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Calle LibertadEditorial

H
oy 14 de abril, auguro que volve-
rán a ensalzar a la República los
que más deberían callar. 

Los españoles, desde mucho antes
de la reconciliación política de la
Transición, quisieron olvidar una Re-
pública sectaria que dio lugar a una
guerra entre hermanos. Pero con Zapa-
tero las izquierdas volvieron al revan-
chismo. ¡Como si no estuviese ya claro
la decisiva responsabilidad izquierdis-
ta en la traída de la guerra, tal como
han demostrado Payne o Bolloten!
Ellos, entre otros, han rebatido la ver-
sión de la historiografía predominante
hasta hoy proveniente del estalinista
Tuñón de Lara, que busca encubrir el
totalitarismo del Frente Popular.

La República no fue para las izquier-
das sino un trampolín hacia la revolu-
ción, como así lo manifestaron sus pe-
riódicos, sus documentos, y sus he-
chos. Ya desde un principio promulga-
ron una constitución “de izquierdas”,
toleraron los ataques a iglesias, prohi-
bieron la enseñanza religiosa y expul-
saron a los jesuitas. Después hubo tres
insurrecciones anarquistas, y tras la
victoria electoral del centro derecha,
socialistas y separatistas dieron un
golpe de estado. Lejos de pedir per-
dón, urdieron la indigna campaña de
“la represión de Asturias”, que avivó
el odio de los que en el 34 no siguieron
a los revolucionarios, pero en el 36, ya
sí.

Alcalá Zamora –otro gran culpable-
cortó la legislatura del gobierno con-
servador para convocar unas eleccio-
nes realizadas en medio de un clima
de guerra, y que fueron amañadas por
las izquierdas en la Comisión de Actas.
Tras ellas llegó la ilegal destitución
presidencial,  y la Primavera Trágica
de las ocupaciones, la amnistía a los
golpistas, la depuración de tribunales
y maestros, y la reanudación de los
asesinatos políticos, sobre todo de las
izquierdas, ante la pasividad  guber-
namental. La protección socialista a
los asesinos del líder derechista, Calvo
Sotelo, fue la chispa que hizo levantar
a media España contra una República
que dejó de serlo del todo tras la entre-
ga de armas a los revolucionarios.  

A partir de ahí, los republicanos no
revolucionarios son perseguidos: pro-
fesores universitarios (el 80%), minis-
tros, militantes lerrouxistas y la gran
mayoría de escritores, huyen de la Es-
paña frentepopulista, en el 36, y no de
la franquista, en el 39, como dice el
mito.■

14 de abril

Rafael Zaragoza
Pelayo

que se parta la cara por resolver los problemas
de todos, empezando por los de los que más
problemas tienen. No queremos una izquierda
pija. Queremos una izquierda de verdad. La iz-
quierda pija es el peor enemigo de la izquierda”.
Casi simultáneamente, Gaspar Llamazares, lí-
der de la Izquierda Abierta, ha he hecho un ale-
gato contra la incorporación de IU a las candi-
daturas de Podemos. En su opinión, “Podemos
es la gran oportunidad para acabar con la iz-
quierda del siglo XX”. “Les rogamos ir juntos y
le dimos a Podemos un cariz de partido de iz-
quierdas y de organización hermana que no tie-
ne”, sentenció.
Pues bien, entre esta izquierda pija instalada en
el postureo que representa Podemos y la iz-
quierda aficionada a compartir mesa y mantel
con los titos del Ibex-35 que habita en el PSOE,
caben otras izquierdas que se muevan dentro
de los parámetros de la decencia y de la política
con mayúsculas.
Sin ir muy lejos, tiene sitio Izquierda Unida
(IU), que debe rechazar el abrazo del oso de Po-

P
ocos días después de que Podemos rom-
piera cualquier posibilidad de  acuerdo
con el PSOE y Ciudadanos al protagoni-
zar sus dirigentes una jugada de autén-

ticos trileros, Javier Cercas retrata en su artí-
culo La izquierda pija, en El País, a la forma-
ción de Iglesias de forma magistral.  Entre
otras, el escritor extremeño dice: “No quere-
mos esa izquierda. No queremos una izquier-
da cínica, gestera, telegénica y ornamental.
Queremos una izquierda humilde y decente,

demos para continuar en solitario una nueva
travesía, alejada en esta ocasión de los desier-
tos que tanto la curtieron, con Alberto Garzón
como líder.
Si opta por integrarse en el ejército de Pancho
Villa de Pablo Iglesias, ingresará directamente
en las filas del populismo. En manos de Garzón
está evitarlo. Si no está espabilado, acabará de
secundario –de mamporrero  o así- en la sexta
temporada de Juego de Tronos. Y, entre estas
dos izquierdas chungas, también cabe el PSOE
de Pedro Sánchez, socialdemócrata, dialogante
y con las manos limpias. Para apuntarlo, solo le
falta cerrar las numerosas grietas que han apa-
recido sobre la unidad interna en los dos últi-
mos años. Para ello, Pedro Sánchez debe soltar
el freno de mano de la prudencia y la responsa-
bilidad y poner pie en pared con esos barones
socialistas que han convertido al PSOE en un
partido de cotillas, correveidiles y quintaco-
lumnistas. En fin, lo dicho: otras izquierdas son
posibles entre estas dos izquierdas a ninguna
parte. ■

Cuarto y mitad

Izquierdas a
ninguna parte
Jorge Bezares

estrecheces entre todos hay que solventar
ese problema coyuntural que se ha produ-
cido. Eso está claro.

Ahora bien, lo que estamos viendo en las
noticias no tiene parangón en toda nuestra
historia. Gente que, lejos de contribuir a
sacar este país adelante se ha dedicado
presuntamente a defraudar a la Hacienda
Pública. Es gente que no se aplicó en su día
aquello de que “Hacienda somos todos”.

En una semana nos hemos topado de
bruces con las cuentas abiertas en Panamá
y con diversas actuaciones relacionadas
con sacar dinero de nuestro país para, co-
mo les digo, presuntamente, defraudar al
erario público.

Es gente muy conocida de este país de la
que están saliendo noticias tremendamen-
te preocupantes y muchos de ellos se aco-
gieron a la famosa amnistía fiscal aproba-
da en su día. Una auténtica vergüenza para
lo que la ciudadanía está pasando en estos
momentos.
Una sociedad en la que se producen mi-

les impagos, problemas a la hora de afron-
tar los gastos energéticos por lo elevado de
su precio, no puede permitir que unos
cuantos listos no contribuyan por igual a

N
o cabe duda que en los últimos
años, como consecuencia de la cri-
sis económica y el déficit estatal, la
presión fiscal hacia los ciudadanos

ha sido brutal. Cuando han caído los in-
gresos del estado, a la hora de mantener
el sistema actual, se ha elevado la carga
impositiva hacia la ciudadanía por diver-
sas vías. Esto ha hecho cuadrar las cuen-
tas públicas pero desequilibrar de una
manera importante las cuentas privadas,
la de la ciudadanía que ha asistido a ma-
yores cargas vía impuestos a la vez que se
les recortaban prestaciones importantes
en sus vidas.

Todo este esfuerzo, si hubiera sido
compartido, si lo hubiéramos realizado
entre todos para salvar el bien común se-
ría visto por los ciudadanos como algo
necesario. Es evidente que cuando hay

salir de esta situación. ¿Cómo se nos van a
pedir esfuerzos cuando quienes los tienen
que hacer con mayor medida no los afron-
tan en igualdad de condiciones al resto de
los mortales?

Por eso se defrauda en este país, por eso
se intenta escabullir cualquier factura pa-
ra no pagar el IVA, por eso hay tantos vehí-
culos a nombre de empresas cuando se sa-
be perfectamente que su uso es particular
y no empresarial. No se considera justo
que siempre paguen los mismos, los que
menos tienen. No es justo que ante cual-
quier impago ante Hacienda se efectúe in-
apelablemente un embargo de bienes sin
ningún tipo de piedad.

Esa es la situación actual y, por eso, los
primeros que tienen que dar ejemplo son
los políticos. Los ciudadanos van a estar
muy pendientes con lo sucedido en Pana-
má. Veremos qué medidas se realizan y có-
mo se castiga a esos infractores.

Por cierto, entre los descubiertos hay fut-
bolistas. ¿Se seguirá aplaudiendo a quien
evade impuestos en nuestro país? No sólo
hay que poner verdes a los políticos en re-
des sociales, también a estos “ídolos” de
nuestra sociedad.■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Estupefactos

Urbanismo
bajo sospecha

La detención del alcalde de Granada y
de varios altos cargos municipales y
constructores vuelven a poner el foco
de la corrupción sobre el urbanismo

L
a detención del alcalde de Granada (pos-
teriormente puesto en libertad con car-
gos), su delegada de Urbanismo, varios
altos cargos de la Delegación y empresa-

rios y constructores  hasta un total de dieciséis
personas por su supuesta implicación en una
trama urbanística,  que habría recalificado de
forma presuntamente ilegal suelo público y
alertado de futuras recalificaciones con el fin
de propiciar posteriores pelotazos previa com-
pra a bajo precio de los terrenos así señalados,
vuelve a colocar el mundo del ladrillo en el cen-
tro de la corrupción política apenas iniciada la
recuperación económica y tras el aparente pa-
réntesis que supuso el periodo posterior al esta-
llido de la burbuja inmobiliaria y el inicio de la
crisis. Por más que desde el PP (A) liderado por
Juanma Moreno se apele a la presunción de ino-

cencia de su alcalde granadino -una presun-
ción que todo partido pide para los suyos pero
que no respeta cuando se trata de terceros-, los
cargos que ya pesan sobre él y la presión del
resto de formaciones en pro de su renuncia o re-
levo convierten en inviable su continuidad al
frente de la tercera capital de Andalucía. Ciuda-
danos, el partido que sostenía su gobierno en
minoría (11 ediles de 27), ya le ha retirado su
apoyo y  anuncia una moción de censura. La
detención policial puede suponer el fin de la
carrera política de Torres Hurtado. Este caso,
unido al de las revelaciones de los Papeles de
Panamá, la comprometida situación del minis-
tro Soria y el descubrimiento de la trama de
blanqueo de Mario Conde, nos devuelve la ima-
gen de un país que va de escándalo en escánda-
lo y sin siquiera un Gobierno al timón.
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ECONOMÍA Pérez Dorado (C’s) hace hincapié en el hotel del Estadio Carranza, que aparece en el capítulo de ingresos

Reunión entre David Navarro y Pérez Dorao con la que se cierra la ronda de contactos sobre los presupuestos.

IU  llevará la
campaña de
Pascual al
Parlamento y
la Diputación

CÁDIZ | La dirección provincial
de IULV-CA en Cádiz ha aler-
tado sobre la “disminución
progresiva” de la sanidad pú-
blica en la provincia gaditana
mientras que la empresa José
Manuel Pascual Pascual, SA,
“capta clientes en una cam-
paña publicitaria”, tal y como
denunció la semana pasada
VIVA CÁDIZ .

IU ha criticado la disminu-
ción de los servicios ofertados
por el Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) en la provincia y “el
incremento progresivo de los
conciertos” a la sanidad pri-
vada, concretamente “hacia
los hospitales de Pascual” .
La formación política ya ha

anunciado que llevará este
asunto en forma de pregunta
y moción al Parlamento an-
daluz y a la Diputación Pro-
vincial de Cádiz.

