
La ruta
del hachís
del doble
fondo a las
‘guarderías’ 

El Puerto

Firmas para la
medalla de oro
a la Patrona
La oposición lidera la
actuación                   P10

SUCESOS 17 detenidos por el momento P7

HECHOSLos
agentes han
incautado 4.560
kilos de droga en
esta operación

TRAMA
Introducían la
droga mediante
embarcaciones
de recreo

La operación anti droga perpetrada en el día de ayer. G.C / CPN

■ Las cofradías afectadas por esta medida son
Vera Cruz, Sanidad, Angustias y Buena Muerte,
esta última durante todo su recorrido. Para ello,
el Consejo Local tendrá que firmar un convenio
con Eléctrica de Cádiz, como en 2015                   P8

Las hermandades
podrán salir sin luz

SEMANA SANTA Al fin hay acuerdo

LO MEJOR LA SESIÓN FUE LA MÁS COMPLETA DE PRELIMINAR
LO PEOR ‘EL PROFETA’ ENFRIÓ EL COMIENZO FULGURANTE 
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la sesión
de ayer
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Diputación y Faecta suscriben un
acuerdo por la economía social P7

La unión...

La chatarra
CONQUISTA
la cuarta
noche
Los Carapapa vuelven
para quedarse en una
función que animó el
grupo del Sheriff 
P2-3-4-5 ÁLVARO GENEIRO

CARNAVAL



El Falla sube de tono a
la espera del viernes
NIVEL___La versión corta resultó tan destacada como intensa
COMPLETA___Guimerá, Nene Cheza, el Sheriff o los Carapapa
hicieron las delicias de un Falla que al fin disfrutó por entero

1

L a mejor función de preliminares sirvió para
saborear una sesión que acogió el preámbu-
lo de un fin de semana que promete. Eso de-
berá esperar todavía. El Concurso se bebe, se

disfruta sorbo a sorbo. Ayer celebró la mejor prelimi-
nar de las cuatro hasta entonces y el Falla calentó
motores con coplas que fue dibujando una tras otra
con una noche completa. Desde el coro de Manolo
Guimerá, pasando por el crucero del Sheriff, que de-
leitó con su 3x4 añejo y peleón, o a los arqueros de
Nene Cheza, que sirvieron para paladear una prime-
ra parte que se hizo más corta que nunca.

El clasicismo sonó con el 2x4 del coro gaditano de
Guimerá que deleitó y calentó a un público que
aguardó predispuesto a disfrutar con un sabor más
europeo que nunca. A bien que lo hizo. La segunda
parte abrió con la agrupación más esperada de la no-
che, Los Carapapa volvían al Concurso tras su ausen-
cia el año pasado. El tiempo todo lo cura, dicen. La
apuesta de robots le salió más viva que nunca a los
hermanos Mateos que encandilaron a propios y a ex-
traños que retornan para quedarse y para defender el
honor dañado. Una reválida que deberá preservar en
otro pase con nuevas letras que encuentren el afecto
que lejos de enfriarse remachó con ‘Los chatarras’.    ■

Reportaje gráfico Álvaro Geneiro 
Visita nuestra galería en vivacadiz.es

Luis Miguel Morales

@Luismimorales

La sesión abre con el Festival de Eurovisión al que no le falta a ningu-
no de los protagonistas. Massiel, Peret, Remedio Amaya, Conchita o
Bisbal, entre otros se dan cita en el coro de Manolo Guimerá. En la
comparación entre éste y el Falla se quedan con el festival que es “el
Carnaval”. Buen gusto, como la música que un año más ajusta en ca-
da una de las cuartetas. El desafío catalán se cuela en el
Concurso con la “chulería” del que se aprovechó del Es-
tado de derecho. Completa y gustosa actuación del coro
que se lleva la primera ovación de la noche.

1 SALIMOS DEL EURO CORO (CÁDIZ)

LETRA DAVID CORNEJO / JOSÉ OLIVERA / JESÚS BERNAL MÚSICA MANUEL GUIMERÁ
DIRECCIÓN JACOBO LUCENA  EN 2015 LOS PICAOS

LO MEJOR
Un grupo que
vuelve a hacer
las delicias

LO PEOR
Los golpes repe-
titivos de la can-
tante Conchita
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Flechazos a modo de copla que desde las gargantas potentes del
grupo de Nene Cheza van cautivando con cada quejío. “Esa bruja, esa
princesa, esos bufones que jugaron con todos los gaditanos”, dónde
están preguntan en la primera letra. “¿Dónde está ese alcalde?”
cuestionan desde el gallinero. Recuerdan “y esto tiene que acabar
los que el pastel se reparten”. Valiente letra al mostrar
la “salida” al jurado si no tienen capacidad para ser jus-
to con los que no tienen el nombre de otras. Atraviesan
el corazón de manera a base de flechas envenenadas.

2 LOS ARQUEROS COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN JOSÉ ANTONIO CHEZA ARGÜEZ EN 2015 LOS BORREGOS

LO MEJOR
Muestra la salida
al jurado si no sa-
be o no entiende

LO PEOR
El popurrí no ter-
mina de comple-
tar la actuación

La particular y mítica serie de Vacaciones en el mar se convierte en
un crucero que desembarca en el Falla que “acaba en agua tapá”. El
Sheriff, que recupera su versión más clásica, balancea a golpe de 3x4
a la “novia del mar” con un pasodoble que encandila. Gustoso y de
categoría. “Las recetas” made in Kichi recopila a todas las agrupacio-
nes en las que el alcalde gaditano ha salido. Los pasaje-
ros aplauden sin necesidad de biodramina y sin necesi-
dad de caipiriñas ni mojitos. Un viaje que cierran con un
popurrí movido. ”Que viene Paola, que viene”. Ojalá.

3 LOS QUE VIENEN DE MAREA  CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA JUAN MANUEL BRAZA BENÍTEZ / FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ  MÚSICA Y
DIRECCIÓN JUAN MANUEL BRAZA BENÍTEZ EN 2015 LOS BUSCARRUINA

LO MEJOR
La música del pa-
sodoble encandi-
la y no marea

LO PEOR
El recurrido chis-
te para engarzar
cada cuarteta

Ciegos se quedan de “tanto mirarte” afirman en una presentación
que retrata una mirada perdida y tétrica con ojos en blanco. Unos
profetas ancianos que adivinan su futuro. Nada halagüeño y nada es-
peranzador cuando las penas aparecen de una manera que se aco-
pla en cada letra cantada (con un volumen bajo). La profecía se cum-
ple tal y como estaba esperada, no hizo falta esperar
hasta el final para conocerlo. Oscuro e “impredecible”
remantan en un estribillo que anuncia un popurrí afligi-
do. El descanso llega sin predicciones y sin miramientos.

4 EL PROFETA COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA SERGIO MONROY / TOMÁS GARCÍA MÚSICA SERGIO MONROY / TOMÁS GARCÍA
DIRECCIÓN DOMINGO FELIPE GUILLÉN EN 2015 NO PARTICIPARON 

LO MEJOR
El tipo destaca
sobre letra, mú-
sica y voces

LO PEOR
Frenó los ánimos
en una primera
parte animada

LOS MÁS
ENTENDÍOS
DEL CORRAL

GALLITO 
DE CORRAL
NO VEAS
COMO ‘PÍA’ 

GALLO 
PELEÓN
LEVANTA 
LA CRESTA

CASCARÓN 
DE HUEVO
APENAS
CACAREA

POLLO 
‘MOJAO’
NI ‘PA’ 
EL PUCHERO
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CORO DE CÁDIZ

�La orden
COMPARSA DE ALCALÁ DE GUADAIRA

�Los traidores 

CHIRIGOTA DE SEVILLA

�Dando la talla
COMPARSA DE CÁDIZ

�Los irresistibles

CORO DE CÁDIZ

�Capitanes del sur
CHIRIGOTA DE PUERTO REAL

�La pela es la pela

COMPARSA DE EL PUERTO

�Vente con los malos
CHIRIGOTA DE CHICLANA

�Los Serenissimos
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la sesión
de hoy

Los Carapapa vuelven al Concurso. Esperados, como siempre res-
ponden a las expectativas. Y a las acusaciones. Unos robots “traido-
res y peseteros” que se defienden en este “Concurso de la hipocre-
sía” por criticar su ausencia el año pasado. Eso a sus compañeros, a
Kichi “por currelante por sencillo y cercano que lucha
con uñas y dientes por los gaditanos” el elogio. Desplie-
gue vocal de un grupo que envuelve y que apunta a lo
máximo. Autómatas que encuentra el respaldo de un
público que ovaciona su participación puesto en pie.

5 LOS CHATARRAS COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA  FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ MATEOS / DAVID MÁRQUEZ MATEOS
DIRECCIÓN PEDRO JESÚS CAMPOS EN 2015 NO PARTICIPARON

LO MEJOR
Polémicas a par-
te, cumplen las
expectativas

LO PEOR
Los reproches de
los seguidores
del público

Con un grupo renovado, Villanueva retoma nuevamente el tipo de
marinero tras hacerlo con ‘Loquito por verte’ años atrás. La Escuela
de Hostelería reclamó las ocho nóminas adeudas porque a “la presi-
denta le falta sal”. Un pasodoble a nudillos con la fuerza portuense
con un autor comprometido que aúna la frescura de un
grupo que busca un mejor futuro que el barco. La su-
puesta igualdad en el Concurso llegará cuando “predi-
quen con el ejemplo” tanto Patronato como la televisión
cuando pague antes de dar comienzo como hacen ellos. 

6 EL BARCO DEL ARROZ COMPARSA (EL PUERTO)

LETRA RAÚL VILLANUEVA MÚSICA RAMÓN HERRERA / RAÚL VILLANUEVA DIRECCIÓN
RAMÓN HERRERA EN 2015 PARTE DE ‘MARCA ESPAÑA’

LO MEJOR
Marca Villanue-
va: compromiso
en las letras

LO PEOR
El exceso tiempo
empleado para
comenzar

La chirigota viñera cierra la función a ritmo de 3x4 más desenfadado
y desvergonzado. Los hijos de Susana Díaz, la presidenta de Andalu-
cía, representa a las provincias andaluzas a cada uno de ellos. El al-
meriense es un vaquero, el onubense un rociero, el gaditano es un
piconero y el sevillano es un costalero. Cantan en el pri-
mer pasodoble y reconocen que prefieren a un alcalde
gaditano y así lo cantan. En el segundo aparece la críti-
ca política y ponen en entredicho a los socialistas que lo
“seréis cuando cumpláis”  pues “me averguenza”.

