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Calle LibertadEditorial

E
n estos días se han producido en
Cádiz múltiples declaraciones
contra la enseñanza concertada
por los defensores del monopo-

lismo estatal, sin que haya habido ré-
plicas suficientes.

En realidad, esta es una confronta-
ción artificial, auspiciada por sectores
radicalmente estatalistas, pues lo im-
portante es que el alumno tiene dere-
cho a una educación gratuita tanto en
centros públicos, como concertados. 

Desde luego el sistema flaquea, co-
mo muestran todos los informes de re-
sultados académicos, pero no en lo re-
ferido a ofrecer a los padres que lo de-
sean, y que pagan sus impuestos, una
educación religiosa, o diferente, para
sus hijos. En mi opinión, lo deseable
sería evolucionar hacia el modelo de
libertad y calidad educativa que hoy
ensayan los países más avanzados, co-
mo Suecia (sí, sí, Suecia), Dinamarca o
EEUU: que el estado financie a las fa-
milias (cheque escolar), y no al centro,
para que éstas elijan con plena liber-
tad, y los centros compitan para ser
elegidos. La Economía enseña que es
la única forma de mejorar sin despilfa-
rrar (y de cerrar ciertos centros subur-
biales).

Ahora, el pretexto para querer redu-
cir la concertada es la bajada de la de-
mografía, cosa que se hizo ya en Sevi-
lla, y acaba de ser anulado por el TSJA.
En realidad lo que subyace es la preo-
cupación del progrerío y de los per-
ceptores de rentas públicas por la alta
demanda de colegios concertados.
Hay dos hechos: la concertada tiene
globalmente mejores resultados aca-
démicos, y le cuesta al contribuyente
la mitad. Ningún gobierno, ni el más
furibundo socialista, se niega a con-
certar la limpieza con una empresa
que limpia mejor y más barato que el
estado. Pero, ay, hablamos de ense-
ñanza, y ahí no se quiere a la Iglesia
por cuestiones puramente ideológicas
y políticas. Bueno, bien mirado, va-
mos avanzando, al menos hoy no se
cometen las salvajadas antirreligiosas
de antaño.

Se sabe que la mejor manera de
adoctrinar y controlar, es estatalizar
plenamente. Fíjense si no en Catalu-
ña, la cantidad de independentistas
que fabrica la escuela, junto a unos
medios comprados. En Andalucía ocu-
rre igual, pero en este caso a favor del
PRI socialista andaluz. Con el agra-
vante que desde hace 35 años venimos
obteniendo los peores resultados aca-
démicos de Europa, sin que pase na-
da.■

Enseñanza
concertada
Rafael Zaragoza
Pelayo

te.
Las redes sociales tienen buena culpa

de esta constante sospecha. Cualquier
hecho, por mínimo que sea se convierte
en problemático si alguien le da por pu-
blicar determinada cuestión (da igual
que sea verdad o no) en las redes socia-
les. Se ha instaurado ya no tanto la pena
de medios de comunicación sino que es
vigente la de las redes sociales con mayor
crudeza.

Yo creo que hay que tener mesura en to-
do. Sobre todo por la tranquilidad colec-
tiva. No podemos estar tirándonos los
trastos los unos a los otros sin tener si-
quiera pruebas de lo que se está diciendo
y sin que eso tenga consecuencia para
quien lo señala. 

Por supuesto que se tiene que respetar
la libertad de expresión pero también se
tiene que garantizar la presunción de
inocencia que hoy en día no se ve por
ningún lado, sobre todo, cuando se trata
de temas relacionados con los políticos.

Esa sensación de sospecha continua se
palpa en la calle, se ve entre los ciudada-
nos que ante hechos legales (quizás des-
proporcionados pero legales) rápida-
mente esgrimen la bandera de los robos y
los engaños. 

¿Quién recupera el daño causado cuan-
do una persona está en esas circunstan-
cias? ¿Cómo se recupera la confianza co-
lectiva después de este tremendo daño?

E
n diferentes medios de comunica-
ción nos asaltan noticias referen-
tes a diferentes fraudes relaciona-
dos con las diferentes Administra-

ciones públicas que han hecho que
unos pocos se hayan llevado el dinero
de todos. Unas noticias que en tiempos
complicados con estos hacen que a la
ciudadanía se le revuelvan las entrañas
por lo injusta de su situación y cómo
unos listos han vivido de escándalo sin
devolver encima nada cuando se les ha
pillado por presuntos delitos.

Ante esta situación, nos encontramos
con controles exhaustivos en subven-
ciones, documentos, declaraciones de
Hacienda del resto de ciudadano con
una presunción de culpabilidad tre-
menda hacia quienes no han hecho na-
da relacionado con estos fraudes.

Una vez más, los controles han falla-
do, llegan tarde y mal. Dirigidos hacia
quienes no van a cometer nunca un
fraude pero que se encuentran en el
punto de mira de la sospecha constan-

La respuesta a estas dos preguntas se me
antoja muy complicada y de difícil expli-
cación para los ciudadanos que se ven
afectados por estos temas.

Los culpables: los políticos nuevamen-
te. Durante años se han enarbolado jus-
tas causas de unos partidos contra otros
para poner en el disparadero a los con-
trarios y con ello obtener réditos en for-
ma de votos. Unos y otros han realizado
esta acción y ahora, como un efecto boo-
merang, se les ha vuelto en contra, se les
viene encima y salpica a todos por igual,
a los honrados y, por supuesto, a los que
no lo son.

Por eso se me antoja necesario un pac-
to de estado contra la corrupción y que
evite el fuego cruzado que no debería ha-
ber salido del ámbito judicial en los ca-
sos en los que fuese necesario. Evidente-
mente, cuando alguien mete la mano tie-
ne que asumir las consecuencias pero no
es justo que se asuman sin tener culpa de
nada.

Mientras tanto, los ciudadanos, en
nuestra condición de administrados, ten-
dremos que soportar esos fuegos de arti-
ficio a modo de controles necesarios para
garantizar el buen fin del dinero común
cuando por otro lado, a modo de sangría,
se están perdiendo millones y millones
sin ningún tipo de control. Así es la vida
y desde esa perspectiva se desvían los ti-
ros por parte de los que nos gobiernan.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Control a posteriori

A mirarse el
ombligo

Ahora quien votó al alcalde de Cádiz lo
que quiere son hechos: más empleo,
que a nadie le falte una casa y que la
economía fluya sin miedo

El alcalde de Cádiz, José María González,
lleva días sin enfrentarse a los micrófo-
nos y cámaras de televisión, pero el mar-
tes escribió una carta para todos los ga-

ditanos. La marea del cambio vuelve a recupe-
rar los métodos antiguos para hacer llegar su
mensaje a los ciudadanos. Él, que es muy pro-
penso a utilizar las redes sociales, especial-
mente el twitter, ayer prefirió comunicarse con
todos los gaditanos a través de la epístola. Una
carta en la que habla de la situación en la que se
encuentra Cádiz pero como si él no fuera el ac-
tor principal. Opta por quedarse en el banquillo
y describir cómo llueve en Cádiz. Vuelve a des-
cribir un Cádiz gestionado por el PP durante 20
años que estuvo sumido en el invierno, rodeado
de despilfarro, mamotretos y publicidad. La po-
lítica no está reñida con las buenas maneras.

Las polémicas y los conflictos no deben solven-
tarse con el uso del lenguaje amenazante o fal-
tón. Pues bien, después de este repaso de la si-
tuación en que se encuentra la ciudad, donde el
alcalde y su equipo llevan más de 10 meses go-
bernando, se vuelven a apreciar intenciones de
traer la primavera a la ciudad, pero nada más.
No se ve nada más y sigue sin apreciarse esa hu-
mildad que debería caracterizar a un regidor
que ocupa su sillón porque otros lo quisieron.
Otros que son los que principalmente le critican
su gestión, y a quienes se les pedirán que rin-
dan cuentas en la próxima convocatoria electo-
ral. El Gobierno local debe mirar su ombligo, ya
no es momento de compromisos, ya que el que
le votó quiere hechos, quiere ver más empleo,
que a nadie le falte una casa y que la economía
de la ciudad fluya sin miedos. 

Cinco años 
de retraso

Al confesar ahora su simpatía por los
votantes de Podemos de cara a las
elecciones del 26-J el PSOE  reconoce
su falta de conexión con la calle

El secretario de Organización del PSOE
(A), Juan Cornejo, ha hecho en pocos dí-
as un segundo guiño a los votantes de
Podemos al recordar que casi tres millo-

nes de ellos son antiguos simpatizantes de su
partido, los cuales serían acogidos con los bra-
zos abiertos si decidieran volver al redil socia-
lista en las elecciones del 26 de junio, y entonar
un “mea culpa” por no haber sabido interpre-
tar la importancia del movimiento de los indig-
nados del 15-M, que fue el origen de Podemos.
Cuanto más se esfuerza Cornejo en realzar sus
simpatías y sintonía con los votantes de Pode-
mos recordando que también él estuvo partici-
pando en las protestas callejeras de hace cinco
años, más de manifiesto queda la ceguera e in-
capacidad del PSOE por no haber sabido anali-
zar y comprender la nueva realidad surgida en

España tras el estallido de la crisis económica
en 2008. Ese ha sido el gran error de los parti-
dos tradicionales, cómodamente instalados en
el turnismo en la Moncloa de manera similar al
turnismo de la primera Restauración borbóni-
ca. Se han alejado tanto de la calle y de los pro-
blemas de los ciudadanos que les estalló de-
lante de sus ojos un fenómeno sociológico co-
mo el de los indignados y no atinaron a prever
sus consecuencias. No entendieron el mensaje
entonces y ahora lo intentan con cinco años de
retraso por tratar al menos de contener el dique
desbordado por el que se les han escapado mi-
llones de votantes que consideraban suyos
desde siempre. El PSOE fue incapaz de canali-
zar aquel movimiento contestatario y quienes
se sintieron huérfanos del PSOE acabaron cre-
ando su propia alternativa: Podemos. 
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PRESUPUESTOS La memoria de Emasa  adelanta el planteamiento del Gobierno municipal con el proyecto procedente del periodo popular

El Gobierno local rechaza este proyecto procedente de la gestión del PP. VIVA

Elena Carmona
CÁDIZ | El aparcamiento de la
plaza de Sevilla no aparece en
los presupuestos. Ya lo adver-
tía el concejal de Urbanismo,
Martín Vila, que el “parking
era lo que realmente amena-
zaba la viabilidad económica
de Emasa”. 
En la memoria de los presu-

puestos de la Empresa Muni-
cipal de Aparcamientos SA
(EMASA), se dice literalmente
que “se han suprimido todas
las partidas previstas desde el
ejercicio anterior para las
obras del aparcamiento de la
plaza de Sevilla”. Este hecho
colisiona con la obligación
que hay de cumplir un acuer-
do plenario. 

Ya en los meses de agosto y
septiembre, la aparición de
un informe municipal que ha-
blaba del incremento del pre-
supuesto tras el estudio geo-
técnico chocaba frontalmen-
te con la obligación que hay
de cumplir un acuerdo plena-
rio, tras una propuesta del PP
que pedía que “se agilizasen
los proyectos de construcción
del aparcamiento de la plaza
de Sevilla y del jardín”. Dicha
propuesta contaba con los vo-
tos del PP y de Ciudadanos, y
con la abstención del PSOE.
Por eso, en la memoria de

Emasa se adelanta que “se va

■ ■ El pasado mes de
septiembre, Podemos “sacaba
a la calle mesas informativas
en distintos puntos de la
ciudad” durante varios días
para recabar la opinión
ciudadana respecto al
aparcamiento de la Plaza de
Sevilla. 

Mesas informativas
desde Podemos

■ ■ La alternativa que
manejaba el Gobierno local en
septiembre para hacer frente a
la supresión del parking de
plaza de Sevilla era la
negociación con la Autoridad
Portuaria para la instalación
de un estacionamiento en
superficie en el muelle.   

Un aparcamiento 
en el muelle

a solicitar al pleno del Ayun-
tamiento la revocación de la
concesión administrativa
otorgada a Emasa y la cance-
lación del citado proyecto”. 

Otra vez una actuación en
la ciudad se verá condiciona-

CÁDIZ/E.C. | La misma memoria
de Emasa indica que “para
2016 está prevista la sustitu-
ción de los parquímetros exis-
tentes en la actualidad, cuya
inversión (260.000 euros) es-
taría financiada con recursos
ajenos -préstamo tipo línea
ICO-. Dicha actuación se jus-
tifica por la antigüedad de los
actuales equipos, cuyo man-
tenimiento es cada vez más
complicado por la escasez de
repuestos. 

