
Diseñadores
critican el
alcance
turístico de
la imagen 

Cádiz
Feria de bodas y
comuniones en
el Parador
Habrá más de 20
participantes P9

Cádiz |Escuela de Hostelería

Sin permisowww.vivacadiz.net
cádiz

La Junta no admite que el PP
entre en el centro  P8

GESTIÓN Puede perjudicar al sector P7

PREVISIÓNVen
fallos técnicos
pero también un
daño para la
ciudad

REACCIÓNQue
salga gratis es un
“desprestigio”
para la profesión
gráfica

Mordiscos de la
MUERTE del Love
Unos vampiros que saborean y asustan a
sus rivales por la calidad que demuestran
en su actuación P2-3-4-5 ÁLVARO GENEIRO

La nueva imagen corporativa de la ciudad. VIVA

■ La autoridad judicial ha decretado la entrada
en prisión provisional del dueño de un negocio
de compraventa de vehículos. La investigación
se inició a raíz de las denuncias interpuestas por
las personas afectadas                                                 P9

A prisión por presunta
estafa de vehículos

SUCESOS 10.000 euros por persona

LO MEJOR LA PRIMERA PARTE DESTACÓ SOBRE LA SEGUNDA
LO PEOR LA SESIÓN FUE DE MÁS A MENOS ETERNIZÁNDOSE

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL

COAC
2016

la sesión
de ayer

Bonoloto 30, 31, 32, 39, 42, 45 [c19] [r3] El Cupón 49.222 [Serie 046] El tiempo Máxima 16º Mínima 11º Nº 2.663 | Jueves, 21 de enero de 2016



Nandi Migueles y Love
salvan una noche gris
DESIGUAL___Salvo el coro de ‘Los Niños’ y la chirigota gaditana, la
sesión se fue esfumando con el paso del tiempo HOY___Manolín
Gálvez vuelve con ‘Nos junta Andalucía’ que cierra la función

1

E n el ecuador de la semana y con la vista
puesta en el primer corte del Concurso, la
undécima sesión de preliminar acogió una
noche que había que calar. Todo por descu-

brir. El coro de Nandi Migueles fue el encargado de
calentar la función. El tratamiento de los ‘Corotera-
pia’ encontró pronto el remedio para caldear y moti-
var una función que terminó por ser anodina en par-
te. Las preliminares se convierten en toda una reváli-
da de sorprender y de descubrir más allá de los nom-
bres y las llamadas favoritas en cada sesión. Unas
veces se disfruta y en otras se padecen.

El tango de ‘Los Niños’ hizo de perfecto cicerone
para alejar las depresiones y de encontrar el positi-
vismo con sus intenciones con el tango más tango.

Con un tipo colorido, resultó visual e ingenioso en
cuanto a su actuación se refiere. Bonito recuerdo pa-
ra los compañeros del coro de La Viña que este año
no acudieron al Falla. La otra agrupación que mostró
todas sus intenciones una vez más fue la chirigota
del Love, que acudió con unos vampiros que dejó las
buenas sensaciones de un grupo que se gusta inde-
pendientemente de lo que represente.

Hoy destaca la chirigota, la que cierra la función,
la de Manolín Gálvez con el 3x4 más clásico.    ■

Reportaje gráfico Álvaro Geneiro 
Visita nuestra galería en vivacadiz.es

Luis Miguel Morales

@Luismimorales

El coro de Nandi Migueles abre una sesión por calar. El coro colorido
de ‘Los Niños’ conquista y emociona por su melodía y por su “pelliz-
co que la tristeza convierte en palmas”, cantan en su primer tango.
Así lo confirma con cada una de las letras con las que ajusta un tipo
que a base de coplas que a modo de terapia cura con gusto. El home-
naje y piropo lo interpreta en el segundo a la ausencia
del coro de La Viña. La depresión y el abatimiento lo ale-
jan con un aire motivador. Un tratamiento que hayan
con un motivo más que justificado y bien cantado.

1 COROTERAPIA CORO (CÁDIZ)

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN FERNANDO MIGUELES SANTANDER EN 2015 LOS SUDAMERI-
CANOS 

LO MEJOR
Insuflan  una ale-
gría que aleja
cualquier pena

LO PEOR
Quizás espera-
ron mejor acogi-
da en el final
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Los nazarenos acuden con la intención de enamorar, y con una rosa
en la mano, pretenden gustar y conquistar con sus letras. Las inten-
ciones no pasan de ahí. Estos ‘guapos’ le cantan en el primer pasodo-
ble al vino, al que le ha “arruinado la vida”. La bebida ha servido co-
mo mezcla para destruirlo. Cambio de tercio y tras la amargura, lle-
ga el piropo. “Muero por Cai y que no piensen que en Se-
villa todos barren para casita, Tacita”. Se acuerdan de la
agrupación hispalense que revolucionó el Concurso con
su provocación. Con la música de Raza Mora terminan.

2 LOS GUAPOS COMPARSA (DOS HERMANAS-SEVILLA)

LETRA ANTONIO GARCÍA CLAVIJO / ÓSCAR ORTEGA PÉREZ MÚSICA ÓSCAR ORTEGA PÉREZ
DIRECCIÓN ALEJANDRO ROJAS PÉREZ EN 2015 NO PARTICIPARON

LO MEJOR
Los piropos que
lanzan en cada
cuarteta

LO PEOR
No termina de
enamorar al pú-
blico 

Los vampiros satirones y vacilones de El Love pegan mordiscos en
cada cuarteta. Dentelladas de estos dráculas que se gustan en ala-
bar al alcalde, uno “de los nuestros y por derecho” y que para el caso
de no agradar, “él mismo le clavará una estaca en el pecho”. Se con-
gratulan de “llevar la alegría por bandera por ser chirigotero al ha-
cer el payaso” y no arrepentirse. Pocos grupos como es-
te para saber conectar con el público de principio a fin.
Una actuación que cierran con un popurrí, una sangría
de golpes que encuentra una ovación cerrada.

3 LOS QUE VIVEN DE GAÑOTE CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA JUAN CARLOS VERGARA / JOSÉ ANTONIO ALVARADO MÚSICA J.A. ALVARADO /
JOSÉ MANUEL CORNEJO DIRECCIÓN CRISTÓBAL CORNEJO EN 2015 EL QUE ENTRA NO...