7 LOS NIÑOS DE LA SUSANA  CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA LA AGRUPACIÓN MÚSICA MOISÉS RODRÍGUEZ BOTANA DIRECCIÓN JUAN LUIS SOTO
VELÁZQUEZ EN 2015 SI NO FUERA POR NOSOTROS

LO MEJOR
La caracteriza-
ción de la presi-
denta andaluza

LO PEOR
El tipo estuvo
por encima de la
actuación 
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Soy jurado
como el del Falla

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL

PRELIMINARES
Puntuación del Jurado del Gallinero de Viva Cádiz

COMPARSAS 61

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

221 12 49 48 21 23 12 46 10Un país llamado Cádiz

161 8 35 36 15 15 6 37 9El origen

149 8 33 31 14 15 6 34 8Las historias del viejo

146 8 32 30 14 13 6 35 8Los desperdicios

214 13 46 47 16 14 18 44 16OBDC. La vida es bella!
209 15 45 47 17 15 12 43 15Febrero

151 9 33 31 12 12 10 35 9La olvidada 

147 8 29 30 11 10 8 42 9El negocio del siglo

181 10 39 41 16 15 10 39 11Teatro de marionetas

169 10 36 35 14 15 8 41 10Las de la resaca

232 12 49 51 22 21 12 50 15El malo del cuento 

175 10 41 39 13 12 10 40 10La alcantarilla

184 10 41 42 16 15 10 41 9¡Cazafantasmas!

171 9 38 39 13 13 11 39 9Los envidiaos 

217 13 47 50 17 17 13 48 12Los arqueros

134 8 27 26 12 13 6 34 8El profeta 

237 15 52 50 21 20 15 50 14Los chatarras

167 10 36 38 15 14 6 40 8El barco del arroz

- - - - - - - - -Los traidores 
- - - - - - - - -Los irresistibles

- - - - - - - - -Vente con los malos 
- - - - - - - - -Los cobardes
- - - - - - - - -Comparsa Los invencibles
- - - - - - - - -El asesino de comparsistas
- - - - - - - - -Un fallo lo tiene cualquiera 
- - - - - - - - -Los camellos 
- - - - - - - - -Los rocamboles
- - - - - - - - -Babel 
- - - - - - - - -Los libreros
- - - - - - - - -El reino de los alegrías
- - - - - - - - -Los clandestinos
- - - - - - - - -El creador

171 9 21 22 33 31 10 36 9Quítate del medio

227 15 27 27 38 34 20 51 15El niño Jesús que tenía tu mare...

165 8 19 21 27 31 10 40 9Los Kevin Bieber
163 9 20 22 28 27 10 38 9Esto pa ti pa mí

220 14 30 28 34 36 16 48 14Los que vienen de marea

183 9 25 23 30 28 16 43 9Los niños de la Susana

- - - - - - - - -Dando la talla
- - - - - - - - -La pela es la pela 
- - - - - - - - -Los serenissimos
- - - - - - - - -Si me pongo pesao me lo...
- - - - - - - - -Ojú, qué polvorón
- - - - - - - - -Los Kichi
- - - - - - - - -Los niños perdidos
- - - - - - - - -La familia Vargasaki 
- - - - - - - - -Los Juan Lennon
- - - - - - - - -¡¡Esto es Hollywood!! 
- - - - - - - - -Los polvos egipcios
- - - - - - - - -Con más ‘age’ no lo hay
- - - - - - - - -Los trapos sucios se lavan...
- - - - - - - - -Los agitadores
- - - - - - - - -Los que viven de gañote
- - - - - - - - -No te vaya a morí antes que yo
- - - - - - - - -Afuera te espero 
- - - - - - - - -La misa del gallo
- - - - - - - - -Los rebujitos
- - - - - - - - -Nos junta Andalucía
- - - - - - - - -Yo soy presa
- - - - - - - - -To lo malo se pega
- - - - - - - - -Una especie en extinción 
- - - - - - - - -Los desanimaos

- - - - - - - - -La guayabera 
- - - - - - - - -Las opiniones de un payaso 
- - - - - - - - -El capitán Babucha y la tropa...
- - - - - - - - -Vida
- - - - - - - - -La estación
- - - - - - - - -Luna llena
- - - - - - - - -El rey de corazones 
- - - - - - - - -La comunidad
- - - - - - - - -La desconocida
- - - - - - - - -La centenaria
- - - - - - - - -Los doce
- - - - - - - - -Los guapos
- - - - - - - - -La resistencia 
- - - - - - - - -La banda del colorete
- - - - - - - - -Los trimilenarios
- - - - - - - - -Los cuervos 
- - - - - - - - -La selva madre 
- - - - - - - - -El ministerio de la esquina 
- - - - - - - - -El vagón de la copla
- - - - - - - - -Los castratis
- - - - - - - - -Volver
- - - - - - - - -Vuelven los maestros
- - - - - - - - -Los lunáticos
- - - - - - - - -El gran Cádiz
- - - - - - - - -La espera
- - - - - - - - -Trabajo de comparsista
- - - - - - - - -El circo de los payasos
- - - - - - - - -Santísima trinidad
- - - - - - - - -Una historia que contar

COAC
2016

TOTAL PRESENT. PASOD. 1 PASOD. 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO POPURRÍ TIPO  

189 9 45 44 15 16 11 40 9Monopoly

237 15 50 54 19 16 16 52 15La vuelta a Cádiz en 80 mundos

187 10 43 44 14 13 10 42 11La guardia de la noche

225 14 48 51 17 19 12 50 14Salimos del euro

- - - - - - - - -La orden
- - - - - - - - -Capitanes del Sur
- - - - - - - - -Welcome to cabaret
- - - - - - - - -Un coro genial
- - - - - - - - -Luchadores
- - - - - - - - -Vámonos pal mentidero
- - - - - - - - -Sigo siendo el rey
- - - - - - - - -Los volteretas
- - - - - - - - -Coroterapia
- - - - - - - - -En el nombre del pádel...
- - - - - - - - -La cazuela
- - - - - - - - -La corte
- - - - - - - - -Arriba el telón

CHIRIGOTAS 32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TOTAL PRESENT. PASOD. 1 PASOD. 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO POPURRÍ TIPO

COROS 17

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

TOTAL PRESENT. TANGO 1 TANGO 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO POPURRÍ TIPO

CUARTETOS 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL PARODIA CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO TEMA LIBRE TIPO                 

194 8 25 23 42 40 12 35 9Los piratas informáticos

168 8 19 20 33 35 10 35 8Los supervivientes de la calle...

225* 106 25 27 14 45 14Cuento de tronos

- - - - - - -Al CARAJO
- - - - - - -Me tienen que matar
- - - - - - -Los que tienen en Cádiz...
- - - - - - -Las aventuras de tontín 
- - - - - - -Este año salimos de milagro 
- - - - - - -Los Vin Diesel 

101 39 9 10 5 30 8Los mellizos de la Chari
184 76 19 22 11 46 10Este disfraz tiene delito
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Penalizada con 6 puntos (2 por vocal) por excederse en el tiempo de actuación



Los hermanos Márquez Mateo se
reencontraron con el Concurso

El más buscado
del patio de
butacas anoche

n Llegaron temprano, con tiempo para pasearse por camerinos,
saludar a compañeros y disfrutar de su vuelta al COAC después de
dos ediciones sin que su comparsa pisara las tablas. La tranquilidad y
la ilusión fueron sus compañeras durante su noche de estreno.

Javier Ruibal disfrutó de su primera
noche de coplas y amigos falleros
n El cantautor portuense se dejó ver en la sesión de ayer miércoles en
el palco del pregonero, Pablo Carbonell, con quien le une una gran
amistad y con quien va a colaborar en su pregón del próximo seis de
febrero. Se empapó de ambiente carnavalesco y recordó grandes
momentos del año 2009, cuando pregonó nuestra fiesta en la plaza de
San Antonio. No será la última vez que nos visite, siempre que sus
compromisos profesionales se lo permiten, se escapa al templo de los
ladrillos colorados, se reencuentra con amigos y seguidores y disfruta
del ingenio de las coplas que se cantan en el escenario.

n Fue aparecer por las escaleras de
acceso al patio de butacas y destarse la
locura. Antes de irnos de Crucero con el
Sheriff el público recibió estos collares
hawaianos para meterse en ambiente.

Abandono
del laúd por
motivos
evidentes

n Ana Villegas ha sido la encargada
de hacer sonar el laúd en el coro de
Manuel Guimerá en los últimos
años. Aunque su avanzado de
gestación no le permite actuar con
su agrupación, no quiso dejarlos
solos y estuvo con sus compañeros
en camerinos y en bambalinas.

El Falla
en imágenes Esther Porquicho

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL
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GRITOS DESDE EL GALLINERO

� Esperarse que me voy a poner hasta de pie para coger fuerzas,
ahí voy: ¡La que estáis formando, chiquillos!  � Chiquillo que esas
dos mujeres son mucho para ti, te vas a cansar (al Gatica).

Reunión
improvisada
en el ambigú

n Mariangeles, Paco, Palmira, Pinto y
Jesús aprovecharon su encuentro en
la barra para comentar lo que ha
acontecido hasta ahora en el COAC y
lo que queda aún por llegar estos días.

La arquera que
conquistó al
Teatro Falla

n La pequeña Lola, de
seis meses, fue el centro
de todas las miradas,
vestida como su padre y
su tío, Nene Cheza.
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Calle Libertad

grave no llegue a suceder.
Esto creo que está pasando con la igual-

dad, con cómo esta sociedad se convierte
de una vez por todas y en todas las facetas
en igualitaria y no discriminatoria.

A veces la consideración de la falta de
igualdad viene desde el propio sexo feme-
nino, es decir, no debemos pensar que los
más machistas somos los hombres. Sí es
cierto que la lacra de la violencia de géne-
ro tiene que ser eliminada pero hay deter-
minados comentarios y conceptos, verti-
dos desde las propias mujeres, que son
tremendamente preocupantes de cara al
futuro.

Les explico y les pongo en antecedentes.
Estaba en el gimnasio realizando abdo-

minales y enfrente mía estaban una chica
de unos 20 años hablando con otros dos
chavales de la misma edad. Hablaban de
otra chica y se referían a la pareja de esa
chica que era amiga común de los tres.
Pues bien, la chica llegó un momento de la
conversación en el que dijo que dentro de
unos años, cuando su amiga fuera a una
discoteca “vestida de putita para coger a
algún chaval de los que hubiera allí...” 