Además, la tecnología de
los nuevos parquímetros per-
mitirá mejorar la calidad del
servicio ofreciendo al ciuda-
dano el pago por tarjeta de
crédito, pago por móvil, infor-
mación de utilidad a través de
la pantalla de los mismos, etc. 
Se prevé renovar los termi-

nales PDA de los controlado-
res por otros con una pantalla
de mayor tamaño, con una in-
versión de 19.400 euros auto-
financiados.  

En 2016 se
preven
mejoras para
la zona azul

Podemos rendirá
cuentas de su trabajo
en el Congreso
P5

Sanz anuncia el
arreglo de las playas
tras el temporal
P5

Cádiz

DOCUMENTO___Se han suprimido las
partidas previstas para las obras del
estacionamiento subterráneo

CONFLICTO___En agosto se aprobaba
una propuesta del PP para su
construcción en el Pleno municipal

ACCIÓN___ “Se va a solicitar la
revocación de la concesión a Emasa
y la cancelación del proyecto”

Parking de plaza de Sevilla, 0 euros

Las claves

da al apoyo que reciba el
equipo de Gobierno com-
puesto por Por Cádiz Sí Se
Puede y Ganar Cádiz en Co-
mún en el momento en el que
se debata este punto en se-
sión plenaria. 

Otras actuaciones
Dentro de la memoria se in-
cluye la encomienda a Emasa
de la explotación por cuatro
años del aparcamiento situa-
do en los bajos de Tribuna, y
aunque no se contempla nin-

gún ingreso o gasto relaciona-
do con el mismo en la previ-
sión presupuestaria, se espe-
ra que “dicha actuación apor-
te un beneficio añadido a la
cuenta de resultados”. 

Asimismo, se prevé la reno-
vación del sistema de control
de vehículos de los aparca-
mientos subterráneos de
Campo del Sur, Ingeniero La
Cierva y Cortadura, con una
inversión total de 168.970 eu-
ros, financiado con recursos
procedentes de financiación

ajena. Según el documento,
dicha actuación se justifica
por la antigüedad de los equi-
pos existentes (15 años), que
derivaba en averías, así como
la posibilidad de aprovecha-
miento de las nuevas tecnolo-
gías para ofrecer una gestión
más eficiente “que redunde
en un mejor servicio al usua-
rio”, ya que se implementaría
el pago por tarjeta de crédito,
vales descuento, pago por
movil, o información on line
de ocupación, entre otras.  
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Cádiz  |

HACIENDA El Gobierno local pretende “apurar las posibilidades de consenso”antes del Pleno extraordinario

Nueva ronda de presupuestos sin
entregar más datos a la oposición

Redacción
CÁDIZ | El concejal de Econo-
mía, Hacienda y Deuda, Da-
vid Navarro, mantendrá hoy
una nueva ronda de contac-
tos con representantes de los
partidos de la oposición para
apurar las posibilidades de
consensuar el proyecto de
presupuestos municipales
para 2016.  El edil destaca
que, pese a que la Ley ampara
la aprobación de las cuentas
municipales unilateralmente
por parte del equipo de Go-
bierno en Junta de Gobierno
Local, “se ha buscado y se
busca el consenso y la res-
ponsabilidad de la oposición
hasta el último minuto”.
Navarro reconoce que la

postura de PP y Ciudadanos
“era previsible, porque hay
bastantes principios que el
equipo de Gobierno no com-
parte con estas formaciones”,
pero que el rechazo del PSOE
al proyecto “sí ha sorprendi-
do, porque se alinea así direc-
tamente con la forma de ha-
cer política del PP en los últi-
mos 20 años en esta ciudad y
hace suyos los preceptos de la
derecha que ha gobernado en

Cádiz”. Al hilo, apunta que el
PSOE “ha seguido un com-
portamiento similar en dis-
tintos temas desde que el
nuevo equipo de Gobierno
llegó al Ayuntamiento de Cá-
diz: bloquear, desgastar y fi-
nalmente ofrecerse como sal-
vador de la situación. Todo,
como se puede comprobar, ri-
giéndose por el cálculo elec-
toral, dando la espalda a las
necesidades de la ciudad”.

Asegura que en el proyecto
presupuestario se han inclui-

do propuestas del PSOE, pero
que éste “parece que prefiere
seguir favoreciendo al PP y
bloquear otra vez el ejercicio
de gobierno”. Insiste en que
los presupuestos son “solven-
tes desde el punto de vista
técnico y recogen las priori-
dades sociales de la ciudad”. 
Por su parte, el concejal so-

cialista Juan Cantero mani-
festaba que “seguimos espe-
rando la información que pe-
dimos. Tampoco  hemos reci-
bido documentación que

acredite los ingresos que han
incluido a última hora, ni res-
puesta sobre la inclusión de
nuestras enmiendas”. 
Desde el PSOE “estamos

llevando a cabo un trabajo ri-
guroso y responsable” para
que la ciudad tenga unos bue-
nos presupuestos. “Nuestros
esfuerzos no van dirigidos a
escribir cartas mesiánicas, si-
no a que Cádiz pueda avanzar
con unas cuentas reales,
transparentes y centradas en
las prioridades: el empleo, la

vivienda y la protección so-
cial”, matiza
Por eso, los socialistas pi-

den al alcalde “que deje de in-
tentar engañar a los ciudada-
nos. Que abandone el tono de
iluminado con el que trata de
esconder la falta de rigor del
presupuesto y el continuismo
con respecto a las cuentas del
PP”.  El edil añade que “es
sorprendente que el regidor
pida responsabilidad cuando
vemos día a día que es él
quien menos la ejercita”. 

Quedan solo 24 horas para que se celebre el Pleno para la aprobación de los presupuestos. VIVA

IU pedirá que
la Junta
termine el
proyecto del
tren-tranvía

CÁDIZ | Izquierda Unida llevará
al próximo Pleno de la Dipu-
tación una moción en la que
pedirá que se inste a la Junta
de Andalucía a “impulsar la
finalización del proyecto del
tren-tranvía metropolitano
de la Bahía de Cádiz, y a su
puesta en marcha en el plazo
previsto”. Asimismo, IU in-
cluye que se inste al Ministe-
rio de Fomento, Adif y Renfe
“para que autoricen a la Junta
de Andalucía al uso de las ví-
as ferroviarias para comple-
tar el sistema bimodal tren-
tranvía”. 
El diputado provincial de

IU, Antonio Alba, considera
que las obras del tranvía de la
Bahía de Cádiz “deberían es-
tar afrontando su recta final”
y apunta que esta infraestruc-
tura, incluyendo otras actua-
ciones asociadas como la vía
ciclista paralela al trazado del
tranvía, la estación intermo-
dal de autobuses de Cádiz y
los apeaderos de San Fernan-
do y Chiclana, presentaba al
cierre de diciembre de 2015 un
nivel de ejecución del
91,04%. Sin embargo, el dipu-
tado entiende que “este im-
portante proyecto no está te-
niendo el impulso y el apoyo
necesario para su puesta en
marcha prevista para el se-
gundo trimestre de 2017”.  
Con IU al frente de Fomen-

to, “se le dio un gran impulso
al proyecto y se realizaron las
primeras pruebas”. 

DIPUTACIÓN

■ ■ “Que José María González
diga que dejemos de estar
junto al PP cuando gobierna
gracias al voto de los
socialistas es cuanto menos
una desfachatez. Nosotros
apostamos por el cambio, le
dimos nuestra confianza y está
desaprovechando la
oportunidad. Quien no está a
la altura es él”, según el PSOE. 

“El alcalde no está a
la altura”

GOBIERNO___Insiste en que el
borrador es “solvente técnicamente”
PSOE__Quiere cuentas reales “no
cartas mesiánicas”

La clave

L
La primavera llegará.
No se sabe cuándo
pero llegará. De he-
cho, el tradicional

Día de la Marmota america-
no consiste en que el 2 de
febrero todo el pueblo mira
qué hace el roedor al salir
de su hibernación, y según
se esconda o salga afuera,
la primavera se anticipará
o se retrasará. González
Santos, en su particular
adaptación gaditana del

Día de la Marmota, lleva 11
meses, día sí día también,
anunciado la primavera.
Pero donde primero ha lle-
gado la estación de las flo-
res es a los husillos e imbor-
nales de la ciudad, que lu-
cen ahora casi igual de exu-
berantes que esos maceto-
nes de la plaza San Juan de
Dios que –según González-
antes servían para escon-
der las miserias de Cádiz y
ahora deben ser algo así co-

mo elementos de empode-
ramiento vegetal. A saber.
Porque si hay una cosa

que González Santos ha
conservado de sus discur-
sos de megáfono y círculos
es su capacidad para men-
tir sin rubor alguno. Otra su
lírica metáfora climática de
la lluvia y la primavera, qui-
zás influenciado por su re-
novable asesor. Para Gon-
zález Santos, que Cádiz
desde 1995 haya confiado
en Teófila Martínez durante
20 años, incluida la convo-
catoria que él perdió el año
pasado, es el resultado de
un supuesto suicidio colec-
tivo de todos los gaditanos
que quisieron experimen-
tar durante dos décadas la

oscuridad y la tiniebla a la
espera del iluminado mesí-
as. 

Los 33 mil gaditanos que
votaron al PP en 2011, todos
ellos accionistas del IBEX 35,
o los 41 mil de 1999, integran-
tes de la lista Forbes de los
hombres más ricos del plane-
ta, no tendrán días suficien-
tes para expiar sus culpas an-
te el portador de la primave-
ra, nueva deidad laica, por
tanto gaditano estigmatiza-
do. En penitencia –que para-
doja- deberían pasar todos
ellos frente al nuevo santo pi-
diendo perdón por la resi-
dencia de mayores de Loreto,
por las 2.500 viviendas cons-
truidas, por la guardería mu-
nicipal, por los desahucios

parados sin megáfono, por
quitar de los barrios más
marginados la barrera del
tren y unirlos con el resto de
la ciudad, por la guardería de
astilleros y por algún que
otro pecadillomás.
Esos 40 mil gaditanos de la

oscuridad y el invierno no
eran pueblo. Ni lo eran ni lo
son para González Santos.

Ahora ya no hace falta contar
votos ni adhesiones: “Escu-
chen al pueblo, que está ha-
blando trasmutado en mí.
Háganse a un lado ustedes,
los 22 mil que les votaron, los
11 mil que votaron al PSOE,
los de Ciudadanos… Déjen-
me hacer”. 

Éste es el nuevo tiempo
anunciado: si eres funciona-
rio municipal y no te gusta el
morado, relevado. Si eres pe-
riodista y ni tus páginas ni
tus redes repican el mantra
podemita, a la caverna. Si
eres concejal y no levantas la
mano ante la marea del odio,
a galeras: tú no eres pueblo.
El pueblo soy yo. Escucha-
dlo. Escuchadme. Y si es ca-
lladito, mejor. ■

Ignacio Romaní
Portavoz del Grupo Municipal Popular

El pueblo soy yo

TRIBUNA LIBRE

El pueblo soy yo.
Escuchadlo.
Escuchadme.‘‘
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TEMPORAL En Cádiz capital las playas más afectadas son Santa María del Mar y La Victoria

Redacción
CÁDIZ | El delegado del Gobier-
no en Andalucía, Antonio
Sanz, anuncia que el Ministe-
rio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (Ma-
grama) “va a habilitar un fon-
do extraordinario para repa-
rar los daños del temporal”
que durante los últimos días
está afectando y causando
problemas en casi todas las
playas de la Costa de Huelva y
en seis de la Costa de Cádiz
hasta el momento.
En este sentido,  informa

que la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, dependiente del Magra-
ma, “está realizando un infor-
me de evaluación” de las inci-
dencias y daños que el tem-

poral está ocasionando en el
litoral andaluz y que “está re-
mitiendo al Ministerio, según
va inspeccionando las pla-
yas, para poner en marcha ac-

tuaciones urgentes”.
Así, hasta la fecha y según

la inspección que realiza la
Dirección General de Sosteni-
bilidad de la Costa y el Mar,

las costas más afectadas son
las de Cádiz y Huelva, mien-
tras que de las de Almería,
Granada y Málaga “de mo-
mento no se tiene conoci-
miento de ningún daño”, pe-
ro “hasta que no cese el tem-
poral no se cerrará la evalua-
ción”.