LO MEJOR
Un grupo que sa-
be conectar des-
de el comienzo 

LO PEOR
El popurrí, lo
más flojo de la
participación

El Carnaval premia y degusta la originalidad, así como la puesta en
escena de temas que aportan y saben sacar otra visión propia y sin-
gular. La comparsa femenina de Puerto Real entendió que con vigor
y con valentía resiste a un tema como el maltrato para girar en torno
al tipo. Esa misma libertad a la que se acogen en una mala interpre-
tación de utilizar en temas banales que no aportan na-
da a la fiesta. En su segundo pasodoble reclaman el res-
peto para Andalucía para “aquel que no lo ha tenido”.
Aguantan y defiende su apuesta sin mucha suerte.

4 LA RESISTENCIA COMPARSA (PUERTO REAL-CÁDIZ)

LETRA AANTONIO JOSÉ TOLEDO / ALEJANDRO RODRÍGUEZ MÚSICA ALEJANDRO RODRÍGUEZ
/ ANTONIO JOSÉ TOLEDO DIRECCIÓN EMILIO JOSÉ SÁNCHEZ EN 2015 LAS QUE SE VAN...

LO MEJOR
Un forillo que
aguanta estoica-
mente las coplas

LO PEOR
Tema tan trillado
como triste para
una comparsa

LOS MÁS
ENTENDÍOS
DEL CORRAL

GALLITO 
DE CORRAL
NO VEAS
COMO ‘PÍA’ 

GALLO 
PELEÓN
LEVANTA 
LA CRESTA

CASCARÓN DE DE 
DE HUEVO
APENAS
CACAREA

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

�En el nombre del pádel, del pijo...
COMPARSA DE EL PUERTO

�La selva madre

CHIRIGOTA DE CÁDIZ

�La misa del gallo
COMPARSA DE CÁDIZ

�El ministerio de la esquina

CORO DE CÁDIZ

�La cazuela
CHIRIGOTA DE CHICLANA

�Los rebujitos

COMPARSA DE CÁDIZ

�El vagón de cola
CHIRIGOTA DE CÁDIZ

�Nos junta Andalucía

viva JUEVES, 21 DE ENERO DE 2016 3

la sesión
de hoy

Una banda que se presenta en la plaza Mina y que enfila sin demasia-
da suerte el segundo tramo de la sesión. Le costó conectar con el pú-
blico que se enfrió más de lo habitual. En el primer pasodoble defien-
den el papel de la mujer en la fiesta, a la que según ellos ha sido dis-
criminada. Eso en clave local. La mujer, por contra, vuel-
ve a ser el tema en el que gira en la segunda copla, con
un tema actual como es el trato que dan algunas leyes a
éstas en detrimento del hombre en, “por no haberlo pa-
rido”. Una actuación discreta.

5 LA BANDA DEL COLORETE COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA JOSÉ DAVID BATALLA FAZ DIRECCIÓN RUBÉN LORENA CUEVAS EN 2015
LES TRUAND

LO MEJOR
La inocencia que
muestran en el
tipo inocente

LO PEOR
Le costó conec-
tar en la segunda
parte

Unos chirigoteros siameses que se pegan a un 3x4 clásico y acompa-
sado. Ellos se defienden de no ser raros, más lo es un Concurso que
cuenta con “un camaleón con un Piojo” o “un robot con un Pellejo”.
El piropo a Cádiz es el que le hace enloquecer con la vuelta tras la es-
pera de un año para retornar al Falla. Critican los derro-
teros en el que ha entrado la Erizá ante lo que catalogan
como una avalancha y botellona foránea, en un barrio
en el que no se respeta. Una actuación tan surrealista
como interminable. 

6 NO TE VAYA A MORÍ ANTES QUE YO CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA ISMAEL CAMPOS ARAGÓN MÚSICA GERMÁN MORENO PÉREZ DIRECCIÓN GUSTAVO
CORDONES GONZÁLEZ EN 2015 ENVIADOS ESPECIALES

LO MEJOR
La paciencia del
público es tre-
menda

LO PEOR
Los chistes de
entradillas ade-
más no puntuan

La apuesta en escena avisa de las intenciones de estos guerreros que
entonan el ‘Non plus ultra’ y que rememoran la fundación de Cádiz
hace 3.000 años. Luchan y luchan en una cruzada contra los elemen-
tos con unas letras reivindicativas en favor de la chirigota, “sin ellas
no sería Patrimonio de la Humanidad ni nada de nada”.
Con una corona con las Puertas de Tierra en la cabeza,
la pena la cantan ante un matrimonio infeliz. Mantienen
hasta el término de los dos pasodobles el desenlace fi-
nal, algo enredado en  su gestión. Buen final de estribillo.

7 LOS TRIMILENARIOS COMPARSA (CHICLANA)

LETRA Y MÚSICA JOSÉ MIGUEL CHOZA CAMACHO DIRECCIÓN ANTONIO JOSÉ DE LA LLAVE
ALÍAS EN 2015 EL PÍCARO MARINERO 

LO MEJOR
La música del pa-
sodoble sobresa-
le sobre todo

LO PEOR
La dificultad de
engarzar todas
las letras

‘Dando la talla’ versión 2.0. Unos pacientes novios que esperan a que
sus respectivas hagan la compra en un probador de un centro co-
mercial. La mala suerte hizo repetir el mismo tipo que la chirigota se-
villana que actúo días pasados. Defiende a la chirigota con nombres
míticos de agrupaciones. Correcto pasodoble que ensal-
za un mejor futuro. Ponen en entredicho el sorteo del
Concurso y el beneplácito de los “favoritos” a los que
ofrecen cantar a la hora de ellos (dos de la madrugada).
Lo harán, pero en Cuartos. Ganan en el popurrí. 

8 AFUERA TE ESPERO CHIRIGOTA (ALGECIRAS)

LETRA JESÚS TAPIA GONZÁLEZ MÚSICA AAGUSTÍN CARLOS GONZÁLEZ GALIANO DIRECCIÓN
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CERVANTES EN 2015 DON JOSÉ, QUIÉN LE HA VISTO...

LO MEJOR
Lo animosos que
se muestran so-
bre las tablas

LO PEOR
La coincidencia
con ‘Dando la ta-
lla’ 

La noche acaba con sones mexicanos con
unos mariachis que recuerdan al coro de
Julio Pardo, que igualmente ya presentó
días pasados un tipo clavado. Ponen en
duda la sinceridad de los que dicen amar
a Cádiz. “Siempre vine” queriéndote y si
“dijera lo contrario te mentiría”, rematan
en la primera copla. El terrorismo de la yi-
had afirma que no tiene nada que ver con
el respeto que estos tienen con las muje-
res. “No he visto a ningún cartaginés” pi-
diendo a Andalucía. Cierran un pase con
más intención que brillantez.