A juicio de la parlamentaria
andaluza de Izquierda Unida
y portavoz de IU en la Comi-
sión de Salud del Parlamento,
Inmaculada Nieto, es “in-
aceptable que a Susana Díaz
se le llene la boca hablando
de los hospitales de Andalu-
cía mientras alimenta un ne-
gocio privado boyante que
hasta se permite el lujo de irse
a los medios de comunica-
ción a captar clientes”, en re-
ferencia a la campaña publi-
citaria contratada por Clíni-
cas Pascual con diversos me-
dios de comunicación de la
provincia en la que insta a los
pacientes que se encuentren
a la espera de una prueba mé-
dica en el SAS a acortar este
tiempo poniéndose en con-
tacto con la Clínica de San Ra-
fael de Cádiz.
La portavoz ha anunciado

que presentará otra pregunta
parlamentaria exclusiva con
objeto de conocer la valora-
ción del consejero de Salud
sobre este asunto, a la vista
de que “los conciertos se ha-
cen por lotes, es decir, un di-
nero que da para un número
determinado de pruebas o in-
tervenciones” y se pregunta,
“si debido a esta campaña se
sobrepasa el número de inter-
venciones subvencionadas
por el concierto, quién va a
pagar ese sobrecoste”.

SANIDAD

Younes Nachett
CÁDIZ | La segunda ronda de
contactos con los partidos de
la oposición iniciada por el
Equipo de Gobierno ha con-
cluido este miércoles con la
reunión mantenida entre el
concejal de Economía, Ha-
cienda y Deuda del Ayunta-
miento de Cádiz, David Nava-
rro, y el portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos, Juan
Manuel Pérez Dorao.

Navarro ha indicado que,
en el encuentro de este miér-
coles, “se le ha explicado al
portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos en qué están ba-
sados los presupuestos y se le
ha respondido a algunas acla-
raciones que ha solicitado”.

Igualmente, apunta que a
Juan Manuel Pérez Dorao se
le ha confirmado en la reu-
nión “que se van a respetar
los calendarios de pago, con
el sobreesfuerzo que ello im-
plica para atender las tres
prioridades marcadas en el
presupuesto: empleo, vivien-
da y asuntos sociales”.
El edil señala que el borra-

dor de presupuestos munici-
pales presentado por el Equi-
po de Gobierno “es un presu-
puesto adaptado a la realidad
económica y social de la ciu-
dad de Cádiz”. 
En esta línea, ha apelado “a

la responsabilidad y a la leal-
tad de todos los grupos políti-
cos que conformamos el Ple-
no del Ayuntamiento de Cá-
diz, ya que lo que se está tra-
tando de consensuar es una
herramienta indispensable
para la ciudad”.
Por otro lado, el lunes 18 de

abril tendrá lugar el acto pú-
blico de presentación de los
presupuestos municipales
que se desarrollará en la Casa
de Iberoamérica. 

Hotel del Estadio Carranza
Sobre esta última reunión, el
portavoz municipal de Ciuda-

danos, Juan Manuel Pérez Do-
rao quiso, entre otras cuestio-
nes, destacar que “hay una
partida que está en discusión
dada su relevancia, que es la
relativa a los ingresos que se
esperan obtener por la venta
del edificio construido junto a
la Tribuna del Estadio Ramón
de Carranza para la instala-
ción de un hotel, que como
sabéis el concurso que se con-
vocó para su enajenación
quedó desierto pero sin em-
bargo se mantiene la pro-
puesta de ingresos con la mis-
ma cantidad que se puso en
venta el edificio a través del
citado concurso”

“Desde Ciudadanos tene-
mos duda de que este proce-
der sea el correcto desde el
punto de vista presupuesta-
rio, si esto responde a la pru-
dencia que en relación con
los ingresos los presupuestos
deben de tener”, señaló.

Al respecto, Pérez Dorao in-
dicó que “nos han dado una
serie de razones por la que se

debe mantener esta propues-
ta, la cual estudiaremos con
personas más expertas para
emitir una opinión sobre este
asunto en particular”.

El alcalde, satisfecho
También habló ayer sobre los
presupuestos el alcalde, José
María González, Kichi, quien
indicó que “terminada la fase
de reuniones con los partidos
políticos para presentarles el
documento del Presupuesto,
la sensación que tenemos,
salvo algunos ‘peros’ y algu-
na que otra propuesta, es bas-
tante positiva”.

“Nosotros hemos elabora-
do unos presupuestos que se
sustentan en dos pilares. El
primero, que la situación eco-
nómica que tiene el Ayunta-
miento es la que tiene, la deu-
da es la que tiene y no se pue-
de hacer más, no se puede ha-
cer magia porque evidente-
mente tenemos una losa en
forma de deuda como pro-
ducto de la gestión del Parti-

do Popular durante estos últi-
mos veinte años, y en segun-
do pilar son nuestras priori-
dades. Y estas prioridades
son el empleo, la vivienda y
los asuntos sociales. En base
a esos elementos hemos podi-
do tejer unos presupuestos
que creo que son más que
aceptables, que creo que son
más que buenos para esta
ciudad. Por eso estoy tan con-
tento y tan satisfecho con el
trabajo realizado”, señaló el
alcalde.
Por último, el regidor gadi-

tano quiso señalar que “otra
cosa será el apoyo que tengan
los presupuestos  al final del
resto de formaciones políti-
cas, pero estoy satisfecho por
el buen trabajo, satisfecho
porque las formas me parece
que han sido las correctas,
oyendo, admitiendo las bue-
nas ideas y aportaciones del
resto de partidos y todavía se
pueden seguir admitiendo
porque no me canso de decir-
lo, las buenas ideas siempre

serán admitidas”.

Reacciones
Esta semana el equipo de Go-
bierno mantuvo encuentros
tanto con el PSOE como con el
Partido Popular. Tras las mis-
mas, el Grupo del PP en el
Ayuntamiento de Cádiz ha
asegurado que los presupues-
tos municipales planteados
por el gobierno local “dibujan
una ciudad en retroceso, sin
inversiones y sin atención so-
cial a los gaditanos” y demás,
“sigue contemplando los 9,8
millones de euros por la ena-
jenación del módulo de hotel
del Estadio Carranza cuya su-
basta quedó desierta la pasa-
da semana”.
Por su parte, el portavoz del

PSOE en el Ayuntamiento de
Cádiz, Fran González, ha ma-
nifestado que “existe un
avance en el desarrollo del
presupuesto” para este año,
aunque entiende que aún
“quedan diversas cuestiones
que aclarar y solventar”.

La oposición sigue con dudas
respecto a los presupuestos
ALCALDÍA___Kichi, satisfecho
por el trabajo realizado, espera
el apoyo de la oposición

PP___Dibujan una ciudad “sin
inversiones y sin atención
social a los gaditanos”

PSOE__ Fran González aún ve
cuestiones que”aclarar y
solventar”

PP: “El alcalde debe
aclarar qué va a hacer
con el IFEF” 
P7

El alcalde reitera que
Carbonell no cobró
por el Pregón
P5

Cádiz
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SOCIAL En la familia hay dos menores y un adulto con un 50% de minusvalía

Elisa Reyes,
advertida de
que tiene que
abandonar la
pensión

CÁDIZ/E.C. | Elisa Reyes, la gadi-
tana desempleada que volvió
de Castellón a su Cádiz natal y
que hace un par de semanas
se encontraba sin vivienda,
está alojada en una pensión
de la ciudad que está costean-
do el Ayuntamiento gaditano
a través de los servicios socia-
les. Según la afectada, la edil
del ramo, Ana Fernández, se
comprometía con ella a “que
permaneciese en la pensión
mientras encontraba una vi-
vienda de alquiler, ya que es-
taba teniendo problemas con
las inmobiliarias que no que-
rían trabajar con el Ayunta-
miento”. Con este compromi-
so de la concejala, Elisa Reyes
se quedaba tranquila. 
Sin embargo, cuando pare-

cía que su situación empeza-
ba a ver la luz, recibió una lla-
mada de su asistenta social
informándole que el día 11, el
pasado lunes, debería haber
abandonado la pensión en la
que está alojada. Elisa Reyes
se encuentra tan desesperada
que afirma que “no me voy a
ir de la pensión, la concejala
se comprometió conmigo a
que estaría ahí hasta que en-
contrara la vivienda y ahí voy
a seguir”. 
En cuanto a la casa que ha-

bía localizado en el barrio de
La Viña, cuyo alquiler se dejó
en manos de la negociación
de servicios sociales, al pare-
cer, según Elisa Reyes, no ha
llegado a buen término por-
que “no se puede alquilar, me
han dicho desde servicios so-
ciales”. 

SOCIAL

Una familia en exclusión  teme ser
desahuciada por impago de alquiler

Elena Carmona
CÁDIZ | Una familia compuesta
por dos adultos, uno de ellos
con un 50 por ciento de mi-
nusvalía, y dos menores, es-
tán a la espera de que se pro-
duzca el lanzamiento de la
finca donde residen en régi-
men de alquiler por “falta de
pago y reclamación de ren-
tas”. La fecha dada por el juz-
gado es el 24 de mayo, aun-
que previamente, a finales de
este mes está previsto el jui-
cio.
Dicho lanzamiento se pue-

de evitar con el pago de la
deuda que asciende a 818 eu-
ros. Se trata de un núcleo fa-
miliar con muchos problemas
y que se encuentra en exclu-
sión social.
Los hechos se remontan a

finales de octubre, cuando es-
ta familia cambia de casa de
alquiler porque el inmueble
se encontraba en malas con-
diciones urbanísticas, según
explican en su relato. Esta fa-
milia es usuaria de las ayudas
municipales al alquiler, al-
canzando estas el 90 por cien-
to. El 10  por ciento restante lo
abona la familia afectada.
La situación se complica

cuando, según la denuncian-
te, "el pago del primer mes de
alquiler en la nueva casa  se
gira al propietario de la vi-
vienda donde residieron has-
ta finales de octubre". Según

explica uno de los adultos
"ese pago se realiza de mane-
ra sistemática desde los Ser-
vicios sociales del Ayunta-
miento". Ahora "dicho mes se
adeuda al actual arrendata-
rio, así como el pasado mes
de marzo que aún no se ha
abonado", según explica esta
persona.
La familia fue en la mañana

del martes a hablar con el al-
calde de la ciudad, José María
González, para explicarle lo
sucedido. Asimismo, acudie-
ron a Procasa para pedir la
instancia para un abogado de
oficio ante el aviso de desahu-
cio.
Cuando acudieron a la asis-

tenta social se les ofreció que
“Servicios Sociales asumiría

excepcionalmente el pago de
la deuda”, pero con unas con-
diciones: “la devolución de
350 euros del mes de diciem-
bre a la cuenta del Ayunta-
miento mediante el pago de
50 euros mensuales, y en caso
de no pagarle se le deduciría
de su porcentaje de ayudas”.
Los afectados no aceptan

esta propuesta porque dicen

que "el dinero que se adeuda
es dinero que se entrega des-
de Servicios Sociales al arren-
datario, no es un dinero que
dependa de nosotros”.
Por su parte, el Ayunta-

miento al consultarles por la
situación se indicó que “se es-
tá estudiando el caso y vien-
do una solución” para esta fa-
milia. 