¿Ven esto normal? Les puedo asegurar
que se me quedaron los ojos como platos
tras oír tremenda barbaridad. ¿Cómo pue-

L
es reconozco que hay veces en las
que me cuesta encontrar un tema
para hablarles en esta columna.
Hay ocasiones en las que el atasco

puede llegar a angustiar a este columnis-
ta por cumplir con la cita semanal que
desde hace años tengo con ustedes todos
los jueves. Hay semanas en las que las lí-
neas salen solas y otras en las que me
cuesta tremendamente articular esta co-
lumna de opinión.

Ésta ha sido de las semanas en las que
desde el lunes no se me ocurría ningún
tema para escribir. Pero, de la nada me
surgió el asunto, sin esperarlo y en el si-
tio más insospechado (el gimnasio).

Verán, a veces pienso que lo más ob-
vio, por eso por ser claro y meridiano, se
olvida por parte de quien tiene que to-
mar decisiones y no se tienen en cuenta
otros factores fundamentales para que lo

de una mujer hablar de otra mujer y de un
posible comportamiento de esa forma?
¿Es esa la calificación que tienen los jóve-
nes de sí mismos? Preocupante.

Por eso les decía anteriormente que es-
tamos fallando en lo obvio. Las políticas
de igualdad se están centrando en lo grave
(la violencia de género) o en las pampli-
nas (si se dice todos y todas y esas cuestio-
nes nimias).

No se está velando por esa igualdad que
debe primar desde edades tempranas y
que, sobre todo, en la juventud debe
afianzarse. 

¿Por qué no se está haciendo de la forma
correcta? Muy sencillo. En los otros asun-
tos se toca directamente a los políticos, en
el intermedio no. 

Posiblemente si educáramos respetan-
do al otro (hombre o mujer) desde edades
tempranas se evitarían los graves proble-
mas existentes en materia de igualdad,
bulling, etc.

Sigo lanzando ideas sobre estos asuntos
que son importantes para la sociedad, pa-
ra quien tiene que tomar las decisiones
necesarias para una buena convivencia de
todos. A ver si algún político opina igual
que quien les escribe esta columna.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

La igualdad

Editorial

la casa particular de Mariano Rajoy en Boadilla
del Monte en alguna que otra reunión privada,
¿no?-, cabía esperar un gesto in extremis de sen-
satez para devolver el desafío catalán a la mesa
de negociación y encauzarlo por la vía de la re-
forma constitucional. 
Con Puigdemont, me temo muy mucho que no
hay tu tía. Pero hay que intentarlo. La falta de
diálogo que ha presidido las relaciones entre
Mas y Rajoy forma parte del grave problema te-
rritorial que tiene España con Cataluña.
Otra de las consecuencias del acuerdo de inves-
tidura en Cataluña ha sido que se ha redoblado
la presión sobre el líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, para que facilite la investidura de Mariano
Rajoy. 
Aunque Pedro Sánchez se ha situado al lado del
Gobierno ante el desafío secesionista cuando los
independentistas se han pasado la Ley por el fo-
rro de los pantalones, el PP y su consorcio me-
diático quieren que el líder del PSOE les permita
seguir dirigiendo los destinos de este país tras

E
l acuerdo in extremis que alcanzaron
Juntspel Sí y la CUP para evitar unas elec-
ciones en Cataluña se cimentó sobre la re-

nuncia de Artur Mas. Pero el nuevo presidente
de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigde-
mont, viene a ser como Mas pero sin bagaje y
sin complejos. Es decir, Puigdemont va a se-
guir la hoja de ruta independentista trazada
por Mas y lo hará sin temblarle el pulso. Con
Mas, que estaba campeado políticamente en
Madrid –posiblemente haya conocido incluso

ser corresponsables de la grave crisis territorial
de Cataluña por su inacción política. Además,
por una unidad de España que no han sabido
defender políticamente, exigen ahora que Pedro
Sánchez les permita mantener una reforma la-
boral que solo ha servido para empobrecer a las
clases medias y trabajadoras, continuar con las
recortes que han dejado el Estado de derecho en
purito hueso, salvar a los bancos para que conti-
núen desahuciando,  seguir instalados la impu-
nidad al no asumir que funcionaron durante 20
años con una caja b, etc.
Ante este voto de resignación que pide Rajoy, Pe-
dro Sánchez hace bien en buscar un acuerdo
transversal con Podemos y Ciudadanos para
conformar una alternativa a la España indecen-
te que ha construido el PP en los últimos cuatro
años.  Porque de eso, como decía Emilio Lledó,
se trata, de decencia. Con Patxi López se empie-
za a andar...  Y no estaría mal que así lo enten-
dieran Podemos y Ciudadanos.  ■

Cuarto y mitad

Una oportunidad
para la decencia
Jorge Bezares

S
e vienen celebrando en la ciudad unas
rutas sobre Cádiz y la Guerra Civil que
con el sectarismo acostumbrado, se
cuentan sólo las atrocidades de un ban-

do. Nada del golpismo izquierdista y separa-
tista anterior a Franco. Yo voy a aprovechar
para proponer una nueva ruta que profundi-
ce en las verdaderas causas de la guerra titu-
lada, “Cádiz y la República”. El momento no
puede ser más pedagógico porque se podrán
apreciar la semejanza de las amenazas sepa-
ratistas y frentepopulistas contra el orden
constitucional de la República, y de ahora,
aunque hoy por fortuna son distintas las cir-

cunstancias de ham-
bre y violencia. Vamos
a esbozar esa posible
ruta refiriéndonos só-
lo a los primeros me-
ses de aquel sectario
periodo. Un aperitivo.
Más adelante quizás
haya más, porque
aunque son hechos
desconocidos y que se
evitan contar para no
avivar rencores, se de-
ben exponer si otros
cuentan la mitad de la
verdad.

Empezamos en el
Ayuntamiento. Allí, tras ganar los monárqui-
cos las elecciones municipales de abril de
1931, jóvenes socialistas, -los anarquistas y
las JJSS iniciarían la violencia, y los asesina-
tos, mucho antes que la derecha extrema- ex-
pulsan a los concejales monárquicos e izan
la bandera republicana. El cuadro del rey es
arrojado a la plaza y quemado. Se repiten las
elecciones.

Seguimos hacia Santo Domingo. En Mayo,
el convento es quemado y arrasado por iz-
quierdistas, llevándose muchos de los asal-
tantes obras de arte, imágenes, etc. La Gale-
ona también es quemada. Los dominicos sal-
van su vida a través de un boquete que hacen
en la pared con el badajo de la campana.
Continuamos hacia el resto de iglesias que-
madas, San Francisco, San Agustín, El Car-
men, y la residencia de los jesuitas. Paramos
en Santa María, que quedó indemne gracias
a que un numeroso grupo de vecinos del ba-
rrio, con armas blancas, hacen frente a los
revolucionarios.

El siguiente punto es la Catedral. En junio
se suspende el Corpus dada la tensión exis-
tente. La procesión tiene lugar en el interior
del templo. En octubre, se prohíbe la ense-
ñanza religiosa. Los Hermanos de la Salle
son despedidos a hombros en la Catedral, en
1933. La Semana Santa no sale en tres años.

Cerramos de momento, en San Antonio.
En enero son detenidos unos comunistas por
atentar contra esa iglesia.■

Cádiz y la República

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘Los dominicos
salvan su vida a
través de un
boquete que
hacen en la
pared con el
badajo de la
campana

‘

Blindaje sólo si
hay dinero

El blindaje de los derechos sociales
que proclama la Junta con la nueva
Ley de Servicios Sociales queda
supeditado a que haya presupuesto

El  Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía ha aprobado el proyecto de nue-
va ley de Servicios Sociales que debe
sustituir  la normativa existente desde el

año 1988,  y ha subrayado ante la opinión pú-
blica que su objetivo primordial es el blindaje
de las prestaciones sociales, de forma que los
andaluces podrán acudir incluso a los tribuna-
les a reclamar sus derechos, por lo que teórica-
mente tendrán garantizada la satisfacción de
las necesidades básica,s como la comida, el
agua y el suministro de electricidad. Sin em-
bargo, ese supuesto blindaje de los derechos
básicos no queda garantizado como publicita
la Junta, ya que se condiciona a la asignación
de los recursos existentes, la situación econó-
mica y el cumplimiento del objetivo de déficit o
de estabilidad presupuestaria. O sea, lo mismo

que ahora, por lo que si no hay suficiente dine-
ro no hay ningún blindaje que valga, por mu-
chos derechos que se proclamen -incluido el de
reclamarlos ante la Justicia- y tarjetas sociales
digitales y seguimientos de itinerarios perso-
nalizados que se implanten. Como precedente
tenemos la ley de Dependencia, que data del
año 2007. Pese a que también teóricamente
obliga a todas las Administraciones Públicas,
observamos cómo el Gobierno y la Junta se pe-
lean por la financiación de las prestaciones
que impone, y se estima que hay 118.000 anda-
luces esperando ser evaluados o a que se les re-
conozca la asistencia que demandan por su in-
capacidad. El proyecto de ley de Servicios So-
ciales es un magnífico catálogo de derechos te-
óricos, pero su blindaje es más un deseo que
una garantía legal. La economía manda.
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SUCESOS Desarticulada una organización que introducía hachís por la Bahía mediante  embarcaciones recreativas 

Imagen de parte del hachís incautado en la operación.