Desperfectos
En cuanto al litoral gaditano,
el delegado precisa que las
playas afectadas son Punta
Candor y Costa Ballena en Ro-
ta, La Victoria y Santa María
del Mar en Cádiz, La Barrosa
en Chiclana y Caños de Meca
en Barbate.
Respecto a la Costa de

Huelva, que es la más perjudi-
cada, Sanz indica que “desde

el pasado fin de semana se ha
producido un temporal muy
importante que unido a las
mareas de alto coeficiente
han provocado daños nota-
bles en el litoral onubense”, y
lamenta que “casi todas” las
playas están afectadas (Mata-
lascañas, Mazagón, La Anti-
lla, Islantilla e Isla Cristina),
siendo las de El Portil e Isla
Canela las más dañadas.

“Frente a la excepcionali-
dad de las lluvias y fuertes co-
rrientes que están causando
estragos en el litoral de Cádiz
y Huelva, vamos a actuar ur-
gentemente para que las pla-
yas afectadas presenten las
mejores condiciones de cara a
la temporada estival, ade-
cuando los trabajos al estado
de las mismas y reparando los
daños ocasionados”, afirma
Sanz.
Por último, el delegado en-

vía un mensaje de tranquili-
dad a los empresarios turísti-
cos, ya que “el Gobierno de la
Nación siempre ha dado solu-
ciones integrales a los proble-
mas que han podido sufrir las
costas andaluzas” y “en esta
ocasión también lo está ha-
ciendo, como no podría ser de
otra manera”.

Los destrozos del temporal en las playas de Cádiz. EULOGIO GARCÍA

El Magrama se hará cargo del
arreglo de los daños en el litoral

Puntales
organiza su
Cruz de Mayo
el día 21

CÁDIZ | La Asociación de veci-
nos Fuerte de San Lorenzo del
barrio de Puntales informa
que el día 21 de Mayo a las
19.00 horas, tendrá lugar la VI
salida procesional de la Cruz
de Mayo de Puntales, siendo
la recogida de la misma a las
00.00 horas, para conmemo-
rar la fiesta de la primavera.
Además, “este año contare-

mos con los siguientes estre-
nos: ciriales del grupo de acó-
litos, túnica, maniguetas y
cíngulos y camisetas de los
cargadore”, indican.

El cortejo estará formado
por: el banderín, los niños
con varillas, los niños vesti-
dos de comunión, grupo de
acólitos, paso (portado por la
cuadrilla de cargadores de
Puntales) y acompañamiento
musical a cargo de la Agrupa-
ción Musical Sagrada Cena,
como indican en nota de
prensa.

VECINOS

Horeca
presenta
propuestas a
Diputación por
el Tricentenario

CÁDIZ | El diputado provincial
Fran González se ha reunido
con el presidente de la patro-
nal hostelera de Cádiz, Anto-
nio de María Ceballos, para
intercambiar información so-
bre la agenda de actos ya pre-
vistos de cara a la conmemo-
ración de los trescientos años
de la llegada de la Casa de
Contratación a la capital ga-
ditana y recabar propuestas.
La reunión, calificada por
ambas partes como muy fruc-
tífera, por el interés común de
dar el mayor realce posible a
esta efeméride, que se cele-
brará entre mayo de 2016 y
mayo de 2017, dejó sobre la
mesa algunas propuestas
concretas por parte del repre-
sentante de Horeca.De María
plantea la necesidad de “pre-
ver la proyección posterior”.
En ese sentido, y en base a sa-
carle el mayor rendimiento
turístico y económico, desde
Horeca se propone “recupe-
rar el concepto de Cádiz como
cordón umbilical de Iberoa-
mérica”.  

SOCIAL

DESTACAR___ Se hará uso de un fondo extraordinario par reparar las
incidencias de los últimos días y que están causando tantos problemas 

Cádiz  |

POLÍTICA A las 19.00 horas 

B.G. S. / CÁDIZ | Laura Mingoran-
ce y Álvaro de la Fuente, por-
tavoz de Podemos a nivel lo-
cal y portavoz de la asamblea
de Podemos Cádiz, han mos-
trado en rueda de prensa los
pormenores del acto El Con-
greso en Cádiz, que tendrá lu-
gar en la plaza del Palillero
este viernes a partir de las
19.00 horas. 
Según explica, la diputada

nacional por Cádiz de la for-
mación, Noelia Vera, acudirá
a explicar los pormenores de
la actividad que ha estado re-
alizando Podemos en Madrid,
a pesar de que la legislatura
solo ha durado cuatro meses
por la imposibilidad de for-
mar gobierno. 

Así, Mingorance y De la
Fuente animan a la ciudada-
nía a acudir y conocer de pri-
mera mano dicho trabajo. 
Por otro lado, Mingorance

explica que “se ha conforma-
do un nuevo sujeto político”
tras “años de crisis y movili-
zación social, de lucha contra
los recortes y por los servicios
públicos, por los derechos la-

borales”, que muestra una
salida distinta a la crisis, refi-
riéndose al movimiento del
15M.

Movimiento con el que la
situación política no se puede
entender, apunta la portavoz
a nivel local de la formación
morada, “por eso nos senti-
mos hijos del 15M”, asevera.

Valoración
En otro orden de cosas, valora
la unión de Podemos e Iz-
quierda Unida a nivel estatal,
porque “IU no ha sido ni es
nuestro enemigo y en este
tiempo hemos hecho cambios
que nos han acercado”,
muestra. 
Por todo ello, muestra “la

ilusión que tenemos en las
próximas elecciones”, aun-
que ahora tanto las bases de
Podemos como de Izquierda
Unida tengan que “procla-
marse”. 

Así, asegura que “en nues-
tra ciudad necesitamos con-
formar un gobierno del cam-
bio en Madrid”, porque “la si-
tuación de Cádiz es difícil”. 

Podemos anima a la
ciudadanía a participar
en el acto del Palillero
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ESTADÍSTICA De  apellido, García SOCIAL Han recorrido 113 kilómetros a pesar de las adversidades CULTURA

Las pancartas de bienvenida al alumnado y profesorado del centro de Afanas. VIVA

Cádiz  |

CÁDIZ |Tras realizar 113 kilóme-
tros del Camino de Santiago,
17 alumnosy seis monitores
del instituto psicopedagógico
Afanas Cádiz regresaron el
martes a Cádiz habiendo vivi-
do toda una aventura.
Se pusieron en marcha el

pasado 2 de mayo hacia Sa-
rria, comenzaron el camino al
día siguiente y entraron en
Santiago de Compostela el
día 9. El martes volvieron a
casa, y fueron recibidos en la
puerta del colegio de Afanas
Cádiz, entre aplausos, gritos
de “campeones, campeo-
nes”, música de gaitas y una
pancarta realizada por sus
compañeros en la que se po-
día leer “bienvenidos a Cádiz,
campeones”. 

Hubo lágrimas, abrazos y
mucha alegría por haber con-
seguido el objetivo soñado: la
Compostela. Tanto para los
alumnos como para sus mo-
nitores ha sido una experien-
cia inolvidable. “Hemos
puesto en práctica la sociali-
zación y la solidaridad, han
conseguido resolver las ad-
versidades diarias, así como
demostrar y demostrarse que
todos somos capaces de con-
seguir lo que nos proponga-
mos siempre que tengamos
un poco de ayuda y nos per-
mitan hacerlo”, explica Enri-
que Cantizano, jefe de estu-
dios del centro y coordinador
del proyecto. 

Mientras que los alumnos
destacan lo enriquecedor de

convivir con el resto de pere-
grinos y la satisfacción de ha-
ber realizado el camino. 

“Los que nos motivaban
para seguir hacia delante en
los momentos más duros eran
ellos, los chavales, cantando
“campeones, campeones”,
chirigotas o simulando la for-
mación de un paso de Sema-
na Santa mientras camina-
ban”, afirma Cantizano. “In-
cluso daban ánimos a los pe-
regrinos que nos encontrába-
mos durante el camino”. Y es
que el recorrido ha sido duro
debido a la fuerte lluvia y el
viento que les ha acompaña-
do durante toda la semana. 
El 9 de mayo hicieron su en-

trada triunfal en Santiago de
Compostela.

Los alumnos de Afanas vuelven
del Camino de Santiago

El Palacio
Provincial
acoge la
historia en
plastilina

CÁDIZ | La Diputación Provin-
cial de Cádiz acoge desde hoy
la exposición Plastihistoria
de la humanidad. Se trata de
una muestra que transforma
la historia en plastilina, repa-
sando los momentos, las foto-
grafías y los instantes más
importantes que ha vivido la
humanidad: desde el Paleolí-
tico a la conquista del espacio
o al actual mundo globaliza-
do.
Los visitantes, tanto peque-

ños como mayores, podrán
pasearse entre las trincheras
de la Primera Guerra Mundial
o a las luchas de gladiadores
de la Antigua Roma. Del mis-
mo modo, el espectador se
adentra en las Cruzadas o el
Renacimiento, donde tendrá
la oportunidad de ver cómo
Miguel Ángel talla su David o
como Francisco de Goya pin-
taba una maja vestida como
quien pinta a una desnuda. Y
así, hasta un recorrido de más
de 20 “instantes” realizados
en plastilina y cargados de
detalles que han conllevado
un trabajo de varios años por
parte de la Fundación Educa.
El vicepresidente de la Fun-

dación Provincial de Cultura,
Salvador Puerto, destaca el
carácter didáctico de la mues-
tra, a través de la cual se hace
un repaso “divertido” de algu-
nos de los acontecimientos
principales de la historia del
mundo y, en varios casos con-
cretos, de España. Es por eso
que desde la Fundación Pro-
vincial se está invitando a los
centros escolares.

B. G. S. 
CÁDIZ | Según los datos publi-
cados por el Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Anda-
lucía, órgano dependiente de
la Consejería de Economía y
Conocimiento, los nombres
más habituales en la provin-
cia de Cádiz son María del
Carmen y Manuel. 

Así, el 44,38% de la pobla-
ción femenina lleva por nom-
bre María del Carmen, muy
extendido debido a la amplia
devoción a la Virgen del Car-
men, patrona de los marine-
ros, y por ende, muy querida
por la población debido a que
la pesca era una de las activi-
dades más importantes hace
años en las distintas localida-
des de la provincia. Entre los
nombres femeninos le siguen
María (32,67%), Josefa
(22,79%), Ana María
(21,60%), Ana (20,63%) o Car-
men (20,32%). 
En cuanto a los nombres

masculinos, el más generali-
zado es el de Manuel, que lle-
va un total del 54,17% de la
población. Por detrás están

Antonio (49,11%), José
(38,82%), Francisco (37,84),
Juan (26,59%), José Antonio
(21,79%) o Francisco Javier
(20,91%).

Apellidos
Con respecto a los apellidos,
García es de los más difundi-
dos, sea como primer apelli-
do, como segundo o de mane-
ra indistinta. Así, el 68,31% de
los ciudadanos portan este
apellido. 
Tanto si es en el caso del

primer apellido como si es el
segundo o de forma aleatoria,
la lista es totalmente similar.
El 27,37% se apellida Sán-
chez; el 25,88% es Rodríguez;
el 20,82%, González; el 20,42
%, Pérez; el 18,99%, Fernán-
dez; el 17,30%, López; el
13,87%, Jiménez; el 13,71%,
Gómez o el 12,29%, Ruiz, sien-
do la lista de los diez primeros
apellidos.

Así son los datos del Insti-
tución de Estadística de An-
dalucía para los pueblos que
conforman la provincia de
Cádiz. 

Nombres más
usuales: María
del Carmen y
Manuel
DETALLES___El 44,38% de la
población femenina lleva el nombre
de la virgen marinera
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San Fernando |

SUCESOS Sucedió en la jornada del pasado lunes en Bahía Sur y se trata de una persona de 26 años

Zona Franca
pide medidas
cautelares
para las obras
de Janer 

SAN FERNANDO | La Zona Franca
ha informado de que ha remi-
tido a la Consejería de Cultura
un escrito con el informe defi-
nitivo de los trabajos arqueo-
lógicos realizados en la parce-
la de Tiro Janer. Asimismo, ha
solicitado las medidas caute-
lares para el inicio de la obra
de urbanización.

