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Calle LibertadEditorial

E
n estos carnavales continúan las noti-
cias del gobierno de Podemos puesto
por el PSOE, sobre el programa de reti-
radas de símbolos, nombres e imáge-

nes franquistas de la ciudad, en virtud de la
Ley de Revancha Histérica. Antes que nada
hay que reseñar que ya hubo un precedente
en este sentido cuando se quiso derribar el
edificio de la Aduana, por franquista, según
uno de los argumentos usados. Ya con Pode-
mos, y tras las primeras dudas sobre apartar
la bandera de España del muelle, se proce-
dió valientemente a la retirada del busto del

rey Juan Carlos. Tras
estas conocidas accio-
nes, Kichi se propuso
cambiar el nombre del
Estadio Carranza, una
preocupación ances-
tral de cientos de mi-
les de gaditanos, cu-
yos hijos inocentes
tenían que ver ese
nombre allí puesto.
Sin embargo, fuentes
fidedignas aseguran
que Kichi ha ordena-
do aplazar sine die
tal acción, ya que ca-
da vez que los opera-

rios municipales salen para proceder al
cambio, el alcalde sufre un extraño episodio
gástrico-intestinal.

Lo seguro es que tras el cambio de calles
fachas, José M. González va a proceder a de-
rribar la genocida y antidemocrática red de
barriadas franquistas de Cádiz, como la Ba-
rriada de la Paz, el Grupo Astilleros, San Se-
veriano y la Barriada España (¡vaya nombre
facha!), con lo que eliminará el desempleo
de la zona. Además, propondrá a Pablo Igle-
sias si gobierna, y todo apunta a ello, acabar
con todos los vestigios de la sangrienta obra
de la dictadura, como la Seguridad Social, el
Salario Mínimo Interprofesional y la Pen-
sión de Viudedad, que golpean la dignidad
democrática de la ciudadanía.

En principio, se planeaba también retirar
de la ciudad unas 500 familias exfranquis-
tas de rango, pero por fin no se ha hecho pa-
ra no dañar a los descendientes de las mis-
mas, todos ellos izquierdistas también de
rango (como diría un facha, afectos a la ma-
mandurria progre). Lo que sí se baraja es
prohibir en Cádiz el nombre de Francisco.

Por ultimo, Podemos ha denunciado que
en el último Pleno, después de que el alcal-
de mandara arrecoger, alguien dejó en los si-
llones podemitas un desodorante descomu-
nal. Se sospecha que el ruin o la ruin, los rui-
nes o las ruines, provienen del grupo del PP
o C´s, ya que van todos muy limpitos, lo que
es una provocación claramente fascista.■

Noticias
municipales

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘Kichi se propuso
cambiar el
nombre del
Estadio Carranza,
una preocupación
ancestral de
cientos de miles
de gaditano

‘
la bolsa y a la subida de la prima de riesgo para
nuestro país con lo que ello conlleva de mayor
pago de intereses.

Por ello, creo que deben dejarse las siglas polí-
ticas a un lado para interesarse por la necesidad
de tirar para delante y fortalecer a la sociedad
tras los devastadores efectos de la crisis econó-
mica. 

Si no se hace les aseguro que nos vamos a me-
ter en un auténtico lío con gran cantidad de per-
sonas cobrando unos cuatrocientos euros al mes
tal y como rezaba en otro titular del periódico al
que les hacía referencia.

Ya se lo dije en su día, caben dos opciones: go-
bierno rápido o elecciones. No cabe marear la
perdiz ni jugar al póker intentando engañar al
que está enfrente. ¿Por qué? Pues sencillamente
porque los ciudadanos podemos padecer grave-
mente estas jugadas.

Así pues, a Pedro Sánchez que es a quien el
Rey ha otorgado la iniciativa para formar Gobier-
no debe lograrlo con una premura importante y
necesaria. Si atisba cualquier tipo de inconve-
niente para realizarlo tendría de echarse a un la-
do para que se convoquen nuevas elecciones a la
mayor rapidez.

En todo el proceso hay una cuestión que no lo-
gro comprender en la actitud de Rajoy. Es más,
me consta cierto desconcierto en el propio Parti-

E
n momentos como los que estamos vi-
viendo hay que insistir en la necesaria co-
laboración de todas las formaciones polí-
ticas para llegar a un acuerdo en cuanto a

la conformación de nuevo Gobierno de España.
Lo digo no sólo desde un punto de vista prácti-
co y de necesario impulso legislativo y adminis-
trativo de este país sino también desde una
perspectiva económica.

A los hechos me remito. Estando en Madrid
por motivos de trabajo, mientras tomaba un ca-
fé entre reunión y reunión leía un periódico que
en su portada hacía especial referencia al per-
juicio económico que está conllevando la inse-
guridad política actual. Esto es evidente, si no
hay confianza en la situación y no se sabe qué
va a ocurrir los inversores se van y quien nos
presta dinero como país endurece las condicio-
nes en las que lo hace.

Así, las noticias hacía referencia a la baja de

do Popular ante el paso atrás en dos ocasiones
que ha realizado. Creo que ha sido un error por-
que quien ha ganado las elecciones debe al me-
nos intentar la conformación del ejecutivo y si no
puede, si nadie tiene los apoyos suficientes tras
él, convocar las segundas elecciones generales.
Es lo que se ha hecho hasta ahora y no veo moti-
vo de peso para al menos no haberlo intentado y
amagar con decir que no se descarta presentarse
a la investidura si se tiene oportunidad. Aquí
creo que Rajoy ha pecado de gallego a la hora de
amagar y no dar.

Esperemos que todo se arregle y que el desgas-
te económico no siga prosperando. Ya dije hace
tiempo que personalmente me da igual quien go-
bierne pero que lo haga bien, que piense en el in-
terés común o general y no en el de sus supuestos
votantes únicamente. Esto se está echando en
falta en muchas cosas que están chirriando en
nuestro país (por ejemplo, lo de los títeres de Ma-
drid) y que, al final, tiene un perverso efecto ne-
gativo hacia quien solo gobierna para unos po-
cos (aunque sean muchos) y no pensando en lo
que la inmensa mayoría de ciudadanos de este
país queremos. En definitiva, buscamos que las
cosas vayan bien y que nadie se vea abocado a
los dramas que hemos vivido en años anteriores
y que en siguen produciéndose aunque se haya
mejorado un poquito.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Necesidad de
acuerdo

■ El puente José León de Carranza
se abrirá hoy a las 16.30 horas por el
paso de la embarcación ‘Amman’,
que acude al astillero de Navantia a
dicha hora. VIVA

El Carranza,
cerrado

Imagen
del día 

Sin dinero 
de los ERE

De los 855 millones de euros
otorgados en el caso de los ERE, la
Junta sólo ha exigido hasta ahora el
reintegro de la décima parte

La juez Mercedes Alaya elevó en agosto
del año 2014 un informe al Tribunal Su-
premo según el cual la Consejería de Em-
pleo de la Junta de Andalucía habría

otorgado en el denominado caso de los ERE
ayudas “sociolaborales” al margen del proce-
dimiento legalmente establecido por valor de
unos 855 millones de euros en números redon-
dos, de las que se beneficiaron empresas su-
puestamente en crisis, personas a título indivi-
dual y hasta ayuntamientos, generalmente go-
bernados por el PSOE. De ese dinero, con el
que se podría haber financiado la formación
del casi millón de andaluces parados, sólo han
sido devueltos de forma voluntaria 1,2 millo-
nes de euros, equivalentes al 0,14% del total.
La oposición trata más o menos periódicamen-
te de conocer qué está haciendo el Gobierno de

Susana Díaz por recuperar los fondos pendien-
tes. Según la última respuesta parlamentaria
en tal sentido, la Junta de Andalucía  ha recla-
mado mediante resolución firme de reintegro
84,5 millones de euros, es decir tan sólo la déci-
ma parte del dinero ilegalmente concedido con
cargo a la tristemente famosa partida 31L. Pese
a que gran parte de los beneficiarios han alega-
do que les dieron el dinero sin siquiera haberlo
solicitado, no por ello se han mostrado dis-
puestos a devolverlo, aunque sea a plazos. Al
contrario, han recurrido ante los tribunales en
parte de los casos, de forma que hay 44,6 millo-
nes en litigio, y del resto aún no se sabe nada.
El balance, pues, no puede ser más desalenta-
dor: sólo se han recuperado catorce céntimos
de cada cien euros. Otro ‘agujero’ que acabarán
pagando de su bolsillo todos los andaluces.
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SALUD El portavoz de la Junta  indica que “todos los indicios sintomáticos son compatibles con una salmonelosis”

El bar permanecerá clausurados hasta que finalicen las labores de investigación de la Junta. VIVA

Empiezan a salir del hospital
AFECTADOS___Se contabiliza más de
de un centenar de perjudicados por
la intoxicación alimentaria

INGRESADOS__Hay 38 personas
atendidas en centros hospitalarios
de Cádiz, Sevilla y Jaén

AGRICULTURA__Toman muestras de
los productos de la granja y del sitio
para seguir el protocolo

Elena Carmona
CÁDIZ | La Consejería de Salud
informó ayer que ya se conta-
bilizan 104 afectados con mo-
tivo de la intoxicación ali-
mentaria en el bar que se
clausuró en Cádiz el pasado
fin de semana. De ellos, 73
son de la provincia de Cádiz,
28 de Sevilla, dos de Granada
y uno de Jaén. 

De ellos, quedan 38 perso-
nas ingresadas en distintos
centros hospitalarios de la
provincia (30), Sevilla (7) y
Jaén (1), y se incluye también
el alta a un paciente. Recor-
dar también que 18 se en-
cuentran en la provincia de
Sevilla y dos en Granada.

Del martes al miércoles se
ha incrementado en siete el
número de afectados en la
provincia de Cádiz, resultan-
do todos ellos hospitalizados,
según informó el delegado
provincial de salud. No obs-
tante, matizó que “no hay ca-
sos graves, los pacientes es-
tán estables. Todos ellos evo-
lucionan favorablemente y
todos los casos proceden del
mismo establecimiento hos-
telero, porque han ingerido
algún producto en dicho
bar”, explicó el  delegado pro-
cincial de Igualdad, Salud,
Políticas Sociales de la Junta,
Manuel Herrera. El bar per-
manecerá clausurado hasta
que termine la investigación.  

En relación con las analíti-
cas de los productos que con-
firmen la causa de la intoxica-
ción, está previsto que los re-
sultados estén mañana, aun-
que Herrera matizó que “to-
dos los indicios sintomáticos
son compatibles con una sal-
monelosis”. 

Por otra parte, ante la in-
tranquilidad existente entre
los ciudadanos, creada por la
cadena de distribución ali-
mentaria, vía redes sociales,
se ha dado traslado a la Con-
sejería de Agricultura para
que ponga en marcha el pro-
tocolo previsto. Por ello se
han puesto en contacto con la
granja y se han tomado mues-

CÁDIZ | El juez del Juzgado de
Instrucción número 2 de Cá-
diz ha solicitado a la inspec-
ción policial que le faciliten
los resultados obtenidos de la
investigación que se está lle-
vando a cabo por la intoxica-
ción alimentaria de casi un
centenar de afectados, con
una persona fallecida. Según
han indicado fuentes judicia-
les a Europa Press, el juez to-
davía no cuenta con el infor-
me de la autopsia de la perso-
na fallecida. Además, tiene
que recibir también la analíti-
ca realizada por la Junta al es-
tablecimiento que pudiera
ser origen de la intoxicación.

Igualmente, el juez recibirá
las declaraciones realizadas
en sede policial por el propie-
tario del bar, así como, en los
días sucesivos, las que reali-
cen los afectados. Las diligen-
cias están abiertas en el Juz-
gado de Instrucción para de-
terminar si ha habido un pre-
sunto delito contra la salud
pública, después de que has-
ta el momento hayan sido 104
las personas que se han visto
afectadas por la ingestión de
comida durante el fin de se-
mana en Cádiz.

Condolencias
Tanto el delegado Herrera co-
mo el portavoz popular, Igna-
cio Romaní,  trasladaron sus
condolencias a la familia del
joven  fallecido durante el pa-
sado fin de semana, cuya au-
topsia está en manos de la
justicia. Romaní  se puso a
disposición del Gobierno Lo-
cal para ayudar en todo lo po-
sible en este caso que afecta a
los ciudadanos  y a la imagen
del sector hostelero. 

El juzgado
número 2 se
hace cargo
del caso

■ El delegado dio un voto de
confianza a la hostelería puesto
que “el 99% de los
establecimientos cumplen con
todos los requisitos”. 