Younes Nachett
CÁDIZ | Nuevo golpe al narco-
tráfico en la Bahía de Cádiz.
En esta ocasión, la Policía Na-
cional y la Guardia Civil han
desarticulado una organiza-
ción que introducía hachís en
España por la desembocadu-
ra del río Guadalete y del Ca-
ño de Sancti Petri, con embar-
caciones recreativas con do-
bles fondos, logrando la in-
cautación de 4.560 kilos de
hachís y la detención de 17
personas.
En este sentido, tal y como

explican las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado,
la organización se valía de la
complicada orografía de la
desembocadura del río Gua-
dalete para intentar introdu-
cir sus alijos y llevarlos hasta
las “guarderías” que poseían
en esa zona. En diversas fases
de la operación, se ha conta-
do con la participación de
agentes de la Agencia Tribu-
taria.
La investigación se inició

como fruto del flujo de infor-
mación entre los agentes, los
cuales habían puesto sus mi-
ras en una organización que

estaría preparando un alijo
de considerables proporcio-
nes, mediante embarcacio-
nes recreativas, que saldrían
a la mar bajo la apariencia de
simples excursiones de pes-
ca.
Los miembros de la organi-

zación recogían la droga en
aguas marroquíes ocultándo-
la en los dobles fondos practi-
cados con anterioridad en la
estructura de las propias em-
barcaciones de recreo.
El resto de los componen-

tes se quedaban en tierra rea-
lizando labores de contravigi-
lancia para alertar de una po-
sible presencia policial en los
lugares de amarre y salida del
agua de los barcos hasta el
momento de extraer la droga
en un sitio seguro para el gru-
po.
Una vez de vuelta al litoral

gaditano, se adentraban en el
cauce del río Guadalete hasta
llegar a fincas y naves de difí-
cil acceso que la organización
poseía en esa zona, las cuales
eran idóneas para la extrac-
ción de la droga.
El rápido avance en las in-

vestigaciones permitió cono-

cer que a finales del mes de
abril, la red iba a trasportar
casi 2.400 kilos de hachís uti-
lizando tres embarcaciones
de recreo. 
Con esto, la trama preten-

día minimizar las pérdidas en
caso de que alguna de ellas
fuera detectada. En esta inter-
vención  se detuvo a cinco
miembros de la organización,
se incautaron 2.370 kilos de
hachís y tres embarcaciones.
Siguiendo las investigacio-

nes, se detectó la compra de
una nueva recreativa. 
Los agentes organizaron to-

do el dispositivo necesario
para su interceptación, hecho
que se materializó cuando la
embarcación remontaba el
cauce del caño Sancti Petri, a
la altura de  San Fernando.
Sus dos ocupantes, fueron
arrestados tras lanzarse al
agua en un intento de huida. 
Los agentes encontraron en

el interior de un doble fondo,

30 fardos de hachís que arro-
jaron un peso de 930 kilos.

Tras estos golpes y con su
capacidad operativa muy
mermada, el grupo volvió a
enviar una recreativa para re-
coger un nuevo alijo. 

A su vuelta, el patrón y dos
tripulantes de la embarca-
ción,  atracaron la misma en
uno de los pequeños puertos
deportivos de la bahía, sien-
do controlada en todo mo-
mento por los agentes y ha-
llando tras el registro un do-
ble fondo con 42 fardos de ha-
chís que arrojaron un peso de
1.260 kilos.
La información obtenida

durante toda la investigación
y los alijos incautados, permi-
tieron la plena identificación
del resto de los miembros de
la red, y que compondrían la
cúpula de la misma. 
Por todo ello, se llevaron a

cabo siete registros domicilia-
rios que culminaron con la
detención de otras nueve per-
sonas. 
Un último arresto se llevó a

cabo en Zaragoza tras locali-
zar a un último integrante de
la trama en esta ciudad.

Sin detenidos
por el ataque
contra la
estación del
SIVE en Conil

CÁDIZ | La Guardia Civil man-
tiene abierta una investiga-
ción por el “sabotaje intencio-
nado” cometido el 12 de di-
ciembre de 2015 contra la to-
rre del Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) de
Conil de la Frontera, sin que
se hayan producido hasta el
momento detenciones rela-
cionadas con estos hechos.

Así lo han indicado a Euro-
pa Press fuentes de la Guardia
Civil, que han señalado que
se continúa con la reparación
de los elementos que resulta-
ron dañados como conse-
cuencia del mencionado ata-
que.
Entretanto, continúa en

funcionamiento la estación
móvil puesta en marcha tras
los hechos, de manera inme-
diata, para el desempeño de
las funciones de la torre del
SIVE. De esa manera, la zona
no está desprotegida como
consecuencia de esta acción
delictiva. Cabe recordar que
los hechos tuvieron lugar du-
rante la noche, cuando un to-
doterreno robado y cargado
con bidones de gasolina fue
estrellado contra la torre del
SIVE.  Tras este suceso, el de-
legado del Gobierno en Anda-
lucía, Antonio Sanz, comentó
que la investigación apunta a
que el sabotaje fue desarrolla-
do “por mafias del narcotráfi-
co, o por personas vinculadas
al narcotráfico”.

INVESTIGACIÓN

Las cofradías podrán
hacer parte del
recorrido a oscuras 
P8

Cádiz será el plató de
un anuncio
internacional
P8

La ruta del hachís desde el doble
fondo hasta las ‘guarderías’
OPERACIÓN___ Han sido
detenidos 17 componentes de
la trama, incluido el cabecilla

DISPOSITIVO___Los agentes se
han incautado de 4.560 kilos
de droga 

TRAMA___Los miembros de la
organización recogían la
droga en aguas marroquíes

Cádiz

LABORAL Irene García se reúne con los representantes provinciales de Faecta

Diputación y Faecta, de nuevo unidos
CÁDIZ |Diputación y la Federa-
ción Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo
(Faecta) trabajarán de mane-
ra de coordinada en el fomen-
to del cooperativismo como
medio para crear empleo es-
table en la provincia de Cádiz.
Esta es una de las conclusio-
nes del encuentro que han
mantenido la presidenta de
Diputación, Irene García, y
los responsables provinciales
de Faecta: su presidente, An-
tonio Gómez Pernía y su di-

rectora, Tania Lara. Los cita-
dos representantes del colec-
tivo empresarial ya se reunie-
ron a finales del pasado año
con la responsable del área de
Empleo, Ana Carrera.

Esta coordinación se plas-
mará en un convenio, similar
al que se aplicaba hace años
pero que se interrumpió en el
último mandato corporativo.
Ahora el actual equipo de go-
bierno de Diputación recupe-
rará este acuerdo para nor-
malizar la relación con Faec-
ta.
Entre las actuaciones con-

cretas que se plantean para
promocionar el cooperativis-
mo se proyecta la organiza-
ción de jornadas comarcales,

dedicadas a la difusión de la
economía social como medio
para desarrollar nuevos ne-
gocios. Antonio Gómez Per-
nía ha indicado al respecto
que las cooperativas han so-
portado la destrucción de em-
pleo, derivada de la crisis,
mucho mejor que otras figu-
ras jurídicas; de hecho, en los
últimos 4 años, son 80 las em-
presas de economía social
que se han incorporada a la
delegación gaditana de Faec-
ta.

Ambas entidades
suscribirán un
convenio dedicado al
fomento de la
economía social 
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Cádiz  |

SEMANA SANTA El Ayuntamiento y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías llegan a un acuerdo

Las cofradías podrán
hacer el recorrido sin luz
IMPLICADAS___Las hermandades afectadas son Vera Cruz, Sanidad,
Angustias y Buena Muerte, esta última durante todo su recorrido 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte. ÁLVARO GENEIRO

ECONOMÍA Convocatoria Edusi

B. G. | Cádiz vuelve a ser plató
para un anuncio internacio-
nal los días 18 y 19 de enero.
Las grabaciones será en El
Puerto de Santa María, Jerez
de la Frontera y otros puntos
de la Bahía de Cádiz.
Para este anuncio se están

buscando extras y figurantes
en la provincia de Cádiz. Los
perfiles que se están buscan-
do son variados. Se necesita
un hombre de entre 20 y 60
años con rasgos europeos pa-
ra interpretar el papel de un
ingeniero. Además la produc-
tora encargada busca hom-
bres y mujeres de mediana
edad con rasgos árabes. Por
último, para el spot, se nece-
sitarán hombres y mujeres
con rasgos latinos (si son ras-
gos brasileños, mucho me-
jor). El trabajo es remunera-
do. 
Para inscribirse, hay que

escribir un correo a ecarrillo-
abrio@gmail.com con dos fo-
tografías (una de cara y otra
de cuerpo completo) y sus da-
tos personales, incluido el
número de teléfono.

SOCIEDAD

Cádiz será el
plató para
un anuncio
internacional

Gema Freire
CÁDIZ |El Ayuntamiento de Cá-
diz y el Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías siguen
perfilando la Semana Santa
de este año en lo que a recur-
sos e infraestructura se refie-
re. El concejal de Hacienda,
David Navarro,   ha dado el
visto bueno a la petición de
apagar el alumbrado público
en momentos puntuales de
los recorridos de Vera-Cruz
(en su recogida desde la calle
San Pedro), Sanidad (durante
su recogida por El Pópulo) y
Caminito (también en el tra-
mo final de su salida) así co-
mo en la totalidad de la proce-

nio con Eléctrica de Cádiz pa-
ra que la próxima Semana
Santa se apague la luz duran-
te parte o la totalidad de los
recorridos.

sión de Buena Muerte en la
noche del Viernes Santo. 
Como ocurrió el año pasa-

do, el Consejo Local tendrá
que firmar en breve el conve-

Con los recortes que está
efectuando el Ayuntamiento
gaditano, las hermandades
afectadas temían que el Con-
sistorio dejase de hacer frente
a este .
En el año 2012 las herman-

dades que lo solicitaron tu-
vieron la negativa por res-
puesta por parte del Consisto-
rio y al año siguiente estuvie-
ron a punto de repetir expe-
riencia, pero se llegó a un
acuerdon que perduró hasta
2015. La Semana Santa de
también será de contrastes.

Comenta esta noticia:
www.vivacadiz.es

■ La intención de las cuatro
cofradílas afectadas es
preservar el recogimiento pero
supone un coste total que ronda
los 5.000 euros.

Un gasto inasumible
para las cofradías

■ Para no romper la armonía las
cofradías han venido solicitando
a los negocios que apaguen las
luces durante el poco tiempo
que tardan en pasar los pasos.

Colaboración de los
establecimientos

CÁDIZ | El portavoz del Grupo
Popular en Diputación, José
Loaiza, acusó a la presidenta
de la institución provincial, la
socialista Irene García, de
perder la oportunidad de con-
seguir fondos europeos para
la provincia. “A falta de con-
firmación oficial y cuando se
cierra hoy (por ayer) el plazo
de presentación de proyec-
tos”, explicó, “la Diputación
de Cádiz no ha presentado so-
licitudes para acogerse a la
convocatoria de ayudas de la
Estrategia Urbana Sostenible
e Integrada (DUSI) ni ha abor-
dado la cuestión en el Pleno
de la Corporación”.
Loaiza lamentó que otras

diputaciones sí opten a fon-
dos europeos en esta convo-

catoria mientras que la Dipu-
tación de Cádiz no ha hecho
su trabajo porque ha perdido
el pulso a la provincia. 
El portavoz popular consi-

deró que Irene García no pue-
de exigir protagonismo en la
tramitación de fondos euro-
peos, como hizo en el mes de
diciembre en una conferencia
en Cádiz, cuando, teniéndo-
lo, no lo aprovecha. 
Por otra parte, Loaiza instó

a la presidenta de la institu-
ción provincial a no dejar pa-
sar también la oportunidad
de concurrir a la convocatoria
de fondos europeos para la
migración a una economía
baja en carbono, con un pre-
supuesto para Andalucía de
180,8 millones de euros.
Hay que recordar que la Es-

trategia Urbana Sostenible e
Integrada (DUSI) dispone pa-
ra Andalucía un total de
344,4 millones de euros para
financiar proyectos vincula-
dos a las nuevas tecnologías,
medio ambiente, movilidad e
inclusión social.