9 LOS CUERVOS COMPARSA (ALGECIRAS)

LETRA JUAN ANTONIO POZO ACUÑA MÚSICA GUILLERMO
CORBACHO ROA / JUAN ANTONIO POZO ACUÑA DIRECCIÓN
ANTONIO JESÚS MONCADA RUIZ EN 2015 LOS DRAGONES

LO MEJOR
Los remates con
el acento mexi-
cano

LO PEOR
No le benefició
tampoco cerrar
la sesión 

9



Soy jurado
como el del Falla

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL

PRELIMINARES
Puntuación del Jurado del Gallinero de Viva Cádiz

COMPARSAS 61

1 Comparsa Los invencibles                     242 15          53         50         18 21 15         55         15
2 La guayabera                        240 14          51         53         20          18         14         55         15
3 La comunidad 239 14          51         53          18          21         15        53          14
4 Los cobardes                                        239 14          51         53          18          19         15         54         15
5 El creador                        238 15          51         54          19          20         14         53         12
6 Los chatarra                        237 15          52         50          21         20         15         50         14
7 Los doce                                               233 16          50         52         19          17          14          51        14
8 El malo del cuento                                232 12          49         51          22         21          12         50         15 
9 Los camellos                                        230 14          51         48         20          19         14         51          13
10Un país llamado Cádiz                          221 12          49        48          21          23         12         46         10
11 Los arqueros                                       217 13          47        50          17          17          13         48         12
12 OBDC. La vida es bella!                        214 13          46       47          16         14          18         44         16
13 Un fallo lo tiene cualquiera                  213         13         48        47          17          15          12         49         12
14 Los irresistibles 213 14         48        46         18          15          12         48         12
15 Febrero 209 15          45        47          17          15          12         43         15
16 ¡Cazafantasmas!                                 184 10          41        42          16          15          10         41          9
17 Los libreros                                        183 11          39        41          18          16          7          41         10
18 Los trimilenarios                                182 11 38         41          15 14        10           43        10    
19 El capitán Babucha y la tropa...           182         10          37        40         13          15          10         46        11
20 Teatro de marionetas                          181 10          39        41          16         15          10         39         11
21 El asesino de comparsistas                 180 10          41        39         15          16         12         38          9
22 Los traidores                                      180 10          39        38         16          17          8          42         10
23 Las opiniones de un payaso                177 11           39        37         17          16          8          40         9
24 La alcantarilla                                     175 10          41        39         13          12         10         40        10
25 Los rocamboles                                  174 11          34       33          22          21          7          37         9
26 Luna llena                                          173 11          38        36         14          16         10         36         12
27 Vente con los malos                           172 11          38        35         14          16          8          40        10
28 Los envidiaos                                      171 9          38       39          13          13         11          39         9
29 Los clandestinos                                 170 11          37        35          17          16          8          37         9
30 Las de la resaca                                 169 10          36        35         14          15          8          41         10
31 El barco del arroz                               167 10          36        38         15          14         6          40         8
32 El rey de corazones                             162 9           38        36         13          15          8          34         9
33 El origen 161 8          35         36         15          15          6          37         9
34 La desconocida                                   155 9          34          36        13          13          8          33         9
35 Los cuervos                                        154 10 33         35         13 13 7           35         8             
36 La centenaria                                     152 8           32         34         13          14          8          34         9
37 La olvidada                                         151 9           33         31          12         12         10          35         9
38 Las historias del viejo                         149 8           33         31         14          15         6           34         8
39 El reino de los alegrías                       148 9           32         31         13          12          6           35         10
40 El negocio del siglo                            147 8           29         30         11          10         8           42         9
41 Los desperdicios                                 146 8           32         30        14          13          6           35         8
42 La resistencia                                     146 8 32          33         13 11 7           33         9
43 Vida                                                   145 9           31         29         13          13          6           34         10
44 Los guapos                                        144    8           31         33         13 12 6           33         8
45 La banda del colorete                        139 8 30          31         12 11 6           33         8          
46 Babel                                                137 10           28        26          12         13          6           34         8
47 El profeta                                          134 8           27         26         12          13          6           34         8
48 La estación                                        124 8           24         22         12          11          6           33         8
49 La selva madre                                   - -             -          -             -                -              -        -           -
50 El ministerio de la esquina                  - -             -          -             -                -              -        -           -
51 El vagón de la copla                            - -             -          -             -                -              -        -           -
52 Los castratis                                         - -             -          -             -                -              -        -           -
53 Volver                                                  - -             -          -             -                -              -        -           -
54 Vuelven los maestros                          - -             -          -             -                -              -        -           -
55 Los lunáticos                                       - -             -          -             -                -              -        -           -
56 El gran Cádiz                                       - -             -          -             -                -              -        -           -
57 La espera                                            - -             -          -             -                -              -        -           -
58 Trabajo de comparsista                        - -             -          -             -                -              -        -           -
59 El circo de los payasos                         - -             -          -             -                -              -        -           -
60 Santísima trinidad                               - -             -          -             -                -              -        -           -
61 Una historia que contar - -             -          -             -                -              -        -           -

1 Coroterapia                        239 14         51          54         20 18 16          53         13
2 La vuelta a Cádiz en 80 mundos           237 15         50         54         19          16         16          52         15
3 Sigo siendo el rey 234 15          53         50         18          16         16          51         15
4 Salimos del euro                                  225 14         48         51          17          19         12          50         14
5 Welcome to cabaret                             213 13          47         49          15         16         11          49         13
6 Monopoly                                            189 9          45         44          15         16         11          40          9
7 Vámonos pal mentidero                       189 10         42          44         14         13         12          44         10
8 Luchadores                                          188 11         43          44         12          13         12          43         10 
9 La guardia de la noche                         187 10         43          44         14         13         10          42         11
10 Un coro genial                                    167 9         38          40         13          13          7           35         12
11 Capitanes del Sur                                166 9         39          42         13          13          7           34          9
12 La orden 160        9          37          35         13          15          7           35          9
13 Las volteretas 158 9          37          38         12          13          8          32          9
14 En el nombre del pádel...                     - -             -          -             -                -              -        -           -
15 La cazuela                                            - -             -          -             -                -              -        -           -
16 La corte                                               - -             -          -             -                -              -        -           -
17 Arriba el telón                                      - -             -          -             -                -              -        -           -