Reproducción de la citación judicial por el desahuciuo por falta de pago de 818 euros. VIVA

AYUNTAMIENTO___Está en vías de solucionar el caso, que en estos momentos está en estudio
LANZAMIENTO___Está previsto para el 24 de mayo, según les ha informado el juzgado 
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CARNAVAL Dice que los más de 42.000 euros eran para la preparación,  pero el contrato es con la empresa que representa al pregonero

Elena Carmona
CÁDIZ |El alcalde de Cádiz, José
María González, reiteraba
ayer en una convocatoria de
prensa que “Pablo Carbonell
no cobró por hacer el pregón
del Carnaval de Cádiz”, tal y
como dijo el pasado 5 de fe-
brero ante los medios de co-
municación. Asimismo, aña-
día que el contrato que hay en
el apartado de Contratación
de la web municipal, que apa-
rece “gracias a nosotros”, se-
gún especificó el concejal,
David Navarro, estaba desti-
nado a gastos de preparación
del pregón, que recibía la em-
presa de representación artís-
tica del pregonero, Raquel
Boullosa Communication SL. 
El alcalde defendió que es

el “pregón más barato de los
últimos cinco años, ante un
artista honrado que ha de-
vuelto casi 5.000 euros que no
necesitaba”.  Según el regidor
local, ha habido un “intento
de abaratar los gastos ante la
situación económica de la
ciudad. No podemos permi-
tirnos el lujo de tener un pre-
gón con los presupuestos es-
tratosféricos, que ha habido
en alguna ocasión”. 

González Santos defendía
el papel del pregón que es “la
tarjeta de visita de nuestra
fiesta, una fiesta que genera
movimiento económico para
la ciudad. La proyección de- El pregonero fue agasajado por “cortesía” municipal con la típica cena. E.G.R.

Cádiz

pende de nuestro pregón”,
que en esta edición levantó
muchas críticas por parte del
público asistente. De ahí, que
el martes por la noche el al-
calde a través de su twitter se
dirigiese al Yuyu con el si-
guiente mensaje “anda ayú-
dame a buscar pregonero pa-

ra el año que viene, después
de la que le han dado a Pablo
voy a pasar duquelas”. 

Ciudadanos y socialistas
Por su parte, el grupo munici-
pal de Ciudadanos registró
ayer una solicitud de infor-
mación relacionada con “la
existencia de un contrato for-
malizado entre el Ayunta-
miento y Raquel Boullosa
Communication SL, en su ca-
lidad de representante artísti-
ca en exclusiva de Pablo Car-
bonell para la realización del
pregón oficial del Carnaval de
Cádiz, así como que en decla-
raciones realizadas por el al-
calde en fechas previas al pre-
gón se indicó expresamente
que el pregonero no cobra na-
da por hacer el pregón”. 
El portavoz de C´s, Juan Ma-

nuel Pérez Dorao, insiste en
que la cuestión no es “si se co-
bró mucho o poco, sino que se
dijo que el pregonero no co-
bró por hacer el pregón. Y si el
contrato se suscribe aparen-
temente con la empresa que
representa artísticamente al
pregonero a qué destina el
pregonero esos ingresos. Eso
no se sabe”.
Ciudadanos ya hizo entre-

ga el pasado 25 enero de una
batería de preguntas relacio-
nadas con el Patronato del
COAC que sigue sin ser con-
testada oficialmente  por par-
te del Gobierno local, según
matizó Pérez Dorao. 

Asimismo, los socialistas el
9 de febrero solicitaban infor-
mación sobre el coste origina-
do por la cena en honor del
pregonero, la diosa, Gran Mo-
mo y el Hércules de Oro, así
como la lista de invitados y el
listado de asistentes. A este
respecto, “se contestó como
hacía antes el PP: se han dado
las instrucciones oportunas a
la delegación competente al
objeto de reclamar dicha in-
formación”. El PSOE sigue es-
perando la respuesta. 

El alcalde reitera que Carbonell
“no cobró por hacer el pregón”
CIUDADANOS ___Entrega por registro su solicitud de información al respecto  OPOSICIÓN___PSOE
y C’s siguen sin tener respuesta a las preguntas sobre el Carnaval hechas hace dos meses

■ ■ José María González
Santos insitió en que Carbonell
no cobró por “hacer el pregón”
y por eso se le dio la cena, “por
pura cortesía con una
persona”. En sus
manifestaciones recordó su
actividad cantando años atrás
en las cenas al pregonero. 

Una cena por pura
cortesía

■ ■ Estas dos palabras tienen
un significado distinto. No es lo
mismo no cobrar nada por
hacer un pregón, que no
cobrar nada por dar un
pregón. En realidad, se puede
estar refiriendo a que
Carbonell “no cobró nada” por
dar el pregón. 

Hacer y dar el
pregón

Aclaración
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Cádiz  |

SOCIAL Se desarrolla así el acuerdo plenario alcanzado por todos los grupos por

Redacción
CÁDIZ |El alcalde de Cádiz, José
María González, y el promo-
tor de la iniciativa ciudadana
Plan C, Paco Cano, han firma-
do un convenio marco para
plasmar por escrito la colabo-
ración del Consistorio gadita-
no con la citada iniciativa. El
pasado 26 de febrero, el
Ayuntamiento de Cádiz en
Pleno aprobó unánimemente
sumarse a la II fase en la que
se encuentra inmerso actual-
mente Plan C.
El acuerdo ratificado supo-

ne que el Ayuntamiento co-
mience a colaborar de mane-
ra activa, a partir de estos mo-
mentos, con Plan C. Para ello,
el texto contempla el desarro-
llo de proyectos comunes
–que sean objetivo tanto del
Consistorio como de Plan C-.
Asimismo, para las actuacio-
nes específicas se producirán
cuando llegue el caso los co-
rrespondientes acuerdos con-
cretos.
El alcalde, José María Gon-

zález, explica que “con esta
firma dotamos de contenidos
a ese encuentro que mantuvi-
mos el pasado mes de enero y
en el que nos expusieron el
modelo de ciudad en el que
han estado trabajando cerca
de un centenar de vecinos. Un
modelo que no hemos duda-
do a la hora de asumir como
propio también”. González

La firma del acuerdo entre el promotor del Plan C y el alcalde de Cádiz. VIVA

Momento de la firma del convenio. VIVA

El Plan C contará con la
colaboración del Consistorio
PALABRAS___Este convenio, según Paco Cano es “un paso más en la senda
de la recuperación del diálogo que se había perdido con la institución”

subraya que este acuerdo vie-
ne respaldado por el acuerdo
plenario que se aprobó de for-
ma unánime. “Tenemos que
pasar del tiempo de los pro-
blemas al tiempo de las solu-
ciones, y el plan c es parte de
esa solución”, añade.
El primer edil señala que

“creemos en la gestión com-
partida de la realidad gadita-
na y eso pasa por abrirnos al a
ciudadanía, una ciudadanía
que como el plan C, es libre
plural y al mismo tiempo sol-

vente”.
Por su parte,  el promotor

de la iniciativa ciudadana
Plan C, Paco Cano, explica
que la firma de este convenio
“es un paso más en la senda
de la recuperación del diálo-
go que se había perdido entre
la ciudadanía y la institución.
El objetivo es trabajar de ma-
nera conjunta en la cogober-
nanza de la ciudad”, indica.
Cano reconoce que “a la hora
de conseguir los más de cien
objetivos que nos hemos mar-

cado en la primera fase, nos
encontraremos con dificulta-
des económicas, técnicas y
jurídicas pero más allá de las
consecución de estos objeti-
vos, la ciudadanía ya habrá
ganado gracias a este proceso
de participación”.
La Fase II de Plan C, tras re-

alizarse un diagnóstico ini-
cial durante la Fase I, centra
sus actuaciones en realizar
proyectos específicos con ob-
jetivos claramente definidos,
indican desde el Plan C.

EDUCACIÓN Objetivo, estrechar lazos

SUCESOS La Policía Local de La Isla los detuvo tras un accidente en Torregorda

Persecución policial de San Fernando a Cádiz
CÁDIZ. J.F.C. /B. G. | Una persecu-
ción policial comenzada por
la Policía Local de San Fer-
nando en la tarde de ayer ter-
minó con dos detenidos prác-
ticamente a las puertas de Cá-
diz, a la altura de Torregorda.
Según fuentes oficiales

consultadas por este medio,
la Policía Local de San Fer-
nando, en un control rutina-
rio, se dio cuenta de que el
conductor de un vehículo, en
el que se encontraba también
un acompañante, hizo una

maniobra sospechosa, con lo
que comenzaron la persecu-
ción para darle el alto. Pero
lejos de amilanarse y parar
ante la autoridad policial, el
vehículo continuó su huída
por las calles de San Fernan-
do, poniendo en peligro in-
cluso la integridad de distin-
tos ciudadanos. 
Continúan afirmando que,

tras la persecución por San
Fernando, los dos detenidos
acabaron saliendo a la carre-
tera por La Ardila, en direc-

ción a Cádiz, ciudad en la que
los efectivos de la Policía Lo-
cal estaban preparados por si
tenían que actuar, y a la altu-
ra de Torregorda el vehículo
chocó con el murete que se-
para la carretera de la vía del
tren, lugar en el que se dio ca-
za a ambos, interviniendo
además afectivos de la Guar-
dia Civil. 
Las fuentes consultadas in-

forman que no tuvieron que
ser atendidos por los efecti-
vos sanitarios.

A última hora de la tarde de
ayer, la Policía Local de San
Fernando se encontraba ha-
ciendo las digilencias de la
persecución, a la par que in-
dican las fuentes consultadas
que el conductor no tenía car-
né de conducir, un agravante
que se suma a los hechos que
se le puedan imputar por la
huída. 
Por otro lado, el vehículo

de la Policía Local de San Fer-
nando sí tiene varios rasgu-
ños, pero nada importante.

CÁDIZ | El rector de la Universi-
dad de Cádiz, Eduardo Gon-
zález Mazo, y el director del
Colegio Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos (COIN),
Javier Llompart, han firmado
un convenio marco de colabo-
ración para impulsar proyec-
tos de emprendimiento marí-
timo vinculados a la innova-
ción y a las nuevas tecnologí-
as, para la creación y el des-
arrollo de empresas en el sec-
tor marítimo. 
El Programa Océano Azul –

Emprendimiento marítimo –
apoyará a los emprendedores
del sector marítimo, desde el
inicio de sus proyectos hasta
su transformación en una
empresa, la formación, difu-
sión y organización de even-
tos en este campo mediante

conferencias y presentacio-
nes. Del mismo modo, se pre-
vé fortalecer el conocimiento
de los colegiados del Coin en
materias de innovación, em-
prendimiento e iniciativas de
inversión en startups. 

González Mazo explica que
“se trata de una línea de ac-
tuación pensada y que con-
cuerda con nuestra planifica-
ción estratégica de estrechar
lazos con nuestro entorno so-
cioeconómico, con nuestro
tejido productivo; en donde
la Universidad y los colegios
profesionales juegan un pa-
pel fundamental”. 
Entre los objetivos del con-

venio estará también propor-
cionar la formación y la pre-
paración necesarias para el
ejercicio de actividades profe-
sionales, el impulso de estu-
dios avanzados y la forma-
ción de doctores, así como la
actualización permanente de
conocimientos de los ingenie-
ros navales y oceánicos y la
organización de cursos de
posgrado para los colegiados,
como bien explican.

