el
plomo
13.50 El hombre y la tierra (Fauna
Ibérica)
14.45 Documental
15.45 Saber y ganar
16.20 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.10 Paraisos cercanos

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
01.45 La noche en 24H

20.05 Tips
21.00 Días de cine
22.00 Historia de nuestro cine
El hombre de moda
00.00 El documental de La 2
00.55 La 2 Noticias
01.20 Cine
Fanny pelopaja

ANTENA 3
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

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
Los Deportes
La previsión de las 9
El hormiguero
Cine
The town (ciudad de
ladrones)
01.00 Cine
Demonios de su pasado

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 De todo como en botica
12.00 Acento andaluz
Informativo
14.00 Por Derecho
Magazine
14.30 La Futbolería
15.30 Tertulia Deportiva
16.00 Calle Libertad
18.00 El Gallinero del Falla
Magazine del Carnaval
20.00 Al Día
20.30 Bahía Polideportiva
Deportes
21.30 La Futbolería
22.00 Acento Andaluz
Informativo
00.15 El Gallinero del Falla
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GENTE Tras ocho años de tenerlo prohibido, vuelve a practicar uno de sus deportes favoritos
Rafael Román

Obama vuelve a surfear
LAS IMÁGENES__ Muy comentadas en internet, muestran a un expresidente de
EEUU relajado, bromista y en plena forma mientras aprende a hacer ‘kitesurf’
WASHINGTON. EFE

B

arack Obama se ha liberado de las ataduras de la
presidencia de EEUU y ha
vuelto a practicar uno de
sus deportes favoritos, el surf, tras
ocho años de tenerlo prohibido
por el Servicio Secreto.
Su amigo Richard Branson, el
magnate británico dueño del grupo Virgin, ha publicado en su blog
un completo relato, con fotografías y vídeos, de sus aventuras
acuáticas con el expresidente en
las Islas Vírgenes Británicas, donde los Obama pasaron unos días
de vacaciones antes de regresar a
Washington el pasado jueves.
Las imágenes, muy comentadas en internet, muestran a un
Obama relajado, bromista y en
plena forma mientras aprende a
hacer “kitesurf” con Branson.
Nada más llegar a la Isla Mosquito, propiedad del magnate, el
expresidente le contó que, poco
antes de llegar a la Casa Blanca,
estuvo surfeando en una área peligrosa en Hawai. Cuando regresó
de esa aventura, el jefe de su equipo de protección le dijo: “Esta será la última vez que haga surf en
ocho años”.
Así que, durante sus dos mandatos, Obama “no pudo surfear ni
disfrutar de otros deportes acuáticos ni hacer muchas de las cosas
que le gustan”, relata Branson en
su blog.
“Por eso fue fantástico ofrecerle la oportunidad de aprender a
hacer kitesurf', un deporte que se
ha puesto muy de moda en la última década, explica.

El expresidente de Estados Unidos practica ‘kitesurf’ en las Islas Vírgenes Británicas. BLOG DE RICHARD BRANSON

Su amigo Richard
Branson, el
magnate británico
dueño del grupo
Virgin, ha
publicado en su
blog un completo
relato, con
fotografías y
vídeos

El kitesurf es deporte extremo
de deslizamiento sobre el agua
en el que el viento propulsa una
cometa de tracción (kite, en inglés) unida al cuerpo mediante
un arnés para navegar en una tabla sobre las olas.
Obama aprendió a hacer kitesurf y Branson foilboard, otro deporte acuático de moda en el que
se usa una tabla de surf con una
quilla especial que permite elevarse sobre el agua y alcanzar
gran velocidad.
“Entonces decidimos retarnos. ¿Podría Barack aprender a
hacer 'kitesurf' antes que yo foilboard? Acordamos tener un día
de batalla final para ver quién

podría aguantar en pie más
tiempo”, narra el multimillonario. Ambos cayeron varias
veces, como puede verse en el
vídeo, pero siguieron intentándolo.
Al final, Obama ganó a
Branson: se desplazó 100 metros, frente a los 50 del magnate.
Barack Obama, de 55 años, y
Michelle, de 53, no piensan
desaparecer: han puesto en
marcha la oficina que coordinará sus actividades a partir de
ahora y la Fundación Obama
trabaja en la construcción del
centro y la biblioteca presidencial en Chicago. ■

@rafaelroman2012

¡Hola Donald!

R

ajoy y Trump han comentado la próxima celebración, en mayo, de una reunión de líderes
de la OTAN, en la que ambos participarán.
Además de la participación en la Alianza
Atlántica, España y Estados Unidos también mantienen una potente relación bilateral de defensa, con las
bases españolas de utilización conjunta de Rota y Morón”. Lo que no pone el transcrito comunicado oficial
de La Moncloa es que Trump exige a España un aumento considerable del presupuesto de Defensa, tanto para el sostenimiento de sus fuerzas armadas como
gastos multilaterales, como los de derivados de la participación en la OTAN. Y los obreros de las bases, despedidos, con Obama y con Trump.
15 minutos de charla dan para poco, pero si se introduce el tiempo de ambos en traductores, lógicamente
la charla queda en 8 minutos. Es decir, estamos en
una conversación protocolaria entre alguien que sigue sintiéndose honrado –Rajoy- por la llamada –como en los tiempos de Eisenhower y el dictador- y alguien –Trump- que llama a una sucursal en un territorio que ignora si es Europa o America Latina, como
tantos norteamericanos. ¡Ah, no! Que él ha visitado
dos veces Barcelona. En 2011 y 2014. Todavía recuerda
el chofer que lo movió por la ciudad que le dio una
propina de 100 dólares. Lo cuenta Vicente Vallés. Del
Boeing 757, con su nombre estampado, al hotel, del
hotel a la sala de conferencias o al Palau San Jordi y de
ahí al avión propio de nuevo con 450.000 dólares en el
bolsillo por su glamorosa intervención, ensayo de su
campaña electoral, directa, descarada, mediática, sin
el lenguaje políticamente correcto que se acostumbra
y normalmente aburre y de ahí a la presidencia de los
EE.UU. con tres millones de votos menos que su oponente, pero con el despacho oval conseguido por, al
menos, cuatro años.
El tema de Cataluña, sobre el que se definió terminantemente en contra Obama, también en campaña
lo hizo Trump: “No. Para encarar los desafíos hay que
permanecer unidos. Europa tiene problemas que requieren gobiernos fuertes”. En temas económicos
Trump escuchó de Rajoy los 62.000 millones de inversión española en USA y dice Moncloa en su nota oficial, “lo que ha supuesto crear más de 80.000 puestos
de trabajo directos”. O sea, que también aquí lo que
impera es el “América, primero”, porque el paro allí no
llega al 5% y aquí cuadruplica esa cifra. ■