1 Al carajo 231 99            26             29              14              54              9
2 Cuento de tronos 225* 106           25              27              14              45             14
3 Las aventuras de tontín                       222* 97            26             27               14              49             12
4 Este disfraz tiene delito                        184 76            19              22              11               46             10
5 Me tienen que matar                             127 46             17             16                6               34             8
6 Los mellizos de la Chari                        101 39             9              10                5               30             8
7 Los que tienen en Cádiz...                      96 39             10              9                4               26              8 
8 Este año salimos de milagro 
9 Los Vin Diesel 
* PENALIZADOS POR EXCEDERSE EN TIEMPO DE ACTUACIÓN (CUENTO DE TRONOS, 9 PUNTOS; LAS AVENTURAS... 3 PUNTOS)

1 Si me pongo pesao me lo dices            244 16         30          28         38         42         20         54         16
2 Los polvos egipcios 233 15         28          26         39         42         17          52         14
3 Los que viven de gañote 229 13         26          27          37 43 19          50        14
4 El niño Jesús que tenía tu mare...        227         15         27          27          38         34         20         51         15
5 Los que vienen de marea                     220 14        30           28         34         36         16          48        14
6 Los Kichi                                              218 14         27          24         36         39          16         49        13
7 Los serenissimos                                  216 12         26          29         39         37          16         47         10
8 Dando la talla                                      207 14         24          26         34         38         12          50         9 
9 Los piratas informáticos                       194 8         25          23          42         40         12          35        9
10 Los niños de la Susana                       183 9         25          23          30         28         16         43         9
11 Los agitadores                                    182 10         26          28          25         28          13         42         10
12 Afuera te espero 180 11 24          22          30        33 10 41         9
13 Con más ‘age’ no lo hay                      160          9         37          35          13          15          7          35         9
14 Quítate del medio 171 9          21          22          33         31          10         36         9
15 No te vaya a morí antes que yo           170 9 22          23         30 33 8 36        9
16 Los supervivientes de la calle...           168 8          19          20          33         35         10          35        8
17 Ojú, qué polvorón                               167 9          20          23          29         32          8           37        9
18 La pela es la pela                               166 9          20          22          31         29          8           38        9
19 Los Kevin Bieber                                 165 8          19           21          27         31          10          40        9
20 Esto pa ti pa mí                                  163 9          20          22          28         27          10         38         9
21 Los Juan Lennon 160 8          22          20          28         28          9           36        9
22 Los trapos sucios se lavan...                158 8          17          19          29         33          9           35         8
23 La familia Vargasaki                            156 9          20         22          27         26          8           36         8
24 ¡¡Esto es Hollywood!! 154 8          21          22          26         27          8           34         8
25 Los niños perdidos 153 9          20          21          25         28          8           34         8
26 La misa del gallo
27 Los rebujitos
28 Nos junta Andalucía
29 Yo soy presa
30 To lo malo se pega
31 Una especie en extinción 
32 Los desanimaos

COAC
2016

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

CHIRIGOTAS 32
TOTAL PRESENT. PASOD. 1 PASOD. 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO POPURRÍ TIPO

COROS 17
TOTAL PRESENT. TANGO 1 TANGO 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO POPURRÍ TIPO

CUARTETOS 9
TOTAL PARODIA CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO TEMA LIBRE TIPO                 
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El Campo de Gibraltar y la Bahía
se “hermanan” en butacas

Vampiros
arropados por
Don Adolfo

■ Los pequeños Irene y Manuel llegaron anoche desde Algeciras
para ver las agrupaciones de su localidad que actuaban en la sesión.
Entre una agrupación y otra hicieron buenas migas con Álvaro, que
ocupaba la butaca detrás de ellos y que es “De Cadi, Cadi”, según él.

Las familias de la chirigota ‘Los que
viven de gañote’ juntas en el Falla
■ Son las verdaderas sufridoras y el principal apoyo de los
componentes y autores de las agrupaciones. En la imagen parte de las
familias de los chirigoteros del Lobe, esposas e hijos, que después de
tantos años de carnavales son como una gran familia. Han compartido
todos los éxitos y fracasos de las chirigotas de sus parejas y padres y
conviven todo el año, haya o no ensayos. Entre bodas, comuniones,
bautizos y demás eventos, pueden decir que son parte importante de su
día a día y no se limitan sólo a las fechas de carnaval. Así lo vivieron
anoche, gracias a las entradas reservadas para los componentes.

■ Manolo Cornejo no sale con su chirigota
desde hace dos años, pero no los deja en
los días importantes como el estreno en el
COAC. Sufrió con ellos los nervios en el
local y en el Gran Teatro Falla.

Un tipo muy
clásico y
sencillo para
la comparsa

■ ’La banda del colorete’ apostó
por un tipo sencillo y clásico,
resaltando la esencia de los
coloretes en el maquillaje de las
agrupaciones de carnaval. Abrieron
tras el descanso con sus espadas de
madera y sus gorros de barquitos,
todo un recuerdo a lo sencillo.

El Falla
en imágenes Esther Porquicho

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL
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� ¡Ese hombre a la calle ya! (Cristóbal Cornejo desde el escenario
en la chirigota ‘Los que viven de gañote, a un aficionado con poco
gusto en su gritos)�Estoy malito, curadme (Al coroterapia)

Reencuentro
de antiguos
compañeros

■ El pregonero del carnaval, Pablo
Carbonell, está aprovechando estos
días en Cádiz. Ayer se reencontró con
su compañeros de colegio, Juan
Manuel Borrell y Manuel Carrasco.

Desde Puerto
Real por el
puente nuevo

■ La comparsa mixta ‘La
resistencia’ llegaron a la
undécima sesión de
preliminares para
conquitar al público.
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Calle Libertad

nuestro país. Una buena parte de los par-
tidos políticos y, por consiguiente, de sus
cargos públicos, solo miran al ombligo del
que les ha votado, es decir, no tienen ese
grado de corresponsabilidad con el con-
junto de la población.

Lo dije en su momento con Cataluña. Se
está impulsando un proceso de indepen-
dencia que puede tener mayoría de esca-
ños en el Parlamento catalán pero no una
mayoría social (más del 50% de los votan-
tes lo fueron de partidos que defienden la
unidad de España). Pero, en este caso, voy
más allá. Aunque los votantes de partidos
pro España constituyeran un 30% no se
les debe excluir por el rodillo de la mayo-
ría.