Impulso a proyectos
de emprendimiento
marítimo
El convenio entre la
UCA y el Colegio Oficial
de Ingenieros Navales
y Océanicos se firmó
ayer
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LABORAL Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

Redacción
CÁDIZ | El Grupo Municipal Po-
pular de Cádiz solicita al
equipo de Gobierno, y concre-
tamente al alcalde, José María
González, que aclare “ya si
tiene intención de desmante-
lar el IFEF, porque eso es lo
que se desprende de los datos
consultados en el borrador de
Presupuestos tratado ayer”
(por el martes) “en la reunión
con David Navarro, en el que
se comprueba que la partida
que contempla la cofinancia-
ción para el programa euro-
peo del EDUSI se ha incluido
en la Delegación Municipal
de Fomento, inactiva a todos
los efectos, y no como aporta-
ción al IFEF, Instituto de Fo-
mento, Empleo y Formación”.
El concejal popular, Bruno

García, teme que esta opera-
ción en las cuentas municipa-
les viene a avalar la idea insi-
nuada por González Santos
en el último Consejo Rector
de prescindir del IFEF, algo
que califica de “grave error,
porque es el IFEF y sus traba-
jadores quienes han conse-
guido en los últimos años la
mayor cantidad de fondos eu-
ropeos para la ciudad y pres-
cindir de esta herramienta
puede convertirse en un serio
problema para Cádiz. En eso
es en lo que debe preocuparse
la teniente de alcalde de Fo-
mento y en el proceso de
transformación a indefinidos
no fijos para el que no han

contemplado ni partida pre-
supuestaria ni los informes
jurídicos necesarios”.
Los populares inciden en la

idea de que la verdadera pre-
ocupación de los responsa-
bles actuales del IFEF debe
ser la de garantizar los pues-
tos de trabajo y la continui-
dad del instituto, añadiendo
que “en vez de culpar a la an-
terior gerente, que fue desti-
tuida el 16 de noviembre, lo
que tiene que hacer la actual
responsable de Fomento es
explicar por qué se reunió con
los trabajadores del IFEF que
no quiere hacer indefinidos,
para que se pusieran con el
EDUSI, y de paso por qué lo
hizo junto a una asesora de

Diputación cuya única rela-
ción con el Ayuntamiento es
ser pareja del asesor José Vi-
cente Barcia”. El Grupo Muni-
cipal Popular también pre-
guntó al Gobierno Local
“quién ha estado trabajando
en este proyecto desde esa fe-
cha, 16 de noviembre, hasta
el 13 de enero, cuando se pre-
sentó in extremis para aco-
gerse a la línea de financia-
ción de la EDUSI”.

Valoración
El grupo municipal de Ganar
Cádiz en Común se posiciona
con respecto a la situación de
la plantilla del IFEF, y en con-
creto, de las tres trabajadoras
que hasta el momento pare-

cen quedar fuera del proceso
de regularización. Indican
que esta misma semana, la
concejal Eva Tubío, miembro
del consejo rector,  ha recibi-
do a dichas trabajadoras para
conocer su versión. Además,
el grupo municipal valora el
informe que el Servicio de
Personal del Ayuntamiento
ha elaborado. 
Tras estos dos pasos, y ha-

biéndolo comunicado a la
concejal de Empleo y el alcal-
de, Ganar Cádiz considera
que existen motivos para aca-
tar la recomendación de Ins-
pección de Trabajo respecto a
declarar indefinidas no fijas a
estas empleadas, como indi-
can en una nota. 

El consejo rector del IFEF, en una de las últimas reuniones mantenidas. VIVA

El PP pide al alcalde que
aclare si desmantelará el IFEF

Los comités
exigen
respuesta a
la “cáotica
situación” 

CÁDIZ |Los comités de empresa
de los centros de Navantia en
Cádiz, San Fernando y Puerto
Real exigen responsabilida-
des por la “caótica gestión”
de la empresa, que ha arroja-
do “pérdidas de 167 millones”
en el balance y la cuenta de
resultados del ejercicio de
2015 presentados en el Conse-
jo de Administración.
En un comunicado conjun-

to, los representantes de los
trabajadores de los astilleros
gaditanos han calificado de
“brutal” la cifra de pérdidas,
que “bate todos los récords
habidos y por haber en la his-
toria de esta empresa”.

“Independientemente de
cómo algunos lo pretendan
vestir, los datos son claros y
rotundos. Una radiografía de
la realidad de la empresa des-
de el punto de vista económi-
co y financiero, que no hace
sino corroborar la situación
crítica y preocupante que ve-
nían denunciando desde ha-
ce meses los comités de em-
presa”, enfatizan.

A dicha situación se une “el
deterioro de la organización
industrial y laboral de la em-
presa”, más allá de la “nefas-
ta gestión de sus máximos
responsables, el presidente,
los actuales gestores que le
acompañan en este fracaso
anunciado y el cúmulo de
despropósitos a los que he-
mos asistido en los últimos
años”. Desde la representa-
ción de los trabajadores se
exige que asuman las respon-
sabilidades.

NAVANTIA

Homenaje a
alcaldes y
concejales de
la Segunda
República

CÁDIZ |El Ayuntamiento de Cá-
diz rendirá homenaje hoy al
alcalde y los 21 concejales de
la Segunda República que
fueron asesinados con la co-
locación de una placa frente
al Salón de Plenos del Consis-
torio gaditano.
Por un lado, como bien in-

forma el Consistorio, la ban-
dera republicana izará en el
edificio consistorial como ho-
menaje simbólico a las perso-
nas que lucharon por mante-
ner la democracia y el orden
constitucional antes y duran-
te la Guerra Civil.
Según indica el concejal de

Memoria Democrática, Mar-
tín Vila, de Ganar Cádiz en
Común, cuando se aprobó el
reconocimiento en la Junta de
Gobierno local, “con la colo-
cación de este recuerdo se re-
aliza un gesto moral de repa-
ración histórica, haciéndose
justicia con la memoria de
unas personas elegidas de-
mocráticamente por la ciuda-
danía de Cádiz y que fueron
asesinadas a causa del cum-
plimiento de una función pú-
blica en nuestro Ayuntamien-
to”.
La placa se coloca con oca-

sión del aniversario del inicio
de la Segunda República y
“amparados por la ley de Me-
moria Histórica”, que en su
exposición de motivos indica
que se pretende con ella “el
fomento de los valores y prin-
cipios democráticos, facili-
tando el conocimiento de los
hechos y circunstancias acae-
cidos durante la Guerra Civil .

MEMORIA

DECLARACIONES___Ganar Cádiz en Común entiende, en su valoración, que
hay motivos para declarar indefinidas no fijas a las tres empleadas

Cádiz |
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San Fernando |

LABORAL Este miércoles se han concentrado a las puertas de las instalaciones deportivas municipales

Usuarios de Bahía Sur también
reclaman la vuelta de los DUE

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | Los usuarios de
las instalaciones de La Mag-
dalena han sido los últimos
en sumarse en la jornada de
este miércoles a la ola de pro-
testas que se ha generado en
las últimas semanas por el
despido de los cuatro Diplo-
mados Universitarios en En-
fermería (DUE) que han esta-
do prestando el servicio de
asistencia sanitaria en las ins-
talaciones deportivas munici-
pales, pero que se han visto
en la calle tras la llegada de la
nueva adjudicataria Preven-
tium SA. Alguno de ellos, ca-
be recordar, con más de 20
años ocupando el puesto de
enfermero.

Una de las principales que-
jas de los usuarios es que to-
davía no cuentan con un cen-
tro de referencia al que acudir
en el caso de que tuvieron que
ser asistidos por algún tipo de
percance. A ello se suma que
a determinadas horas sigue
sin haber presencia de DUE
en las instalaciones.

Además, este miércoles ha
habido también más noveda-
des sobre este espinoso asun-
to, puesto que uno de los tra-
bajadores que ha sido despe-
dido ha decidido acudir al De-
fensor del Pueblo Andaluz
para denunciar irregularida-
des en la adjudicación del
servicio al no cumplir la em-

presa algunos de los precep-
tos de la normativa vigente en
referencia al tipo de licitación
que se ha llevado a cabo.

La anterior empresa
De igual manera, la anterior

empresa que se estaba encar-
gando del servicio ha presen-
tado ante el Ayuntamiento un
requerimiento porque entien-
de que la licitación que se ha
llevado a cabo no se ajusta a
la normativa.

En definitiva, que casi un
mes después de que los DUE
supiesen que no seguirían
prestando servicio en las ins-
talaciones deportivas, las
muestras de apoyo se siguen
sucediendo y esta es la segun-

da concentración que se lleva
a cabo tras la realizada por los
usuarios de la piscina de La
Magdalena, o la recogida de
firmas a través de internet pa-
ra reclamar la readmisión de
los cuatro afectados.

La concentración que tuvo lugar este miércoles a las puertas de las instalaciones deportivas de Bahía Sur. VIVA

MÁS PASOS___Uno de los trabajadores despedidos ha decidido ir al Defensor del Pueblo Andaluz
LA ANTERIOR EMPRESA___ Ha presentado un requerimiento ante el Ayuntamiento isleño

La alcaldesa
isleña se
reúne con la
coordinadora
del IAJ

SAN FERNANDO |La coordinadora
del Instituto Andaluz de la Ju-
ventud (IAJ) en Cádiz, Mila
Gordillo, se reunió ayer con la
alcaldesa isleña, Patricia Ca-
vada, en el marco de la ronda
de contactos que viene man-
teniendo con diferentes mu-
nicipios andaluces para co-
nocer las políticas que se es-
tán realizando para el colecti-
vo joven desde el ámbito mu-
nicipal. Gordillo mantuvo es-
te encuentro para establecer
posibles líneas de colabora-
ción entre ambas administra-
ciones. En la reunión también
ha estado presente la conce-
jala del área, Mar Suárez.
Durante su visita, Gordillo

informó a Cavada sobre la
próxima convocatoria de una
línea de ayudas a entidades
locales, para la puesta en
marcha de proyectos de ju-
ventud. Con esta convocato-
ria, ha explicado la coordina-
dora, “el IAJ quiere reconocer
el papel fundamental que
desarrollan las entidades lo-
cales, como protagonistas in-
discutibles a la hora de verte-
brar e impulsar las políticas y
acciones dirigidas al colecti-
vo joven”.
En este sentido, Gordillo

anunció que el 26 de abril la
dirección provincial de IAJ va
a organizar, en colaboración
con la Diputación, una jorna-
da dirigida a técnicos y conce-
jales de Juventud, donde se
les informará sobre la referi-
da línea de ayudas y otros re-
cursos a los que pueden acce-
der en materia de juventud.

JUVENTUD



CIUDAD Llamamiento a los sectores de la población, a todas las administraciones para que todos se impliquen aportando ideas y recursos

VIVA | La Asociación Portuen-
se El Vaporcito desea anun-
ciar que, tras más de cuatro
años de trabajo para recupe-
rar el emblema del Vapor de
El Puerto, hundido en agosto
de 2011 y abandonado en di-
que seco desde entonces, ha
decido emprender la cons-
trucción del Adriano IV. De
todos es conocida la lamen-
table situación en la que ac-
tualmente se encuentra la
embarcación, anclada en el
varadero desde hace casi un
lustro y totalmente destroza-
da por el deterioro que ha su-
puesto el paso de los años,
sin que se hayan llevado a
cabo las reparaciones pro-
metidas.

Así las cosas, la Asocia-
ción Portuense El Vaporcito
ha tomado la determinación
de iniciar el camino hacia la
construcción de un nuevo

Vapor de El Puerto, un Adria-
no IV que supondría un lega-
do y herencia del ya práctica-
mente  desaparecido Adria-
no III y que “volvería a ser se-
ña de identidad de nuestra
ciudad, dada la manifiesta
imposibilidad de que su an-
tecesor pueda ser reparado”,
según ha declarado el presi-
dente de la asociación, José
María García Flores.