99%
DE CUMPLIMIENTO

■ Por parte de Salud Pública en
establecimientos de alimentos
de la capital. De ellos 200 tenían
cierto riesgo y de ahí solo tres
derivaron en cierre.  

430
INSPECCIONES EN 2015

■ Una treintena de los afectados
vinieron a Cádiz procedentes de
Sevilla, Jaén y Granada y
consumieron en el bar
clausurado en Cádiz.. 

31
ANDALUCES

tras de la producción y del si-
tio. “No obstante, tiene todos
los controles en regla, los ani-
males vacunados y unas con-
diciones excelentes”, afirman
desde la Junta. 

Consumidores
Por otra parte, el delegado ha
recibido la solicitud de reu-
nión de la Unión de Consumi-
dores de Cádiz a los que  aten-
derá en breve en una reunión,
para ver si se “puede mejorar
en los protocolos de actua-
ción”. 

Intervenidos 128 kilos
de pepino de mar con
destino Cádiz 
P4

Visita institucional a
las obras de mejora
de la Comisaría 
P7

Cádiz

Los datos

Mientras tanto, Facua ha
reclamado al Ayuntamiento
de Cádiz y a la Junta de Anda-
lucía que refuerce los contro-
les e inspecciones en los esta-
blecimientos de hostelería en
periodos de gran afluencia de
consumidores como son las
fiestas de Carnaval.

Facua indica que este caso
de intoxicación pone de ma-
nifiesto la "falta de controles
y la insuficiencia de la actual
normativa, fundamentada en
el autocontrol por parte de los
empresarios". Asimismo, ha

indicado que la asociación ha
recibido decenas de consul-
tas de usuarios tras conocerse
los hechos. 

En este sentido, ha solicita-
do al Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) y las autoridades de
Consumo "celeridad y la má-
xima transparencia para es-
clarecer las causas” de la in-
toxicación, así como que "es-
pecifiquen las medidas adop-
tadas para asegurar que una
situación como esta no vuel-
ve a repetirse durante los días
restantes de las fiestas de Car-

naval".  
Por su parte, la Unión de

Consumidores adelantó que
“nuestro gabinete está reci-
biendo ya a afectados por este
asunto, que en su mayoría
proceden de la provincia de
Cádiz”. Insisten también en la
necesaria actuación conjunta
a través de la Unión de Consu-
midores “para tener claridad
de estos asuntos y ver las vías
administrativas y en juzgados
para reclamar por los daños y
perjuicios ocasionados”. 

Por su parte, el portavoz del
PP, Ignacio Romaní, ha pedi-
do al alcalde, José María Gon-
zález, que convoque a la Junta
de Portavoces para que infor-
me oficialmente de todo lo
acontecido respecto a la into-
xicación alimentaria. Señaló
que “la única manera de ata-
jar cualquier tipo de informa-
ción inexacta que pueda per-
judicar a los ciudadanos, los
hosteleros y la ciudad en ge-
neral es precisamente ofrecer
a los portavoces municipales
y a la opinión pública toda la
información oficial”.
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Cádiz|

Más de un
millar de
citas médicas
realizadas
con la APP

Elena Carmona
CÁDIZ | El delegado provincial
de Salud de la Junta de Anda-
lucía, Manuel Herrera, acom-
pañado por el director regio-
nal del servicio Salud Res-
ponde, José María González
Conejo, aha adelantado esta
mañana que entre 2014 y 2015
el servicio Salud Responde ha
incrementado en un 17 por
ciento su uso, alanzando los
cinco millones de consultas
de médicos y pediatras en la
provincia de Cádiz. 

Asimismo, dentro de los
datos facilitados por el repre-
sentante del Gobierno anda-
luz indicó que el 40 por ciento
de su uso se realiza vía inter-
net, incrementando con res-
pecto a 2014 en un dos por
ciento. Otro de los servicios
ofrecidos por Salud Respon-
de es la aplicación para el mó-
vil que “ha sido un rotundo
éxito”, según  la Consejería de
Salud, puesto que se ha regis-
trado un 164% de citas con
respecto a 2014, lo que supu-
sieron más de un millón de
acciones a través de la APP.
Según Herrera, son 128.000
gaditanos los que se han des-
cargado la aplicación, un 12
por ciento de la población ga-
ditana.  

Destinada a favorecer la ac-
cesibilidad al ciudadano,
pretende tener una función
bidireccional con el usuario
no sólo dando las citas, sino
también recordando las vacu-
nas, día, hora y lugar de la ci-
ta, a la vez que se pueda recti-
ficar si no se puede acudir. 

SALUDEDUCACIÓN Analizan sus consecuencias SUCESOS Iban a ser trasladados a Cádiz por Carnaval

Los ‘carajos de mar” que se han intervenido en Málaga. VIVA

CÁDIZ | Tienen el aspecto de
una planta por su forma tubu-
lar, pero se trata de animales
que viven en los fondos mari-
nos, muy apreciados en la
gastronomía oriental pero
prohibidos en Andalucía. Se
cree que tienen propiedades
afrodisíacas y que su consu-
mo cura algunas dolencias
reumáticas.

La Guardia Civil ha interve-
nido 128 kilos de los conoci-
dos como 'pepinos de mar' o
llamados comúnmente en es-
ta zona como ‘carajos de
mar’, a un vecino de Cádiz,
que los había recolectado en
la playa de Doña Local de Mi-
jas, en Málaga, y que preten-
día comercializarlos en la
provincia de Cádiz con moti-

vo de los carnavales. 
Según una nota de prensa de
la Benemérita, el denunciado
ya había sido sorprendido en
la misma playa con anteriori-
dad recolectando esta espe-
cie marina, por lo que se le in-
tervinieron varios cubos con
los animales y el equipo de
buceo que utilizaba para in-
tentar que no vuelva a repetir
dicha operación. 

Tras devolver los animales
al medio marino, los agentes
levantaron acta de denuncia
a la ley sobre fomento y con-
trol de la Pesca marítima y
Acuicultura Marina. 

Cabe reseñar que se desco-
noce el valor que el carga-
mento tendría en el mercado,
pero suelen ser manjares muy

solicitados por los comensa-
les.

Los carajos caleteros o pe-
pinos de mar se denominan
científicamente holoturias
(holothuroideas), una espe-
cie de equinodermos (como
las estrellas de mar) bastante
comunes en el litoral gadita-
no, especialmente en la playa
de La Caleta, donde suelen
encontrarse en las zonas ro-
cosas. 

En la provincia de Cádiz ha
habido distintas intervencio-
nes e incautaciones en este
sentido, pues se trata de una
operación muy habitual y que
no está exenta de repeticio-
nes variadas debido a que es
un animal marino muy de-
mandado.

Intervenidos 128 kilos de
‘carajos de mar” en Málaga

Redacción
CÁDIZ | Los efectos negativos
del cambio climático se ha-
cen notar cada vez con mayor
intensidad en el mar y su en-
torno. Una de las consecuen-
cias más dañinas de este fe-
nómeno es la subida del nivel
del mar que desde principios
del siglo XX se está experi-
mentando, un hecho que
puede desembocar en inun-
daciones, rotura de diques o
infraestructuras de conten-
ción (debido a tormentas que
pueden ser cada vez más fuer-
tes), destrucción de ecosiste-
mas de cotas bajas o pérdida
de superficie de playa. Una
serie de impactos que tienen
gran calado en materia ecoló-
gica y socioeconómica.

Junto a la subida del nivel
del mar, los fenómenos extre-
mos, asociados a sistemas at-
mosféricos tipo sinópticos, es
decir, a tormentas, también
se han convertido en un pro-
blema derivado del cambio
climático, un contratiempo
que cuando se une al primero
puede llegar a causar grandes

estragos. Así, nos encontra-
mos ante dos fenómenos dife-
rentes pero que convergen en
un punto causando daños a
veces irreparables.

A la hora de estudiar estos
dos fenómenos, los investiga-
dores se encuentran con que
“en general, las observacio-
nes que hay del nivel del mar
aúnan todos los procesos.
Cuando estudiamos esto, te-
nemos una cifra que nos indi-
ca la altura a la que se en-
cuentra el agua pero no sabe-
mos qué parte de ese valor co-
rresponde realmente al nivel
medio o a la tormenta. Como
consecuencia, estos elemen-
tos se estudian juntos y así,
conocemos, hasta ahora, que
casi todos los cambios de los
fenómenos extremos están
asociados a los cambios en el
nivel del mar, es decir, siem-
pre se ha pensado o se ha da-
do por hecho que van evolu-
cionando junto”, como expli-
ca Marta Marcos, investigado-
ra del IMEDEA y responsable
de este proyecto en el que ha
colaborado la UCA.

La UCA asiste a
una jornada
sobre el cambio
climático
PROBLEMAS___Una de las más
dañinas de este fenómeno es la
subida del nivel del mar
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Cádiz  |

CARNAVAL El Ayuntamiento confirma que carecían de autorización 

Elena Carmona
CÁDIZ | Las atracciones infanti-
les que se instalaron en el
muelle ciudad con motivo del
Carnaval y que se precintaron
el pasado martes por carecer
de autorización “siguen ce-
rradas para evitar su uso”, se-
gún ha informado el Ayunta-
miento de Cádiz. 

No obstante, lo curioso en
todo este asunto es que di-
chas instalaciones: el castillo
hinchable y la cama elástica
“no iban incluidas dentro del
contrato municipal” . 

Ante esta situación, y es-
tando a la espera de la infor-
mación que aporte el propie-
tario de las instalaciones in-
fantiles, el Ayuntamiento
asegura que “estamos a la es-
pera de que se presente la do-
cumentación requerida, aun-
que Urbanismo estudia ini-
ciar un expediente sanciona-
dor”. 

Familia afectada
Ha sido gracias a la llamada
de atención de una familia
por lo que el Ayuntamiento
ha constatado la existencia
de unas atracciones que care-
cían de permiso para su insta-
lación.  Un hecho del que se
ha tenido constancia días
después de estar en funciona-
miento y después de que un
menor de cuatro años sufriera
un accidente, tras escurrirse

Una de las instalaciones afectadas es la cama elástica y la otra el castillo hinchable. VIVA

Las atracciones no estaban
“incluidas” en el contrato
ACTUACIÓN___Urbanismo estudia la apertura de un  expediente sancionador
POLICÍA ___La familia afectada denuncia la dejadez del Ayuntamiento 

■ ■ El Ayuntamiento de Cádiz
informó ayer que se está a la
espera de que el propietario
de las atracciones infantiles
“presente la solicitud de
permiso pertinente” ya que
carecía del mismo. 

A la espera de la
documentación 

entre los muelles de sujeción
de la cama elástica. 

Por ello, la familia ha pre-
sentado una denuncia en la
Jefatura “contra la Policía Lo-
cal y contra el Ayuntamiento
en general, señalando en par-
ticular a la Concejalía de Fies-
tas  y servicios y delegaciones
que competan a la vigilancia
y ordenación de este tipo de
instalaciones”. 

Por su parte, el Partido Po-
pular, a través de su portavoz
Ignacio Romaní, ha pedido

públicamente que la Junta de
Portavoces conozca los moti-
vos por los que se han clausu-
rado dos atracciones infanti-
les que estaban instaladas en
el muelle ciudad, que se su-
pone contaban con la autori-
zación municipal para estar
allí instaladas y saber qué
medidas se van a tomar o y las
molestias (suciedad, restos
de cristales, orines en porta-
les, etcétera) que causa la car-
pa en la nueva ubicación ele-
gida. 

Apunte

TRIBUNALES Defensa de los titiriteros

Younes Nachett /Efe
CÁDIZ | El día en que tanto la
Fiscalía, como el juez que lle-
va el caso, daban los pasos
necesarios para poner en li-
bertad a los dos titiriteros en-
carcelados  por  un supuesto
delito de enaltecimiento del
terrorismo, desde Podemos
Cádiz, al igual que hiciera es-
ta misma semana el alcalde,
José María González, Kichi,
ha querido mostrar su apoyo
y solidaridad con ambos co-
mediantes.

Al respecto, Podemos Cádiz
ha asegurado en una nota de
prensa que los títeres de ca-
chiporra, género en el que en-
marca la obra de los titiriteros
encarcelados en Madrid acu-
sados de enaltecimiento del
terrorismo, es “como nuestro
carnaval, una proyección po-
pular de la libertad contra la
opresión”, y ha exigido la in-
mediata liberación de los ar-
tistas.