Lo mismo va a pasar con la constitución
del nuevo Gobierno de España. Los parti-
dos políticos deben centrarse en lo pri-
mordial que es el bienestar de este país, en
no celebrar otras elecciones que pueden
conllevar importantes perjuicios econó-
micos, sociales y de imagen a España. Si
no son capaces de formar un Gobierno y
hay que convocar nuevos comicios esta-
mos ante la constatación de que cada par-
tido mira para sus sillones. Si se logra la
unidad de acción para sacar este país ade-
lante se estará ganando mucho de cara al

U
no de los problemas más graves
que detecto en la política actual es
el nivel de representatividad que
quien ha salido votado y es diputa-

do o alcalde, por ponerles algunos ejem-
plos, tiene de cara al conjunto de la ciu-
dadanía. 

La campaña política tiene que servir
para la captación de la atención al voto
pero, una vez que uno o una (para que no
se me diga que hago un lenguaje sexista)
sale elegido por las urnas, este grado de
complicidad “con los suyos” debe que-
dar difuminado con el fin de que el con-
junto de la ciudadanía se vea representa-
da por un cargo público. 

Ésa es la esencia de la democracia, ele-
gimos para que nos representen a todos,
no sólo a la mayoría.

Esto que les escribo es lo que veo que
en estos momentos no está tan claro en

futuro. Cada día que pase estaremos per-
diendo oportunidades.

Además les vaticino una cuestión. Hace
dos días leía en un titular que hay un par-
tido que está loco porque se repitan las
elecciones. Si se logra consenso de tres
frente a uno ese partido quedará relegado
y dentro de cuatro años la representativi-
dad que tenga será testimonial por repre-
sentar una visión partidista y no de altas
miras para nuestro país.

Esto que les digo de la representatividad
viene también a explicitarse en la ciudad
de Cádiz. Me pregunto si el alcalde de Cá-
diz está en ese sillón para el conjunto de
ciudadanos. Hay asociaciones que no re-
ciben pagos que les corresponden, otras a
las que no se recibe sin dar explicaciones
de ello, pregoneros de celebraciones en
los que se hace distinción, etcétera. No es
que lo diga yo, es lo que veo en los medios
de comunicación y en las redes sociales.

Por eso le pregunto al señor alcalde de
Cádiz ¿está usted para todos los gaditanos
sin distinción o solo para una parte? La
respuesta a esta pregunta que le hago es
crucial para su continuidad al frente de la
ciudad. Ya no vale esa vieja política de go-
bernar para los míos. La ciudadanía no lo
apoyará. ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Representantes
de todos

Editorial

rio y a las circunstancias. Y la bandera verde y
blanca, claro, hace juego con su melena de ru-
bia nacional.

A lo que íbamos, ahora toca España, cuya
unidad corre peligro por la deriva secesionista
de Cataluña. Y ahí está rompiendo la pana. Pe-
ro la está rompiendo principalmente contra su
secretario general, Pedro Sánchez, por cederle
senadores a ERC y a Libertad y Democracia pa-
ra que puedan formar grupo. Una línea roja re-
basada y ahí está ella como suma sacerdotisa
del socialismo democrático casto y puro, sin
ERE ni cursos de formación  en su currículum
vitae. Un santa laica.

Después de una recogida de velas, de una re-
tirada táctica, ya está de nuevo en órbita cons-
pirativa, haciéndole el trabajo al PP. Entre me-
dias se fue de viaje de Estado a Badajoz para
meterse entre pecho y espalda una sopa de an-
truejo y una conspiratio a los postres con el pre-
sidente de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara.

L
a presidenta de la Junta de Andalucía y se-
cretaria general del PSOE-A, Susana Díaz,
está empeñada últimamente en salvar a

España ante la deriva soberanista de Catalu-
ña. Por sus discursos, sobre todo el de fin de
año, Susana Díaz es más española que nadie.
Hace un año escaso era más andaluza que Los
del Río. Era una especie de madre perigor-
diense de la tribu andaluza. En fin, era lo que
tocaba y ella siempre ha sido una mujer  con
una gran capacidad de adaptación al territo-

Susana Díaz no para desde que se arrepintió de
dejarle su sitio en las primarias a Pedro Sán-
chez, desde que este se negó a convertirse en un
hombre de paja.  En aquellos días, no le cogía el
teléfono, y sus mariachis tonteaban con Pablo
Iglesias en cenas secretas y difundían aquello
de ‘o se muere o lo matamos’ a diestro y sinies-
tro. Como no pudieron descabalgarlo antes de
que se convirtiera  en candidato a la presidencia
del Gobierno, en plena campaña electoral, al-
gunos de sus colaboradores más directos iban
contando que el día siguiente de los comicios
tomarían posesión de Ferraz. ¡Espíritu de victo-
ria por los cojones! Todo esto, claro está, por el
bien de España. De eso no hay dudas.
Pero yo me pregunto: ¿Para cuándo Andalu-

cía? Y no es una pregunta retórica; lo digo total-
mente en serio. ¿Cuándo se va a dedicar Susana
Díaz a ejercer de presidenta de la Junta de Anda-
lucía y va a empezar a arreglar los graves pro-
blemas que sufre nuestra tierra? Hasta ahora
está inédita y sin discurso. ■

Cuarto y mitad

¿Para cuándo
Andalucía?
Jorge Bezares

E
spaña está enferma. Lo que diferencia
a la política española de la europea es
la criminalización que el PSOE, y el
resto de un arco parlamentario que in-

cluye a totalitarios separatistas y populis-
tas, viene dictaminando sobre el PP. Lo in-
sólito es que estamos hablando del repudio
a un partido democrático, mayoritario, y
homologable al resto de las formaciones del
centro derecha de Europa. Un repudio que
comparten gran parte de los votantes socia-
listas, dada la matraca mediática y pedagó-
gica que han recibido durante años.