Como ha recordado éste, la
entidad que representa lleva
más de cuatro años mante-
niendo reuniones y encuen-
tros con todas las partes im-
plicadas y con todas las ad-
ministraciones competentes
en la conservación de este
BIC (Bien de Interés Cultu-
ral). De forma que, tras un
largo camino de trabajo rea-
lizado con el objetivo de vol-
ver a poner en valor El Vapor
de El Puerto y de recuperar Un nuevo Vaporcito surcará las aguas de la Bahía de Cádiz. FRAN GANAZA

El Puerto  |

este símbolo para todos los
portuenses, es ahora cuando
se da un paso hacia adelante
para crear la Plataforma El
Vapor, con la idea de involu-
crar a toda los ciudadanos,
asociaciones, peñas, entida-
des, colectivos e institucio-
nes públicas, en la aporta-
ción de ideas y propuestas
sobre la mejor manera de ha-
cerlo.

La Asociación Portuense
El Vaporcito tiene la inten-
ción de difundir su propues-
ta de creación del Adriano
IV, que cuenta con el respal-
do del Ayuntamiento, a tra-
vés de una página web y a
través de las redes sociales,
para que llegue a todos los
sectores de la población y a
todas las administraciones,
y todos se impliquen en el
proyecto, aportando ideas y
recursos.
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La Asociación Portuense El Vaporcito inicia los
trámites para la construcción del Adriano IV

■ ■ La imagen dantesca,
lamentable y vergonzante
nos lo recuerda en un lugar
abandonado e inhóspito lugar
de la Bajamar cada día. Así
durante cuatro años, olvidado
y dejado de la mano de Dios.
Bastaron 25 minutos para
enterrar la historia. Pasaban
las 18.12 horas de un día
soleado de verano, cuando la
tranquilidad se rompió y la
estampa majestuosa en su
llegada a Cádiz se quebró, al
igual que la llamada de un
pasajero que alertaba de una
pequeña vía de agua. Era el
principio del fin. El comienzo
de su agonía. Eso fue el 30 de
agosto de 2011. El Vapor
estuvo activo desde 1955. 

25 minutos para
ahogar un emblema

El Apunte



TRIBUNALES La Policía Nacional practica más de 20 registros, incluidos el propio Consistorio, la vivienda del regidor y numerosas empresas

Actualidad ANDALUCÍA

Torres Hurtado, a la izquierda en la imagen, sale del Ayuntamiento de Granada tras los registros. EFE

GRANADA / SEVILLA. A. G. | El alcal-
de de Granada, José Torres
Hurtado (PP), se convirtió
ayer en el último gran señala-
do por la corrupción en Anda-
lucía. Agentes de la Unidad
de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía
Nacional le detuvieron a pri-
mera hora de la mañana en su
domicilio en una operación
que emana de las diligencias
abiertas por el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de la ciu-
dad para tratar de determinar
el alcance de la supuesta tra-
ma urbanística organizada
desde el Ayuntamiento. Junto
a él fueron arrestadas otras 15
personas, entre ellas la con-
cejal del área, Isabel Nieto
(PP), y se practicaron una
veintena de registros, inclui-
dos el propio Consistorio, la
vivienda del alcalde y nume-
rosas sedes de empresas.

Puesto en libertad pasado
el mediodía tras prestar de-
claración en comisaría, To-
rres Hurtado se niega a dimi-
tir. En una rueda de prensa
defendió su inocencia, recha-
zó cualquier atisbo de corrup-
ción durante sus mandatos y

anunció que seguirá “traba-
jando por la ciudad”. Lo ten-
drá complicado, porque a esa
misma hora en Madrid el Co-
mité Nacional de Derechos y
Garantías del PP acordaba su
suspensión provisional de
militancia, sanción que hizo
extensiva a Nieto. Poco des-
pués, ya en la sede del partido

en Sevilla, la dirección regio-
nal le exigía la dimisión para
“garantizar la estabilidad”
del Consistorio. 

El futuro de su Gobierno
municipal queda también en
el aire porque el partido que
le servía de apoyo, Ciudada-
nos, se apresuró a anunciar
que se lo retiraba de forma

automática, abriendo así la
vía para una más que proba-
ble moción de censura.

Exdelegado del Gobierno
en Andalucía, el hombre de
las frases controvertidas y las
cuatro victorias electorales
consecutivas (las tres prime-
ras por holgadas mayorías ab-
solutas) queda ahora en liber-

tad bajo la condición de in-
vestigado, la antigua figura
de imputado, y a la espera de
conocer si el juez le cita a de-
clarar.  Si se produce esa com-
parecencia, a Torres Hurtado
le tocará detallar su presunta
implicación en la trama que
habría incurrido en una inter-
minable lista de delitos: cohe-

■ ■ A sus 69 años, Hurtado lo
ha sido todo en política:
diputado y senador, alcalde y
delegado del Gobierno. Nacido
en Píñar hace 69 años, es
ingeniero agrícola. Ha forjado
victorias electorales y también
frases polémicas, como cuando
proclamó que “las mujeres,
cuanto más desnudas más
elegantes” o que Juan Ignacio
Zoido, exlíder del PP-A y
exalcalde de Sevilla, era un
rotavator, esa herramienta
agrícola “que sirve para todo”.

Forjador de victorias
y de polémicas...

Torres Hurtado no dimite pese
a ser detenido por corrupción
SEÑALADO___El alcalde de
Granada, entre los 16 arrestos
practicados ayer por la UDEF

CAUSAS___ El juez sospecha 
que en el Ayuntamiento se urdió
toda una trama urbanística

CONSECUENCIAS___ El PP le
suspende de militancia y C’s
anuncia una moción de censura

El apunte

cho, fraude, asociación ilíci-
ta, estafa, prevaricación, trá-
fico de influencias, malversa-
ción y falsedad. Por si fuera
poco, también se intuye ad-
ministración desleal e irregu-
laridades en la ordenación
del territorio. 

Aunque las diligencias son
secretas, fuentes de la investi-
gación advirtieron ayer de
que el caso, derivado de dos
querellas interpuestas en su
día por la Fiscalía de Urbanis-
mo y Medio Ambiente de Gra-
nada, no se limita sólo al ‘ca-
so Serrallo’, destapado en
2014 y por el que ya tuvieron
que declarar la edil Nieto, un
promotor y cinco altos cargos.
En esa causa se investigan las
ilegalidades urbanísticas co-
metidas en una parcela situa-
da junto al centro comercial
del mismo nombre, zona ca-
talogada verde pero sobre la
que se autorizó la construc-
ción de un espacio de ocio.

Según esas mismas fuen-
tes, las irregularidades inves-
tigadas irían más allá de esa
actuación urbanística y esta-
rían relacionadas con la reca-
lificación de terrenos para
multiplicar su valor y favore-
cer así a empresas.

Bronca política
La detenciones cogieron ayer
por sorpresa a todos los parti-
dos. El líder de C’s adelantó la
ruptura total del acuerdo de
gobierno suscrito con el PP en
Granada tras las municipales
que aupó a Torres Hurtado de
nuevo al sillón de la Alcaldía
y anunció que promoverá una
moción de censura en su con-
tra. Podemos cargó contra los
de Albert Rivera por ser “bas-
tión de la corrupción” y el
PSOE reclamó una dimisión
inmediata que a última hora
de ayer no se produjo.

Pedro Sánchez, Susana Díaz con su hijo y el alcalde de Sevilla, ayer. E.P.

SOCIEDAD El secretario general del PSOE llegó por su cuenta al Real, compartió mesa durante una hora con la presidenta y se fue también solo

Sánchez y Díaz escenifican una
tregua en plena Feria de Sevilla
SEVILLA. A. GONZÁLEZ | La Feria de
Abril logró ayer lo que la sede
de Ferraz no ha conseguido
en los últimos meses: reunir
en torno a una misma mesa a
Pedro Sánchez y Susana Díaz
entre sonrisas cómplices, sin
diferencias insalvables y aje-
nos, aunque fuera por un par
de horas, al laberinto político
de la gobernabilidad. 

El secretario general de los

socialistas se convirtió, sin
proponérselo,  en la gran es-
trella del Real de Sevilla. Lle-
gó desde Madrid escoltado
por una maraña de periodis-
tas y tuvo tiempo para todo:
repartir abrazos y besos, foto-
grafiarse con decenas de es-
pontáneos, recoger consejos
ciudadanos sobre pactos a
uno u otro lado, escuchar
quejas contra el PP sobre la

crisis y acabar con claveles en
la mano, como si de un mitin
del PSOE se tratara. 

El recorrido le llevó hasta la
caseta de la Cadena Ser, uno
de los espacios más concurri-
dos ayer en plena jornada fes-
tiva en Sevilla. Con el precep-
tivo pin de la portada de la Fe-
ria en la solapa, Sánchez se
dejó atrapar por el fino, el ja-
món y la tortilla. Y como suele

ser común en esta semana de
ver y dejarse ver, se hartó de
estrechar manos. Con alcal-
des y diputados del PSOE, pe-

ro también con el líder de C’s
en Andalucía, Juan Marín, o
la de Podemos, Teresa Rodrí-
guez, con la que no tuvo in-

conveniente en compartir
mesa pese al fracaso de la ne-
gociación con su jefe de filas
en Madrid, Pablo Iglesias. 

La imagen más esperada se
produciría una hora más tar-
de. Susana Díaz, con traje de
flamenca, y su séquito hacían
acto de presencia para agasa-
jar al jefe de filas. En brazos
de la presidenta, su hijo con
traje corto. El encuentro entre
líder y lideresa duró algo más
de una hora, en tono disten-
dido aunque sin brindis ni
grandes alardes de complici-
dad. A las 16:30, cada uno se
fue tal como llegó: por sepa-
rado. Y hasta otro año.  

Muere a los 86 años
Miguel Castillejo,
sacerdote y 30 años
presidente de Caja Sur

Detenido en Málaga un
ciudadano francés por
facilitar armas para 
los atentados de París
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RECURSOS La empresa que gestiona las líneas de alta tensión destinará 336 millones hasta 2020 para Andalucía 

Carlos Pizá
MADRID | Red Eléctrica de Espa-
ña (REE) salió ayer al paso de
las críticas recibidas desde la
Consejería de Empleo y Em-
presa de la Junta en octubre
pasado, cuando este departa-
mento criticó lo que consideró
escasos recursos que se desti-
narán a la comunidad hasta
2020. En concreto, 336 millo-
nes recogidos en la planifica-
ción de REE frente a los al me-
nos 608 millones que exigía el
Gobierno andaluz.

Ayer en Madrid, la directora
general de Transporte, Eva
Pagán, y el director general de
Operación, Miguel Duvison,
explicaron que las cifras de
inversión definitivas inclui-
das en la planificación 2015-
2020 las aprueba el ministerio
de Industria y que están limi-
tadas por ley. Duvison recordó
que sólo se puede destinar a
redes eléctricas el 0,065% del
PIB. “La planificación inicial
estimativa de REE para el pe-
riodo era de 10.000 millones,
luego por la crisis y las restric-
ciones presupuestarias se re-
dujo a unos 6.000 millones. Y
finalmente con ese tope legal,
hemos llegado al entorno de
los 4.500 millones para ese
periodo”, detalló Duvison.