Podemos Cádiz asegura
que los integrantes de la com-
pañía granadina están en la
cárcel “por usar la sátira para
hacer una crítica política” ya
que en el cartel que exhibie-
ron durante la representa-
ción, ante un público infantil,
se podía leer ‘Gora alkaeta’
que en vasco significa “Viva
el alcalde”.

Podemos califica de “esper-
péntico” que el juez considere
que es una exaltación del te-
rrorismo de ETA y de Al-Qae-
da. Además, critican que dos
personas puedan estar en pri-
sión preventiva, “una medida
muy excepcional en nuestro
ordenamiento jurídico y que
no permite la posibilidad de
pagar una fianza, por algo de
lo que en Cádiz sabemos mu-
cho: usar el humor para criti-
car una realidad que no nos
gusta, hacer juegos de pala-
bras que despierten concien-
cias y transformar en arte la
opresión de un sistema políti-
co y judicial diseñado por y
para los de arriba”.

La formación considera
que “la sátira no es un delito”
y que “en una democracia sa-
na, en un Estado de Derecho,
hay que proteger toda liber-
tad de expresión, hasta la que
no nos guste”.

Para ello, aseguran, “basta
con salir estos días a las calles
de Cádiz y pararse en cual-
quier esquina a escuchar a las
agrupaciones para darse
cuenta del poder irreverente
de la palabra y de cuánto ne-
cesitamos de la crítica para
seguir construyendo entre to-
dos y todas una sociedad más
democrática”.

Por otro lado, el secretario
de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, dijo ayer
en el transcurso de su visita a
Cádiz que daba su  “apoyo y
respaldo” a la decisión de los
jueces y fiscales que deben
“velar por la legalidad y la
protección de los menores y
las víctimas”.

Podemos: “Los títeres
de cachiporra son como
el Carnaval de Cádiz”
La formación
considera que están en
la cárcel “por usar la
sátira para hacer una
crítica política”
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SUCESOS Pedía publicidad a los comercios

CÁDIZ | La Policía Nacional está
investigando una estafa reali-
zada en Cádiz por una perso-
na que se hacía pasar por re-
presentante legal de una
agrupación de carnaval y
ofrecía a los comerciantes la
posibilidad de anunciarse en

el libreto de la agrupación por
importes que varían  entre los
15 y 40 euros.  La investiga-
ción está siendo realizada por
el  Segundo Grupo de Delin-
cuencia Urbana de la Policía
que está recabando  testimo-
nio de los comerciantes.

Investigan la estafa de los
libretos del Carnaval

VISITA El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, supervisa las obras

En la jornada de ayer  el secre-
tario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez, dejaba
claro que las demandas que
desde hace años vienen reali-
zando desde el Sindicato Uni-
ficado de Policías, SUP de Cá-
diz, se basaban en necesida-
des básicas para que los
agentes de la Policía Nacional
pudieran desarrollar su ex-
traordinaria labor de una for-
ma digna.

Por eso no es extraño que el
secretario de Estado de Segu-
ridad, Francisco Martínez,
calcara parte del discurso del
SUP de los últimos años
cuando se refería al mal esta-
do, perdón, al pésimo estado
de la actual Comisaría Provin-
cial de Cádiz. Basta con recor-
dar algunas de las protestas
de los miembros del SUP por-

tando abanicos para recla-
mar, entre otras muchas me-
joras, aire acondicionado en
verano, del cual solo disfruta-
ban “las partes nobles del
edificio”, la zona alta.

Pero lo importante es que
esas demandas, visto lo visto
ayer, no han caído en saco ro-
to y viene a demostrar de nue-
vo que quien no llora, no ma-
ma.

Así, el citado  secretario de
Estado de Seguridad, Fran-
cisco Martínez, junto al dele-
gado del Gobierno en Anda-
lucía, Antonio Sanz, visitaron

y supervisaron las obras de
rehabilitación del citado edi-
ficio, obras que son, en opi-
nión de Martínez,  “absoluta-
mente necesarias e impres-
cindibles... para dar condi-
ciones dignas de trabajo a los
funcionarios policiales”.

Y al igual que reiterase du-
rante hace mucho tiempo los
representantes provinciales
del SUP, ayer Martínez no de-
jó lugar a dudas sobre la nece-
sidad de estas obras de mejo-
ra y rehabilitación del edificio
porque, tal y como afirmó con
total rotundidad, las instala-

ciones “ya no reunían las
condiciones adecuadas para
el trabajo policial”.

Con un plazo de ejecución
de unos ocho meses y con re-
cursos de la Dirección de la
Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguri-
dad del Estado, Las obras de
rehabilitación han sido adju-
dicadas a la empresa Levanti-
na, Ingeniería y Construc-
ción, S.L. por un importe total
de 893.109,17 euros.

Las obras se centrarán en
mejorar las fachadas del edi-
ficio, la climatización, las me-
didas contra incendios, la ac-
tualización de los cuadros
eléctricos, la mejora del gru-
po electrógeno autónomo y la
reorganización de algunas
zonas. 

Otro dato importante es
que estas obras son compati-
bles con el proyecto de una
nueva Comisaría Provincial,
un proyecto “que no es rápi-
do” y que “requiere de la cola-
boración de otras administra-
ciones, en este caso el Ayun-
tamiento de Cádiz”.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ayer en Cádiz. FOTÓGRAFO

Rehabilitación en espera
de una Comisaría nueva
OBRAS___Interior supervisa las obras “imprescindibles” en la Comisaría
Provincial que son “compatibles con la construcción de una nueva sede

■ ■ Las obras de rehabilitación
han sido adjudicadas a la
empresa Levantina, Ingeniería y
Construcción, S.L. por un
importe total de 893.109,17
euros

Presupuesto de la
rehabilitación

■ ■ La construcción de una
nueva comisaría puede llevar
“en condiciones normales” un
plazo de unos dos años, de
manera que “no es una cosa
inmediata”

Una nueva Comisaría
Provincial

ApuntesYounes 
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net

MOCIÓN En la Diputación Provincial

CÁDIZ | El PP ha anunciado que
va a solicitar la celebración
de un Pleno extraordinario
de la Diputación Provincial
de Cádiz para debatir sobre
la Iniciativa Territorial Inte-
grada (ITI), ante lo que con-
sideran el “uso partidista por
parte del PSOE de una opor-
tunidad de vital importancia
para la provincia”.

En una nota, la portavoz
adjunta del PP en la Diputa-
ción, Mercedes Colombo, ha
advertido de que, por una
parte, “el PSOE trata de ha-
cer frente común contra el
Gobierno central” y sigue
“una estrategia partidista
que no beneficia en absoluto
a Cádiz”.

De esta manera, la porta-
voz adjunta del PP en la Di-
putación, Mercedes Colom-
bo ha lamentado la “diligen-
cia” de la presidenta de la Di-
putación, Irene García
(PSOE), “para sentarse con
la Junta de Andalucía, mien-
tras oculta información en lo
relativo a la Oficina de la ITI
en colaboración con el Mi-
nisterio de Industria, que sí
ha ofrecido disposición por
escrito, en noviembre pasa-
do, para cofinanciar dicha
oficina”.

Por otra parte, la portavoz
adjunta del PP en la Diputa-
ción, Mercedes Colombo ha
indicado que la presidenta
de la Diputación, Irene Gar-
cía, “cegada por la estrategia

de confrontación, ha dejado
correr la oportunidad de soli-
citar fondos para municipios
de menos de 20.000 habitan-
tes y agrupaciones de pue-
blos de más de 20.000 habi-
tantes y municipios menores
limítrofes de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrada (Edusi)”,
mientras las diputaciones de
Sevilla, Granada o Almería sí
optan a estas líneas de finan-
ciación.

La portavoz 'popular' ha
considerado que, ante la po-
lítica “errática y partidista”
del PSOE, “es necesario
abordar en un Pleno extraor-
dinario los pasos que debe
seguir la Institución Provin-
cial ante la ITI”. Al respecto,
la portavoz adjunta del PP en
la Diputación, Mercedes Co-
lombo ha pedido a Irene Gar-
cía, además, “que hable de
proyectos, asuma el protago-
nismo que tiene Diputación,
trabaje con los municipios
de menor población y acuer-
de con el resto de partidos
políticos, ayuntamientos y
agentes económicos y socia-
les el futuro que necesita la
provincia”.

El PP pide un pleno
extraordinario
sobre la ITI
Para Mercedes
Colombo “el PSOE trata
de hacer frente común
contra el Gobierno
central”

Mercedes Colombo.
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CARNAVAL Algunas entidades relacionadas con la fiesta celebran sobre los escenarios su jornada más decisiva  

Los tablaos de Carnaval del centro
se contagian de emociones

Laura Jurado
CÁDIZ | Si el tiempo lo permite y
la lluvia  no deja a la ciudad
de la alegría sin poder festejar
su jueves de Carnaval, esta
noche los tablaos dispuestos
en las diferentes plazas y ca-
lles del centro de la ciudad ce-
lebran una de sus jornadas
más decisivas. Así será por
ejemplo en la calle de La Pal-
ma, en el legendario barrio de
La Viña, ya que acoge la últi-
ma semifinal de  su XXXIII
Concurso de Popurrí. Piropo
a Cádiz y Piropo a La Viña.
Tras las actuaciones de las
agrupaciones, la Federación
de Peñas y Entidades Calete-
ras dará a conocer los nombre
de las agrupaciones finalistas
que se batirán en duelo este
viernes. Todo ello será a partir
de las 21.30 horas.  

Pero no sólo el tablao de la
calle de la Palma acogerá co-
plas esta noche, el aficionado
también podrá disfrtar de una
buena ración de letras carna-
valescas en el tablao dispues-
to en la calle Plocia por la Pe-
ña Original Paco Alba que
continúa con su XVII  Concur-
so de Tangos y Pasodobles a
partir de las 21.00 horas. A esa
misma hora, también tendrá
lugar en la Plaza de España el

VII Concurso de Presentacio-
nes ‘Holaquilloquepassa’, or-
ganizado por el Aula de Cultu-
ra del Carnaval en la Asocia-
ción de Vecinos ‘Las Negritas’. 

Eso sí, para calentar moto-
res, el aficionado puede darse
un garbeo por el barrio de La
Viña, Plaza de San Francisco
y Plaza de la Candelaria de
19.00 a 20.30 horas donde po-
drá disfrutar de las coplas de
algunas de las agrupaciones
que han participado en el CO-
AC 2016.  No obstante, si lo
que prefiere el aficionado es
empaparse del desparpajo y
sátira de las callejeras su ca-
mino debe orientarse hacia el

barrio de El Mentidero, donde
las ilegales protagonizan un
carrusel a partir de las 22.00
horas, o bien al barrio de El
Pópulo, ya que es en sus alre-
dedores donde las callejeras
encuentran su mejor cobijo. 

Otras alternativas 
Pero si algo tiene el Carnaval
este año es variedad de pro-
puestas. Por ello, los amantes
de la fiesta, pero  no tanto de
las coplas de Carnaval tienen
una cita esta noche en dos en-
claves del casco histórico. Por
un lado, si su intención es
mover el esqueleto, tendrán
la opción de acudir a la Plaza

de San Antonio al concierto
coral que ofrece la emisora
Máxima FM y en el que actua-
rán a partir de las 20.30 horas
los DJ  Jose AM, Arturo Grao,
Jose M. Duro y Ramsés López.
Eso sí, si lo que prefieren son
otros ritmos, su lugar está en
el espacio Entrecarpas, en el
Muelle Ciudad,con el recital
del grupo gaditano Los Vivos
a partir de las 21.00 horas

Paso a la cantera 
Por otro lado, la cantera del
Carnaval y los más pequeños-
de la casa también tendrán su
espacio en este jueves de Car-
naval. El Centro Cultural ‘La

Merced’, en el barrio de Santa
María, celebra el III  Certamen
de Coplas para la Cantera. A
ello hay que añadir el espec-
táculo La Cantera por el Men-
tidero, que se tendrá lugar en
la plaza que da nombre al
evento. Ambos atractivos co-
menzarán a las 19.00 horas . 

Destacar también que para
los niños habrá animación
infantil y espectáculo de títe-
res en la Plaza de San Fran-
cisco  de 16.00 a 20.00 horas.
Y los más ingeniosos podrán
participar en la final del Con-
curso de disfraces de Centro
Comercial Bahía de Cádiz a
partir de las 18.00 horas.  