Loaiza acusa a Irene
de no aprovechar
fondos europeos
“La presidenta no
puede exigir
protagonismo en la
tramitación, para no
aprovecharlo”

Apuntes
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El Puerto | San Fernando  |

MOTIVO La celebración este año del centenario de su Coronación Canónica

La oposición recoge firmas para
la Medalla de Oro a la Patrona

Redacción
EL PUERTO | Tras el último Ple-
no ordinario celebrado el pa-
sado mes de diciembre, el
Partido Popular presentó
una moción para la conce-
sión de la Medalla de Oro de
la ciudad a Nuestra Señora
de los Milagros, Patrona y Al-
caldesa Perpetua de nuestra
localidad, con motivo de ce-
lebrarse este año el centena-
rio de su coronación canóni-
ca, así como por toda la labor
social que desde la bolsa de
caridad lleva a cabo la her-
mandad con los más necesi-
tados.

Al ser rechazada por el ac-
tual equipo de Gobierno,
PSOE, IU y Levantemos El
Puerto, las dos formaciones
de la oposición (Ciudadanos
y PP) y el concejal no adscri-
to Carlos Coronado, que en
su día votaron a favor, han
decidido comenzar una reco-
gida de firmas por nuestra
localidad para la concesión
de dicha medalla por parte
del ayuntamiento.

Mesas por toda la ciudad
La recogida que ya ha co-
menzado busca el apoyo de
la ciudadanía, colectivos,
asociaciones y entidades
que quieran adherirse a di-
cha solicitud que se volverá a
llevar a pleno por dichas
agrupaciones políticas con
el apoyo de las firmas de los
portuenses.

Todo aquel interesado en
mostrar su apoyo puede pa-
sar por los grupos municipa-
les en el ayuntamiento, en
horario de mañana o por la
tarde en la sede del Partido
Popular, sita en la calle Pala-

cios o en mesas que se insta-
larán próximamente en dis-
tintos puntos de la ciudad,
de las cuales se informará
puntualmente.
Los dos grupos municipa-

les y el concejal “esperan la
respuesta y el apoyo de los
portuenses para que este re-
conocimiento tan merecido
por nuestra patrona y por su
hermandad vea la luz”.

Se podría abrir el expediente para la concesión de la medalla. EVA MORALES 

El armario técnico de la Compañía será trasladado. VIVA

PARTICIPACIÓN___La recogida busca el apoyo de la ciudadanía, colectivos,
asociaciones y entidades que quieran adherirse a dicha solicitud

PSOE, Levantemos e
IU y se opusieron

El apunte

■ ■ Unos de los puntos
tratados en el pleno
municipal celebrado el
pasado 16 de diciembre fue
la propuesta que presentó el
Partido Popular, defendida
por el antiguo concejal de
Fiestas Millán Alegre,
solicitando la concesión de la
Medalla de Oro de la ciudad a
la imagen de Nuestra Señora
de Los Milagros, con motivo
de la devoción que procesa el
pueblo por su Alcaldesa
Perpetua y por la celebración
el próximo 2016 del
centenario de la Coronación
de la Patrona de la ciudad.
La propuesta presentada por
el PP contó con los votos
favorables de Ciudadanos y
del Concejal no adscrito
Carlos Coronado y la misma
fue rechazada por el
gobierno municipal formado
por el tripartito PSOE,
Levantemos e IU.

TREN TRANVÍA El edificio es BIC

SAN FERNANDO | La Junta de An-
dalucía, promotora de las
obras de construcción del
Tranvía entre Chiclana, San
Fernando y Cádiz, tiene pre-
visto trasladar el armario de
la marquesina instalada de-
lante de la Compañía de Ma-
ría, en la calle Real, a la calle
Pizarro. 

Así lo ha asegurado la dele-
gada territorial de Fomento y
Vivienda, Gemma Araujo,
quien afirma que se trata de
un compromiso asumido por
el consejero Felipe López du-
rante la comisión de segui-
miento celebrada el pasado 4
de noviembre, donde se trata-
ron diversos asuntos del pro-
yecto.
Según ha explicado Araujo,

este mobiliario instalado en
todas las paradas y que con-
tiene las instalaciones de co-
municaciones, señalización y

energía del tren tranvía será
reubicado a la calle Pizarro,
perpendicular al edificio del
centro educativo frente al que
se encuentra el armario. Este
acuerdo ha sido alcanzando
entre la Consejería de Fomen-
to y Vivienda y el Ayunta-
miento isleño a través de la
subcomisión técnica de se-
guimiento del tranvía.

“De este modo, tal como
hemos indicado en anteriores
ocasiones, se consigue mini-
mizar el impacto visual que
produce el referido armario,
ubicado delante de un edifi-
cio declarado Bien de Interés
Cultural (BIC), pero cuyo en-
torno no tiene tal cataloga-
ción”, ha precisado Araujo,
quien ha lamentado que “el
presidente local del PP en San
Fernando y exalcalde de esta
ciudad llegue tarde en sus
propuestas y denuncias y
desconozca los acuerdos que
se adoptan en beneficio del
mismo”.

Araujo ha explicado que el
traslado se realizará cuando
lo permita la programación
de los trabajos y se precise el
emplazamiento concreto que
tendrá el armario.

El armario de la
Compañía pasará a
la calle Pizarro

Tras el acuerdo entre la
Ayuntamiento y la
Junta para evitar el
impacto visual que
actualmente produce
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INVESTIGACIÓN El PP ve “la mano negra de Susana Díaz” tras las dilaciones que acumula la comisión creada en el Parlamento de Andalucía

Desalojan en Marbella
a 70 personas que
ocupaban desde hace
años una urbanización

Las 15.500 llamadas al
016, el teléfono contra
el maltrato, marcaron
un récord en 2015

Actualidad ANDALUCÍA

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, dirigió ayer de forma excepcional la reunión de la comisión. EFE

Adrián González
SEVILLA |Cuatro meses después
de ver la luz en el Parlamento
de Andalucía y casi tres desde
que arrancó sus trabajos, la
comisión que debe depurar
responsabilidades políticas
sobre el supuesto fraude de
los cursos de formación de la
Junta arroja un raquítico ba-
lance. La reunión convocada
ayer, la primera tras el parón
decretado para que no se vie-
ra embarrada durante la cam-
paña del 20D, se encargó de
ratificar que la investigación
no será recordada precisa-
mente por su celeridad. De
hecho, cuando concluyó y se
abrieron de nuevo las puertas
de la sala, el único acuerdo
que habían logrado consen-
suar los representantes de los
cinco partidos regula cómo
acceder y manejar los millo-
nes de folios que dan forma a
los expedientes solicitados a
la Junta, la mitad de ellos sin
llegar aún al Parlamento. 
La gestión de esa desbor-

dante montaña de documen-
tos es clave para la comisión,
pero el interés político -y me-
diático- pone sin embargo el

foco en la identidad de los fu-
turos comparecientes. Tanto
el PP como Podemos certifi-
caron ayer que apuntarán lo
más alto posible y eso impli-
ca, por lógica, que quieren es-
cuchar la versión que pueda
ofrecer del caso la propia pre-
sidenta de la Junta, Susana
Díaz. Pero para que eso suce-

da deben aún regatear un
gran obstáculo: no hay fecha,
ni parece que la haya a corto
plazo, para  poder comenzar a
solicitar comparecencias.   

Toda la oposición coincidió
ayer en reclamar que se pue-
da confeccionar ya la lista con
los nombres de quienes esta-
rán obligados a desfilar frente

a la comisión. En el otro extre-
mo, el PSOE no quiere visuali-
zar de momento la imagen de
su jefa de filas contestando
preguntas embarazosas -aun-
que asume que ocurrirá tarde
o temprano- y por ello consi-
dera “precipitado” plantear
siquiera esa posibilidad
cuando aún quedan “miles y

miles de folios por analizar
con toda la seriedad”.
Esa estrategia podría co-

menzar a desmoronarse el
próximo martes. En la reu-
nión de ayer -presidida por la
primera autoridad del Parla-
mento, Juan Pablo Durán, al
afectar directamente a la Cá-
mara el procedimiento de

■ ■ Complementarias o no, los
representantes de C’s arrojaron
ayer dos versiones sobre los
retrasos. Si el presidente de la
comisión, Julio Díaz, dudaba de
la excesiva lentitud e incluso
llegaba a considerar que los
trabajos “avanzan
razonablemente bien”, su
compañera de formación y
miembro del mismo órgano,
Marta Bosquet, reclamaba en
público “más celeridad” y veía
a C’s dispuesto a “cambiar de
fase e iniciar comparecencias”.

Dos visiones
en Ciudadanos

El PSOE se resiste a acelerar las
comparecencias por los cursos
EXIGENCIA__La oposición en
bloque reclama comenzar a
definir ya quién debe declarar

RETRASO___La nueva cita, el
próximo martes, tanteará sólo
si es necesario “pasar de fase”

LENTITUD___Lo único que se
aclaró ayer, tras cuatro meses,
es cómo fotocopiar expedientes

El apunte

consulta de la catarata de do-
cumentación-  se acordó que
el día 19 los cinco grupos polí-
ticos acudan con una pro-
puesta para debatir si dar un
paso hacia delante y avanzar
hacia una nueva fase. Eso po-
dría traducirse en comenzar a
trabajar sobre las solicitudes
de comparecencias en parale-
lo al estudio de los documen-
tos, pero la posibilidad es tan
ambigua que ni siquiera el
presidente de la comisión, Ju-
lio Díaz (Ciudadanos) quiso
aventurar si saldrá adelante,
y mucho menos calcular pla-
zos exactos para escuchar a
los primeros citados. “Debe-
ría votarse”, advirtió, y “de
momento no hay ningún cri-
terio” claro.