¿De donde proviene esta insólita xenofo-
bia política? Como se
sabe, durante la Tran-
sición, todos los líde-
res de las fuerzas polí-
ticas cedieron para
construir un país de-
mocrático y reconci-
liado. Desde enton-
ces, el grueso del cen-
tro hizo su propia
transición interna ha-
cia la moderación de-
mocrática y el respeto
al otro. De hecho, fue-
ron los conservadores
los que lideraron la
Transición de la ley a
la ley. En cambio, la

mayoría de la militancia de izquierda digi-
rió mal que no se produjera una ruptura que
ajustara las cuentas al franquismo, a pesar
de los esfuerzos de sus dirigentes por des-
prenderse del radicalismo y hacer compren-
der la reconciliación. Felipe González llegó
a dimitir para forzar la salida del marxismo
de su partido. Y Carrillo desvinculó al PC del
leninismo. A partir de ahí, miles de socialis-
tas y comunistas abandonaron su militan-
cia desencantados. El poso de la decepción
quedó ahí. Y a pesar de que el felipismo lo-
gró atemperar el odio ancestral socialista
contra la derecha, -que en buena medida
había producido la guerra-, y llevar al parti-
do hacia la socialdemocracia, con la llega-
da de Zapatero reapareció el rencor y se
cuestionó la Transición. Y en ésas estamos. 

Lo sorprendente es que el estigma al PP
convive con la complacencia de los socialis-
tas hacia Podemos, una fuerza neocomu-
nista, ésa sí antidemocrática, que sería re-
chazable en cualquier democracia avanza-
da. Hasta que la socialdemocracia no haga
su propia transición democrática de admitir
como estructurales al PP, y a sus millones
de votantes, no habrá terminado la Transi-
ción. Alguien dijo que no seremos libres
hasta que no perdamos el miedo a que nos
llamen fachas. Yo añado que si aún no te
han dicho facha es que no eres nadie inte-
lectualmente.■

Anormalidad

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘La mayoría de la
militancia de
izquierda digirió
mal que no se
produjera una
ruptura que
ajustara las
cuentas al
franquilismo

‘

La presidenta y
la comisión

Si Susana Díaz nada debe temer por
su nula relación con los cursos de
formación no debe tener reparos a
comparecer ante la comisión

La Junta  y el PSOE(A) han mostrado su ro-
tundo rechazo al anuncio de la mayoría
de la comisión sobre el presunto fraude
en los cursos de formación de que Susa-

na Díaz sea convocada a declarar ante la mis-
ma. Los socialistas, que también se opusieron
a la creación de la comisión con el peregrino
argumento de que “no tocaba”, sostienen aho-
ra que la comparecencia de la presidenta es im-
procedente porque durante el supuesto perio-
do (2002-2012) en que se fraguó el escándalo
ella no ocupaba ningún cargo institucional.
Por su parte, la oposición recuerda que se cele-
braron cursos hasta los años 2012-2013, perio-
do en que Susana Díaz ya era miembro del Go-
bierno andaluz, como consejera de Presiden-
cia primero y como presidenta de la Junta des-
pués, una época en que se exoneró a numero-

sas empresas del deber de justificar la realiza-
ción de los cursos sin que se sepa por qué. Tam-
bién destaca que previamente, como secreta-
ria de Organización del PSOE (A), Susana Díaz
firmó un acuerdo por el que UGT pagó al me-
nos el alquiler de una sede socialista con cargo
a los cursos de formación concedidos por la
Junta. Al margen de los argumentos de cada
parte, Susana Díaz proclamó desde el princi-
pio de su mandato que con ella se instauraba
un nuevo tiempo en la política andaluza, que
se iba a caracterizar por la lucha contra la co-
rrupción y la transparencia en la gestión. Si na-
da tiene que temer por su nula relación con los
cursos, no debe poner reparos a comparecer
ante la comisión y en aras de esa misma trans-
parencia que predica. Lo contrario supondría
volver a caer en los tics de la vieja política.
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TURISMO La nueva imagen corporativa ‘Cádiz, faro del sur’  y su “falta de profesionalidad”, suscita las críticas de los diseñadores gráficos 

El PP lamenta que la
Junta le impida hablar
con los trabajores
P8

Cádiz presenta el
mayor porcentaje de
hijos de madre soltera
P9

Cádiz

AYUNTAMIENTO___El alcalde se jactó
de que salió gratis, algo que “es un
desprestigio para la profesión”

CRÍTICAS___Además de fallos
técnicos, el problema es que “dañará
la imagen de la ciudad”

¿GRATIS?___Aparte del sueldo del
asesor que creó el diseño, el logo
puede perjudicar al sector turístico

Lo gratis puede salir “muy caro”

Esta es la nueva imagen turística de Cádiz. Profesionales del diseño sienten que “desprestigia” la profesión.

Ocurrió algo parecido con la
presentación de la web del
Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Cádiz. En-
tonces, el alcalde, José María
González, Kichi, alardeó de
que sólo había costado “50
euros”, lo cual enfadó a mu-
chos profesionales que se de-
dican al diseño de páginas
webs que criticaron que con
ese discurso se hacía ver que
el diseño era un gasto y no
una inversión, ninguneando
la profesión y la formación
que se debe adquirir para ser
un diseñador gráfico. No en
vano, una de las críticas más
duras partió desde la Asocia-
ción Andaluza de Diseñado-
res.

Ahora ha ocurrido lo mis-
mo con la nueva imagen tu-
rística de la ciudad, que bajo
el lema ‘Cádiz, Faro del Sur’,
se presentaba esta semana en
el Ayuntamiento en un acto
previo a la presencia de la ciu-
dad en la Feria Internacional
de Turismo de Madrid, Fitur.
Dejando a un lado, el eslo-
gan, que nos remite a otros
anteriores y que también ha
causado algún que otro ‘mos-
queo’, lo cierto es que el dise-
ño en sí es lo que ha colmado
el vaso de la paciencia de mu-
chos diseñadores gráficos de
la ciudad. 

Los diseñadores gráficos
En este sentido, han sido va-
rios los que se han puesto en
contacto con este medio para
criticarlo, pero no sólo por la
calidad del mismo, sino por-
que otras vez el alcalde, du-
rante su presentación se jac-
taba de que no había costado
ni un duro porque lo había
hecho uno de sus asesores. 
Uno de los que dan la cara

es Iván del Río, licenciado en
Bellas Artes especializado en

cho de las administraciones
locales pues eran quienes
únicamente demandaban el
oficio de un diseñador gráfi-
co, pero hoy ya incluso pe-
queños comercios o empresas
locales saben que es mejor
acudir a un profesional que a
un sobrino que sepa usar
‘photoshop”. 