El escenario de la Plaza de San Antonio es uno de los enclaves más activos  del Carnaval 2016. LAURA JURADO

Lascallejeras 
femeninas
entonan una
copla contra
el maltrato

CÁDIZ | El Carnaval es el mejor
reflejo de la realidad que pre-
ocupa a los gaditanos y que
aflora en forma de verso de la
mano de las agrupaciones.
Así lo ven también algunos
grupos de chirigotas calleje-
ras femeninas que han deci-
dido  incorporar a su reperto-
rio una letra  contra la violen-
cia machista bajo el título ‘No
es no’. La  estrofa viene a rom-
per con la falsa creencia de
que cuando una mujer dice
no a cualquier insinuación en
realidad quiere decir sí. La le-
tra va acompañada de la mú-
sica del famoso bolero ‘Si tú
me dices ven’. Esta original
iniciativa nace de la mano de
la chirigota de Susana Gines-
ta, ‘las talegueras’ en 2016 y
del grupo de ‘Las amantis re-
ligiosas’, que son ‘Las chicas
paraguas’ en este Carnaval y
coge forma de letra de Carna-
val gracias a la pluma de las
integrantes del grupo ‘Las
mafiosas’. En total son ocho
agrupaciones femeninas a las
que se les ha hecho llegar esta
estrofa que ya se entona por
las esquinas de la capital ga-
ditana en forma de copla. Ca-
be señalar que esta inicitiva se
suma a la llevada a cabo por la
Asamablea Feminista, que se
ha encargado de pegar carte-
les por todo el centro con men-
sajes de apoyo a las mujeres. 
En definitiva, una propuesta
que suma enteros en la lucha
contra una de las grandes la-
cras de la sociedad y a la que el
Carnaval de la calle muestra
su repulsa en forma de copla. 

LETRAS  

■ ■ Aunque ya se hizo público
durante la Final del COAC el
XXVI Premio ‘Aguja de Oro’,
que reconoce el mejor tipo  a
‘Si me pongo pesao me lo
dices’, chirigota de ‘El Selu’,
esta noche se hará la entrega
del galardón en el tablao de la
Palza de San Francisco 

Entrega de la Aguja
de oro a ‘El Selu’ 

CONCURSO__La Viña conoce este
jueves los nombres de sus finalistas
EVENTO___ Los DJ de Máxima FM
recalan en la Plaza de San Antonio 

La clave
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COFRADE Ha sido presentado este miércoles en el Consejo de Hermandades y Cofradías

Redacción
SAN FERNANDO | El delegado mu-
nicipal de Cultura, Juanjo Ca-
rrera, y el presidente del Con-
sejo Local de Hermandades y
Cofradías, José Manuel Rive-
ra, han presentado este miér-
coles en la sede del Consejo
Local el programa de activi-
dades de la Cuaresma 2016.

Dicho programa está for-
mado por un total de 73 activi-
dades que se desarrollarán en
apenas mes y medio y con-
cluirá el próximo 19 de marzo
con el solemne Vía Crucis de
la Bendita Imagen del Santí-
simo Cristo de la Sangre de
Desamparados.

Durante este periodo habrá
sitio para, entre otras citas,
presentaciones de carteles e
itinerarios, pregones, con-
ciertos, vía-crucis, exposicio-
nes, conferencias y mesas re-
dondas. Como cada año, el
programa de la Cuaresma al-
canzará su cénit el próximo
domingo de Pasión, 13 de
marzo, en el Real Teatro de
Las Cortes con el Pregón de
Semana Santa, que este año
tendrá como pregonero al pe-
riodista Eduardo Albarrán.

Por primera vez, explica
Carrera, este programa viene
recogido en una guía elabora-
da por La Isla Oculta, publi-
cación gratuita mensual so-
bre San Fernando que lleva ya
cuatro números en la calle y

La programación de los actos de la Cuaresma se produjo en la jornada de ayer miércoles. VIVA

San Fernando  |

que está impulsada por tres
jóvenes periodistas isleños:
Carlos Cherbuy; Antonio
Campos, Pregonero de la Se-
mana Santa isleña 2015; y
Eduardo Albarrán.

Novedades
Entre las novedades se en-
cuentra la conferencia músi-
co-cantada Gaudí y la Miseri-
cordia, que el Centro de Con-
gresos acogerá mañana a par-
tir de las 21.00 horas. Estará
impartida por el arquitecto
José Manuel Almuzara, al que
acompañarán la soprano Ro-
cío Martínez y el pianista Ma-
nuel J. Ruiz. A esta conferen-
cia le seguirá la inauguración
de la exposición sobre la reli-
giosidad de Gaudí, que se po-
drá visitar hasta el 26 de fe-

al Teatro de Las Cortes será
escenario, a partir de las 20.30
horas, de la presentación del
CD Lágrimas, de la Agrupa-
ción Musical Virgen de las Lá-
grimas. Este es un evento or-
ganizado por la Delegación
Municipal de Cultura y la
agrupación musical que se
encuentra enmarcado en el
XXV aniversario de la misma.

Finalmente, el 6 de marzo a
las 13.00 horas, se inaugurará
el Monumento al Cargador re-
alizado por el escultor isleño
Jesús Vidal. Estará en la con-
fluencia de las calles Gonzá-
lez Hontoria y Rosario. A la in-
auguración le seguirá un con-
cierto de la Banda de Corne-
tas y Tambores Zoilo Ruiz Ma-
teos de Rota organizado por
la JCC.

En este programa de Cua-
resma también aparecen di-
versas citas que conmemoran
importantes aniversarios. En-
tre ellos se encuentran la ex-
posición con la que la Cuadri-
lla de Cargadores de la Her-
mandad de Columna celebra
su 25 aniversario, titulada
XXV años amarrando en tus
benditas andas, que se podrá
visitar en el Centro de Congre-
sos a partir del 4 de marzo; la
presentación el 5 de marzo
del libro de Fernando Mosig
sobre el 50 aniversario del
Cristo de la Redención; y la
presentación del itinerario de
La Venera el próximo 7 de
marzo en el Centro de Congre-
sos a partir de las 20.00 horas.
Cumple 25 años esta Cuares-
ma y por ello se distribuirán
7.000 ejemplares.

Continúan en el programa
de Cuaresma otras citas in-
eludibles, como el Via Crucis
de las Hermandades, la pre-
sentación del anuario Botijo
Cofradiero, la presentación
del cartel y la revista de FO-
COIS, el Certamen de Saetas,
el Pregón de la Juventud Co-
frade, el Pregón Marginal o el
Pregón del Cargador.

Más de 70 actividades dentro de
la programación de Cuaresma 
DURACIÓN___Culmina el 19 de marzo con el Vía Crucis del Cristo de la Sangre de Desamparados
MAÑANA___Habrá una charla sobre Gaudí y la Misericordia a cargo de José Manuel Almuzara

■ ■ ‘La Pasión según La Isla,
250 años de devoción cofrade’
se representará el próximo 28
de febrero en el Real Teatro de
Las Cortes y forma parte de los
actos con motivo de dicha
efeméride de la constitución
del primer Ayuntamiento de
San Fernando.

Un homenaje al 250
aniversario, también

Las claves

SEGURIDAD CIUDADANA Según los datos de 2015 hechos públicos por Interior

Un 46% más de robos de vehículos en La Isla 
J.F.C./SAN FERNANDO | El Ministe-
rio del Interior ha realizado
un balance comparativo so-
bre las infracciones penales
registradas en localidades de
España con poblaciones su-
periores a 50.000 habitantes
y, como es lógico, en dicho in-
forme aparece San Fernando.

Dependiendo de la tipolo-
gía penal, en la localidad isle-
ña se observa un descenso o
un incremento y, en este sen-
tido, llama la atención en este
último caso el aumento que

se ha registrado del 46,4 por
ciento de 2015 con respecto a
2014 en lo que a sustracción
de vehículos a motor se refie-
re. Es decir, el pasado año se
produjeron hasta 142 sustrac-
ciones por las 97 de 2014.

También ha subido el tráfi-
co de drogas, ya que mientras
que en 2015 se han producido
24 delitos relacionados de es-
te tipo, en 2014 fueron 15, lo
que que supone el 60 por
ciento más.

Por último, también se ha

registro una subida del 4,1
por ciento en lo referente a
daños, ya que mientras que
en 2015 se han contabilizado
404 en el 2014 fueron 388.

En el otro lado de la balan-
za se encuentra los delitos y
faltas que en el caso de San
Fernando han bajado un 3,6
por ciento, ya que en 2015 se
contabilizaron 3.423 por los
3.551 que se dieron en 2014.

Otro de los delitos que tam-
bién ha sufrido un descenso
ha sido el de los robos con

violencia, ya que mientras
que en 2014 se alcanzaron los
51, el pasado año la cifra que-
do reducida a 35, es decir, un
31,4 por ciento menos.

Han descendido en un 8,3
por ciento los robos con fuer-
za en domicilios. Así, en 2015
se alcanzaron los 77 casos por
los 84 en 2014. Por último des-
taca la caída registrada en
cuanto a hurtos, alcanzándo-
se en 2015 hasta un 9 por cien-
tos meno. El pasado año hubo
1.257 por los 1.381  de 2014.

brero.
Otra de las propuestas fuer-

tes de esta programa de Cua-
resma es La Pasión según La
Isla, 250 años de devoción co-
frade, que tendrá lugar en el
Real Teatro de las Cortes el
próximo domingo 28 de febre-
ro a partir de las 20.00 horas y
que también está incluida en
la temporada invierno-prima-
vera 2016 del Real. Se trata de
un espectáculo audiovisual
sobre la Semana Santa de La

Isla que vinculará el intenso
fervor cofrade que define a la
ciudad con el 250 aniversario
del Ayuntamiento de la mis-
ma. Para ello, se cuenta con la
colaboración de Islapasión y
Banian. Este montaje contará
con las actuaciones del grupo
Palo Santo, la Banda Sinfóni-
ca de San Fernando, la Coral
Logar de la Puente y la Agru-
pación Musical Isla de león,
entre otras. Para poner esta
propuesta al alcance de todos

El precio de las localidades
será muy asequible y ajusta-
do y oscilará entre los 3 y los 7
euros.

El 16 de marzo a las 18.00
horas la Casa de la Cultura
acogerá la representación del
musical Jesucristo Superstar
por parte de la Asociación
Cultural de Personas Mayores
Isla de León. Un montaje que
tendrá segunda función el 17
de marzo.

El mismo 17 de marzo el Re-
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El Puerto  |

CARNAVAL Entradas para el COAC a través de elpuertodesantamaria.es o tickentradas.com

Redacción
EL PUERTO | El Teatro Municipal
Pedro Muñoz Seca acogió en
la noche del martes y el miér-
coles, las dos semifinales del
Concurso Oficial de Agrupa-
ciones Carnavalescas. 

La primera contó con la
participación del coro de
Valdés ‘En el nombre del pá-
del, del pijo y del espíritu
Franco, amén’, que fue la
que abrió la sesión. Antes, y
fuera de Concurso, actuó la
comparsa juvenil del Morta
‘El equipo amarillo’. Le si-
guió la comparsa de Los Ma-
jaras ‘Los de la Calita’, la chi-
rigota de Puerto Real ‘Que
me quiten lo bailao’ y la com-
parsa gaditana del Jona ‘El
malo del cuento’. Con ésta se
llegó al descanso. Después
abrió el coro ‘La guardia de
la noche’, el quinteto por-
tuense ‘Los Gemeliers de la
calle Barrié’, la comparsa del
Zampi ‘Vente con los malos’,
‘Nos junta de Andalucía’ de
Manolín Gálvez, la comparsa
‘El circo de los payasos, y ce-
rró la chirigota de Chiclana
–que cambió el turno- ‘Los
rebujitos’.

Y anoche miércoles, abrió
el coro gaditano de Luis Rive-
ro ‘La Corte’, para seguir con
la chirigota de Cádiz ‘Los Pi-
ratas informáticos’ de Moi-
sés Camacho, la comparsa de
El Puerto ‘La Selva Madre’ de
Francisco Alcántara, la com-
parsa portuense ‘El Barco del

Todo el Carnaval de El Puerto en Ondaluz Costa TV. HÉCTOR REY

Las coplas inundaron el
Teatro Pedro Muñoz Seca
ONDALUZ___El domingo, desde las 14 horas, ofreceremos el Pregón de
Enrique Miranda y, a continuación, la Final del Concurso de Agrupaciones

Vocal de Defensa, Discapacidad y Seguridad Vial y Movilidad. VIVA

CONGRESO El Partido Popular de El Puerto ha felicitado al Presidente Local de la formación, Alfonso Candón 

Candón, nombrado Portavoz Adjunto de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social 
EL PUERTO | El Partido Popular
de El Puerto de Santa María
ha felicitado al exalcalde
portuense Alfonso Candón
por su reciente nombramien-
to como Portavoz Adjunto de
la Comisión de Empleo y Se-
guridad Social del Congreso
de los Diputados. 