Duras críticas
Las escasas novedades que
arrojó la reunión tan sólo es-
tablecen que los miembros de
la comisión podrán, por fin,
fotocopiar los documentos
para su consulta fuera de la
sala, pero tendrán que ser
asistidos por el personal de la
Cámara para garantizar el ca-
rácter confidencial de los ex-
pedientes, así como su regre-
so al lugar de origen. También
se concede que los asesores
de los cinco grupos políticos
accedan a la información.

Teresa Ruiz Sillero (PP) ca-
pitaneó las críticas al intuir la
“mano negra de Susana Díaz”
tras la lentitud con la que se
suministran los expedientes
y los obstáculos a su compa-
recencia inmediata. Pode-
mos, por su parte, cree “in-
operante” la comisión e ironi-
za con la lentitud en el mane-
jo de la información -“como si
se trasladasen diamantes”,
censuró Moreno Yagüe- mien-
tras IU teme que se viva una
“historia interminable”. 

TRIBUNALES Manuel Gómez insiste, por tercera vez, en que informó a Álvarez y al Gobierno

El exinterventor reitera que la Junta
sabía las irregularidades de los ERE
SEVILLA |Como ya hiciera en su
día ante la jueza Alaya y tam-
bién a petición propia en el
Tribunal Supremo, el exin-
terventor general de la Junta
Manuel Gómez reiteró ayer,
una vez más, que el Consejo
de Gobierno de la Junta de
Andalucía estaba al tanto del
“uso inadecuado” de las
transferencias de financia-
ción que sufragaron los ERE.

Gómez, imputado en el ca-
so, reprodujo su argumenta-
rio esta vez ante la titular del
Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 de Sevilla, María Nú-
ñez Bolaños, a petición de la
Fiscalía Anticorrupción. Du-
rante más de una hora de de-
claración, reiteró que ade-
más se avisó de ese uso in-
adecuado a las consejerías
de Hacienda y Empleo. Al

Consejo de Gobierno se le
habría trasladado también la
alerta a través de las memo-
rias de control financiero de
los ejercicios 2004 a 2006.
Durante la comparecencia

Gómez insistió en el “uso in-
adecuado” de las transferen-
cias de financiación entre
2000 y 2014, subrayando que
la exconsejera y exministra
Magdalena Álvarez también

SUCESOS Las mujeres simulaban accidentes

El fraude de los abortos
suma ya 19 detenciones
ALMERÍA | La Policía ha practi-
cado ya 19 detenciones por la
implicación en la trama que
cobraba indemnizaciones a
aseguradoras por abortos su-
fridos por mujeres en su-
puestos accidentes de tráfi-
co, pero que en realidad se
producían por la ingesta vo-
luntaria de fármacos. El Juz-
gado de Instrucción 6 de Al-
mería decretó ayer la libertad
con cargos para 17 de ellos. 

Los acusados están ahora
obligados a comparecer los
días 1 y 15 de cada mes, y ade-
más a los ciudadanos extran-
jeros sin arraigo se les ha re-
querido la entrega de sus pa-
saportes. Fuentes de la Junta
de Andalucía confirmaron
ayer que el propio Servicio
Andaluz de Salud dio la voz
de alarma al detectar cir-
cunstancias “extrañas” que
“no cuadraban” en los casos.

estaba al tanto de las irregu-
laridades. De hecho, habría
sido avisada a través de las
memorias anuales y en dece-
nas de documentos.

Tras afirmar que los infor-
mes de 2005 y anteriores de
modificaciones presupues-
tarias han “desaparecido” o
han sido “destruidos”, Gó-
mez subrayó que desde 2008
Intervención asesoró a em-
presas públicas andaluzas,
entre ellas la Agencia Idea,
que era la encargada de pa-
gar los ERE. El exinterventor
asegura que también infor-
mó a la entonces exvicecon-
sejera CarmenAguayo. 
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Tema
del día

PROTAGONISMO

Bescansa acude al
pleno con su bebé 
■ La diputada de Podemos Carolina Bescansa,
número tres de esta formación, acaparó ayer
buena parte de la atención de la prensa y las
redes sociales, no tanto por ser propuesta por
su partido para presidir la Cámara Baja, sino
por acudir al hemiciclo con su bebé.

CÁMARA ALTA

El Senado inicia su
andadura con polémica 
■ El Senado comenzó ayer su andadura en la
undécima legislatura con su reforma en el
punto de mira de todos y con polémica girando
en torno a Podemos, que ha quedado fuera de
la Mesa y que ha anunciado que quiere tener
dos grupos parlamentarios en esta Cámara.

Constitución de las Cortes___El nuevo periodo legislativo da sus primeros pa

Arranca la legislatura más a 

MADRID. EFE

L a XI legislatura, la más abierta e
incierta de la democracia, dio
ayer sus primeros pasos con la
constitución del Congreso, una

Cámara con más de un 60 por ciento de
diputados noveles y dos nuevos partidos
que han revolucionado el panorama polí-
tico nacional, Podemos y Ciudadanos.
Una legislatura quizás corta ante la im-

posibilidad de formar un nuevo Gobier-
no, que estará presidida por el socialista
Patxi López, elegido por la Cámara baja
con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y el
voto en blanco del PP.
Los populares renunciaron a presentar

su propio candidato a cambio de asegu-
rarse tres de los nueve puestos de la Mesa
del Congreso, lo que le permitiría sumar
una mayoría de bloqueo junto a los dos
vocales del partido de Albert Rivera.
El PSOE amarra otros dos asientos, en-

tre ellos el de Patxi López, y Podemos,
que se ha quedado fuera del acuerdo, ha
conseguido otros dos gracias a sus 69 vo-
tos en el pleno y los dos de IU.
Patxi López terminó la sesión con un

Y es que el sistema de pesos y contrape-
sos al que se ha llegado en la Mesa va a
ser vital para la conformación de los gru-
pos parlamentarios, donde Podemos si-
gue reclamando contar con cuatro gru-
pos, el grupo matriz liderado por Pablo
Iglesias y otros tres con cada una de las
“confluencias” territoriales.
Una posibilidad que rechazan la mayo-

ría de partidos, porque daría una ventaja
a la formación de Iglesias.
Constituido el Congreso, los diferentes

partidos tienen ahora cinco días para co-
municar a la Mesa qué grupos desean for-
mar y después será el órgano de Gobierno
el que decida cuáles cumplen los requisi-
tos.
En función de ese acuerdo y de los gru-

pos que se formen, la Mesa comenzará a
repartir subvenciones, despachos, asis-
tentes y cupos de iniciativas y preguntas
parlamentarias.

Otra “batalla” parlamentaria previa a
la gran “batalla” que llegará probable-
mente a finales de enero. El primer deba-
te de investidura para elegir al futuro pre-
sidente del Gobierno.

alegato al “diálogo” y al “entendimiento”
entre las fuerzas parlamentarias.
En su primer discurso como presidente

de las Cortes, López apuntó que desde el
poder legislativo habrá que saber “gestio-
nar las discrepancias” y buscar más “lo
que nos une” que “lo que nos separa”.
Su alocución fue acogida con una ova-

ción unánime del hemiciclo, interrumpi-
da en varias ocasiones por aplausos de
los diputados socialistas.
En la misma línea que López, el líder

del PSOE, Pedro Sánchez, se felicitó de
que el “diálogo” haya regresado al Con-
greso después de la pasada legislatura
gobernada con mayoría absoluta del PP.
Del otro lado, el líder de Podemos, Pa-

blo Iglesias, volvió a arremeter contra “el
trío del búnker” constituido, a su juicio,
por PP, Ciudadanos y los socialistas, de
los que no se fía.
Los portavoces de las tres marcas terri-

toriales que han confluido con Podemos
en Cataluña, Galicia y la Comunidad Va-
lenciana también atacaron a los partidos
del “antiguo régimen” por repartirse los
puestos de la Mesa de la Cámara baja.

CÁMARA BAJA___Estará presidida por el socialista Patxi López, elegido con el
apoyo del PSOE y C’s y el voto en blanco del PP DISCURSO___ El socialista
aboga por el “diálogo” y el “entendimiento” para la nueva legislatura

Seis de cada diez diputados del Congreso lo son por primera vez
MADRID. EFE | La legislatura que
ayer arrancó en el Congreso
dibuja un hemiciclo renova-
do, en el que seis de cada diez
diputados lo son por primera
vez y en el que la mayoría tie-
ne menos de 50 años.
Las mujeres ocupan el 39 %

de los escaños, entre ellas la
primera mujer negra que lo
consigue en democracia, Rita
Boshao (Podemos), de origen
ecuatoguineano.
Con la incorporación de

partidos nuevos surgen tam-

son caras nuevas.
Por edad, la mayoría tiene

entre 40 y 60 años (115 tiene
entre 40 y 50 años y 121 entre
50 y 60) y suman más los me-
nores de 50 (194) que los que
ya los han superado (156).

Otros 68 diputados tienen
entre 30 y 40 años, 24 tienen
entre 60 y 65 y están iguala-
dos los de la franja más joven
con los más mayores, ya que
hay 11 parlamentarios meno-
res de 30 años y otros once
mayores de 65.

bién currículos distintos y
profesiones variopintas, co-
mo la de un piloto comercial
de helicópteros de Ciudada-
nos y una empleada en clíni-
ca de fertilidad en excedencia
de Podemos.
De los 350 diputados que

forman el Congreso en la XI
legislatura, 218 son nuevos
(62 %) y 137 son mujeres (39
%), según datos de la cámara.
El PP ha renovado a 49 de

sus 123 representantes, mien-
tras que 46 de los 90 del PSOE

Si hace cuatro años funcio-
narios y abogados copaban el
hemiciclo, los profesionales
del sector de la Comunica-
ción experimentan en este
mandato un aumento consi-
derable.

A los médicos, empresa-
rios, profesores universitarios
y maestros que siguen for-
mando el parlamento espa-
ñol, se unen ahora varios jue-
ces y magistrados, escritores,
poetas y una actriz premiada
con el Goya, entre otros.Vista general del hemiciclo durante la sesión constitutiva. EFE/J.J. GUILLÉN
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LA NOTA DISCORDANTE

Pedro Gómez de la Serna
se da de baja del PP 
■ El diputado Pedro Gómez de la Serna,
excluido del grupo popular por sus negocios
como asesor de empresas españolas en el
extranjero, presentó su baja en el PP, según han
informado fuentes del partido, pero no su
renuncia al acta de diputado.