Al respecto, indica que “es-
tábamos logrando concien-
ciar de lo importante que es el
diseño gráfico y la publicidad
para el marketing y la rentabi-
lidad que produce en un ne-
gocio el buen uso de la ima-
gen y del lenguaje de la comu-
nicación visual. Y ahora lo
que hace el Ayuntamiento es
dinamitarlo todo con estos
aspavientos de la austeridad
porque nos causa un daño in-
calculable a los profesionales

cio a las escalas además de en
las tipografías puede verse en
el empleo y la disposición de
esas olitas o de los rayos del
faro, que apenas se perciben.
No conozco el manual de
identidad corporativa pero no
quiero ni imaginarme el as-
pecto de la necesaria versión
monocroma de la obra”.

El logo, en Fitur
Le apena pensar que “ese lo-
go vaya a estar, por ejemplo,
en Fitur, que ese logo vaya a
salir de Cádiz me parece la-
mentable porque afectará, a
medio y largo plazo a la ciu-
dad. Su uso prolongado es
perjudicial para el turismo”.

Además, “con todo lo que
nos cuesta hacer valer nues-
tro trabajo. Hace diez años
por aquí dependíamos mu-

a dedo y como tal cobra cada
mes una nómina por hacer es-
to o aquella web de los 50 eu-
ros”.
Segundo. “Daña a la profe-

sión y daña la imagen de la
ciudad y con seguridad será
un perjuicio para la promo-
ción turística, y sabemos lo
que significa o debería signi-
ficar para Cádiz el sector tu-
rístico”, señala el propio Iván
del Río.
Para este diseñador, el logo

“técnicamente no hay por
dónde cogerlo… hace caso
omiso a la teoría del color. El
empleo de las tipografías es
un despropósito. La relación
de escalas de los elementos
que integran la marca no es
algo que parezca haberse te-
nido en cuenta y el eslogan
apenas es visible. El despre-

Diseño Gráfico, que lleva en
la profesión desde 1.996, pero
que además trabaja desde el
año 2004 en una importante
empresa pública relacionada
con una administración. 
Es decir, “lo que molesta en

este caso a un profesional no
es que no le llamen. Yo, al me-
nos hoy, tengo trabajo sufi-
ciente”. El enfado es porque
“de nuevo el equipo de Go-
bierno trata de desprestigiar
nuestra profesión y porque, a
diferencia de la página web,
ese logo al final le sale muy
caro a Cádiz”.

Las críticas
Primero, indica Iván del Río,
“no es cierto que salga gratis,
porque lo ha hecho un asesor
que no tiene plaza, que no es
diseñador, y que está metido

del diseño gráfico. Y lo que es
peor, a la ciudad. Si se trata
de ahorrar, es mucho mejor
no tener nada o mantener lo
que había. Porque a la postre,
lo que se vende como gratis
nos cuesta un dinero en pér-
didas porque una marca co-
mo esa causa rechazo”.

Iván del Río sabe que en zo-
nas como “La Costa del Sol,
Sevilla, Granada, la profesión
está un poquitín más dignifi-
cada, aquí ha costado sudor y
lágrimas por parte de muchos
profesionales, conseguir algo
parecido en los últimos veinte
años… pero esto es un insul-
to, es una desprestigio a
nuestra profesión… con esto
se te quitan las ganas de tra-
bajar, amén del daño que cau-
sará a la imagen turística de
Cádiz, y por ende, al sector tu-
rístico local”.

Anterior logo
Y es  que “La Ciudad que Son-
ríe’ (anterior logo y eslogan
turístico de la ciudad) pudo
tener sus ‘peros’, te podía
gustar más o menos como ga-
ditano, porque sobre gustos,
colores, pero estaba claro que
era profesional, que estaba
diseñado por profesionales, y
eso se valora y tiene una ren-
tabilidad clara para la imagen
turística y para la ciudad”. 

Al menos, “se podría haber
hecho como en El Puerto de
Santa María, que la imagen
de la ciudad la sacaron a con-
curso con un jurado com-
puesto por licenciados en Be-
llas Artes”. Sabe que no es la
panacea, “porque un licen-
ciado en bellas artes no es ne-
cesariamente un diseñador
gráfico y los concursos no me
parecen muy justos con los
profesionales, pero se ha ob-
tenido una imagen algo más
seria. Y probablemente aun
habría sido de mucha más ca-
lidad si el jurado estuviese
formado por gente que real-
mente se dedique al diseño
gráfico y publicitario, que no
tiene nada que ver con ser res-
taurador de un museo, por
ejemplo”. 

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net
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Cádiz  |

LABORAL Acusa a la Junta de impedirle hablar con los afectados

Redacción
CÁDIZ | El presidente del PP de
Andalucía, Juanma Moreno,
lamentó ayer que el Gobierno
socialista de la Junta “cierre
las puertas” de la Escuela de
Hostelería de Cádiz a legíti-
mos representantes públicos
del PP “tras no permitir entrar
en las instalaciones para reu-
nirse con los trabajadores y
tampoco permita salir a los
trabajadores por ser horario
lectivo, pese a no pagarles y
no haber actividad en el cen-
tro”.
El dirigente popular consi-

dera que “cuando se empieza
cerrando las puertas a los
grupos políticos que venimos
con iniciativas y soluciones,
se termina por cerrar la pro-
pia escuela como ha pasado
con La Cónsula o La Fonda de
Málaga”.

Junto al presidente del PP
de Cádiz, Antonio Sanz; las
diputadas nacionales, Teófila
Martínez y María José García-
Pelayo; las diputadas autonó-
micas, Ana Mestre y Teresa
Ruiz-Sillero; y otros miem-
bros del PP de Cádiz, Juanma
Moreno expresaron en su
nombre y en nombre del PP
andaluz su “absoluta solida-
ridad y apoyo” con cada uno
de los trabajadores de la Es-
cuela de Hostelería, ante el
“ejemplo de la parálisis del
Gobierno de la Junta y sinsen-

Los populares sólo pudieron hablar con la portavoz, Desiré Ortega.