Zona Franca ha recordado
que los trabajos arqueológi-
cos concluyeron con la recu-
peración y el traslado de los
restos arqueológicos halla-
dos a dependencias del Con-
sorcio, habiendo quedado
custodiados en depósito pro-
visional en espera de un lugar
más adecuado para su expo-
sición. En concreto, los restos
catalogados corresponden a
ocho hornos, tres grupos de
ánforas y hasta 45 enterra-
mientos, inicialmente fecha-
dos entre el siglo I al III antes
de Cristo.

La licitación
En el mismo escrito y, de
acuerdo con los requisitos
exigidos por la propia Conse-
jería en un informe remitido a
la Zona Franca en noviembre
de 2015, el Consorcio ha soli-
citado información respecto a
los pasos a seguir acerca de
las cautelas arqueológicas so-
bre la parcela donde se va a
desarrollar el Parque Comer-
cial y Empresarial con el obje-
tivo de poder abrir el procedi-
miento que permita iniciar la
licitación de las obras de ur-
banización “en las próximas
semanas”.

DESARROLLO

Detenido por grabar a mujeres
en los baños de una estación 

J.F.C./Redacción
SAN FERNANDO |La Policía Nacio-
nal de San Fernando detuvo
en la jornada del pasado lu-
nes a una persona de 26 años,
que responde a las iniciales
de C.C. y vecino de la locali-
dad isleña, por grabar y hacer
fotos a varias mujeres mien-
tras que se encontraban reali-
zando sus necesidades en los
cuartos de baño de la esta-
ción isleña de Bahía Sur. En
las imágenes, según ha podi-
do conocer este medio, se po-
dían ver incluso las partes ín-
timas de algunas de las afec-
tadas por las grabaciones y
fotografías de la persona que
fue detenida.
Todo sucedió en la tarde

del pasado lunes cuando
agentes de la Policía Nacional
de la Comisaría de San Fer-
nando fueron alertados de
que una fuerte discursión en-
tre un grupo de personas y el
llamado C.C. se estaba produ-
ciendo en la estación de Ba-
hía Sur y, una vez allí, los
agentes procedieron a sepa-
rar la trifulca y a entrevistarse
con los que la estaban prota-
gonizando. 

Al respecto, una mujer que
se encontraba entre los impli-
cados en la discusión informó
a los policías que se encontra-
ba en el interior de uno de los
baños de la estación cuando,
de repente, vio aparecer un

móvil por debajo de la puerta
saliendo de forma inmediata
del mismo para informar de
lo que le había sucedido a su
pareja.

“Matar el tiempo”
Fue entonces cuando su pare-
ja entró en el baño y se encon-

tró en uno de los habitáculos
con el ahora detenido. Cuan-
do C.C. fue preguntado por
los agentes actuantes sobre
los motivos por los que se en-
contraba en el baño de seño-
ras de la estación dio respues-
tas evasivas como que no ha-
bía entrado en el de caballe-

ros al no haber papel higiéni-
co, aunque finalmente confir-
mó que había estado en el de
señoras pasando el móvil por
debajo de la puerta de los dis-
tintos baños para “matar el
tiempo” mientras esperaba
un tren para desplazarse a
otra localidad.

Una vez que la Policía Na-
cional pudo ver el contenido
de las imágenes de su móvil
observó como en su interior
había imágenes de video y fo-
tografía de varias mujeres,
habiéndoles grabado a algu-
nas incluso sus partes más ín-
timas. 

Las grabaciones de C.C. con su móvil tuvieron lugar en los baños de la estación de Bahía Sur. VIVA

IMÁGENES___El móvil contenía imágenes e incluso videos de varias féminas mientras estaban
haciendo sus necesidades e incluso en algunos casos se podría ver hasta sus partes íntimas



COFRADE Sin la visita al Espíritu Santo y a la Basílica; la misa se ofició en San Joaquín

ALEJANDRO ÍÑIGO | A pesar de la

lluvia los romeros portuen-

ses ya están camino del Ro-

cío, a pesar de haber tenido

que cambiar los planes de su

salida hacia la Aldea de Al-

monte por las inclemencias

meteorológicas teniéndose

que celebrar la Misa de Ro-

meros en la parroquia de San

Joaquín y suspendidas las vi-

sitas al Convento del Espíritu

Santo y a la Basílica de Nues-

tra Señora de los Milagros

para despedirse de la patro-

na. El Simpecado de la Her-

mandad portuense ha sido

resguardado de la lluvia en el

interior de un vehículo y la

carreta forrada con plásticos

para que no se dañaran sus

elementos.

Los hermanos de la her-

mandad se han reunido una

vez finalizada la Misa de Ro-

meros, al filo de las 11 de la

mañana, en el Monolito de

las Marías donde rezaron el

Ángelus. Muchos portuenses

quisieron desperdir a los ro-

El Puerto  |

cieros antes de abandonar la

ciudad, además pese a la llu-

via había muchas ganas de

emprender el camino hacia

la Blanca Paloma y cantar se-

villanas dedicadas a la Vir-

gen.

Paraguas, impermeables y

hasta abrigos se veían en es-

te extraño inicio del  camino

hacia el  Rocío, en el que la

lluvia y la inestabilidad me-

teorológica se han converti-

do en los auténticos protago-

nistas, a pesar de esto no han

Pese al temporal, El Puerto
ya está camino del Rocío

COMERCIO Cumple con su tercera edición

EL PUERTO | Puerto Sherry sir-

vió de escenario perfecto

para presentar la tradicio-

nal guía de hostelería, com-

pras y servicios, una inicia-

tiva que viene promoviendo

la Asociación de Empresa-

rio CCA y que en este año

cumple con su tercera edi-

ción.

La guía en formato de bol-

sillo y con una tirada de

10.000 udes, y de distribu-

ción local a través de hote-

les, oficina de turismo y es-

tablecimientos turísticos y

comerciales, está dirigida a

turistas y visitantes. 

Cuenta con propuestas

tanto de gastronomía como

de compras y servicios y

pretende ser un soporte de

consulta sobre estableci-

mientos y sus especialida-

des, así como orientación

en compras de artículos tu-

rísticos, de regalo y otros ar-

tículos y servicios que nues-

tros visitantes puedan nece-

sitar durante su estancia en

la ciudad.

Referente
Este soporte hostelero, co-

mercial y de servicios cuen-

ta con treinta y dos propues-

tas de hostelería, compras y

servicios donde figuran la

identificación del estableci-

miento, datos de contacto, y

fotografías del estableci-

miento y producto. 

A través de esta informa-

ción el turista o visitante

tiene en su bolsillo una guía

a través de la cual puede co-

nocer propuestas interesan-

tes e información para mo-

verse en la localidad por-

Nueva guía del CCA
destinada a la hostelería,
a compras y a servicios

El Rocío 2016 quedará marcado en la historia como diferente ante las lluvias acaecidas en los últimos días, que han obligado a improvisar. VIVA

quitado las ganas a muchos

hermanos de El Puerto que

se han aventurado para, co-

mo decían durante toda la

mañana, vivir un camino

distinto y realizar un gran es-

fuerzo para poder ver a la

Reina de las Marismas.

El embarque de la Her-

mandad portuense en Bajo

de Guía estaba previsto a las

15.30 horas si no surgen cam-

bios de última hora debido a

las inclemencias meteoroló-

gicas.
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tuense tanto para comprar

como comer y otros servi-

cios complementarios, ade-

más de poder consultar lo-

calizaciones en el plano

central.

La Asociación de Empre-

sarios CCA ha agradecido a

Puerto Sherry, anfitrión de

este acto de presentación, la

acogida del mismo y su apo-

yo al CCA, en los tres años

que lleva siendo miembro

de esta Asociación y que

viene participando en todas

las acciones de promoción

turística y comercial que di-

cha Asociación viene pro-

moviendo.

32 empresas participantes
Asimismo el CCA ha agrade-

cido muy especialmente a

todas y cada una de las

treinta y dos empresas par-

ticipantes en esta guía que

hacen posible con su parti-

cipación este tipo de inicia-

tivas y que son: Cafetería

Los Cántaros, Bar Ancala-

güela, Bar La Herrería, Bar

La Perdiz, Bar Santa María,

Café Milord, Cafetería Cam-

panario, Da Massimo, El Bo-

coy, El Submarino, Helade-

ría Soler, Hong Kong, La Bo-

deguilla del Bar Jamón, La

Micaela, Restaurante Los

Portales, Romerijo, Cien Pa-

lacios, Carper, Damaflor,

Fashion Style, La Galería,

Multiópticas Díaz, Panade-

ría La Pastora, Perfumería

Roque, Platería Selma, Sel-

ma Pesca a Bordo, Tejidos

Muro, Zacatín, C.C. Bahía

Mar, C.C. El Paseo, Centro

Médico Puerto y Puerto

Sherry.
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POLÍTICA La formación que lidera en Andalucía Juan Marín acumula posiciones en apariencia contradictorias que descolocan a su electorado

Podemos quiere en las
listas a Cañamero; la 
de Almería la liderará el 
exjefe del Estado Mayor

La Junta insiste en
que el reparto de la
PAC resta a Andalucía
casi 900 millones

Actualidad ANDALUCÍA

Susana Díaz y Juan Marín, en una de las reuniones en las que negociaron la investidura. EFE

Adrián González
SEVILLA | “Algo estaremos ha-
ciendo bien cuando el PP nos
acusa de ser muleta del PSOE
y al mismo tiempo la izquier-
da dice que somos de dere-
chas”. Juan Marín, el líder de
Ciudadanos en Andalucía,
suele recurrir a esa paradoja
cuando se le interroga sobre
el juego de dualidades al que
se presta su formación desde
que el pasado verano decidió
desatascar la investidura de
Susana Díaz y convertirse así,
de facto, en su aliado esporá-
dico. “Ojo, acuerdo de inves-
tidura, no de Gobierno”, re-
cuerdan cuando lo que toca
es soltar lastre respecto al Eje-
cutivo socialista.

Esa bipolaridad en la que
parece haberse instalado C’s,
a ratos sostén del PSOE pero
el resto del tiempo azote por
su condición real de oposi-
ción, añadió ayer un nuevo
capítulo a la memoria del pri-
mer año de legislatura. La for-
mación de Albert Rivera con-
firmó que apoyará hoy el ti-
rón de orejas en forma de re-
probación que el PP pretende
dar al consejero de Justicia,

Emilio de Llera, por las polé-
micas declaraciones en On-
daluz TV, en las que dedicó
un duro ataque a jueces y fis-
cales por su supuesta falta de
independencia y llegó a ase-
gurar que si Podemos aumen-
taba su cosecha de votos el
26J será síntoma de que “la
sociedad está enferma”.

La reprobación que votará
hoy el Parlamento, una man-
cha en el currículum del con-
sejero aunque sin efecto legal
alguno, no tiene aún garanti-
zada al 100% el éxito porque
IU y Podemos no levantaron
ayer sus cartas. Cabe intuir
que los últimos, blanco de las
críticas, deberían apoyarla,

pero el tacticismo político ali-
menta cualquier sospecha.

Triunfe o no, esa votación
ratifica que C’s decidió hace
tiempo interpretar su particu-
lar baile de la yenca: derecha,
luego izquierda, paso adelan-
te y paso atrás. Y todo ello se-
gún el viento sople de uno u
otro lado. Ese funambulismo

descoloca a su electorado:
Ciudadanos secundará hoy
en la votación sobre De Llera
al PP, curiosamente el mismo
partido que le acusa desde
hace un mes de conspirar con
el PSOE para entregarle a éste
la Alcaldía de Granada, for-
jando incluso una estrategia
global que desbancaría a los

■ ■ C’s presume de haber
impulsado la comisión de
investigación sobre los cursos
de formación y de solicitar la
comparecencia de Díaz, Chaves
y Griñán, desenmascarando así
a quienes les acusaban de que
no se atreverían a dar el paso.
El órgano lo preside uno de los
suyos, Julio Díaz, pero su
actuación le ha granjeado
críticas. El resto de la oposición
ha llegado a tildarle de
prolongación del PSOE por no
mostrar firmeza ante la Junta.

La comisión de
nunca acabar... 

C’s ratifica con De Llera el tira y
afloja en su relación con el PSOE
PASO ATRÁS___La formación de
Marín apoyará la reprobación
hoy del consejero de Justicia

CLAVE___Su condición de apoyo
del Gobierno desde la oposición 
le obliga a piruetas constantes

PARADOJA___El PP, que le acusa
de fraguar una alianza con los
socialistas, recibe hoy sus votos

El apunte

populares de diputaciones y
más ayuntamientos de Mála-
ga o Almería. 