“Un nombramiento que re-

compensa el buen trabajo
parlamentario realizado por
el Diputado Nacional la pa-
sada Legislatura y que pone
de manifiesto la confianza de
la dirección del Grupo Popu-
lar del Congreso en la figura
del Presidente Local de los
Populares de El Puerto”. han
querido destacar  en nota de

prensa. 
Además, informan desde

el Partido Popular, el diputa-
do nacional Alfonso Candón
será también Vocal de las Co-
misiones de Defensa, Políti-
cas Integrales de Discapaci-
dad y Seguridad Vial y Movi-
lidad Sostenible del Congre-
so de los Diputados.

Será también Vocal de
las Comisiones de
Defensa, Políticas
Integrales de
Discapacidad y
Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible

■ ■ Hoy, de nuevo, a las 20.00
Ondaluz Costa TV emitirá un
amplio resumen de dos horas
y media de la sesión de ayer.
También mañana emitiremos,
de la mano de Luis Miguel
Morales y José Antonio Castro,
a las 19.30 horas la
proclamación de Coquineras.
El sábado, desde las 15 horas,
se podrá disfrutar de la
Exhibición de Tanguillos; y el
domingo, desde las 14 horas
ofreceremos el Pregón de
Enrique Miranda y la Final del
Concurso de Agrupaciones.
Todo en Ondaluz Costa TV, en
el canal 30 de la TDT, la
televisión más portuense. 

Ondaluz Costa TV, la
televisión más
portuense

Arroz’ de Raúl Villanueva,
‘Un Coro genial’ de Cádiz y
con autoría de Ramón Ruiz. 

Continuó esta semifinal
con la chirigota gaditana
‘Los Agitadores’ de Joaquín
Rivera, la comparsa de El
Puerto ‘Los Envidiaos’ de Je-
sús Bernal, la chirigota de
Chiclana ‘Los Serenissimos’
de Francisco Javier García, y
cerró la sesión la comparsa
gaditana ‘El Circo de los Pa-
yasos’ de Jesús Monje.

Jurado
El jurado para este Concurso
de Agrupaciones de 2016 ha
estado, en coros y compar-
sas, compuesto por Francis-
co Urbano, Iván Fuentes, Je-
sús A. Hernández, Lourdes
Sánchez, Sergio Hoyo, y Da-
niel Martínez como suplente. 

El jurado de chirigotas y
cuartetos lo formaban las si-
guientes personas: Juan de
Dios Ramírez,  Juan Carlos
Bermúdez, Ramón Verano,
Jesús Dormido, Moisés Mora-
les, e Ignacio Ramos, como
suplente. El presidente del
jurado fue Daniel Marín y ac-
tuó como secretario el jefe de
servicio de la Concejalía de
Fiestas, José Luis Sara.

JUVENTUD Colabora atomarpormundo.com

EL PUERTO | Tras el éxito de la
tres anteriores expediciones
(Desierto del Sahara y Marra-
kech, Senegal y Canales de
Francia), de la que han podi-
do disfrutar decenas de expe-
dicionarios, ahora El Club de
la Aventura propone dos nue-
vas aventuras para Semana
Santa, una expedición a Ma-
rruecos y otra a Turquía al
mismo tiempo. El programa
cuenta con la colaboración de
la Concejalía de Juventud y
Deportes, que dirige la edil
Rocío Luque.

Debido a la buena expe-
riencia de la edición del pasa-
do año visitando Marrakech y
el Desierto del Sahara, este
año se va a repetir.. La aventu-
ra, que recorrerá Marruecos,
centrándose en Marrakech y
los increíbles paisajes del
Desierto, se celebrará del 19 al
26 de marzo (Semana Santa).
La expedición ‘low cost’,
abierta a todos los apasiona-
dos de los viajes y la aventura
mayores de edad, pretende
conocer la cultura del país
marroquí, probar su exótica
gastronomía, vivir experien-
cias únicas como recorrer las
dunas sobre dromedarios, ver
atardeceres de película, con-

vivir junto a los hombres del
Desierto, dormir bajo un
manto de estrellas… Todo ello
a un precio muy barato “por-
que creemos que viajar no tie-
ne que ser caro. El viaje, de 8
días y 7 noches, con todos los
gastos incluidos, costará 375
euros. Las plazas son limita-
das y la inscripción termina el
20 de febrero”, afirma la edil.

Como alternativa, este año,
se propone un nuevo destino
para las personas que ya co-
nocen Marruecos. El destino
elegido es Turquía. En este ca-
so el viaje también tiene una
duración de 8 días y 7 noches
(del 18 al 25 de marzo, Sema-
na Santa) y el precio es de 419
euros (sin vuelo internacio-
nal). Las plazas, igualmente,
son limitadas y el plazo expi-
ra el 20 de febrero.

Estas propuestas se harán
en colaboración con la pági-
na web de viajes ‘low cost’
www.atomarpormundo.com
que capitanean María José
Morón y José Pablo García. 

Para informarse pueden
hacerlo en la Sala de la Juven-
tud (Valdés,3), en la página
web atomarpormundo.com y
en los teléfonos 667 50 23 72 /
650 44 8877.

Dos expediciones
‘low cost’ para esta
Semana Santa

Apunte

Venta de entradas
La novedad este año, entre
otras, ha sido la venta de en-
tradas para el Concurso de
Agrupaciones a través de in-
ternet, a través de la web mu-
nicipal elpuertodesantama
ria.es o en el enlace ticken
tradas.com.

También en la taquilla del
Teatro Municipal Pedro Mu-
ñoz Seca, hasta mañana vier-
nes día de la Final. El viernes
12 la taquilla abrirá de 18.30 a
21.00 horas. 

Los precios de las localida-
des oscilan entre los 5 y 8 eu-
ros para la Gran final del
Concurso a celebrar, como
hemos apuntado antes, ma-
ñana.

Se han programado dos viajes, a Marruecos y a Turquía. VIVA
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POLÍTICA El presidente del PP percibió ese año 76.084 euros, por los 67.684 de Rodríguez y los 64.072 de la presidenta

Marín culpa al PP de
fomentar “con un
talón” el abandono 
de sus ediles de Jaén

El PSOE tumba la 
ley de Emergencia
Habitacional que
impulsaba Podemos

Actualidad ANDALUCÍA

Crespo, la diputada con más ingresos en 2014, y Moreno, el líder mejor retribuido, ayer en el Parlamento. EFE

Adrián González
SEVILLA | El presidente del PP
andaluz, Juan Manuel More-
no, sumó en 2014 unos ingre-
sos superiores en más de
12.000 euros a los de Susana
Díaz y es, a día de hoy, el pri-
mero de los cinco líderes polí-
ticos del Parlamento por ga-
nancias en ese ejercicio fis-
cal, el último por el que los es-
pañoles ha tenido que rendir
cuentas a Hacienda. Los da-
tos, como los de los 109 dipu-
tados, están desde ayer dis-
ponibles en la página web de
la Cámara para cumplir con el
compromiso de transparen-
cia incorporado al Reglamen-
to en la pasada legislatura. 

Los datos no son exhausti-
vos y se limitan a un escueto
formulario con cifras de in-
gresos por rendimientos de
trabajo, actividad económica
y rentas de capital y además
se refieren a 2014, antes de
que arrancara la legislatura y
cuando muchos de los actua-
les diputados ni siquiera ha-
bían debutado en el Parla-
mento e incluso en la política.

Hecha la salvedad, las ci-
fras elevan al líder del PP al

primer puesto del pódium de
líderes políticos por los
76.084 euros que declara. El
segundo puesto lo ocupa Te-
resa Rodríguez (67.684 euros),
una suculenta remuneración
que su grupo atribuyó ayer a
su condición por entonces de
eurodiputada, además de
apostillar que dona buena
parte de ese salario al partido.

El tercer escalón es para la

presidenta, Susana Díaz, que
ingresó 64.072 euros, frente a
los 52.289 de Antonio Maíllo,
coordinador de IU, y los
40.614 de Juan Marín, porta-
voz de Ciudadanos.

Con todo, ni la presidenta
ni el propio Moreno lideran la
tabla de ganancias en la Cá-
mara. La diputada que más
dinero vio entrar en su cuenta
corriente en 2014 fue la actual

portavoz del PP, Carmen Cres-
po, que declara 95.108 euros. 

Además de los actuales lí-
deres de PP y Podemos, a Díaz
la superaron ese ejercicio fis-
cal otros doce actuales dipu-
tados. Entre ellos, los conse-
jeros Sánchez Maldonado
(88.806 euros), De Llera
(81.969), Jiménez Barrios
(77.879), Sánchez Rubio
(68.786) y Montero (66.751).

Del resto, Juan Ignacio More-
no Yagüe, diputado de Pode-
mos y entonces aún abogado,
ingresó más de 88.000 euros,
menos de los 89.321 que justi-
fica el exconsejero Luciano
Alonso. Patricia Navarro, del
PP, reconoce 92.086.

En el otro extremo, dos di-
putados se vieron exentos de
declarar el IRPF en 2014 al no
alcanzar ingresos mínimos.

■ ■ El PSOE había insistido en
las últimas semanas, sobre
todo a Moreno Bonilla, en que
la transparencia se extendiera
a los cónyuges en el caso de
existir, algo sólo viable si éstos
dan su consentimiento. Susana
Díaz publica los datos de su
marido (22.876 euros), como
sus consejeros y la mayoría de
diputados del PSOE. En el PP,
sólo Jaime Raynaud, y en el
resto de partidos casi ninguno.

El cónyuge, la
materia pendiente 

Moreno ingresó 12.000 euros
más en 2014 que Susana Díaz
DATOS___ Los líderes de PP y
Podemos y cinco consejeros
superaron a la presidenta

EN CABEZA__ Carmen Crespo,
portavoz del PP, lidera la lista 
al reconocer 95.108 euros

NOVEDAD___Los datos del IRPF
de los parlamentarios, desde
ayer en la web del Parlamento

El apunte

La Ley de
Memoria
Democrática
avanza, pero
con críticas

SEVILLA. A. G. | La Ley de Memo-
ria Democrática superó ayer
el primer obstáculo parla-
mentario, el debate de su to-
talidad, con un resultado dis-
par: positivo porque ningún
partido reclamó su retirada o
una enmienda global y se ga-
rantiza así la continuidad de
su tramitación, pero el debate
en la Cámara lanzó la adver-
tencia al PSOE, su impulsor,
de que, salvo en el caso de Iz-
quierda Unida, tendrá que
trabajarse los apoyos para
que pueda ver la luz. 

Rosa Aguilar, consejera de
Cultura, fue la encargada de
defender un texto legislativo
que trata de reconocer a las
víctimas del franquismo pero
extendiendo, como novedad,
el ámbito de actuación hasta
1982. La norma es idéntica a
la pactada por PSOE e IU en la
anterior legislatura. 

El lógico respaldo de esas
dos formaciones se topó ayer
con las reticencias del resto.
El PP abanderó las críticas al
tachar el texto de “innecesa-
rio” y deslizar, incluso, que
“pone en cuestión la Transi-
ción”. Ciudadanos advirtió de
que no encontrarán su apoyo
si se trata de intentar “reabrir
heridas”, mientras que desde
Podemos se reclamó que la
competencia pase de Cultura
a Justicia porque “no se pue-
de tratar a las víctimas como
restos arqueológicos”.

POLÍTICA

TRIBUNALES Niega cualquier vinculación POLÍTICA El jueves, reunión con el PSOE

C’s ve margen para sacar
adelante su reforma fiscal
SEVILLA. A. G. | Ciudadanos está
convencido de que hay “mar-
gen” para sacar adelante su
propuesta de rebaja del Im-
puesto de Sucesiones aunque
la Junta advirtiera el martes
de que no comparte el punto
de partida. Su portavoz parla-
mentario, Juan Marín, insis-
tió ayer en que pondrá sobre
la mesa el próximo jueves,
cuando vuelva a reunirse el
grupo de trabajo constituido

con el PSOE, la exigencia de
elevar hasta 350.000 euros,
desde los 175.000 actuales, el
tramo exento del gravamen. 

La Junta recela de elevar
tanto el listón aunque es par-
tidaria de la reforma, pero la
formación naranja insistirá
porque cree que eliminar el
impuesto rebajaría “sólo 130
millones” los ingresos y “aca-
baría con la injusticia de que
los andaluces paguen más”. 