Red Eléctrica, ante esta co-
yuntura, “ha reducido el nú-
mero de proyectos a ejecutar
hasta 2020 atendiendo a crite-

Directivos de Red Eléctrica de España explican ayer los planes de inversión de la empresa por regiones. VIVA

Actualidad  | Economía

rios técnico-económicos y de
coste beneficio”, añadió el di-
rectivo. La Junta, para exigir
que la inversión fuera el doble
de la prevista, aludió a crite-
rios de peso poblacional y de
PIB de Andalucía respecto al
conjunto de España.

¿En qué va a invertir REE en
la comunidad? Miguel Gonzá-
lez, el delegado de la empresa
en Andalucía, destacó espe-
cialmente dos prioridades.

Red Eléctrica responde a la Junta:
invierte lo que el Gobierno le deja
RESTRICCIÓN___El grupo alega, ante las críticas de la Junta sobre la escasa inversión hasta el año
2020, que tiene limitado por ley qué recursos destina a mejorar y crear nuevos tendidos 

administrativamente estén
listos para comenzar a invertir
a partir de 2020, explicaron
ambos directivos.

Junto a ello, Andalucía será
también el lugar de partida de
la nueva interconexión con
Ceuta que permitirá a la ciu-
dad autónoma dejar de emitir
quemando fuel-oil, lo que es
caro y contaminante. El nuevo
cable partirá de la Bahía de
Algeciras y el presupuesto pa-
ra esta infraestructura estará
en el entorno de los 120 millo-
nes de euros. Esta iniciativa se
presentará en detalle al Go-
bierno de la ciudad autónoma
en los próximos meses.

Primero, la mejora de la capa-
cidad de la red que llega al
Puerto de Algeciras. “Se trata
de que la falta de capacidad
de red no frene ningún pro-
yecto de inversión en esa zo-
na”, según González.

Esfuerzo en Cádiz
Junto a ello, el delegado seña-
ló  la mejora y refuerzo de toda
la conexión de la costa de Cá-
diz, para asumir el crecimien-
to de la demanda previsto tan-
to desde Puerto Real hasta
Sanlúcar, como hacia el sur de
la provincia.

En tercer lugar, se ha inclui-
do la primera fase de la nueva

línea que conectará Almería
con Málaga, atravesando Gra-
nada, lo que permitirá mejo-
rar la conexión entre Almería
y Granada. Esta línea se tien-
de por la cara sur de Sierra Ne-
vada. La Junta pedía incluir
también la mejora de la cone-
xión por la cara norte, entre
Caparacena y Almería.

Tanto Pagán como Gonzá-
lez señalaron que, junto a la
planificación aprobada, hay
un anexo de proyectos que se-
rán importantes a partir de
2021. Y ahí está esa línea exigi-
da por la Junta. Los proyectos
incluidos en el anexo comen-
zarán ya a tramitarse para que

Un portacontenedores opera en el Puerto de Algeciras. ARCHIVO

HISTÓRICO Ningún puerto español ha movido tal volumen de mercancías en un periodo de un año, y sólo tres lo superan en Europa

Algeciras: récord con 100 millones de Tn
CÁDIZ | El Puerto de Algeciras
(Cádiz) ha alcanzado por pri-
mera vez en la historia del sis-
tema portuario español una
cifra de actividad de 100 mi-
llones de toneladas de mer-
cancías en un año.

Así lo ha señalado la Auto-
ridad Portuaria de la bahía de
Algeciras (APBA) en un co-
municado en el que ha preci-
sado los datos interanuales
del avance del primer trimes-
tre del puerto andaluz.

Hasta ahora en la UE, sólo

tres puertos habían logrado
este volumen de actividad:
Rotterdam (Holanda), Ambe-
res (Bélgica) y Hamburgo
(Alemania). 

Este volumen llega tras un

buen comportamiento del
conjunto de los diferentes trá-
ficos portuarios durante el se-
gundo semestre de 2015, que
ha tenido continuidad duran-
te los tres primeros meses del
año. De esta forma, entre el 1
de abril de 2015 y el 31 de mar-
zo de 2016 el tráfico total en
los muelles del Puerto de Al-
geciras ha generado un tra-
siego de 100,3 millones de to-
neladas.

El dato supone un creci-
miento del 6 % respecto al

año móvil anterior (de abril
2014 a marzo 2015), que arrojó
94,7 millones de toneladas.

El presidente de la Autori-
dad Portuaria, Manuel Mo-
rón, señaló ayer que este ré-
cord tiene un “mérito espe-
cial porque se consigue a pe-
sar de las graves carencias
que padece nuestro puerto”,
como “la falta de conexión fe-
rroviaria competitiva, restric-
ciones en el suministro eléc-
trico o la alarmante escasez
de personal”.

El presidente de la
Autoridad Portuaria
defiende el logro pese
a la deficiente conexión
ferroviaria y eléctrica

Acreedores
de Abengoa
piden que se
le embargue

MÉXICO | La filial mexicana de
Abengoa comunicó el martes
que ha recibido la notifica-
ción de un juicio ejecutivo
mercantil que incluye un em-
bargo cautelar de sus bienes,
de parte de la casa de bolsa
Monex en representación de
sus acreedores. La compañía
mexicana de Abengoa  infor-
mó en febrero de que incum-
pliría con el pago de cupones
de dos emisiones de certifica-
dos bursátiles de corto plazo
del mercado local, que su-
man unos 15 millones de dó-
lares y cuyo vencimiento esta-
ba previsto para abril.

“Abengoa México informa
de que continuará el proceso
de negociación con sus enti-
dades acreedoras con la fina-
lidad de alcanzar un acuerdo
que garantice su viabilidad fi-
nanciera y el tratamiento
equitativo de sus acreedo-
res”, aseguró la empresa en
un comunicado a la bolsa lo-
cal de México.

Abengoa logró hace una se-
mana que el juez de lo Mer-
cantil de Sevilla le concediera
una prórroga de hasta siete
meses para alcanzar un
acuerdo definitivo con todos
sus acreedores que le permita
evitar el concurso de acreedo-
res. Este acuerdo paraliza to-
das las peticiones de ejecu-
ciones de deudas impagadas
-como las de México- hasta
tanto el juez decida definiti-
vamente sobre ese acuerdo.

Abengoa prevé celebrar
junta de accionistas el día 30
de junio para aprobar ese
pacto, evitar el concurso y dar
entrada a nuevos socios.

EN MÉXICO

■ La Junta envió en 2015 hasta
45 propuestas de mejora de la
red a 2020, con 608 millones
de presupuesto, y REE
invertirá 336 millones

608
MILLONES

■ Es el presupuesto estimado
para conectar con un cable
submarino Ceuta con la costa
andaluza, en un punto por
definir de la Bahía de Algeciras

120
MILLONES

En cifras
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CORRUPCIÓN El expresidente de Banesto está acusado de blanqueo entre otros delitos

MADRID. EFE | El juez de la Au-
diencia Nacional Santiago Pe-
draz decretó ayer prisión in-
condicional sin fianza para el
expresidente de Banesto, Ma-
rio Conde, y para su abogado,
Francisco Javier de la Vega, e
impuso a su hija Alejandra,
investigada en la misma cau-
sa, arresto domiciliario.

Conde, sus dos hijos y otras
cuatro personas están acusa-
dos de blanqueo, organiza-
ción criminal, frustración de
la ejecución y ocho delitos fis-
cales.

Para el hijo de Mario Conde
y los otros tres acusados -
Francisco de Asís Cuesta, Ma-
ría Cristina Álvarez Fernández
y Roland Stanek- Pedraz ha
decretado comparecencias se-
manales en el juzgado, la pro-
hibición de salir de España y
la retirada del pasaporte.

Poco después de conocerse
la decisión del juez, el letrado
que representa a Mario Con-
de, Ignacio Peláez, calificó de
“excesivas” las medidas cau-
telares adoptadas por el juez,
y recordó que su defendido
“siempre ha cumplido con sus
obligaciones”, ya que en otras
ocasiones ha disfrutado del
tercer grado penitenciario sin
riesgo de fuga alguno.

En el auto, Pedraz justifica
su decisión de enviar a Conde
a prisión por el riesgo de que,
de permanecer en libertad,

Prisión incondicional sin
fianza para Mario Conde
EN LA MISMA CAUSA___El juez impone igualmente cárcel para su abogado,
Francisco Javier de la Vega, y arresto domiciliario para la hija del exbanquero

■ ■ En el entramado societario
utilizado por Conde para
repatriar fondos del extranjero
ha tenido un papel fundamental
el abogado De la Vega, que ha
participado “directa o
indirectamente” en los negocios
de la familia, según el auto.

Papel fundamental
de De la Vega

entorpezca una investigación
que está bajo secreto de suma-
rio, aunque no descarta re-
considerar en un futuro su de-
cisión.

Por lo que respecta a su hi-
ja, señala que “dada su situa-
ción familiar” en relación con
su hijo, que el juez no especifi-
ca, puede sustituirse la pri-
sión por el arresto domicilia-
rio.

Entre otras cosas, el juez
considera que existen indi-
cios suficientes de blanqueo
de capitales en sendas cuen-

tas corrientes de Catalunya
Caixa controladas por Mario
Conde y por su hija Alejandra.

Asimismo, ha detectado
tráfico de divisas y ocultación
de ganancias personales a tra-
vés de la sociedad Barnacla,
empresa pantalla a la que se
habrían desviado fondos de
origen ilícito, algo para lo que
también contaban con las so-
ciedades Oleificio Español y
Black Royal. En total, los fon-
dos repatriados a España al-
canzaron al parecer 13,06 mi-
llones de euros.

JUICIO El evento nunca se llegó a celebrar

BARCELONA. EFE | El Instituto Nó-
os solo justificó debidamente
trabajos con un coste de
382.000 euros por la candida-
tura para los Juegos Europe-
os, pero la Generalitat Valen-
ciana rechazó 123 facturas
por 1.983.479 que la entidad
presidida por Iñaki Urdanga-
rin y Diego Torres no acompa-
ñó de soporte documental.

Ayer declaró como testigo
en Palma ante el tribunal que
juzga el caso Nóos la persona
que rechazó esas facturas, la
exsubsecretaria de Presiden-
cia Isabel Villalonga, quien
detalló que no se abonaron
porque no incluían copia de
los proyectos presentados,
documentación de las reunio-

nes celebradas ni los contra-
tos de los consultores cuyos
honorarios pretendían co-
brar.

El Instituto Nóos firmó un
convenio de colaboración por
6 millones de euros con la So-
ciedad Estratégica para la
Promoción Turística de Va-
lencia para organizar la can-
didatura para albergar los
Juegos Europeos, entonces
inexistentes y que nunca se
llegaron a celebrar en Valen-
cia. De esa subvención se
abonaron 382.000 euros.

La exsubdirectora negó la
explicación que dio Diego To-
rres cuando declaró ante el
tribunal de que esas 123 factu-
ras rechazadas fueran profor-
ma o borradores presentados
para comprobar si eran ade-
cuadas antes de aportar las
definitivas. “Absolutamente
eran facturas. En una factura
proforma tiene que poner
proforma y no se exige pago,
no se presenta para que se pa-
gue”, afirmó.

Nóos justificó 382.000 €
de 2,3 millones facturados
por los Juegos Europeos

Apunte

La Generalitat
Valenciana rechazó 123
facturas por 1.983.479
que la entidad no
presentó debidamente

NEGOCIACIONES Posible convergencia

Iglesias se abre a hablar con
IU para una alianza electoral
REDACCIÓN. EFE | El secretario ge-
neral de Podemos, Pablo Igle-
sias, se mostró ayer partidario
de explorar una confluencia
con IU para concurrir juntos
en caso de que haya nuevas
elecciones generales, aunque

reconoció que, hasta ahora,
las posiciones de ambos par-
tidos han estado “distantes”.
El líder de Podemos no quiso
pronunciarse sobre cuál po-
dría ser la fórmula de esa po-
sible alianza.