PSOE

Sánchez se felicita de
que vuelva el “diálogo” 
■ El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, se felicitó ayer de que el “diálogo”
haya regresado al Congreso después de la
pasada legislatura gobernada con mayoría
absoluta del PP. “Es lo que ha faltado en los
últimos cuatro años”, se limitó a decir. 

Ya nada
será igual

asos con la conformación oficial del Congreso y el Senado

abierta

Patxi López se dirige a los diputados del Congreso. EFE

La crónica

E
l 20 de diciembre los
españoles dejaron claro que
querían un Congreso sin la
hegemonía del bipartidismo,
un Parlamento variopinto,

un hemiciclo con más caras nuevas
que viejas. Querían que nada fuera
igual, y lo consiguieron.
Independientemente de quién acabe
gobernando el país, quién pacte con
quién, de si va haber nuevo Gobierno
pronto o habrá que convocar nuevas
elecciones, todo parece indicar que el
Congreso de los Diputados nunca
volverá a ser el mismo. Así se ha
demostrado en esta solemne -o no tan
solemne- sesión constitutiva de la
Cámara, con un hemiciclo más
renovado que nunca, en el que 218 de
los 350 diputados ocupaban escaño
por primera vez.
Buena parte de ellos son los de la
llamada "nueva política", con la que se
han querido identificar, sobre todo, los
diputados de Podemos con sus
sorpresas, gestos y proclamas de esta
jornada. Además, tanto los
parlamentarios del partido de Pablo
Iglesias y sus satélites, como los de
Ciudadanos, han tratado desde
primera hora de la mañana ocupar un
lugar destacado en esta jornada
histórica: han madrugado para poder
sentarse en la bancada central del
Congreso.
El centro del hemiciclo ha sido así el
escenario del debut. Y ha hecho que
partidos que tradicionalmente
ocupaban la zona -como el PNV, o los
diputados de Democracia y Llibertat
(CDC)- hayan tenido que sentarse
detrás del PSOE. Un segundo plano al
que ya habían quedado relegados en el
acuerdo para conformar la Mesa del
Congreso: por primera vez en
democracia este órgano no cuenta con
ningún nacionalista.

Patricia de Arce

Mariano Rajoy. EFE

Rajoy ratifica, pese al “no” de Sánchez,
que “llega el momento del acuerdo”

MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, con-
sidera que, tras la constitución
de las Cortes de la XI legislatu-
ra y pese al “no” a su investidu-
ra que reiteró ayer el líder del
PSOE, Pedro Sánchez, “llega el
momento del entendimiento,
el acuerdo y el sentido común”
para un Ejecutivo encabezado
por él.
Las conversaciones que han

desembocado en la conforma-
ción de la Mesa de la Cámara
Baja con un presidente socia-
lista como Patxi López fueron
puestas ayer por parte de re-
presentantes del PP como
ejemplo del diálogo que tiene
que abrirse ahora para la for-
mación de un nuevo Gobierno.
Una vez que se han consti-

tuido el Congreso y el Senado,
el rey debe llamar a los respon-
sables de los partidos con re-
presentación parlamentaria
para la ronda de consultas pre-
via a que encargue a uno de
ellos que intente formar Go-
bierno. A partir de ahí es cuan-
do Rajoy, en declaraciones a
los periodistas tras la sesión
constitutiva de la Cámara Baja,
ha considerado que “llega el
momento del entendimiento,
del acuerdo y del sentido co-

ciales en España, con el fin de
consolidar la recuperación
económica y seguir creando
empleo. Por ello, ha garanti-
zado que el PP va a trabajar
para lograr ese acuerdo, por-
que cree que es lo que los ciu-
dadanos pidieron en las ur-
nas.
Las alternativas que preten-

de el líder del PSOE, Pedro
Sánchez, cree que son numé-
ricamente posibles, pero no
las permite “ni el respeto a la
voluntad popular, ni la cohe-
rencia que deben tener las di-
versas fuerzas políticas, ni los
intereses generales de Espa-
ña”.
Pedro Sánchez sigue sin su-

marse a los planes del PP y
continúa asegurando que no
va a apoyar que Rajoy ni nadie
de su partido esté al frente del
Ejecutivo.
Por su parte, el líder de Po-

demos, Pablo Iglesias, arre-
metió contra “el trío del bun-
ker” constituido por PP, Ciu-
dadanos y PSOE, y sobre la in-
tención de los socialistas de
buscar pactos progresistas
aseguró que no se fía lo que
diga quien ha pactado la Mesa
del Congreso con quienes an-
tes llamaba las derechas.

mún”. Eso debe traducirse, a
su juicio, en un acuerdo entre
el PP, PSOE y Ciudadanos pa-
ra conformar un Gobierno
presidido por él, porque cree
que es “lo más sensato de cara
al futuro” y con el horizonte
de cuatro años frente a quie-
nes han dicho que están pi-
diendo ya una legislatura
“provisional”.
El pacto que plantea cree

que permitiría hacer por con-
senso las reformas que necesi-
ta España y dar un mensaje
positivo a los inversores y los
mercados exteriores, así como
a los agentes económicos y so-

Tras la elección como
presidente del Congre-
so de los Diputados de
Patxi López, (Portuga-

lete, 1959) antiguo lehenda-
kari e hijo de un socialista
vasco histórico – Eduardo Ló-

pez Albizu, alias “Lalo”, en la
clandestinidad-  Pedro Sán-
chez tiene  recorrido la mitad
del camino hacia la presiden-
cia del Gobierno.  
Lalo era un  obrero de la Na-

val de Sestao que fue encarce-

lado y  que tuve el gusto de tra-
tar. De la vieja escuela. De la
del antifranquismo y de la so-
briedad. Tenía ideas muy cla-
ras. Le preguntaron en  1977 si
quería ser ministro. “Sí. En un
ministerio, con o sin cartera,
pero con poderes ejecutivos:
ministro contra la corrup-
ción”. La otra pregunta que
contestó es de actualidad vi-
brante: ¿Qué es ser socialista?
“Ser honrado en su conducta
privada y pública. En lucha
constante por conseguir una
sociedad libre”.  Respuestas
claras que el socialismo tiene
que poner como bandera y co-
mo tarea y que   el hijo heredó.

Los objetivos de Patxi han si-
do recuperar el poder de la po-
lítica, es  decir, recuperar el
poder de los ciudadanos fren-
te a los intereses del capital
sin alma,  reconstruir el mode-
lo social basado en los servi-
cios públicos universales y en
pensiones dignas y  recompo-
ner un pacto social para que el
reparto de rentas y la reforma
fiscal redistribuya la riqueza
colectiva. El capitulo antite-
rrorista de su vida –amenaza-
do  siempre por ETA -   es  más
conocido y hoy, afortunada-
mente, pertenece al pasado.  
Negar que la presidencia

del Congreso  tenga  que ver

con la presidencia del Gobier-
no es desconocer el artículo
99 de la Constitución que in-
dica que  “…el Rey, previa con-
sulta con los representantes
designados por los grupos po-
líticos con representación

parlamentaria, y a través del
Presidente del Congreso, pro-
pondrá un candidato a la Pre-
sidencia del Gobierno”.  Así
pues, Patxi se verá en la tesi-
tura de –si Mariano Rajoy no
consigue los votos necesarios-
darle la oportunidad al líder
socialista  para intentarlo. Las
posibilidades de Rajoy son
hoy nulas, las de Sánchez se
presentan  difíciles pero no
imposibles, a pesar  del enfa-
do de Podemos por no contar
con cuatro grupos parlamen-
tarios. Demasiados ¿no? Ciu-
dadanos sopesa y ha cogido
aire con su protagonismo en
esta elección.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

La mitad del 
camino

EN ROMÁN PALADINO

Enfado de Podemos por
no contar con cuatro
grupos parlamentarios.
Demasiados ¿no?
‘‘
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Actualidad  | Economía

ENERGÍA Promotores de parques y de centrales de biomasa pujarán por los 700 Mw que ‘vende’ Industria

Andalucía opta hoy a la subasta
renovable con 1.250 Mw eólicos

Carlos Pizá
SEVILLA | Andalucía parte con
buenas bazas para que los
promotores de parques eóli-
cos interesados puedan aca-
bar instalando potencia reno-
vable de este tipo en la comu-
nidad en los próximos cuatro
años tras la celebración, hoy,
de la primera subasta de po-
tencia verde prevista por el
Ministerio de Industria. Se-
gún explican fuentes del sec-
tor, en la comunidad hay has-
ta 1.250 megavatios de pro-
yectos eólicos en un estado de
desarrollo muy maduro que
están en una posición de sali-
da muy atractiva para que los
promotores acaben desarro-
llando alguno de ellos. 
Es el primer impulso del Es-

tado a las energías renova-
bles desde la aprobación de la
moratoria a la instalación de
nueva potencia con tecnolo-
gías limpias aprobada en ene-
ro de 2012. Tras la moratoria,
se estableció en 2013 un recor-
te a las retribuciones de las
plantas renovables ya en
marcha, que el Tribunal
Constitucional validó ayer.
La subasta, que supervisa-

rá la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia
(CNMC), incluye 500 Mw de
nueva potencia eólica y otros
200 Mw de biomasa eléctrica
para toda España. Los promo-
tores interesados -las grandes

eléctricas como Iberdrola,
Enel Green Power o Gas Natu-
ral ya han dicho que lo están-
pujarán en esa subasta para
adjudicarse una determinada
cantidad de megavatios de
ambas tecnologías. Se adjudi-
cará más quien ofrezca más
precio por megavatio.
Una vez logrado el cupo de

potencia, los promotores de-
cidirán qué proyectos concre-
tos y en qué ubicaciones se
construirán los parques o las
centrales de biomasa. Por
eso, cuanto más maduros es-

tén los proyectos, más posibi-
lidades habrá de que los pro-
motores se decidan por ellos.

Bazas
Los 1.250 Mw eólicos citados
por el sector en la comunidad
tienen un recurso (horas de
viento) de entre 2.800 y 3.000
horas al año, es decir, en co-
tas muy altas. Además, cuen-
tan con derechos de acceso y
conexión a la red eléctrica pa-
ra evacuar la electricidad que
generen; y tienen aprobadas
las autorizaciones adminis-

trativa y la Autorización Am-
biental Integrada.