Con el 26J soplando ya en la
nuca, a los de Albert Rivera
no les interesa que pese sobre
ellos la etiqueta de muleta del
PSOE. Quizás por eso inten-
tan escribir a diario un guión
genuino, aunque a veces sal-
picado por mil contradiccio-
nes. Un ejemplo: la dura reac-
ción contra el consejero De
Llera contrasta con la suavi-
dad con la que se trata (con
sonora rectificación incluida)
el también consejero Ramírez
Arellano, investigado pero
del que no se pide la destitu-
ción (ojo, se reclamó pero se
silenció en horas) porque se
le acusa de prevaricación ad-
ministrativa y no política.

Para todos los gustos
El baile de posiciones fomen-
ta las piruetas. Así, el partido
que avaló la investidura de
Díaz advierte luego de que ese
pacto quedará invalidado si
la presidenta emigra a Ma-
drid, algo que solivianta al
PSOE. C’s es también el mis-
mo partido que dejó caer por
dos veces a los socialistas en
votaciones en el Parlamento
(las sonoras derrotas sobre la
antigüedad de los funciona-
rios y la integración de los ex-
trabajadores de Faffe en el
SAE), pero que les salva in ex-
tremis para evitar que Pode-
mos saque adelante su pro-
puesta de Atención Tempra-
na. También se puso alfom-
bra roja a los Presupuestos de
la Junta, aunque luego se pre-
siona de forma insistente con
el Impuesto de Sucesiones...

“De vez en cuando tienen
que demostrar que son oposi-
ción, hay que entenderles”,
ha dicho en petit comité un
peso pesado del PSOE...

POLÍTICA El Parlamento lo rechazó hace semanas por la “trampa” con la plantilla de Faffe

Visto bueno, ya sin polémica, al
decreto de los planes de empleo
SEVILLA | El Parlamento anda-
luz dio luz verde ayer, por
fin, a la convalidación del
decreto ley que debe facilitar
el acceso de los ayuntamien-
tos a los planes de empleo.
Lo hizo sin ningún voto en
contra y superando la polé-
mica desatada por la inclu-
sión en el articulado original
de una disposición que, se-
gún la oposición, trataba de

asignar en el Servicio Anda-
luz de Empleo tareas al per-
sonal que provenía de la ex-
tinta fundación Faffe. Ese re-
chazo motivó que el PSOE
perdiera la votación hace se-
manas, la segunda derrota
del Gobierno de Susana Díaz
en lo que va de legislatura. 

Subsanada la “trampa”,
como la definieron PP, IU y
Podemos, la norma recibió el

apoyo de toda la Cámara sal-
vo el de la formación de Pa-
blo Iglesias, que optó por la
abstención tras pedir sin éxi-
to que se tramitara como pro-
yecto de ley.

El nuevo decreto facilita
ahora el acceso de todos los
ayuntamientos a los distin-
tos planes de empleo incluso
en el caso de que arrastren
deudas con Hacienda, la Se-

INVESTIGACIÓN La presidenta, el lunes 31

PP y Podemos exigen que
Díaz declare por la mañana
SEVILLA | PP y Podemos inten-
tan, contra el reloj, que la de-
claración de Susana Díaz an-
te la comisión de investiga-
ción de los cursos de forma-
ción se produzca en horario
de mañana y no a las 18:00,
como está previsto. La peti-
ción fue rechazada por el
presidente del órgano parla-
mentario, Julio Díaz, lo que
ha motivado la protesta de
ambos partidos y la sospe-

cha de que la presidenta de
la Junta maquina para evitar
aparecer ese día en los infor-
mativos de sobremesa.

La comparecencia, fijada
para el día 31, añadirá según
Podemos un nuevo capítulo
al  “teatro” en que cree que se
ha convertido la comisión en
lugar de depurar responsabi-
lidades. Además, coincide
con el Partido Popular en
que C’s ejerce de “títere”.

guridad Social o condenas
por despidos improcedentes,
la gran novedad del texto. El
consejero del ramo, José
Sánchez Maldonado, subra-
yó que ahora los consistorios
que por la crisis se han visto
abocados a deudas con la
Administración también po-
drán beneficiarse de estos
programas, evitando así el
perjuicio directo que se cau-
saba sobre los parados.

El Gobierno andaluz deci-
dió tramitar la norma como
decreto ley para poner en
marcha cuanto antes las casi
60.000 contrataciones que
prevé que se promuevan.
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AERONÁUTICA El Ejército asiático adquirirá el avión europeo para sustituir parte de su flota de C-130 de EEUU

Indonesia, primer nuevo país que
confirma que comprará el A400M

Carlos Pizá
SEVILLA | Los Reyes Magos para
Airbus no han llegado de
Oriente, sino más lejos, del
sureste de Asia. Indonesia,
país con una trayectoria de
décadas en la compra y pro-
ducción de aviones militares
en alianza con la antigua em-
presa pública española CASA
(integrada desde hace déca-
da y media en Airbus), ha
anunciado que va a comprar
“una pequeña flota” de avio-
nes A400M. Así lo anunció
ayer el ministro de Defensa
indonesio, Ryamizard Ryacu-
du, a la agencia Reuters.

Se trata del primer nuevo
cliente que se suma al progra-
ma desde que la aeronave de
transporte militar se lanzara
en 2003. Y su anuncio llega en
un momento clave, quizá en
la coyuntura de mayor ten-
sión en torno al avión debido
a los nuevos problemas regis-
trados en los motores y cono-
cidos hace un mes.

Indonesia ya opera 64 avio-
nes militares de Airbus (45
C212, 10 CN235 y 9 C295) y en
la ciudad de Bandung se ubi-
ca la única línea de ensam-
blaje de aviones de transpor-
te militar de Airbus fuera de
Europa. Esta factoría es, pre-
cisamente, uno de los frutos
de esa larga colaboración en-
tre los Ejércitos indonesio, es-
pañol y europeos en general.

El ministro no concretó el
número de A400M que adqui-
rirán, pero cabe recordar que
Malasia -el otro país asiático
que se sumó desde muy pron-
to a la lista de los siete países
fundadores del avión- ha
comprado 4 aparatos. Indo-
nesia usará los aviones que se
ensamblan en Sevilla para
sustituir parte de la flota de
una treintena de C130 esta-
dounidenses que posee des-
de hace años. 

Este modelo americano de-

fecto para la región del sudes-
te asiático. No vamos  a co-
mentar sobre ninguna cam-
paña específica. Pero esta-
mos seguros de que veremos
próximas ventas del A400M
en esta región”.

Otros posibles clientes 
Fernando Alonso, primer di-
rectivo de Airbus en España,
ya señaló en diciembre pasa-
do que los aviones que pudie-
ran exportarse habrían de ha-
cerlo previa negociación con
los clientes actuales. Es decir,
poder vender alguno de los ya
previstos a nuevos clientes,
ya que la capacidad producti-
va está totalmente copada
con los 174 encargos actuales.
En este sentido, Airbus nego-
cia con el Ejército español po-
der vender a terceros países
13 de los 27 aviones inicial-
mente encargados por Espa-
ña y a los que nuestro país ha
renunciado por las restriccio-
nes presupuestarias.

Este diario ya publicó en
noviembre el interés de Egip-
to por adquirir hasta 12 avio-
nes A400M, así como las ne-
gociaciones muy avanzadas
con Jordania, Emiratos Ára-
bes Unidos o México. Casi to-
dos, importantes clientes del
avión C295. Finalmente, el
primer nuevo país que ha
confirmado que lo comprará
es Indonesia.

Fernando Alonso, primer directivo de Airbus Group en España, en la planta del A400M en Sevilla. VIVA

ESPALDARAZO___El ministro de Defensa avanza que adquirirán una pequeña flota de aviones
A400M, lo que supone un balón de oxígeno determinante para el atribulado programa

Arturo Coloma, presidente de Detea, ayer en Sevilla. VIVA

CONSTRUCCIÓN La constructora sevillana logra en los cuatro primeros meses de este año nuevos contratos por 5,2 millones de euros

Detea vuelve al tajo: 70 millones en obras
C. PIZÁ. SEVILLA | Detea, la com-
pañía constructora sevillana
que se vio abocada al concur-
so de acreedores en 2012 y sa-
lió de él a inicios de 2015, ha
vuelto con fuerza al mercado.
Arturo Coloma, presidente de
la empresa y antiguo conseje-
ro delegado de la misma, de-
talló ayer los planes de la em-
presa, que ha vuelto a obtener
todas las certificaciones para
poder optar a todo tipo de
obra civil, como ya ocurría
antes de ir a concurso.

La empresa cuenta con una
cartera de proyectos de 70 mi-
llones, cifra en la que se in-
cluyen los 5,2 millones de eu-
ros en nuevos contratos lo-
grados en los cuatro primeros

meses de este ejercicio con
clientes públicos y privados.
Coloma detalló que la estima-
ción es cerrar 2016 con una
facturación de 13 millones y
un resultado bruto (ebitda)
del 5% de la cifra de ventas -
unos 650.000 euros-. 

El plan estratégico a 2020
presentado por el directivo re-
coge la estimación de llegar a
ingresos de 30 millones en
ese año. 

Detea, tras la reestructura-
ción realizada para salir del

concurso, tiene una deuda fi-
nanciera a largo plazo y ex-
clusivamente procedente del
convenio aprobado. A día de
hoy ya ha satisfecho el 25% de
dicha deuda que tiene un pla-
zo total de diez años. La deu-
da financiera neta se situará a
final del presente ejercicio en
7,3 millones euros y se prevé
que sea de 3,3 millones en
2020, unos 2,5 veces ebitda.

La empresa, con 28 años de
trayectoria, estrena nueva se-
de en la Isla de la Cartuja.

La empresa salió del
concurso a inicios de
2015 y ahora prevé
facturar 30 millones en
el horizonte de 2020

Inabensa
rechazó hace
una semana
la oferta 
de Ditecsa

C. PIZÁ. SEVILLA | Inabensa, la fi-
lial de fabricación eléctrica de
Abengoa, rechazó hace una
semana la propuesta de com-
pra de la compañía sevillana
Ditecsa. Esta empresa, con-
trolada por Gonzalo de Mada-
riaga, reaccionó entonces con
despecho ante esta negativa y
ha decidido filtrar esa oferta
de compra ya rechazada a al-
gunos medios andaluces a sa-
biendas de que no hay volun-
tad negociadora por parte de
Abengoa.

Ditecsa es una empresa con
un tamaño cuatro veces me-
nor al de Inabensa por ingre-
sos. La histórica filial de
Abengoa ha recibido interés
de compra de varios grandes
grupos en los últimos meses,
desde Vinci (a final de 2015),
hasta Siemens o, más recien-
temente, el fondo de capital
riesgo suizo Springwater. 

Pero la actual cúpula de
Abengoa se resiste a despren-
derse de Inabensa porque es
una empresa altamente ren-
table -al menos hasta 2014,
últimas cifras disponibles- y
porque es la filial que heredó
la actividad fundacional de
Abengoa en 1941. La de fabri-
cación de elementos eléctri-
cos.

Inabensa va a sufrir ade-
más en las próximas semanas
un duro proceso de ajuste la-
boral mediante un ERE y un
Erte, según comunicó la em-
presa a la plantilla el pasado 3
de mayo. Tiene 1.500 emplea-
dos en España y varios cien-
tos se verán afectados.

COMPRA FALLIDA

jó de producirse por la empre-
sa Lockheed Martin en 2015,
año en el que también uno de
los aviones del Ejército indo-
nesio sufrió un grave acci-
dente en el que murieron 144
personas, incluidas 22 en tie-
rra al estrellarse el aparato en
una zona poblada.

Fuentes de Airbus Defen-
ce&Space, consultadas por
Viva, señalaron ayer: “Tene-
mos varias campañas activas
en diferentes partes del mun-
do. El A400M es el avión per-

■ Los siete países lanzadores -
España, Francia, Bélgica,
Alemania, Reino Unido,
Turquía y Luxemburgo- y
Malasia compran 174 aviones

174
AVIONES PEDIDOS

El dato
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ELECCIONES Socialistas y populares asumen la mayor parte del recorte electoral

MADRID. EFE | Los partidos políti-
cos han fracasado en su inten-
to de alcanzar un pacto para
recortar el coste de la campa-
ña electoral, aunque todos
ellos han prometido campa-
ñas más austeras, con reduc-
ciones de gasto respecto al
20D del 30 % en el caso del PP
y el PSOE, y de entre el 10 y el
15 % en el de Ciudadanos.