POLÍTICA Investigada por la trama Gürtel

El PP se queda solo en la
defensa de García-Pelayo
SEVILLA. A. G. | El nombramiento
por parte del PP de María José
García-Pelayo como portavoz
adjunta en Igualdad, vicepre-
sidenta de la Comisión de Sa-
nidad y Servicios Sociales y
vocal de la Comisión de Inte-
rior en el Congreso se ganó
ayer la crítica unánime del
resto de partidos con repre-
sentación en el Parlamento
de Andalucía. Todos coinci-
dieron en censurar que “se

premie” a la exalcaldesa de
Jerez tras ser citada por el  Su-
premo a declarar como inves-
tigada por el caso Gürtel. 

Juan Marín (C’s) tachó de
“impresentable” la elección y
Mario Jiménez (PSOE) denun-
ció la “incoherencia” de su je-
fe de filas, Moreno Bonilla. La
portavoz del PP, Carmen Cres-
po, se limitó a celebrar que
García-Pelayo haya decidido
testificar a petición propia.

Viera señala a Guerrero
por el ERE de Egmasa
SEVILLA | José Antonio Viera ne-
gó ayer ante la juez Núñez Bo-
laños cualquier participación
o intervención directa en el
ERE de 373 trabajadores en la
extinta empresa pública Eg-
masa que acabó costando a la
Junta 21,6 millones. El excon-
sejero de Empleo, investigado
por los presuntos delitos de
prevaricación y malversación
de caudales públicos, decla-
raba por primera vez ante el

Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 de Sevilla, ya que el
testimonio anterior lo aportó
ante el Tribunal Supremo
cuando era aforado.

En su defensa, Viera recor-
dó que las competencias en la
concesión de ayudas depen-
dían del director general de
Trabajo Francisco J. Guerrero,
e incluso alegó que ha sido
ahora cuando ha conocido
que se concediera a Egmasa.
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INDUSTRIA Acusa a la empresa cordobesa de actuar principalmente para “levantar ayudas”

Carlos Pizá
SEVILLA | Cepsa, el segundo ma-
yor grupo petrolero español
propiedad de la firma árabe
Ipic de Abu Dhabi, reaccionó
ayer por primera vez y con
contundencia ante la posibi-
lidad de que la empresa esta-
tal de petróleo de Irán instale
una refinería en Andalucía
(bien en Algeciras, ubicación
que defiende el ministro de
Exteriores español García-
Margallo, bien en Huelva).
Una reacción verbalizada por
el vicepresidente y consejero
delegado de Cepsa, Pedro Mi-
ró, ayer en Madrid. La compa-
ñía tiene sendas refinerías en
el Campo de Gibraltar (San
Roque) y Palos de la Frontera
(Huelva).

“A mí me parece muy poco
seria la actitud de mucha gen-
te. Me metí en la web de la
compañía Magtel por curiosi-
dad, que lo recomiendo, y en-
tonces me parece que la últi-
ma información financiera de
la compañía es del 2010”, cri-
ticó el directivo en el marco
del XIII Encuentro del Sector
Energético, organizado por el
IESE y Deloitte. Magtel es la
empresa tecnológica cordo-
besa que asesora a la empresa
pública iraní para facilitar
que el proyecto se quede fi-
nalmente en España. 

Irán planea una refinería
con una capacidad de proce-
sado de unos 10 millones de
barriles de crudo al año, es

decir, como la que ya existe
en Huelva. La inversión ron-
daría los 1.800 millones de
euros, según desveló la sema-
na pasada el ministro José
Manuel García-Margallo.en
España.

Estrategia doble
Pedro Miró abundó en sus crí-
ticas a Magtel en este sentido:
“Estos señores van a levantar
ayudas, no sé de quién, y te
vendrán a ver”, añadió. A
continuación, el directivo
desveló que, según informa-
ción pública a la que ha teni-

do acceso, los iraníes están
considerando seis países pa-
ra el proyecto. “Me da pena
que nos pongan en la misma
lista de los otros cinco”, dijo.

Según ha publicado la
prensa iraní hace dos días, el
Gobierno del país persa está
considerando dos estrategias
para vender más y mejor pe-
tróleo en el mundo tras el le-
vantamiento de parte de las
sanciones internacionales
tras el pacto para controlar su
programa nuclear.

Primero, la toma de partici-
pación en refinerías ya exis-

tentes -como el 30% que ya
posee en una en Malasia- en
Suráfrica, Brasil, Indonesia
(donde prevé tomar el 40% de
otra planta), India y Sierra Le-
ona. En segundo lugar, tam-
bién quiere impulsar la cons-
trucción de una nueva refine-
ría en Europa para exportar
combustible a terceros paí-
ses. Este sería el proyecto a re-
alizar en España. Margallo se
ha decantado ya públicamen-
te por que sea en Cádiz.

Comenta esta información
www.andaluciainformacion.es

José M. Soria, ministro de Industria (izquierda), Pedro Miró (CEO de Cepsa) y Miguel Pérez (Cepsa). VIVA

Cepsa carga contra Magtel y 
el proyecto de refinería de Irán
COMPETENCIA___Pedro Miró, jefe de la petrolera, asegura que España
compite con 5 países por el proyecto y lamenta “poca seriedad” en el tema

Actualidad  | Economía

Nerea Llorca (Facebook) y Jesús Pozuelo (Ispavilia). VIVA

PYMES La mayor red social global reúne a 300 empresas en CEA para explicarles cómo hacer negocio entre sus 1.550 millones de usuarios

Ispavilia exprime el Facebook empresarial
C. PIZÁ. SEVILLA | “El 40% de
nuestros clientes nos llegan
desde Facebook, y es un ca-
nal que no agota después de
tres años en marcha”, asegu-
ra contundente Jesús Pozue-
lo, fundador y director de Is-
pavilia, una pyme sevillana
especializada en ofrecer visi-
tas para dar a conocer el pa-
trimonio de Sevilla. Esta com-
pañía fue la elegida por la
propia Facebook como caso
de éxito de uso de esta red so-
cial para hacer negocio en un

evento organizado ayer por la
propia compañía tecnológica
y la patronal CEA en su sede
de la capital hispalense. Asis-
tieron más de 200 empresas. 

“Creo que hay dos claves

para sacarle el máximo parti-
do a Facebook como platafor-
ma de desarrollo empresarial.
Primero, presentar un buen
contenido, atractivo, cuida-
do, con una imagen trabaja-
da. Y, segundo, usar la red de
forma inteligente, focalizan-
do tu actividad con las herra-
mientas de segmentación”,
resume Pozuelo.

Precisamente esas herra-
mientas son las que permi-
ten, según explicó la respon-
sable de pymes de Facebook

Nerea Llorca, exprimir los
1.550 millones de usuarios ac-
tivos mensuales de Facebook.
Ispavilia, por ejemplo, con
más de 20.700 seguidores,
consigue llegar a través de
ellos y de sus campañas de
márketing segmentadas a
80.000 usuarios de Facebook
semanales. En el mundo hay
2,5 millones de pymes que se
anuncian en esta red y 50 mi-
llones de páginas de empre-
sas. En España, 21 millones
de usuarios.

La compañía ofrece las
herramientas de
segmentación de
potenciales clientes a
millones de pymes

SEVILLA | Espadas en alto en la
negociación entre Renault y
sus principales sindicatos so-
bre el tercer plan industrial
que el grupo francés ofrece a
sus plantas españolas -inclui-
da la de Sevilla, que fabrica
cajas de cambio- a cambio de
trabajar más días al año, re-
ducir pluses y ligar una paga
extra al desempeño de la
compañía. 

Tras recoger ayer en la pri-
mera reunión entre las partes
las propuestas presentadas
por UGT, CCOO y CCP, el gru-
po señaló -en una primera va-
loración- que están “total-
mente alejadas de las medi-
das que realmente se necesi-
tan para alcanzar un acuerdo.
Impactarían negativamente
en la competitividad, ya que
piden -entre otras cosas- au-
mentar un 2% los salarios, su-
bir el importe de ciertas pri-
mas, mantener la jornada
anual [Renault quiere incre-
mentarla cuatro días, hasta
220 al año] o aumentar los dí-
as de antigüedad”.

Además, las medidas plan-
teadas llevan aparejado “un
retroceso en la flexibilidad,
pues solicitan -por ejemplo-
aumentar el plus de nocturni-
dad”, añade. La empresa ha
señalado también que el

planteamiento de la repre-
sentación sindical “es des-
proporcionado teniendo en
cuenta que está en juego la
adjudicación de un Plan In-
dustrial, puesto que las con-
diciones demandadas pon-
drían a las factorías españo-
las en una débil situación con
respecto a su competencia”. 

Alzas de sueldos
La propuesta sindical incluye
un nuevo convenio colectivo
para España de cuatro años,
con subidas del 2% en los sa-
larios en cada uno de ellos y
el mantenimiento de los 216
días de trabajo anuales actua-
les. También proponen au-
mentar un 10% el plus de noc-
turnidad y elevar también la
prima por objetivos. Y vincu-
lan un acuerdo por su parte a
la adjudicación efectiva del
plan industrial.

En él se incluiría la nueva
caja de cambios Tx30 para Se-
villa, así como un nuevo mo-
delo e inversión en moderni-
zación para Valladolid.

Renault tensa la
cuerda sobre su
plan industrial
La compañía descarta
la propuesta de los tres
sindicatos para que
España reciba trabajo,
por encarecer costes

RECHAZO Dura crítica a la propuesta sindical

■ Los sindicatos piden en su
propuesta elevar a esa cifra los
contratos indefinidos en
España, transformando los
relevistas a fijos este año 

2.500
EMPLEOS INDEFINIDOS

El dato
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TERRORISMO El recurso les saca de prisión TRIBUNALES El juez atiende a su avanzada edad y la falta de pruebas NEGOCIACIONES

MADRID. EFE | Los dos titiriteros
detenidos el pasado viernes
en Madrid por el contenido de
su espectáculo de carnaval sa-
lieron ayer de prisión por deci-
sión del juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno,
quien no obstante les acusa
de enaltecimiento del terroris-
mo e incitación al odio.

El juez, a instancias de la
Fiscalía, ha aceptado el recur-
so de los detenidos contra el
auto de ingreso en prisión que
dictó el pasado sábado y les
ha dejado en libertad con la
obligación de comparecer dia-
riamente en el juzgado más
próximo a su casa, sin pasa-
porte y con la prohibición de
abandonar el territorio nacio-
nal. De ese modo, a las 17.45
horas, salieron de la cárcel
madrileña de Soto del Real Al-
fonso Lázaro de la Torre, de 29
años, y Raúl García Pérez, de
34, autores de la obra La bruja
y don Cristóbal, representada
dentro de la programación de
Carnaval organizada por el
Ayuntamiento de Madrid.

Una veintena de personas

les recibieron con aplausos y
abrazos en la puerta de la cár-
cel en la que habían pasado
las últimas cuatro noches.

A la salida del centro peni-
tenciario, prefirieron no hacer
comentarios a los periodistas,
si bien ayer se conoció una en-
trevista concedida por Alfon-
so Lázaro a Granada CF Tele-
visión antes de la polémica en
la que aseguraba que su obra
no era “muy políticamente co-
rrecta” ni estaba pensada pa-
ra niños.

El abogado de los titiriteros
avanzó que, una vez conse-
guida la libertad, ahora estu-
diará pedir la retirada de los
cargos, pues considera que no
han cometido delito alguno.

El cambio de opinión del
fiscal y del juez responde a
que los detenidos demostra-
ron tener arraigo familiar sufi-
ciente como para que el riesgo
de fuga quede “muy merma-
do” y a que tampoco hay peli-
gro de que vuelvan a repre-
sentar la obra, motivos por los
que fueron encarcelados el sá-
bado.

Los titiriteros
quedan en
libertad con
cargos
POR SU ESPECTÁCULO___El juez les
acusa de enaltecimiento del
terrorismo e incitación al odio

Jordi Pujol, acompañado de su abogado, Cristóbal Martell, y su esposa, Marta Ferrusola. EFE/MARISCAL

Actualidad   | España

MADRID. EFE | El expresidente
catalán Jordi Pujol se volvió
ayer a aferrar en la Audiencia
Nacional a la versión de la
herencia de su padre para
justificar la fortuna del clan
familiar en Andorra y, una
vez más, tras prestar declara-
ción ante el juez José de la
Mata, quedó en libertad sin
medidas cautelares.