“Los números pueden salir
en el caso de que los promoto-
res que logren potencia eólica
decidan luego, en el plazo de
cuatro años que se estipula
para poner en marcha las
centrales, apostar por par-
ques en Andalucía”, detallan
estas fuentes. En la comuni-
dad ya hay 3.324 Mw eólicos
en funcionamiento. 
Los 1.250 Mw en proyectos

maduros proceden de los par-
ques que no se llegaron a

construir por distintas causas
tras los concurso eólicos or-
ganizados por la Junta anda-
luza en 2008 y 2011. Resta por
saber si finalmente la admi-
nistración liberaráa esos pro-
yectos de la obligación de
desarrollar planes industria-
les, algo que aún está discu-
tiéndose con las empresas.

Menos halagüeñas parecen
las perspectivas para la bio-
masa, de la que se subastan
200 Mw. Fuentes de este sec-
tor señalan que la compleji-
dad de estas plantas, que
además de los trámites nece-
sitan contratos de suministro
con proveedores de materia
prima, hacen que la subasta
no sea el procedimiento ópti-
mo para desarrollarla. Como
mucho podrían desarrollarse
dos o tres centrales que suma-
rían unos 45 Mw.

Parque eólico de Iberdrola en El Marquesado (Granada). ARCHIVO

COMPETENCIA___El proceso de adjudicación de potencia verde al mejor postor supone reabrir el
sector, cerrado desde la moratoria de 2012  BIOMASA___Los promotores andaluces, escépticos 

Caymasa:
CCOO convoca 
paros y 
una huelga 
por el ERE

SEVILLA | CCOO ha convocado
paros parciales en la empresa
de servicios informáticos Cay-
masa el 21, 25, 28 de enero y 1
de febrero y una huelga el 3 de
febrero contra el ERE de la
empresa para despedir a casi
el 40% de la plantilla, inte-
grada por 346 personas, de su
centro de Bollullos de la Mita-
ción (Sevilla).
El sindicato ha adoptado

esta medida tras la segunda
reunión entre los represen-
tantes sindicales y de Cayma-
sa, en la que los sindicatos in-
sistieron “en la retirada del
expediente de regulación de
empleo, ya que la documen-
tación presentada no justifica
las traumáticas medidas”.
Los representantes de CCOO
también mostraron su recha-
zo a los argumentos esgrimi-
dos de que las últimas licita-
ciones de la Junta de Andalu-
cía premiaban a las empresas
nuevas frente a las antiguas.
La central ha solicitado la

reubicación de todas las per-
sonas afectadas, ha rechaza-
do las indemnizaciones de 20
días por año trabajado, y ha
instado a la empresa a que lu-
che por el mantenimiento de
la compañía de forma real y
efectiva y no a base despidos.
Caymasa presta asistencia
tecnológica a entidades como
la Junta de Andalucía o Caixa-
bank y pertenece al grupo In-
dra. La próxima reunión se ha
fijado para el día 19 de enero,
fecha en que se ha fijado la
mediación previa a la huelga
en el Sercla.

TECNOLOGÍA

■ La biomasa (restos de las
actividades agroindustriales)
suma 357 Mw de potencia en
plantas de generación de
electricidad en Andalucía

357
MW DE BIOMASA

La cifra

Manuel Contreras.

AGUA La compañía constructora sevillana asumirá parte de un contrato hidráulico del también grupo andaluz

Azvi asume un contrato de Abengoa en Colombia
C. PIZÁ. SEVILLA | La crisis de
Abengoa, que le está llevando
a abandonar proyectos de to-
do tipo en todo el mundo, va a
beneficiar a algunas empre-
sas andaluzas indirectamen-
te. Así ocurre en Colombia
donde, según la prensa local,
serán la constructora sevilla-
na Azvi y el grupo Rubau Co-
lombia quienes asuman el
proyecto de construcción de
varias infraestructuras de
abastecimiento de agua para
la ciudad colombiana de Yo-

pal. Así lo explican fuentes
del organismo público encar-
gado de la gestión hidráulica
en Yopal.

Abengoa se adjudicó en
mayo de 2015 las obras de

construcción de un sistema
de abastecimiento y trata-
miento de agua potable para
la ciudad de Yopal por 21 mi-
llones de euros. Ese importe
corresponde al 80% del con-
trato total, en el que Abengoa
licitó con otro socio.

Ahora, Azvi se repartirá el
contrato con Rubau asumien-
do cada uno un 40% del mis-
mo. Es decir, la constructora
de la familia Contreras asume
obras por unos 10 millones de
euros. Azvi ya ha logrado in-

fraestructuras ferroviarias y
de carreteras en Colombia en
la última década.
En cuanto a Abengoa, ma-

ñana se celebra una nueva
reunión entre los sindicatos y
la plantilla para analizar la si-
tuación ante la presentación
del plan de viabilidad el lunes
18. Cara al futuro, los bonistas
que han prestado 4.500 millo-
nes a Abengoa prevén partici-
par en su solución asumien-
do parte del capital de la em-
presa como pago. 

Nueva reunión mañana
de sindicatos y
Abengoa, mientras los
bonistas prevén tomar
parte de su capital

Aicia niega
recibir fondos
de la Junta
C. PIZÁ. SEVILLA | Aicia, uno de
los 33 centros tecnológicos de
Andalucía, negó ayer a VViva
que haya recibido en sus 33
años de existencia fondos pú-
blicos. Por ello, no se ve afec-
tado por los impagos que su-
fren el resto de centros anda-
luces de este tipo. Aicia se fi-
nancia vía contratos con em-
presas privadas (90%) y con-
cursos públicos.

IMPAGOS
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Fútbol___Copa del Rey - Octavos de Final | Celta de Vigo - Cádiz CF

La Copa se acaba en Vigo

Jandro va ganando protagonismo y apunta a hacerse bien pronto con un sitio en el equipo titular. EFE

El 0-3 de la ida dejaba la eli-
minatoria cerrada, por lo que
Claudio Barragán tiró de los
menos habituales e incluso
algunos canteranos a los que
conecedió el regalo de jugar
frente a un gran equipo.

Y el guión se repitió. Empe-
zó mucho mejor el Cádiz,
apretando a un Celta irreco-
nocible por las numerosas ro-
taciones realizadas por Beriz-
zo, e incluso dispuso de dos
buenas oportunidades para
meterse en la eliminatoria,
pero Rubén Blanco evitó el
gol de Quintana y Román re-
mató fuera.

El Celta era incapaz de
adueñarse del duelo y apenas
creaba peligro, pero sobrepa-
sada la media hora de juego
se encontró con un penalti de
Pol Ballesté sobre John Gui-
detti que el internacional sue-
co se encargó de transformar
para mantener su idilio con la
Copa, donde suma cuatro go-
les en otros tantos partidos.

Se recompuso el Cádiz tras
el paso por los vestuarios y
volvió a tener más el balón
que el Celta, que se pudo que-
dar con diez después de que

IMAGEN___Se repitió el guión de la ida
con un Cádiz CF muy bien plantado e
incluso superando a todo un Primera

PROTAGONISTA___Guidetti, esta vez
de penalti, allanó de nuevo el camino
del equipo celeste hacia el triunfo

ALTERNATIVA___Claudio concedió la
titularidad a Román, el delantero
que causa sensación con el Cádiz B

Celta de Vigo 2
Cádiz CF 0
Celta: Rubén Blanco; Pape, Sergi Gó-
mez, Alende, Planas; Radoja (Hernán-
dez, min. 61), Borja Fernández (Borja
Iglesias, min. 51); Madinda, Señé, Dra-
zic; Guidetti (Jonny, min. 68).

Cádiz CF: Pol; Cristian, Servando, Jo-
sete, Andrés (Juanfran, min. 78); Garri-
do, Mantecón; Jandro (Pávez, min. 66),
Quintana, Álvaro García, Román (Valle-
jo, min. 59).

Goles:
1-0 min 34: Guidetti.
2-0 min. 77: Drazic.

Árbitro: Sánchez Martínez (colegio
murciano). Mostró tarjeta amarilla a
Borja Fernández, Alende por parte del
Celta, y a Pol por parte del Cádiz.

Incidencias: Partido de vuelta de los
octavos de final de la Copa del Rey dis-
putado en el estadio municipal de Ba-
laídos ante 5.695 espectadores, según
anunció el club gallego.

ÁlVaro Geneiro / Agencias
CÁDIZ | El Cádiz volvió a caer an
te todo un Primera División
como es el Celta de Vigo (2-0),
noticia en este miércoles por
la posible salida del delante-
ro sanluqueño Nolito rumbo
al FC Barcelona.

COPA DEL REY
OCTAVOS DE FINAL

Villarreal 
Athletic de Bilbao

0
1

Espanyol 
Barcelona 

0
2

Las Palmas 
Éibar 

3
2

Diego Alende derribase a Ro-
mán al borde del área. Sán-
chez Martínez sólo le enseñó
la tarjeta amarilla.

Esa acción y un libre direc-
to ejecutado por Jandro, que
se estrelló contra la red late-
ral, hicieron reaccionar al
Celta. Guidetti, con un dispa-
ro que salvó Pol y posterior re-
chace que se estrelló en el lar-
guero, pudo lograr el segun-
do de su equipo, que sí conse-
guiría Drazic, tras picar el ba-
lón por encima de Pol cuando
apenas quedaban trece minu-
tos para el final.

08.30 Los desayunos deTVE
10.05 La mañana

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

resumen
16.15 El tiempo
16.25 Acacias, 38
17.25 Seis hermanas
18.20 Centro médico
18.50 ¡Ésto es vida!
19.35 España directo

20.30 Fútbol. Copa del Rey
Atlético de Madrid - Rayo
Vallecano
Incluye: Telediario 2 (21:15)

22.20 Cuéntame cómo pasó
23.50 Ochéntame otra vez
01.40 La noche en 24 H

LA 1
09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 España entre el cielo y la

tierra

12.00 Mañanas de cine
Sonrisas de New Jersey

13.30 A punto con La 2
14.45 Climas extremos
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.05 Tarde de Cine

Brandy

20.30 Tvemos
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Matador
23.45 En portada
00.30 La 2 Noticias
01.00 Días de cine

LA 2
06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

12.20 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo 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
21.30 Deportes
21.37 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
02.40 Cine

El ultimátum de Bourne
00.45 Cine

Muerte súbita

ANTENA 3
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra

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

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony

En el gimnasio Gym Tony se
reúnen unos personajes
estrafalarios que viven las
más cómicas y disparatadas
aventuras

22.30 The Strain
00.30 Mentes criminales
02.45 House

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

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

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

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

casa en directo
02.45 Premiercasino, la ruleta vip

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

12.20 Top trending tele
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

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 Comandancias
23.30 Policías en acción
02.30 Juega con el 8
04.00 Canal Bingo

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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