Entre estos tres partidos
ahorrarán unos ocho millones
de euros, mientras que Pode-
mos se ha comprometido a
“no gastar más” que en la
campaña de diciembre -2,2 mi-
llones de euros-.

Respecto a partidos más pe-
queños, CDC y UPN aplicarán
también recortes del 30 %; y
ERC, el PNV, Compromís e IU
han prometido gastar menos
pero sin dar cifras.

Socialistas y populares asu-
men la mayor parte del recor-
te, por ser también los que dis-
ponen de más presupuesto.

El PSOE ha cuantificado su
ahorro en cuatro millones de
euros respecto al 20D -el 30 %-
, de los que un millón procede
del 'mailing' o buzoneo de pa-
peletas, que los socialistas
pretenden abaratar gastando
0,15 céntimos por elector, en
lugar de 0,18. 

Su compromiso incluye la
supresión de “toda” la publici-
dad exterior: vallas, bandero-
las, autobuses, mopis y otros

Segunda reunión para intentar acordar una reducción del gasto de la campaña. EFE/PACO CAMPOS

Los partidos también fracasan
en pactar una campaña austera
EL CONFLICTO___Podemos, C’s y los partidos minoritarios proponían un
buzoneo conjunto, mientras que el PP y el PSOE han rechazado esa posibilidad 

soportes.
El PP ha prometido reducir

sus gastos electorales en 3,6
millones de euros, respecto a
los doce millones que gastó en
la última cita con las urnas,
más una rebaja no cuantifica-
da en el envío de su propagan-
da electoral.

Ciudadanos, que el 20D gas-
tó 4 millones de euros en su
campaña, de los que dos fue-
ron para el envío postal, redu-
cirá entre un 10 y un 15 % ese
presupuesto, con la elimina-
ción de la publicidad en va-

llas, banderolas y mupis, más
el abaratamiento del buzoneo,
ajustando los actuales 0,18
céntimos de coste por elector a
0,15, igual que el PSOE.

Uno de los puntos de con-
flicto en las negociaciones ha
girado en torno al mailing -lo
más caro de una campaña-, ya
que Podemos, Ciudadanos y
los partidos minoritarios pro-
ponían abaratarlo mediante
un buzoneo conjunto, mien-
tras que el PP y el PSOE han re-
chazado esa posibilidad con el
argumento de que ni sería más

barato ni es técnicamente po-
sible, como se comprobó en
Cataluña después de que los
partidos catalanes llegaran a
un acuerdo para las autonómi-
cas en ese sentido.

No obstante, Podemos ha
propuesto al resto de forma-
ciones hacer un mailing con-
junto, al margen de PP y PSOE,
lo que según sus cálculos su-
pondría un ahorro de entre
cinco y diez millones, según
su responsable de transparen-
cia y finanzas, Segundo Gon-
zález.

ANIVERSARIO Según los propios afectados

LORCA (MURCIA). EFE | Más de 400
familias siguen fuera de sus
hogares cinco años después
de los seísmos que devasta-
ron Lorca y provocaron el de-
rribo de sus viviendas, según
la estadística que maneja la
Plataforma de Vecinos Afec-
tados por los Terremotos, el
colectivo que durante este
lustro ha sido la voz de los
damnificados por la catástro-
fe.

Los lorquinos que aún no
han vuelto a casa son un 40
por ciento de los que perdie-
ron su hogar como conse-
cuencia de los temblores, que
causaron el derribo posterior
de 1.152 viviendas habitadas
en el momento de la tragedia.

El portavoz de la platafor-
ma Juan Carlos Segura dijo
ayer, el día en que se cumplí-
an cinco años de la tragedia,
que unas 60 familias se en-
cuentran “en el minuto cero”
tras los terremotos, con sus
edificios en estado ruinoso
aún en pie mientras litigan en
los tribunales con el Consor-
cio de Compensación de Se-
guros por discrepancias sobre
las indemnizaciones a perci-
bir.

Ese problema es el más
puntual, ya que afecta a los
propietarios de tres bloques

de pisos, aunque hay otro de
mayor envergadura que sí
afecta a centenares de damni-
ficados y que es “el retraso en
el pago de las ayudas públi-
cas” a las que tienen derecho
por Real Decreto.

Según esta plataforma, a
muchos de ellos aún se les de-
ben dos años de ayudas en
concepto de alquiler por ne-
cesidades de realojo y es “la-
mentable la forma en la que la
Administración se está com-
portando con ellos”.

Segura afirma que del total
de 78,3 millones de euros de
ayudas públicas aprobadas
por al Comisión Mixta que in-
tegran los Gobiernos de Espa-
ña y Murcia, que cofinancian
al 50 por ciento las dos admi-
nistraciones, aún están pen-
dientes de llegar al bolsillo de
sus beneficiarios unos 12 mi-
llones de euros.

Otra casuística es la que
afecta a los damnificados que
quedaron excluidos del régi-
men de ayudas públicas y que
son usufructuarios, arrenda-
tarios en precario o propieta-
rios de viviendas de segunda
residencia, a los que las admi-
nistraciones prometieron
compensar con subvenciones
a través de un plan específico
de vivienda 2013-2016, del que
aún nada se sabe.

Una parte de esos propieta-
rios han desistido de la re-
construcción por falta de ayu-
das y “han dejado colgados”
al resto de los miembros de
sus comunidades, que podrí-
an tener problemas para re-
construir, dijo Segura. 

400 familias fuera de
sus casas a 5 años del
terremoto de Lorca

Llegó a vender 400.000
ejemplares de tirada
con motivo de los asesi-
natos de un criminal

madrileño, especialmente
cruel, –Jarabo-  que murió eje-
cutado a garrote vil porque
entre sus horrendos asesina-
tos estuvo el de una mujer em-

barazada. Ni el dictador se
atrevió a no poner el “entera-
do”, del Jefe del Estado, para
que la ejecución se llevara a
cabo. Un enterado que el ca-
pellán y confesor de Franco –
monseñor José María  Bulart-
comentaba que cuando él lle-
gaba a visitar al general  mien-

tras firmaba condenas a
muerte –las políticas-   el ca-
pellán le bromeaba: “¿Qué,
enterado?” El confesor decla-
ró que si Franco no estaba en
el cielo, es que el cielo estaba
vacío…”Era un hombre de pie-
dad auténtica. Esencialmente
religioso”.  Del asesino Jarabo
se comentaba que   era un
hombre con influencias y has-
ta tuvieron que abrir el féretro,
durante su traslado al cemen-
terio,  para que el respetable
comprobara  que   realmente
era él el que iba a la tumba. 

Aquella España no es ésta.
La España que ahora nos trae
–más dulcificada y arreglada-

la serie  de TVE  de El Caso
–Semanario de Sucesos-   lo
está reviviendo con una au-
diencia de más  de  2.000.000
de espectadores, pero compi-
te con los otros casos  de la te-
levisión basura y de amarillis-
mo diario que nos asedia en
televisión. Esa bazofia no es
de visión obligatoria,  ni hay
un solo canal,  sino una oferta
amplia de canales locales, re-
gionales, nacionales y temáti-
cos  que hace que el público
escoja lo que quiere ver sin
cortapisas y la basura y el
amarillismo vence en las au-
diencias.

Ahora se vuelven a vender

en los quioscos las revistas de
hace más de 50 años con una
nueva publicación de asuntos
de actualidad, con  menor en-
jundia y morbo que los de en-
tonces. Las portadas de aque-
lla época son llamativas: “La

envenenadora de Valencia”.
“El cura vicioso”, “Los hijos
del Diablo”, “No era gas sino
veneno”, “Gitanilla violada y
cosida a puñaladas”, “El mis-
terio de la mano cortada”, “Le
liquidaron a macheta-
zos”…Un antiguo redactor re-
cuerda que sólo podían publi-
carse dos sucesos elegidos por
el régimen. "El franquismo
permitía un asesinato a la se-
mana y el resto de sucesos pu-
blicables eran atropellos o
desgracias cotidianas. Aun
así, teníamos nuestras herra-
mientas para contar más su-
cesos de los que nos dejaban".
Un caso.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

El Caso

EN ROMÁN PALADINO

El franquismo les
permitía publicar un
asesinato a la semana‘‘

A muchos de ellos aún
se les deben dos años
de ayudas en concepto
de alquiler por
necesidades de realojo 



Deportes12.05.16
El Aluminios
Sotelo pasa
a llamarse
Cádiz CF

CÁDIZ | El Cádiz CF continúa
apostando por aportar su
nombre a distintos equipos
de la ciudad, exportando así
su marca y demostrando su
preocupación por otras mo-
dalidades deportivas más allá
del fútbol profesional.

Conocido es el acuerdo de
colaboración vigente con el
Cádiz CF Virgili, el equipo de
fútbol sala que acaba de se-
llar su ascenso a Segunda Di-
visión B.

En esta ocasión se ha dado
el salto al fútbol playa, ya que
el presidente del Cádiz CF,
Manuel Vizcaíno, y el repre-
sentante del Club Deportivo
Fútbol Playa Sotelo, Juan Car-
los Martín Figuereo, han fir-
mado un acuerdo por el que
el club gaditano pasará a de-
nominarse Cádiz CF.

El documento recoge la au-
torización de la entidad ca-
dista a que se usen de manera
gratuita signos distintivos
propios, tales como la marca
y el escudo, siempre en el ám-
bito de su participación en
competiciones deportivas.

Esta cesión servirá al equi-
po para aumentar su repercu-
sión a la hora de inscribirse
en diferentes torneos y en la
trascendencia en los medios.

FÚTBOL PLAYA Cádiz CF

OK___El club cadista cede de forma
gratuita sus signos distintivos propios
PIONERO___El Virgili de fútbol sala
también lleva el nombre del Cádiz CF 

Presentada
la sede de
Conil del
Campus
más cadista

FÚTBOL Cádiz CF

CÁDIZ | La sede de Conil de la
Frontera del Campus del Cá-
diz CF ha sido presentada en
el salón de plenos del ayunta-
miento de la vecina localidad. 

En la presentación estuvie-
ron presentes Manuel Vizcaí-
no, presidente de la entidad
cadista, que estuvo acompa-
ñado por Jesús Medina, coor-
dinador del evento deportivo.
Junto a ellos, estuvieron Juan
Bermúdez, alcalde de Conil,
Fátima Núñez, concejal de de-
portes, y Juani Pérez, presi-
denta del Conil CF.

El conjunto local mantiene
un acuerdo de colaboración
para implicarse de lleno en el
desarrollo y difusión del cam-
pus del Cádiz CF en la locali-
dad jandeña.

Este acto sirvió, además,
para demostrar la enorme
simpatía que tiene Conil ha-
cia el Cádiz CF y ello quedó
demostrado en las palabras
de los presentes. Posterior-
mente, se firmaron los conve-
nios de colaboración y se pro-
dujo el posterior intercambio
de presentes.

La ronda de presentaciones
seguirá hoy mismo con la
puesta de largo de la sede de
Casares, prevista para las
12.00 en la localidad mala-
gueña, que está muy próxima
a la provincia de Cádiz en la
zona del campo de Gibraltar.

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

Susana García, Alfonso Ignacio Bastos y Pedro González formaron la expedición de la universidad gaditana.

CÁDIZ | Un equipo formado por
tres alumnos de la Universi-
dad de Cádiz, acompañados
por el entrenador Álvaro Pra-
dera, participó con distinta
suerte en el Campeonato de
España Universitario de Tria-
tlón, disputado en Los Alcá-
zares (Murcia) y organizado
al detalle por la Universidad
Católica San Antonio.

En categoría femenina, Su-
sana García hizo un buen seg-
mento de natación, entrando
en el segundo grupo de cabe-
za y manteniéndose ahí en bi-
cicleta, finalizando la carrera
a pie en 25ª posición.

Alfonso Ignacio Bastos,
gracias a su gran nado se si-
tuó provisionalmente en una
buena quinta posición. Sin

embargo, una caída durante
el segmento ciclista le hizo
perder la posibilidad de una
gran posición final. 

No obstante, su entusias-
mo le permitió realizar una
buena carrera a pie, a pesar
de las molestias, y acabó la
competición en el puesto 37º.
Por su parte, Pedro González
ocupó la 65ª posición.

Tres gaditanos representaron
a la UCA en el CEU de Triatlón

TRIATLÓN Campeonato de España Universitario
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La primera plantilla del equipo amarillo continúa preparando el final de liga y la fase de ascenso. CÁDIZ CF

CÁDIZ | El equipo amarillo con-
tinúa con su preparación del
último partido liguero en la
fase regular. Y lo hace que-
riendo aislarse de los proble-
mas que presentará el envite
por la pésima situación insti-
tucional del Real Jaén.