Llega abril y  se retorna la
actividad tradicional en
las almadrabas, algo
milenario que se man-

tiene a duras penas por las li-
mitaciones a su pesca  para
salvaguardar una especie
muy castigada en el pasado.

Las almadrabas generan en el
sur de España –según la orga-
nización de productores pes-
queros de almadraba- en Co-
nil, Barbate, Zahara y Tarifa,
las que se encuentran aún en
funcionamiento, empleo a
unas 500 personas directa-

mente y unas 200 de forma in-
directa. Nada que ver con las
cifras de 2.300 trabajadores
que llegó a haber sólo en Bar-
bate en 1929. Han desapareci-
do de las costas andaluzas to-
das las del litoral onubense,
almeriense, malagueño y la de
Bolonia, en la zona atlántica
gaditana. 

Quien se benefició durante
siglos de la actividad atunera
fue Alfonso Pérez de Guzmán,
el Bueno, Señor de Sanlúcar
de Barrameda, Conde de Nie-
bla y Duque de Medina Sido-
nia, al que  llamaban el Rey del
Atún. Y con el Duque vinieron
los pícaros auxiliares de coci-

na,  merodeadores de playas y
puertos y  timadores de incau-
tos. El inolvidable maestro de
historiadores  D. Antonio Do-
mínguez Ortiz escribió  que “el
pícaro, más que un marginado
era un inconformista, un anar-
quista pacífico, alguien que no
se sometía a normas, un in-
adaptado, incapaz de soportar
actividades monótonas y con-
venciones sociales, pícaros
eran los aventureros, los trota-
mundos, los que frecuentaban
las almadrabas de Conil y Za-
hara”. Cervantes lo inmortali-
zó en La Ilustre Fregona: “No
os llaméis pícaros si no habéis
cursado dos cursos en la aca-

demia de la pesca de los atu-
nes”.

La Comisión Internacional
para la Conservación del Atún
Atlántico (ICCAT)  es la organi-
zación  responsable de la con-
servación de los túnidos en el
Atlántico. De su prudencia y

de nuestros productores de-
pende que los oficios antiguos
de nombres tan llamativos co-
mo atalaya, fraile, calonero,
abastecedor de lienzo, mayor-
domo de la mojama, candele-
ro, mayordomo de pilas, clo-
quero o bichero, sastre, arraez
o patrón, tabernero, carretero,
moros de cuerda, barquero, al-
guacil, pilero, carpintero, me-
nudero, cuchillas o guarda de
barriles se conserven hoy aun-
que con otra nomenclatura y
modernizados. Nos queda aún
la poesía y Javier Ruibal lo can-
ta en Atunes en el Paraíso: “No
se pescan to los días atunes en
el paraíso”.   ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Vienen los atunes
a Andalucía

EN ROMÁN PALADINO

Ruibal: “No se pescan
to los días atunes en
el paraíso”‘‘

El hijo de Mario Conde, Mario Conde Arroyo (c), acompañado del abogado Ignacio Peláez (i). EFE/SANTI DONAIRE



Quien está en plena forma
y fue titular en el empate ante
el Sevilla Atlético es Aridane,
para quien en ese partido el
equipo lo entregó “todo, pero
no conseguimos los tres pun-
tos”. Por ello, tiene bien claro
que “este fin de semana hay
que sacarlos como sea y coger
buenas sensaciones”.

Deportes14.04.16
Salvi camina con buen
pie en su recuperación

El extremo cadista Salvi se lesionó justo en su mejor momento de la temporada. TREKANT MEDIA

CÁDIZ | Muy buenas noticias
para el equipo cadista, en el
que avanza la recuperación
de Salvi Sánchez. El sanlu-
queño, al que tanto se está
echando en falta, ya ha co-
menzado a tocar balón en su
tarea de recuperación tras la
rotura fibrilar que sufrió hace
varias semanas.

Aunque todavía no hay fe-
cha prevista para su regreso
al trabajo con el equipo, y la
idea es no forzar para evitar
recaídas, la recuperación del
futbolista gaditano marcha
por muy buen camino.

Tanto es así que había esta-
do realizando días atrás dis-
tintos ejercicios de recupera-
ción en el gimnasio, pero en
la jornada de ayer ya pudo
saltar al césped para comen-
zar a tocar balón bajo la es-
tricta vigilancia de los recu-
peradores del equipo. 

No se fía de los filiales, que
tan mal se le dan al Cádiz CF,
así que asegura tener “un es-
pinita clavada” que espera
arrancarse ganando al Alme-
ría B este fin de semana.

“Los chavales saldrán a
darlo todo, como todos los
equipos cuando juegan con-
tra el Cádiz CF”, destaca el ca-

FÚTBOL Fase de Ascenso a Segunda División A - Cádiz CF

EVOLUCIÓN___El sanluqueño ya toca balón, aunque aún trabaja en solitario
MEJOR___Fran Machado, Carlos Calvo y Xavi Carmona, entrenan con el grupo

Álvaro
Geneiro

deportescadiz@publicacionesdelsur.net

nario sobre el rival de esta se-
mana, que si no gana será
equipo de Tercera.

¿La receta para ganar?,
pues según Aridane es “tener
la cabeza fría y hacer nuestro
partido estando concentra-
dos los noventa minutos”.
“Trabajamos para corregir los
errores”, asegura.

El Ciudad de
Cádiz acoge
el XXX Open
de Andalucía
de Invierno

NATACIÓN Andaluz

CÁDIZ | El Polideportivo Ciudad
de Cádiz acogerá este fin de
semana, el XXX Campeonato
de Andalucía absoluto Open
de invierno de natación.

La cita, organizada por la
Federación Andaluza de Na-
tación, el Instituto Municipal
de Deportes y la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, comprende la
participación de más de 360
deportistas llegados desde
provincias andaluzas, Astu-
rias y Cáceres. En total parti-
cipan 186 nadadores y 178 na-
dadoras. Colaboran con este
campeonato Andalucía es
Deporte, Turbo, Rag, Ricoh y
la Fundación Vicente Ferrer.

Los participantes pueden
lograr las marcas mínimas
para poder competir en el Na-
cional Absoluto Júnior de Ve-
rano, que se celebrará del 13
al 17 de julio en Las Palmas, y
en el Campeonato de España
Infantil de verano, que se des-
arrollará del 28 al 31 de julio
en Málaga. Asimismo, es pun-
tuable para el trofeo FAN.

Las jornadas de competi-
ción se prolongarán desde las
9.00 hasta minutos después
de las 20.00 horas tanto en la
jornada de mañana como el
sábado, mientras que el do-
mingo habrá competición
desde las 9.00 hasta casi las
15.00 horas.

La élite de la
vela regional
cierra con
‘fiesta’ la
temporada

VELA FAV

CÁDIZ | Un año más la Federa-
ción Andaluza de Vela cierra
con éxito una campaña, la del
2015, gracias al esfuerzo y
buen trabajo de deportistas,
técnicos y clubes andaluces.
Todos recibirán su merecido
reconocimiento durante la
Fiesta de la Vela Andaluza,
este sábado a las 20.00 horas,
en el Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva Ba-
hía de Cádiz, sede de la FAV
en  Puerto Sherry.

Como cada año, el acto se
hace coincidir con el Campe-
onato de Andalucía de Equi-
pos de Clubes al objeto de ha-
cer del fin de semana una fe-
cha de encuentro entre rega-
tistas, técnicos, directivos y
colaboradores.

Volviendo a la Fiesta de la
Vela Andaluza, la larga lista
de premiados, ya que se en-
tregarán ochenta galardones,
está encabezada por las fla-
mantes campeonas del mun-
do de 420, Marta Garrido
(RCMT Punta Umbría) y María
Jesús Dávila (RC El Candado),
que recibirán de manos del
presidente, Eduardo Zalvide,
las Insignias de Oro de la Fe-
deración Andaluza de Vela.

En el apartado de reconoci-
mientos especiales destaca
Ignacio Ortego, mejor técnico
del año, elegido por sus pro-
pios compañeros.
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Un gran Atlético marca,
resiste y elimina al Barça

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann celebra su primer gol. EFE/KIKO HUESCA

Atlético 2
Barcelona 0
Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran,
Godín, Lucas, Filipe; Saúl, Gabi, Augus-
to (Savic, m, 91), Koke; Griezmann (Co-
rrea, m. 89) y Carrasco (Thomas, m.
72).

FC Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves
(Sergi Roberto, m. 64), Piqué, Masche-
rano, Jordi Alba; Rakitic (Arda Turan,
m. 64), Sergio Busquets, Iniesta; Mes-
si, Luis Suárez y Neymar.

Goles:
1-0 m. 35: Griezmann cabecea un

centro perfecto de Saúl.
2-0 m. 87: Griezmann, de penalti.

Árbitro: Nicola Rizzoli (Italia). Amo-
nestó a los locales Gabi (m. 69), Godín
(m. 84) y Correa (m. 89) y a los visitan-
tes Luis Suárez (m. 70) y Neymar (m.
77).

Incidencias: partido de vuelta de los
cuartos de final de la Liga de Campeo-
nes, disputado en el estadio Vicente
Calderón ante unos 55.000 espectado-
res. Lleno. 

MADRID. EFE | El Atlético de Ma-
drid agrandó su historia en la
Liga de Campeones con un
ejercicio efectivo primero y
de resistencia, pasión y sufri-
miento después contra el
Barcelona, al que eliminó en
los cuartos de final en el Vi-
cente Calderón con dos goles
del francés Antoine Griez-
mann entre el éxtasis de la
afición.

Una hazaña más del con-
junto rojiblanco, un bloque
de una tremenda competiti-
vidad, que supo aprovechar
su momento en el primer
tiempo con el 1-0, después
contener el arrebato ofensivo
del Barcelona en la última
media hora y luego, allá por
el minuto 87, sentenciar con
un tanto de penalti del inter-
nacional galo, el definitivo 2-

0.
No estará el Barcelona en

las semifinales, como hace
dos años, porque en su cami-
no se cruzó de nuevo el Atlé-
tico, a dos partidos de la final
de la máxima competición
europea por segunda vez en
los últimos tres cursos, con
su primera victoria contra el
equipo azulgrana de Luis En-
rique, anulado durante una

hora del encuentro.
El Atlético de Madrid ha al-

canzado por quinta vez las
semifinales de la máxima
competición europea, la se-
gunda bajo el nombre de Liga
de Campeones.

Dos años después de la fi-
nal de Lisboa de la Liga de
Campeones 2013-14, en la que
cayó contra el Real Madrid en
la prórroga por 4-1, el conjun-

to rojiblanco dirigido por el
argentino Diego Simeone
vuelve a estar entre los cuatro
mejores equipos del conti-
nente. En la temporada 2013-
14, cuando disputaron las se-
mifinales por última vez, los
rojiblancos venían de lograr
un empate 1-1 (goles de Diego
y Neymar) en la Ciudad Con-
dal y les sirvió con un 1-0 (Ko-
ke) para superar el cruce.
Después derrotaron al Chel-
sea inglés en semifinales, pa-
ra encontrarse con el Real en
la final.

El anterior precedente del
Atlético en semifinales de la
máxima competición de clu-
bes del fútbol europeo hay
que encontrarlo bajo la deno-
minación de Copa de Europa,
en la campaña 1973-74, preci-
samente en la otra final que
los rojiblancos han disputa-
do de esta competición,
aquella de infausto recuerdo
para su hinchada contra el
Bayern Múnich alemán.