Pujol, que declaró durante
tres horas y media a todas las
preguntas de las partes, llevó
todo el peso de la compare-
cencia, ya que su mujer Mar-
ta Ferrusola, que también
había sido citada ayer como
imputada por blanqueo, de-
cidió acogerse a su derecho a
no declarar.

Pese a las dudas de que su
fortuna en Andorra pudiera
proceder de una herencia de
su padre Florenci o de "los

ingresos ordinarios que hu-
biere obtenido por razón del
cargo público que ostentó
durante 23 años", la Fiscalía
Anticorrupción ha optado de
nuevo, como ya hizo ante
una juez de Barcelona, por
no pedir ninguna medida
cautelar para el matrimonio,
dada la avanzada edad del
imputado y que no existen
nuevas pruebas contra él.

Según informaron fuentes
jurídicas, el expresidente
afirmó que si bien sabía que
su mujer tenía cuentas en
Andorra, nunca la acompa-
ñó a una entidad bancaria en
el Principado y añadió que él
no tiene ni ha tenido cuentas
en el extranjero.

Pujol repitió ayer la ver-
sión que ya dio en el juzgado
de Barcelona y en el Parla-
ment catalán, en el sentido

de que su padre, Florenci,
que murió en 1980, dejó 140
millones de las antiguas pe-
setas a su nuera y sus nietos,
y no a él, para “proteger” a la
familia en un momento polí-
tico delicado, ya que el mis-
mo año en que falleció, él ac-
cedió a la presidencia de la
Generalitat.

Luego, sostuvo, ese dinero
aumentó a 500 millones gra-
cias a la labor de un gestor
bancario, hasta que a princi-
pios de los 90 se decidió que
su primogénito, Jordi Pujol
Ferrusola, se hiciera cargo de
la fortuna, una decisión de la
que se desvinculó.

Reconoció que esa heren-
cia se gestionó con cierto se-
cretismo y que en ese mo-
mento tanto él como su pa-
dre sentían “miedo” por la si-
tuación política.

Pujol se aferra a la versión
de la herencia y queda libre 

Rajoy advierte
a Sánchez de
que busca un
gobierno
imposible

MADRID. EFE | El jefe del Ejecuti-
vo, Mariano Rajoy, manten-
drá en su cita de mañana vier-
nes con Pedro Sánchez su
oferta de pacto con PSOE y
Ciudadanos frente a las alter-
nativas del líder socialista, al
que ayer advirtió de que es
"imposible" un gobierno con-
tra el PP y que eso no sería lo
más democrático.

A dos días de ese encuentro
en el Congreso, Rajoy ratificó
en una reunión con los sena-
dores de su partido el mensa-
je que va a trasladar a Sán-
chez y éste prosiguió su ronda
de contactos con diversos co-
lectivos reuniéndose con pa-
tronal y sindicatos.

Si el presidente de la CEOE,
Juan Rosell, aseguró que no
tienen miedo a un Gobierno
del PSOE con Podemos, los lí-
deres de UGT y CCOO consi-
deraron ese acuerdo relativa-
mente sencillo.

En el contexto de las nego-
ciaciones para la investidura,
Rajoy se reunirá hoy con el
presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, y mañana lo
hará con Sánchez.

A ambos, según ha avanza-
do ayer, les trasladará que lo
mejor para los intereses del
país es un acuerdo PP-PSOE-
C's pese a que los números
pueden propiciar una investi-
dura como la que desea Sán-
chez. “Pero la falta de cohe-
rencia de quienes la apoyarí-
an, las discrepancias ideoló-
gicas y los intereses dispares”
harían imposible que pudiera
gobernar, aseguró Rajoy.

Como la presente le-
gislatura dure dos
meses y se disuelva
el parlamento en

abril y vayamos a nuevas
elecciones en junio ya tene-
mos anécdotas y temas de
campaña. El veterano presi-
dente que no le hizo caso al

Rey, el nuevo joven presi-
dente  que pudo ser y no fue,
el vicepresidente que se au-
tonombró y nominó a medio
gobierno sin que el que esta-
ba llamado a presidirlo ni si-
quiera lo supiera y la pelea
por los escaños delanteros
del Congreso de Podemos,

castigado por los demás
grupos no por llevar un bebé
al hemiciclo, pasado de ma-
no en mano,  sino por querer
convertir la sesión constitu-
tiva en un show mediático.
Tanta bronca por las buta-
cas y los cargos ha sido poco
edificante.  Mejor acudir a
los temas relevantes. 

Lo importante de la posi-
ble campaña va a centrarse
en dos asuntos: en la políti-
ca de alianzas para el si-
guiente gobierno –con
quién gobernar- y en la  in-
veterada costumbre españo-
la, nuevamente puesta  de
moda, de las exclusiones  -si

escoges a éste yo me voy-,
sólo interrumpida durante
el  tiempo de la transición.
Por mucho que alguna de
las nuevas fuerzas políticas
quiso hundir la memoria de
los pactos de la transición
política, sigue siendo un ac-
tivo internacional de Espa-
ña, revalorizado tras el fra-
caso de todas las transicio-
nes de las primaveras ára-
bes. 

La corrupción no ha sido
una ayuda para el PP en es-
tas fechas tan decisivas. Lo
de Valencia pasa de castaño
a  oscuro, pero Rita Barberá
ha sido blindada con la Di-

putación Permanente, como
lo fue García Pelayo. El
“Hasta aquí hemos llegado”
de Rajoy no pasa de flatus
vocis. No habrá nueva cam-
paña electoral. Habrá nuevo
gobierno porque el resulta-
do de las nuevas elecciones

sería muy similar. Si en los
sondeos postelectorales pa-
recía que se beneficiaban
Podemos y el PP, en los que
se han publicado tras el en-
cargo a Pedro Sánchez los
más favorecidos son PSOE y
Ciudadanos. En los prime-
ros se premiaba la tendencia
que se percibía como gana-
dora tras los comicios, en
los segundos el mérito de
buscar acuerdos y pactos
para evitar las nuevas elec-
ciones y dotar a España de
gobierno. 

Así que tendremos gobier-
no, sin Rajoy, pero no sabe-
mos cuál.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Escaños y sillones

EN ROMÁN PALADINO

Tendremos gobierno,
sin Rajoy,  pero no
sabemos cuál‘‘



Deportes11.02.16
Rota será
el centro
del deporte
andaluz

El Cádiz CF prepara a conciencia el duelo del próximo domingo, previsto para las 12.00 horas. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | Rota acogerá la Gala de
Premios Periodistas Deporti-
vos de Andalucía y el Congre-
so Anual de de la Federación
de Periodistas Deportivos de
Andalucía. En principio, será
en 2019 cuando la localidad
gaditana se convierta en la se-
de de ambos eventos, tal y co-
mo se ha decidido en el XXVI
de la FPDA. 
Con Torremolinos ya cerra-

da de antemano como sede de
2017, se han valorado tres

candidaturas para los años
siguientes. Así, Pozoblanco
trabajará para organizar los
dos eventos en 2018, Rota ha-
rá lo propio en 2019 y Torrox
en 2020, adelantando sus tur-
nos en el caso de no cuajar la
opción cordobesa.
La Asociación de la Prensa

Deportiva de Cádiz ha defen-
dido la candidatura roteña,
avalada por el buen trabajo
de los informadores gadita-
nos para la organización de
estos actos en Chiclana (2014)
y La Línea (2015). Precisa-
mente la cercanía de estos
dos precedentes en Cádiz han
dado pie a optarse en primer
lugar por la opción cordobe-
sa, quedando fijada Rota co-
mo sede en 2019, cuando será
el centro del deporte andaluz.

CÁDIZ | La primera plantilla del
equipo amarillo prepara a
conciencia el duelo de la pró-
xima jornada, en la  que los
de Claudio Barragán  visita-
rán a un Villanovense en po-
siciones muy retrasadas.     
La primera plantilla del

equipo gaditano regresó ayer
al trabajo en las instalaciones
de El Rosal pensando en el
duelo del domingo, previsto
para las 12.00 horas en el
siempre complicado estadio
Romero Cuerda.

Los amarillos esperan su-
mar tres nuevos puntos para
seguir recortando distancia al
líder, situado a siete puntos
tras el pinchazo del Murcia,
que solo empató en su visita a
Melilla y esta semana recibirá
al San Roque de Lepe.
Si en el último duelo fuera

de casa, que terminó con de-
rrota en Algeciras, coincidie-
ron las bajas por sanción de
los dos delanteros más utili-
zados, Güiza y Lolo Plá, ahora
habrá que tener cuidado para

POLIDEPORTIVO Deportistas Andaluces

Los amarillos preparan
el duelo en Villanueva

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

ACTIVIDADES___Acogerá los Premios
Periodistas Deportivos de Andalucía
PROVINCIA___Recoge el testigo de
Chiclana (2014) y La Línea (2015)

Tomás ya
vuelve a
marcar
‘para el
Cádiz CF’

FÚTBOL Segunda B

CÁDIZ | No pudo tener mejor es-
treno Tomás Sánchez en su
nuevo destino. El lateral iz-
quierdo, renovado por el Cá-
diz antes de cederlo durante
temporada y media al Grana-
da B, anotó el gol que daba un
punto a los rojiblancos en la
visita al Sevilla Atlético.
Ivi había adelantado a los

locales en el sexto minuto de
juego, pero esa corta ventaja
se vería neutralizada por la
diana del defensa gaditano
ya en el tiempo añadido del
encuentro.
Con este gol, Tomás ayudó

al Cádiz CF de sus amores en
gran medida. El Sevilla Atléti-
co, con 44 puntos, marcha en
la tabla igualado con los ama-
rillos, a los que habrían ade-
lantado de haber conservado
el 1-0.

que no se repitan esos proble-
mas, ya que son cuatro los
futbolistas situados al borde
de una sanción por acumula-
ción de amonestaciones.
El mediocentro Abel Gó-

mez, el lateral izquierdo An-
drés Sánchez, el extremo Jan-
dro y cerebro David Sánchez
son los apercibidos de san-
ción, dándose la circunstan-
cia de que el centrocampista
fichado del Melilla ya cum-
plió un encuentro por recibir
una tarjeta roja.

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Tomás Sánchez. TREKANT MEDIA
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El Barça cumple el trámite
y jugará la final de Copa

El camerunés Wilfrid Kaptoum (i), tras batir al guardameta del Valencia. EFE/KAI FÖRSTERLING

Valencia 1
Barcelona 1

Sergio Morro
VALENCIA. EFE | El Barcelona juga-
rá la final de la Copa del Rey
tras cumplir el trámite que su-
ponía el partido de vuelta en
Mestalla ante el Valencia, tras
el 7-0 de la ida, que dejó en
anecdótico el empate a uno
anoche.

El partido arrancó tan des-
angelado como las gradas de
Mestalla. Los dos equipos,
plagados de suplentes y juga-
dores de los filiales, no fueron
capaces de imponer ritmo al-
guno al choque. Tan solo las
acciones de Sergi Roberto en
la medular del Barcelona per-
mitieron ver algo de creativi-
dad en el juego.

El conjunto de Luis Enrique
jugaba muy cómodo, aunque
le faltaba fluidez en los metros
finales, donde tan solo creó
peligro en acciones persona-
les de Munir, Sandro o Rakitic.

Con el paso de los minutos,
el Valencia comenzó a tener
un mayor contacto con el ba-
lón, aunque el único argu-
mento ofensivo que encontró
fue en la sociedad entre Pablo
Piatti y Negredo. En el ecuador
del primer acto, una buena
combinación entre ambos

lón, tras el rechace, le quedó
delante y marcó a placer.

En los minutos finales del
primer tiempo, el Barça pudo
empatar en una jugada de es-
trategia que cabeceó Munir y
el Valencia puso la réplica en
un remate del central brasile-
ño Santos, tras un saque de
esquina que cerró la primera

mitad. En la reanudación, el
Valencia le puso un punto
más de intensidad y dispuso
de dos buenas oportunidades
para ampliar su renta, pero
sin éxito. Conforme avanzó el
partido fue perdiendo fuelle y
el Barcelona se hizo con el
mando del juego, imponien-
do el ritmo que más le conve-

nía.
Los cambios en ambos

equipos despertaron algo el
duelo en los minutos finales y
permitieron al Barcelona em-
patar en el primer balón que
tocó el recién entrado al terre-
no de juego Kaptoum, que
igualó un partido insulso y
sin historia.