Tan mal está el equipo jien-
nense que su federación de
peñas ha creado la Mesa de la
Afición, un órgano que trata
de impulsar medidas para
evitar la desaparición de la
entidad, que tiene 93 años de
historia y viaja a una deriva
muy peligrosa.

El club no tiene dirigentes
al dimitir el anterior consejo
de administración y negarse
el nuevo propietario a formar
uno nuevo hasta no recibir to-
da la documentación.

Ni jugadores ni técnicos
han cobrado este año, se les
deben cuatro meses y medio.
Pero lo más llamativo es que
desde este miércoles el esta-
dio no cuenta con luz, corta-
da por los impagos reitera-
dos, y tampoco se podrá po-
dar el césped porque no que-
da dinero para el combustible
de la maquinaria necesaria.

Se prepara la visita a
un Jaén en grave crisis

FÚTBOL Segunda B | Grupo IV - Cádiz CF

Centrado en preparar la fa-
se de ascenso, el Cádiz CF en-
trenará hoy de nuevo cons-
ciente de que este último en-
vite liguero no es más que un
trámite antes de llegar a la ho-
ra de la verdad.

Ya se miran posibles riva-
les, si bien hay opiniones di-
versas. A Carlos Calvo no le
gusta ninguno, aunque ase-
gura que “ninguno querrá
cruzarse con nosotros”, he-
cho en el que coincide Lolo
Plá, a quien le gustaría el Cas-
tila porque sería una elimina-
toria “muy bonita”.
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El martes,
la prelista
para la
Eurocopa

El piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz durante un encuentro con los medios en Barcelona. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

MADRID. EFE | Vicente del Bos-
que, técnico de la selección
española, dará al mediodía
del próximo martes en la Ciu-
dad del Fútbol una lista de
convocados para comenzar a
preparar la Eurocopa 2016,
que comenzará el próximo
día 10 de junio.

Será una lista con numero-
sas ausencias de la definitiva
debido a los compromisos de
los clubes, por la disputa de
la final de la Liga de Campeo-
nes entre el Real Madrid y el
Atlético de Madrid, de la final
de la Liga Europa entre el Se-
villa y el Liverpool, de la Copa
del Rey entre el cuadro anda-
luz y el Barcelona y de finales
de Copa también en Portugal,
Inglaterra y Alemania.

España, que intentará con-
seguir en Francia su tercer tí-
tulo continental seguido tras
ganar las ediciones de 2008 y
2012, disputará tres amisto-

sos antes de la concentración
definitiva en el país galo, ante
Bosnia-Herzegovina el 29 de
mayo en St. Gallen (Suiza),
ante Corea del Sur en Salzbur-
go (Austria) el 1 de junio; y an-
te Georgia en Getafe el 7.

José Antonio Camacho, ex-
futbolista y entrenador de fút-
bol, dijo este martes que Vi-
cente Del Bosque es el técnico
que más le “gusta” de la ac-
tualidad y se mostró confiado
en que el salmantino siga en
la selección española des-
pués de la Eurocopa de Fran-
cia. 

Sobre la lista de los 23 fut-
bolistas convocados que Del
Bosque dará el 17 de mayo pa-
ra la Eurocopa, Camacho de-
claró que le “gusta”. “Sé la lis-
ta porque me la imagino y me
gusta. Y digo esto porque la
lista que yo daría igual diferi-
ría en uno o dos jugadores de
la de Vicente”, concluyó.

BARCELONA. EFE | El piloto espa-
ñol de Toro Rosso Carlos
Sainz se encuentra ya en Bar-
celona para atender diversos
compromisos de sus patroci-
nadores antes de encarar un
intenso fin de semana en el
que intentará reivindicarse
una vez más como uno de los
pilotos más prometedores de
la parrilla.

El holandés Max Verstap-
pen, con quien ha peleado los
últimos catorce meses en To-
ro Rosso, ha sido elegido por
Red Bull para sustituir a
Kvyat, degradado al segundo
equipo de la escudería austrí-
aca tras arrollar a Sebastian
Vettel en el GP de Rusia.

“Obviamente, cuando me
enteré de la noticia, me sor-
prendió como a todos. Me hu-
biese gustado ser yo el que su-

biese a Red Bull pero, con el
paso de los días, lo empecé a
ver casi como una ventaja. En
mi plan de ruta no entraba su-
bir a Red Bull en la cuarta ca-
rrera de 2016, así que para mí
no ha cambiado nada”, co-
menta. Sainz sabe que si aca-
ba bien esta temporada, po-
dría tener una oportunidad el
año próximo: “Yo sé lo que he
sido capaz de hacer contra
Max y Red Bull lo sabe tam-
bién. Si al final de año tengo
un par de resultados buenos
que acompañen a mi veloci-
dad, creo que tendré una
oportunidad. Así que pacien-
cia, a apretar los dientes y a
demostrar más que nunca lo
que soy capaz de hacer”.

En calificación, Carlos
Sainz ha demostrado un gran
premio tras otro que es tan rá-

pido como Verstappen, consi-
derado el mayor talento joven
de la Fórmula Uno. En carre-
ra, en cambio, el holandés le
ha ganado la partida en bas-
tantes ocasiones, aunque en
muchas de ellas por causas
ajenas al español.

Carlos Sainz Jr., hijo del ex-
campeón mundial de rallys
Carlos Sainz, se niega a ha-
blar de mala suerte, aquella
que decían que perseguía a su
padre. “No creo que la mal
suerte exista. Hemos ido muy
rápidos en estas cuatro pri-
meras carreras, lo hemos de-
mostrado en calificación, y
en carrera siempre hemos ido
hacia adelante, pero dema-
siadas veces han aparecido
piedras en el camino”, reco-
noce al analizar el arranque
de esta temporada.

FÚTBOL Primera División

FÚTBOL Primera División

Carlos Sainz Jr intentará
reivindicarse en Barcelona

FÓRMULA UNO Gran Premio de España

NO DEFINITIVA___Habrá numerosas
ausencias por los compromisos de
los clubes  AMISTOSOS PREVISTOS___
Ante Bosnia, Corea del Sur y Georgia

Greipel
impone su
fuerza bruta
en el Giro 

CICLISMO

REDACCIÓN. EFE | El alemán An-
dré Greipel (Lotto Soudal) ga-
nó con absoluta superioridad
la quinta etapa del Giro de Ita-
lia, disputada entre Praia a
Mare y Benevento, de 233 ki-
lómetros, en la que el holan-
dés Tom Dumoulin (Giant) lo-
gró retener la maglia rosa de
líder y Alejandro Valverde
arañó 4 segundos a sus riva-
les directos por un corte que
se produjo poco antes de la
recta de meta.

En una exhibición de po-
tencia, el ciclista de Rostock
lanzó el esprínt de lejos y no
hubo respuesta de sus riva-
les, que vieron como Popeye
levantaba los brazos con un
tiempo de 6 horas, 40 minu-
tos y 35 segundos, por delante
del francés Arnaud Demare
(Francaise) y del italiano
Sonny Colbrelli (Bardiani).

En la general no hubo cam-
bios y Tom Dumoulin retuvo
la maglia rosa, con 16 segun-
dos de ventaja sobre el luxem-
burgués Bob Jungels (Trek) y
20 respecto a Diego Ulissi, pe-
ro en el grupo de favoritos
Alejandro Valverde arañó 4
segundos a sus máximos riva-
les, ya que entró en el primer
grupo del pelotón.

Un corte a última hora pro-
ducido por una caída en la úl-
tima curva dejó atrapados a
Nibali, Mikel Landa y los co-
lombianos Esteban Chaves y
Rigoberto Urán, entre otros.
Nibali se mantuvo sexto y Val-
verde le pisa los talones a un
solo segundo. El murciano
tiene a Landa a 20 segundos
antes de entrar en la primera
etapa de montaña.

VIGO. EFE | El jugador Manuel
Agudo Nolito reiteró ayer que
su futuro deportivo está en el
Celta de Vigo porque tiene
contrato con el club gallego
hasta junio de 2019, por lo
que el equipo que lo quiera fi-
char debe negociar, primera-
mente, con la entidad celeste.

“Yo tengo contrato con el
Celta. Siempre se ha especu-
lado con mi futuro, cuando

no ha sido el Barcelona ha si-
do otro equipo y siempre sigo
aquí. Yo soy del Celta, el equi-
po que me quiera, que nego-
cie con el club y si a mí me in-
teresa me iré o no”, comentó
el atacante en declaraciones
a la Liga de Fútbol Profesio-
nal (LFP).

Nolito, que cumple su ter-
cera temporada en Balaídos,
a donde llegó procedente del

Benfica, aseguró estar “muy
contento” en Vigo, por lo que
él se centra en jugar para in-
tentar acudir a la Eurocopa de
Francia con la selección espa-
ñola. “Siempre he soñado con
ir a la Eurocopa, desde que fui
el primer día a la selección y
seguiré soñando con ir. Pero
hasta que el míster no dé la
lista definitiva, no estaré
tranquilo”, comentó.

El gaditano recordó que
aprendió a jugar en las calles
de su pueblo -Sanlúcar de Ba-
rrameda- y que el punto de in-
flexión en su carrera deporti-
vo llegó con su fichaje por el
Barcelona, donde coincidió
con Luis Enrique, que luego
lo reclamaría para el Celta.

“Llegué con una edad com-
plicada, podía dar un paso
adelante o un paso para
atrás, y él me dio su cariño.
Cuando me tenía que decir al-
go malo lo hacía. Me ayudó
mucho en mi carrera. Es uno
de esos entrenadores que
marca tu carrera”, afirmó No-
lito.

Nolito: “El que me quiera,
que negocie con el Celta”

MAJADAHONDA (MADRID). EFE | El
lateral del Atlético de Madrid
Juanfran Torres ha reconoci-
do que la derrota contra el Le-
vante en la pasada jornada de
Liga, que les dejó fuera de la
lucha por el título, “dolió mu-
cho” al conjunto rojiblanco y
ha asegurado que esa resulta-
do les va a fortalecer para la
final de la Liga de Campeo-
nes. “Lo del Levante dolió

mucho, esa es la realidad.
Nosotros somos un club ga-
nador, echas la vista atrás y
ves la temporada que hemos
hecho, el esfuerzo, los entre-
namientos... Lo que más que-
ríamos era llegar a la última
jornada con posibilidades de
ganar este título, por eso nos
dolió la derrota contra el Le-
vante”, explicó Juanfran ayer
en rueda de prensa.

“La derrota contra el
Levante dolió mucho”
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06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

Incluye: Amigas y conocidas

13.25 Torres en la cocina
Vamos de picnic

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
18.25 Centro médico
19.35 España directo

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó

70 Minutos
23.50 Ochéntame otra vez

Italia nostra
La alegria de vivir

01.40 La noche en 24 H

09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental

12.00 Mañanas de cine
La redención de Henry Meyers

13.30 A punto con La 2
14.30 Cúentame cómo pasó
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.00 Tardes de cine

Zambo rey de la jungla

20.40 Rincones exquisitos
21.00 Festival de Eurovisión
23.05 Historia de nuestro cine

Laberinto de pasiones
00.45 La 2 Noticias
01.15 Días de cine
02.15 Conciertos Rado 3

Els Catarres
02.45 Documental

Khrushchev visita Estados
Unidos

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

Magacín matinal presentado
por  Susanna Griso

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 con Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias 2
21.30 Los Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Cine

El último desafío
00.45 Cine

Haciendo frente al enemigo
02.30 Campeonato europeo de Poker
03.00 Comprando en casa

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

Magazine presentado por Ana
Rosa Quintana 

12.45 Mujeres, hombres y viceversa
Presentado por Emma García

14.15 Cámbiame
Programa que ofrece un
cambio radical de imagen a sus
participantes

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

20.10 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Supervivientes 2016: Perdidos

en Honduras
01.45 Supervivientes 2016: Resumen

diario
02.15 Premiercasino, la ruelta Vip

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

12.10 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 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

Actualidad y humor presentado
por el Gran Wyoming y Sandra
Sabatés

22.30 Merlí
23.30 Cine

Más allá de la vida
01.45 Crímenes imperfectos
02.20 Juega con el 8

08.00 Buenos días, Andalucia
10.30 La mañana con Ana

Magacín que recorre cada día
un pueblo y participa de sus
tradiciones y gastronomía

13.30 CSN Mediodía
14.05 Noticias provinciales
14.25 Canal Sur Noticias 1
15.10 Vaya tela
15.50 La tarde aquí y ahora

Magacín de sobremesa que
incluye secciones de actualidad,
mesa de tertulia, reportajes y
un apartado en el que los
mayores buscan pareja

18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo

Enreaillos y trenzas de
chocolate

20.30 Canal Sur Noticias 2
21.45 Los reporteros
22.15 Una pará en el camino

Rocio 2016
00.20 Rocío eterno

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR

‘Cuéntame cómo pasó’ vive los 70
minutos más largos de su historia
SERIE | La 1 | 22.15 horas
■ Un terrible suceso sacudirá San Genaro.
Antonio tiene una revisión con el cardiólogo y,
en la sala de espera, coincide con Olmedilla,
que va a recoger unos análisis.