El conjunto rojiblanco ha
firmado así con victoria su
octava participación en los
cuartos de final de esta com-
petición, a la que ha llegado
de forma consecutiva en las
últimas tres ediciones. Que-
dó eliminado en los cuartos
en tres temporadas: 2014-15
(Real Madrid), 1996-97 (Ajax)
y 1977-78 (Brujas).

FÚTBOL Liga de Campeones

PROTAGONISTA___Los dos goles de Griezmann llevaron al éxtasis a la afición EN EQUIPO__ Una
hazaña más del conjunto rojiblanco que anuló a los azulgranas durante una hora d encuentro

El Bayern
sufre para
superar a un
meritorio
Benfica 

Benfica 2
Bayern M. 2
Benfica: Éderson; André Almeida,
Lindelof, Jardel, Eliseu (Jovic, m.88);
Renato Sanches, Fejsa, Pizzi (Gonçalo
Guedes, m.56); Salvio (Talisca, m.67),
Carcela y Raul Jiménez.

Bayern de Múnich : Neuer; Lahm,
Kimmich, Javi Martínez, Alaba; Arturo
Vidal, Xabi Alonso (Bernat, m.90),
Thiago Alcántara; Douglas Costa, Ri-
béry (Gotze, m.92) y Müller (Lewan-
dowski, m.82.

Goles:
1-0 , m.26 Raúl Jiménez. 1-1,
m.37 Arturo Vidal. 1-2, m.52 Mü-
ller. 2-2, m.76 Talisca.

Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL). Amo-
nestó a Carcela (m.70), André Almeida
(m.90) y expulsó al entrenador Rui Vi-
tória con roja directa (m.76) por parte
del Benfica y a Javi Martínez (m.74) por
parte del Bayern.

Incidencias: Partido disputado en el
Estadio de la Luz (Lisboa) ante unos
63.000 espectadores (lleno).

LISBOA. EFE | El Bayern de Mú-
nich acabó con los sueños del
Benfica y logró el pase a semi-
finales en un partido que se le
puso cuesta arriba y en el que
por momentos lo pasó mal,
víctima de sus fallos ante el
portero local, un acertado
Éderson. Los alemanes re-
montaron el tanto inicial de
Raúl Jiménez antes del des-
canso y prácticamente cerra-
ron la eliminatoria recién co-
menzada la segunda mitad,
pero erraron numerosas opor-
tunidades ante un equipo, el
portugués, que vendió cara su
piel durante toda la elimina-
toria.

Karim Benzema.

FÚTBOL Francia

Benzema, excluido de la selección para la Eurocopa
PARÍS. EFE | La Federación Fran-
cesa de Fútbol (FFF) ha deci-
dido excluir al delantero del
Real Madrid Karim Benzema
de la selección de su país de
cara a la próxima Eurocopa,
que se celebrará este verano
en Francia.

En un comunicado, la FFF
señaló que el presidente de
la Federación, Noël Le Graët,
y el seleccionador, Didier
Deschamps, tomaron la deci-
sión de apartar a Benzema al
entender que “el desempeño

deportivo es un criterio im-
portante pero no exclusivo”
para escoger a un jugador en
los Bleus.

A través de las redes socia-
les, el propio Benzema anun-
ció que “desafortunadamen-
te” para él y para todos sus
seguidores no participará en
el campeonato continental.

Para la Federación y para
Deschamps, “la capacidad
de los jugadores de trabajar
por la unidad, (...) la ejem-
plaridad y la preservación

del grupo son igualmente to-
mados en cuenta” a la hora
de llamar a un jugador.

El madridista está imputa-
do por complicidad en un
presunto chantaje con un ví-
deo sexual al también inter-
nacional Mathieu Valbuena,
aunque la jueza que instruye
el caso levantó hace unos
meses las medidas cautela-
res que le impedían entrar en
contacto con este último.

La FFF señala que los ele-
mentos disponibles “no per-

miten establecer claramente
la implicación de los diferen-
tes actores, especialmente la
de Benzema” y recuerda el le-
vantamiento de la medida
cautelar por la jueza.

Por ello, considera que “en
el plano jurídico, no hay nin-
gún obstáculo a que sea se-
leccionado” por el equipo na-
cional.

Sin embargo, a continua-
ción la Federación y Des-
champs “recuerdan que el
desempeño deportivo es un
criterio importante pero no
exclusivo para decidir la con-
vocatoria en la selección de
Francia”.

Está imputado en un
presunto chantaje con
un vídeo sexual al
también internacional
Mathieu Valbuena
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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
Verduras de primavera

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

¡Maldito amor!
23.45 Ochéntame otra vez

Iconos de españa
La vida en rosa 

01.30 La noche en 24 H

09.00 Pueblo de Dios
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documenta2

12.00 Mañanas de cine
La espada y la cruz

13.35 A punto con La 2
14.50 Destino: España

Castilla la Mancha
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.10 Documenta2
18.55 Tardes de cine

Los Corsarios

20.35 Rincones exquisitos
20.55 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Ay, Carmela
23.40 Crónica

Libre te quiero
00.25 La 2 Noticias
00.55 Días de cine
01.55 Conciertos Rado 3
02.30 Documental

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 Vis a vis
00.00 Cine

La niñera perfecta
01.45 Cine

La torre del reloj
02.45 Campeonato Europeo de poker

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
Emma García presenta este
programa de búsqueda de
pareja

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

20.15 Pasapalabra
21.05 Informativo Telecinco
21.35 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 Gran Hermano Vip 2016
02.00 Making of: Kiki, el amor se hace
02.15 Premiercasino, la ruelta Vip

07.15 ¿Quién vive ahí?
09.05 Crímenes imperfectos
10.25 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 Cine
Sucker Punch

00.30 Cine
Harry el fuerte

02.45 Crímenes imperfectos

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 Tiempo extra
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

Patatas bravas

20.30 Canal Sur Noticias 2
21.45 Los reporteros
22.10 Especial Feria de Abril 2016
00.10 Memorias del loco
01.15 Arrayán
02.15 Cómetelo

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR

Mercedes se replantea su
relación con Antonio
SERIE | La 1 | 22.15 horas
■ Las obras que están haciendo en casa para
cerrar la terraza inician un conflicto entre
Antonio y Mercedes que en realidad llevaba
latente desde hace mucho tiempo.

María del Monte presenta el
‘Especial Feria de abril’
FERIA | Canal Sur  | 22.10 horas
■ El programa incluirá actuaciones de Los
Requiebros, Los Marismeños, Las Carlotas,
María de la Colina, Sergio Díaz o los Amigos
de Gines.

Carmen Maura y Andrés Pajares
protagonizan ‘¡Ay, Carmela!’
CINE | La 2 | 21.55 horas
■ Un grupo de cómicos ameniza como puede la
vida de los soldados republicanos; pero, cansados
de pasar penalidades en el frente, se dirigen a
Valencia. Por error, van a parar a la zona nacional.

HORIZONTALES.- 1: Ciudad italiana. Al revés, dícese del
caballo, muslo o asno cuyo pelo, blanco en su fondo, pre-
senta manchas de otro color.- 2: Disposición o suficiencia
para una cosa.- 3: Nombre de letra. Prosiga.- 4: Religión
de la China. Bóvido salvaje.- 5: Al revés, nota musical. Sal
resultante de la combinación del cianógeno con un radi-
cal simple o compuesto.- 6: Fetidez patológica de la mem-
brana pituitaria.- 7: Preposición inglesa. Al revés, ubica-
da. Al revés, guise.- 8: Desgasta. Al revés, especie de tina-
ja usada por los antiguos para contener agua (Pl).- 9:
Irreligioso. Matrícula de coche. Matrícula de coche.- 10: Al
revés, río italiano. Afluente del río Paraguay. Del verbo
ser.- 11: Ironía, burla. Nota musical.

VERTICALES.- 1: Homicidas.- 2: Noción, concepto (Pl).
Ciudad de Florida (EE.UU.).- 3: Matrícula de coche. Al
revés, nombre de letra.- 4: Al revés, gesticule. Al revés,
me desplomé.- 5: Nota musical. Al revés, pongáis a una
persona en determinado puesto o paraje para algún fin.-
6: República de Asia. Campeón.- 7: Al revés, nota musical.
Famoso armador y financiero griego.- 8: Carta de la bara-
ja. Cierto tejido.- 9: Al revés, derribado.- 10: Tela de seda
sin brillo. Fibra obtenida de la pita.- 11: Embarcación
malaya. Panadería, horno.

HORIZONTALES.- 1: Viterbo. oíP.- 2:
Idoneidad.- 3: Ce. Siga.- 4: Taoismo. Uro.- 5:
iS. Cianuro.- 6: Ocena.- 7: At. atiS. esA.- 8:
Rae. sairdiH.- 9: Impío. Sa. So.- 10: oP. Apá.
Sean.- 11: Sarcasmo. La.

VERTICALES.- 1: Victimarios.- 2: Ideas.
Tampa.- 3: To. eP.- 4: enoiccA. íaC.- 5: Re.
sietsopA.- 6: Birmania. As.- 7: oD. Onasis.- 8:
As. Raso.- 9: odiurreD.- 10: Gro. Sisal.- 11:
Prao. Tahona.

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

20.05 Noticias Cuatro
Presentado por Miguel Ángel
Oliver

21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony
22.35 Mentes criminales
02.30 House
03.15 Puro Cuatro

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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■ La realidad virtual (VR) puede ser utilizada a modo de
analgésico no farmacológico para reducir el dolor en algunas
situaciones y en algunas personas, según un estudio de la
Universidad de York St. John, en el Reino Unido. Otro factor
que ayuda, según la investigación, es el de que mucha gente,
si está distraída o entretenida, sienten menos el dolor.

ESTUDIO

Concluyen que la realidad
virtual ayuda a aliviar el dolor

■ De la fotografía digital a la
obra de arte gracias a un algo-
ritmo. DeepArt, un algortimo
de la Escuela Politécnica Fe-
deral de Lausana (Suiza), con-
vierte cualquier fotografía en
una pinturabasada en la obra
de los artistas Van Gogh o Ma-
tisse.

■ Spoil Me cuenta con una
barra de búsqueda donde in-
troducir la película que quie-
res spoilearn y bastará escri-
bir en ella para que aparezca
una frase que arruine su ar-
gumento. Podrás compartir-
los a través de las redes so-
ciales y a través del email.

INTERNET

Una web destroza
finales de filmes 

■ Los chatbots han llegado
ya al Messenger de Facebook.
Podrán ofrecer contenido au-
tomatizado por suscripción,
actualizaciones de tiempo o
de tráfico o distintas notifica-
ciones en tiempo real, ade-
más de poder interactuar con
los usuarios.

FACEBOOK MESSENGER

Hace hueco a
los ‘chatbots’  

DEEPART

Un algoritmo crea
una ‘obra de arte’

08.30 Al día
Magazine

19.30 Bahía polideportiva
Deportes

11.30 Infinitam Futuri
Magazine

12.00 Acento andaluz
Informativo

13.30 La futbolería
Deportes

14.00 Análisis
Magazine

14.30 Luz de pasión
Cofrade

15.30 El güichi de Carlos
Magazine

16.30 Análisis
Magazine

20.00 Al día
Magazine

21.00 El gallinero
Carnaval

22.00 La futbolería
Deportes

ONDALUZ BAHÍA
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