FÚTBOL Copa del Rey

DESANGELADO___ A cinco minutos para el final, Kaptoum igualó un partido insulso y sin historia
FALTO DE RITMO___Los dos equipos jugaron plagados de suplentes y jugadores de los filiales

Tebas:
“Ojalá la
final de Copa
sea en el
Bernabéu”

MADRID. EFE | Javier Tebas pre-
sidente de la Liga, expresó
ayer que le gustaría que la
final de la Copa del Rey fue-
se en el Santiago Bernabéu,
ya que “debería jugarse en
un estadio grande”, pero
eso es “decisión de los clu-
bes”.

“Un partido así es impor-
tante que se juegue en un
estadio con gran capaci-
dad, se merece un estadio
en el que quepa mucha gen-
te, pero si no puede ser en
el Bernabéu que sea en el
Vicente Calderón o en cual-
quier otro que albergue la
máxima gente posible”, ex-
plicó el presidente después
del acto de la entrega de
fondos solidarios de la Li-
ga.

Sobre los contratos des-
velados por la página web
Football Leakes en el que
implica a varios jugadores,
representantes y clubes,
Tebas comentó que “esas
filtraciones son por culpa
de la FIFA, porque en la La-
Liga tenemos esos contra-
tos y no han salido en nin-
gún medio de comunica-
ción”. “Cuando han llegado
al TMS todo se ha filtrado.
La FIFA es un desgobierno y
esa es la razón principal del
problema. Hay una desco-
ordinación terrible. La FIFA
está dejada de la mano de
Dios, es una casa de locos,
y debería ser una institu-
ción de prestigio, necesita
una catarsis nueva”, aña-
dió. 

acabó con un pase de la
muerte de Piatti hacia Mina,
pero Mathieu se adelantó al
remate de éste y evitó el gol.

El Valencia buscaba hacer-
le daño a la contra al Barcelo-
na, lo que finalmente logró en
un pase al hueco a Negredo
que, ante la indolencia de la
defensa azulgrana, se plantó
solo ante Ter Stegen. El ariete
no supo sortear al meta, pero
tuvo la fortuna de que el ba-

Apunte

■ ■ El empate ha servido
además al equipo de Luis
Enrique para batir el récord
del equipo de partidos
invictos, que ha elevado hasta
29. El actual Barcelona, que
llevaba diez victorias
consecutivas, ha superado la
racha de 28 partidos sin
perder (23 victorias y cinco
empates) del equipo que
dirigió Pep Guardiola en la
temporada 2010-11, cuando
además marcó 85 goles y
encajó 15. Este domingo el
equipo azulgrana puede
aumentar el récord a 30.

Bate con 29 su
racha récord de
partidos invicto
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08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

13.25 Torres en la cocina
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial

resumen
16.15 El tiempo
16.25 Acacias, 38
17.25 Seis hermanas
18.20 Centro médico
18.55 Cuestión de tiempo
19.50 España directo

20.30 Futbol Copa del Rey
Celta de Vigo - Sevilla
Incluye: Telediario 2

22.20 Cuéntame cómo pasó
Territorios

23.50 Ochéntame otra vez
01.45 La noche en 24 H

LA 1
08.55 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental

Las islas griegas

12.00 Mañanas de cine
El séptimo de caballería

13.30 A punto con La 2
14.45 Destino: España
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.00 Tarde de Cine

Infierno en la montaña

20.30 Tvemos
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Fanny Pelopaja
23.40 En portada

La batalla del cobre
00.20 La 2 Noticias

LA 2
06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Cine

Ghost Rider, el motorista
fantasma

00.30 Cine
Damage

ANTENA 3
07.00 El zapping de surferos
08.30 Ciudades bajo tierra
09.30 Alerta cobra
11.25 Las mañanas de Cuatro

(Primera hora)

12.30 Las mañanas de Cuatro
14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.15 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego

20.05 Noticias Cuatro
21.00 El tiempo
21.10 Deportes Cuatro 2
21.30 GYM Tony
22.35 The Strain
00.30 Mentes criminales
02.55 House
03.25 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja

14.15 Cámbiame
15.00 Informativos Telecinco
15.35 Deportes
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano Vip 2016
01.45 Gran Hermano Vip 2016: La

casa en directo
02.45 Premiercasino, la ruleta vip

TELE5
07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.30 Las primeras 48 horas

12.20 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
15.00 laSexta Noticias: Jugones
15.20 Jugones: El analisis
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio
22.30 Enviado especial

Caso Pablo Ibar
23.45 Encarcelados
02.15 Crímentes imperfectos
02.30 Juega con el 8

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy



CÓRDOBA. EFE

La presencia de Líbano, Jorda-
nia, Irak y Argelia convertirán
durante los próximos cuatro
días a la ciudad de Medina

Azahara, en Córdoba, en centro
mundial para las ciudades islámicas
en un congreso de expertos como im-
pulso definitivo para su candidatura
a Patrimonio Mundial por la Unesco.

La consejera de Cultura de la Junta
de Andalucía, Rosa Aguilar, inaugu-
ró ayer el congreso internacional Me-
dina Azahara y las ciudades islámi-
cas patrimonio mundial, donde un
centenar de investigadores y exper-
tos se citan hasta el próximo sábado
para analizar la ciudad palatina y dar
el impulso definitivo a su inclusión
en la lista de ciudades Patrimonio
Mundial tipificadas por la Unesco.

“Iniciamos el camino de la mejor
de las maneras”, valoró Aguilar en
referencia a la colaboración institu-
cional entre todas las administracio-
nes cordobesas y a la presencia de
expertos patrimoniales en un forma-
to de conferencias, mesas debate, vi-
sitas guiadas y puesta en común de
experiencias.

Aguilar recordó que falta “un paso
esencial”, la reunión del Consejo de
Patrimonio Histórico, el órgano de
coordinación entre el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte y las
Comunidades Autónomas (CCAA),
para decidir qué candidatura se va a
presentar ante la Unesco, “momento
en el que se culminará el formulario
para la candidatura de Córdoba so-
bre el que trabaja la Junta de Andalu-
cía”.

Por ello el congreso tiene un objeti-
vo “claro y decidido”, como es “po-
ner en el escaparate del mundo ente-
ro nuestra ciudad califal” y acoger

Córdoba es “la
única ciudad
española y del
mundo” que
ostenta tres
declaraciones
de bienes
patrimonio de la
humanidad 

“la excelencia y calidad” de la ges-
tión de ciudades califales que ya
son patrimoniales, como Anjar
(Líbano), Qusayr Amra (Jordania),
Samarra (Iraq) y KalŽ aa des Beni
Hammad (Argelia) por parte de
sus gestores patrimoniales para
llegar al Consejo de Patrimonio
Histórico “de la mejor manera po-
sible”. La reunión en la que este
órgano decidirá qué candidatura
presenta ante la Unesco, de todas
las que presenten las CCAA, será
entre los días 11 y 12 de marzo.

De momento, la candidatura
cordobesa sería la única que se va
a presentar el próximo 22 de febre-
ro en el grupo de patrimonio inte-
grado por los gestores culturales
de todas las CCAA y que, de ser

Capital del mundo islámico
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Conferencias, debates y visitas guiadas conforman el programa de actos

aprobada, se elevaría al Consejo de
Patrimonio que se celebraría el 11 y
12 de marzo en Córdoba.

De esta manera, Medina Azahara
sería la candidatura española que el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte presentaría ante la Unesco
en 2017 para su evaluación en el Co-
mité de 2018, según fuentes de la Di-
rección General de Protección del
Patrimonio Histórico.

Por su parte, la alcaldesa de Cór-
doba, Isabel Ambrosio recordó que
Córdoba es “la única ciudad espa-
ñola y del mundo” que ostenta tres
declaraciones de bienes patrimonio
de la humanidad (Mezquita-Cate-
dral, Casco Histórico y Patios), ade-
más de su adhesión al Flamenco y a
la Dieta Mediterránea. ■
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Cuarto y mitad

La tocata y fuga
de Mariano

Jorge Bezares

Señorito andaluz que pasas con tu caballo y no di-
ces ni buenos días. Si tu caballo cojeara, otro gallo
te cantaría”. Este cante de José Menese, un gran
cantaor comprometido política y socialmente has-

ta las trancas, resume lo que le está pasando a Mariano
Rajoy, líder del PP y presidente en funciones del Gobier-
no de España. El caballo cabroncete que ha montado los
últimos cuatro años, con el que ha pisoteado a diestro y
siniestro derechos y libertades, con el que ha amenazado
a cualquier colectivo o marea que cuestionara sus recor-
tes y sus decretos leyes, con el que se ha paseado sin des-
peinarse por el problema catalán, con el que ha chulea-
do a las clases medias y trabajadoras, con el que ha exhi-
bido esa eficacia eficiente de cuarto y mitad, con el que
ha galopado tras comisiones y cajas b, empezó a cojear
de forma ostensible a partir del 20-D. 
Parecía que podría seguir gobernando tras lograr que el
PP fuera el partido más votado: 33 escaños más que el
PSOE. Pero un mes y pico después, a Rajoy solo le que-
dan derrotes. Ya no le merece la pena ni mover los hilos
de la chirigota mediática para intentar que Pedro Sán-
chez no logre la investidura y forzar unas nuevas eleccio-
nes. 
Ni tan siquiera Susana Díaz, su aliada coyuntural por la
vía de las amistades compartidas en el Ibex 35, le va a po-
der echar un cable en esta ocasión.
Después de que haya trascendido las diferencias con Fe-
lipe VI en la designación de Pedro Sánchez como aspi-
rante a la presidencia del Gobierno, a Rajoy, culo en tie-
rra, solo le queda recoger sus habanos y enfilar la puerta
de salida. 
Es lo mejor para España y para su partido. 
Es lo mejor para España porque ningún país mediana-
mente serio y consolidado democráticamente puede es-
tar en manos de un partido que mientras defiende que
Hacienda somos todos, crece y crece sobre una caja b lle-
nita de mordidas y otras mangancias vitaminadas.
Y es lo mejor para el PP porque una sentada en la banca-
da de la oposición es la única forma de iniciar una rege-
neración profunda tras haberse convertido en un partido
corrupto en media España. 
Rajoy, como buen patriota que se cree, entenderá que
una pronta tocata y fuga es el último gran servicio que
pude hacer a España y a la mayoría de los españoles. A
buen seguro que él no nos echará de menos, ni nosotros
tampoco ni a él ni a su caballo, claro. ■

HORIZONTALES.- 1: Comarca de la India.- 2: Pieza dramá-
tica, jocosa.- 3: Terminación verbal. Al revés, demostrati-
vo (Pl). Símbolo químico.- 4: Dios romano. Engañad.- 5: Al
revés, símbolo químico. Adverbio. Adverbio. Nota musi-
cal.- 6: Número. Iglesia. Al revés, mezcla de carburante y
de aire que alimenta el motor de un vehículo automóvil.-
7: Al revés, posesivo. Matrícula de coche. Terminación
verbal. Al revés, nota musical.- 8: Fruto seco. Óxido.- 9: Al
revés, nota musical. Cada uno de los diversos tiros que
concurren en la misma meseta de una escalera. Al revés,
símbolo químico.- 10: Torcidas, fuera de regla.- 11:
Inertes.

VERTICALES.- 1: Municipio de Pontevedra.- 2: Cierto ani-
mal (Pl).- 3: En la baraja. Al revés, símbolo químico.- 4:
Personaje de la Biblia. Aproveche.- 5: En germanías, vino
de uva. Al revés, demostrativo. Al revés, silo de guardar
semillas o forraje.- 6: Manche. Al revés, en música,
pequeño trozo de una composición.- 7: Plural de letra.
Personaje de la Biblia. Adverbio.- 8: Cíñalo. Al revés, cali-
dad de las cosas.- 9: Al revés, preposición. Matrícula de
coche.- 10: Antigua ciudad de Palestina.- 11: Falto de
medios para pasar la vida. 

HORIZONTALES.- 1: Rajputana.- 2: Sainete.- 3:
Ir. sotsE. SN.- 4: Baco. Liad.- 5: aP. No. No.
Mi.- 6: Dos. Seo. saG.- 7: uS. Se. Er. Re.- 9.
Maní. Orín.- 9: iS. Ramal. aT.- 10: Aviesas.- 11:
Inactivos.

VERTICALES.- 1: Ribadumia.- 2: Raposas.- 3:
As. aN.- 4: Jasón. Sirva.- 5: Pío. osE. aiC.- 6:
Unte. ameT.- 7: Tes. Noé. Así.- 8: Átelo. rolaV.-
9: nE. So.- 10: Samaria.- 11. Indigente.
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