‘El último desafío’ con Arnold
Schwarzenegger
CINE | Antena 3  | 22.40 horas
■ Un narcotraficante escapa de la justicia y
huye en dirección a México. En su camino
hacia la libertad sólo se interpondrán el
sheriff de un pequeño pueblo fronterizo.

‘Una ‘pará’ en el camino’ con la
Hermandad de Huelva
ESPECIAL | Canal Sur  | 22.15 horas
■ El espacio, que estará conducido por María del
Monte, incluirá los preparativos, la llegada de los
romeros y la convivencia nocturna de la
hermandad en La Matilla. 

HORIZONTALES.- 1: Que define o determina.- 2: Aparta. Al
revés, conjunción adversativa.- 3: Al revés, tabarra.
Persona desagradable y que tiene mala sombra.- 4: Que
se precia de entendido. Al revés, símbolo químico.- 5: Al
revés, cure. Gradúale el precio o valor de una cosa o un
trabajo.- 6: Letra griega. Apócope. Vasija de cocina.- 7:
Aceptáis, consentís. Nombre de mujer.- 8: Departamento
de Colombia. Al revés, en Argentina y Paraguay, larva de
mariposa que invade y devora los cultivos.- 9: Tapiar.- 10:
Diosa griega. Al revés, enojo ciego. Apócope.- 11:
Colocarás alguna cosa de modo que permanezca firme.

VERTICALES.- 1: Hacer menos denso un cuerpo gaseoso,
enrarecer.- 2: Estancada. Interjección.- 3: Al revés, abrá-
sate. Mudas, transformas.- 4: En marinería, hilos sacados
de cables viejos, con que se forman los cabos y jarcias.- 5:
Terminación verbal. Liaban.- 6: Al revés, congenian, sim-
patizan. Al revés, prefijo.- 7: Personaje de la Biblia.
Harta.- 8: Engañoso, fraudulento. Negación.- 9:
Conjunción distributiva. Planta de la familia de las papi-
lionáceas.- 10: Celosía, mirilla (Pl). Moneda romana.- 11:
Contenderían.

HORIZONTALES.- 1: Definidor.- 2: Retira.
oreP.- 3: ataL. Malaje.- 4: Resabido. iL.- 5:
enaS. Tásale.- 6: Fi. Tan. Olla.- 7: Admitís.
Mar.- 8: Cauca. acosI.- 9: Tabicar.- 10: Rea.
arI. Tan.- 11: Asentaras. 

VERTICALES.- 1: Rarefacer.- 2: Detenida. Ea.-
3: etasA. Mutas.- 4: Filástica.- 5: Ir. Ataban.-
6: namitnI. irT.- 7: Ada. Sacia.- 8: Doloso. Ca.-
9: Ora. Almorta.- 10: Rejillas. As.- 11:
Pelearían. 

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

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
Javier Ruiz y sus colaboradores
analizan cada mañana la
actualidad política

14.15 Noticias Cuatro
14.45 El tiempo
14.55 Noticias Cuatro Deportes 
15.20 Deportes Cuatro
16.00 Hawai 5.0
18.30 Las reglas del juego

20.10 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 First Dates: Mejores momentos
21.35 First Dates
22.35 Mentes criminales
03.30 Puro Cuatro

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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■ ¿Cómo será internet en el 2046? ¿Seguirá existiendo wasap?
¿Cómo será el iPhone 31? Estas son algunas de las preguntas
que contesta Siri, cómeme los huevos, un libro que “parodia”
y se “burla” de del mundo 2.0 en la España imaginaria de los
próximos 30 años. Sus nueve autores aseguran que es un libro
que han rescatado del futuro para publicarlo en 2016.

PUBLICACIÓN

El libro ‘Siri, cómeme los
huevos’ parodia la España 2.0

■ Instagram, la red social de
fotografía, ha presentado su
nueva imagen, un cambio de
logotipo y de iconos de servi-
cios, así como pequeñas mejo-
ras de diseño interno de la
aplicación. Ha dejado atrás el
logo de cámara marrón con el
objetivo oscuro.

■ Las empresas de tecnolo-
gía Google y Oracle se han
enfrentado en un tribunal de
San Francisco en un caso
multimillonario relacionado
con los derechos de autor del
código del sistema operativo
Android desarrollado por
Google.

TRIBUNALES

Google litiga contra
Oracle por Android 

■ WhatsApp ha ampliado su
aplicación de mensajería y
ahora cuenta con una versión
para ordenador, tanto para
Windows como para Mac,
que funciona como extensión
de la versión móvil. La nueva
aplicación de escritorio es si-
milar a WhatsApp Web.

WHATSAPP

Nueva ‘app’ para
Windows y Mac

INSTAGRAM

Un logo más
simple y colorido  

08.30 Al día
Magazine

09.30 Bahía polideportiva
Deportes

11.30 Infinitam Future
Magazine

12.00 Acento andaluz
Informativo

13.30 La futbolería
Deportes

14.00 Análisis
Magazine

14.30 Luz de pasión
Cofrade

20.00 Al día
Magazine

21.00 El gallinero
Cofrade

22.00 La futbolería
Deportes 

22.30 Acento andaluz
Informativo

00.00 El gallinero
Carnaval
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Reconocido adalid de la re-
novación musical en Es-
paña, Premio Nacional de
Músicas Actuales, autor

de temas míticos como Volando
voy y de discos de gran calado
como Échate un cantecito... Y
pese a todo, después de 40 años
de carrera, Kiko Veneno nunca
había publicado un álbum en di-
recto.

“Ya me lo merecía”, reconoce
este músico catalán criado en
Cádiz, ante la publicación de Do-
ble vivo (Fol Música), su primer
disco en este formato.

Explica que hubo varios in-
tentos previos, por ejemplo con
Puro Veneno (1997), pero que es-
te acabó siendo un álbum con
sus temas clásicos regrabados
en directo, sin público y con los
miembros de la banda tocando
en estancias estancas.

“Los discos en directo se ha-
cen cuando tienes mucho éxito y
yo siempre he ido a contraco-
rriente, si hasta la acogida de
Échate un cantecito (1992) fue
una sorpresa para la compañía,
que tampoco confiaba mucho en
la suerte del siguiente, Está muy
bien eso del cariño (1995)”, re-
cuerda sobre uno de sus momen-
tos de mayor ebullición comer-
cial.

Ahora, por fin, José María Ló-
pez Sanfeliu (Figueras, 1952) se
resarce con un disco en directo y
doble. Por un lado, recoge “una
celebración, un fiestón” que se
registró en 2013 en el Teatro Apo-

Junto a este
concierto se
ofrece otro, ‘+ solo
que la una’, en el
que se presenta
acompañado
nada más que por
su guitarra

lo de Barcelona junto a la or-
questa Cordes del Mon y que
aglutinó sobre el escenario a 26
músicos.

Al proyectarlo, este catalán
tan “fino” -como reza el título
que cierra el disco- pensaba en
los violines de los Beatles, “clá-
sicos que nacieron con la inten-
ción de unir pop y rock con la
música clásica, gracias sobre
todo a George Martin”, cuenta.

Junto a este concierto se ofre-
ce otro, + solo que la una, en el
que se presenta acompañado

nada más que por su guitarra,
atendiendo una vieja petición
de sus seguidores.

“El solo es lo máximo que
puedo dar como artista, por-
que la dedicación del público
es tan absoluta, que te lleva a
una concentración muy gran-
de y vas a la médula de las
canciones”, explica.

Destaca la participación en
el último corte, Mercedes
blanco”, de uno de los últimos
revolucionarios del flamenco,
Niño de Elche. “Es una perso-
na muy creativa y hay que
aplaudirle por hacer cosas ex-
traordinarias”, destaca sobre
un invitado con el que coinci-
de, dice, “en ese espíritu de
vanguardia”.

Veneno lo demostró una vez
más con su lanzamiento pre-
vio, Sensación térmica (2013),
en el que se puso en manos de
la audaz producción de Raül
Fernández Refree, encargado
asimismo de los arreglos en su
disco junto a Cordes del Mon.

El álbum en directo avanza
cronológicamente y se remon-
ta a los tiempos como inte-
grante de Veneno junto a los
hermanos Amador.

“Quizá ahora no tengo la ra-
bia ni la energía de entonces,
pero de alguna forma se ve que
salen de la misma motiva-
ción”, destaca el músico, que
ha incluido temas de todos sus
discos, aunque prescindiendo
de canciones “demasiado he-
chas ya” como Lobo López, Jo-
selito o Echo de menos. ■

Un veneno dos veces vivo

El cantante Kiko Veneno (i) junto a su banda. EFE/MARCIAL GUILLÉN

MÚSICA Kiko Veneno publica su primer álbum en directo tras 40 años de carrera

ESTRENO ESPERADO __ “Ya me lo merecía”, asegura este músico catalán criado
en Cádiz ante la publicación de ‘Doble vivo’, su primer disco en este formato

Cuarto y mitad

Despertares en
el PSOE-A

Jorge Bezares

El pasado lunes, el PSOE andaluz reunió a su plana
mayor de alcaldes, delegados y dirigentes en las
ocho provincias andaluzas para tocar a rebato. De
esta forma, recupera la vieja tradición socialista de

aparcar las cuitas internas, cerrar filas y salir a ganar unas
elecciones. Y  utilizo el verbo recuperar porque el 20-D hu-
bo cuarto y mitad de a rebato: un vamos a sudar la camise-
ta lo justo para guardar las apariencias, para ganarle al PP
pero sin llenarle la buchaca de diputados andaluces a Pe-
dro Sánchez, no vaya a ser que se convierta en presidente
del Gobierno. 

Ahora, seis meses después del 20-D, la cita electoral tie-
ne mucho más peligro. En ella no solo se la juega Pedro
Sánchez. La coalición Podemos-IU puede hacerle mucho
daño a Susana Díaz. La lideresa andaluza ha descuidado su
flanco izquierdo por su obsesión por debilitar a Pedro Sán-
chez desde posiciones más conservadoras. Y desde el otro
flanco, le amenaza el PP: un auténtico ‘sorpasso’ como an-
tesala de una posible derrota electoral en las autonómicas.
La falta de gestión del actual Gobierno andaluz es un caldo
de cultivo inmejorable para los populares, que sacarán a
pasear su regusto por la eficacia, la eficiencia y la utilidad.

Pero lo más destacado del encuentro del pasado lunes es
que ya algunas voces se alzaron contra la deslealtad insti-
tucionalizada que ha florecido en el PSOE. En concreto, en
Cádiz, el ex secretario regional de Organización, Luis Piza-
rro, criticó unas declaraciones del presidente extremeño
Guillermo Fernández Vara, que, en este arranque de pre-
campaña, no se le ocurrió otra cosa que meterse en el jardín
del liderazgo del PSOE aseverando que Susana Díaz se pre-
sentará a las primarias para la secretaría general. Con este
posicionamiento, Pizarro devolvió al socialismo democrá-
tico andaluz el rol de moderador y equilibrador dentro del
PSOE. Fue por un momento, como un Despertares que re-
concilió a los socialistas andaluces con su historia, como
un acto de cordura efímero. Por cierto, Vara también cose
para el PP. El único barón socialista que parecía medio sen-
sato, resulta que también tiene una tara política por diag-
nosticar.

Los barones socialistas se han convertido en actores de
una serie de terror. Les tocas las palmas y se lanzan cuan
zombis al cuello de Pedro Sánchez. Hablan hasta para ra-
dio-taxi, y sus declaraciones parecen diseñadas en Génova
o en el Ibex-35. ■