El PP se queda sin ver a los
trabajadores de Hostelería
QUEJA___Según la formación popular, no se les ha permitido entrar en las
instalaciones ni que la plantilla salga por ser horario lectivo

POLÍTICA Promesa del equipo de Gobierno

La agenda del alcalde de
Cádiz se puede consultar
CÁDIZ | La agenda del alcalde
de Cádiz, José María Gonzá-
lez, puede consultarse desde
hoy en el portal de transpa-
rencia del Ayuntamiento de
Cádiz (transparen-
cia.cadiz.es). La agenda del
regidor municipal es una in-
formación a la que la ciuda-
danía no podía acceder, y su
publicación es una apuesta
en la línea de la transparencia

del actual equipo de Gobier-
no. Además, en la web de
transparencia se podrán con-
sultar los salarios de los
miembros del equipo de Go-
bierno, y se publicará el perfil
profesional de todos los
miembros de la Corporación,
así como las funciones de ca-
da uno de ellos para respon-
der al compromiso contraído
con el equipo de Gobierno.

dejan entrar a la escuela”. A
su juicio, “estamos ante una
situación tremendamente
preocupante”, a lo que agre-
ga que “ya que Susana Díaz
está hablando de Turismo en
Fitur, le pido a la presidenta
de la Junta que, si quiere apo-
yar al turismo, apoye a las es-
cuelas de hostelería”.
Por último, Moreno indicó

que “mientras la presidenta
de todos los andaluces tiene
la cabeza en Madrid, aquí los
problemas no se resuelven”.

El presidente del PP anda-
luz agregó que “el PP no va a
cejar en el empeño para que
se resuelva una clara injusti-
cia que básicamente atañe a
por qué a los trabajadores no
se les paga lo que se les debe
cuando lo han trabajado; por
qué los gaditanos que quie-
ren una formación no la pue-
den tener; y por qué Susana
Díaz incumple de manera rei-
terada y permanente sus pro-
pias promesas y compromi-
sos”.

TRIBUNALES Edificio de la Avenida Portugal

CÁDIZ | El Juzgado número 3 de
Cádiz condenó por un delito
de usurpación leve a los inte-
grantes de la denominada Co-
rrala de la Bahía que el día 11
de enero fueron juzgados por
la ocupación ilegal de un edi-
ficio vacío en la avenida de
Portugal de la capital gadita-
na. La pena implica una mul-
ta de dos euros diarios duran-
te tres meses y su desalojo
cuando la sentencia sea fir-
me.
Según indicó Esther Coto,

abogada de los procesados, el
juzgado también ha condena-

do a los imputados por la ocu-
pación de otra finca en la ca-
lle Flamenco. La letrada
avanzó que las sentencias,
que no son firmes, serán recu-
rridas ante la Audiencia Pro-
vincia de Cádiz una vez le se-
an notificadas.
Sobre los procesados de la

Corrala de la Bahía, Coto ex-
plicó que el juez ha entendido
que son responsables de un
delito de usurpación “pese a
que el edificio esté abandona-
do y a que el propietario --una
entidad bancaria-- ni se haya
personado y ni siquiera haya
manifestado su voluntad con-
traria a que permanezcan
allí”. El juzgado “tampoco ha
entendido que hubiera esta-
do de necesidad por parte de
las familias ocupantes”.  
Cabe recordó que la denun-

cia partió de la Policía Nacio-
nal y no de la propiedad.

El juez condena por
ocupación ilegal a la
Corrala de la Bahía
Las sentencias serán
recurridas ante la
Audiencia Provincial
de Cádiz cuando sean
notificadas

tido que desgraciadamente
vivimos en nuestra tierra”.

Moreno incidió en que “te-
nemos una escuela que gene-
ra excelencia y grandes profe-
sionales para hacer de la pro-
vincia un polo de atracción
turística que genere puestos
de trabajo, y sin embargo, en
un escuela de tanta impor-
tancia y que ha demostrado
su valor, nos encontramos
que la Junta lleva ocho meses
sin pagar, que el curso no ha
empezado y que hoy no nos
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Cádiz |

ESTADÍSTICA En un extremo del baremo se encuentra la ciudad en lo que respecta a la edad de matrimonio

Cádiz presenta mayor porcentaje
de hijos fuera del matrimonio
RESULTADOS___Supone un 49.3% en la provincia, mientras que la opuesta es Jaén, con el 31.3%
CIFRAS___La tasa de mortalidad infantil ese de 2.5 en las provincias de Almería y Cádiz

A prisión por
presunta
estafa en un
concesionario
de coches

CÁDIZ |La autoridad judicial ha
decretado el ingreso en pri-
sión provisional del dueño de
un negocio de compraventa
de vehículos de segunda ma-
no y de ocasión ubicado en la
capital gaditana, el cual fue
detenido por la Policía Nacio-
nal por un presunto delito de
estafa continuada. La cifra de
perjudicados asciende a 36
personas. Según explica a Eu-
ropa Press la Policía Nacio-
nal, la investigación, que ha
sido desarrollada por el Se-
gundo Grupo de Delincuen-
cia Urbana de la Brigada Pro-
vincial de Policía Judicial, se
inició a raíz de las denuncias
que comenzaron a recibirse a
principios de la semana pasa-
da por parte de clientes de es-
te empresario. La estafa por
víctima es de 10.000 euros. 

CÁDIZ |La Dirección General de
Relaciones Internacionales
de la Universidad de Cádiz or-
ganiza esta semana unas jor-
nadas informativas sobre mo-
vilidad internacional dirigi-
das al alumnado de Grado,
Máster y Doctorado en sus
cuatro campus. Desde la Ofi-
cina de Relaciones Interna-
cionales de la UCA les han da-
do la bienvenida y les han
animado a participar y a in-
formarse de todas las posibi-
lidades que la UCA oferta a su
alumnado. La movilidad in-
ternacional, explica, es una
parte fundamental para la
construcción de un currícu-
lum académico competitivo.
Fomenta, no solo la forma-
ción en idiomas, sino la aper-
tura a nuevas ideas y la em-
pleabilidad. Muchas empre-
sas buscan específicamente
alumnado que hayan sido
Erasmus o que tengan expe-
riencia internacional, un ele-
mento muy importante.

SUCESOS

EDUCACIÓN

La UCA
organiza unas
jornadas de
movilidad
internacional

■ Cádiz se sitúa en un extremo
con 32,3 años de edad y Jaén, en
el otro, con 30.7.

32,3
EDAD DE MATRIMONIO

■ En 2014, la edad media de la
población superó los 40 años,
con un incremento de 0.3 años.

40,4
EDAD MEDIA ANDALUCÍA

Brenda Gómez
CÁDIZ |El Instituto de Estadísti-
ca y Cartografía de Andalucía
actualiza la publicación Sis-
tema de Información Demo-
gráfica de Andalucía, con da-
tos que revelan la realidad de-
mográfica de la comunidad y
de sus provincias. 
Cádiz es la provincia en la

que se encuentra el mayor
porcentaje de nacimientos de
madres no casadas, que as-
ciende al 49,3%, siendo la
provincia opuesta Jaén, con
el 31,3%. En este sentido, re-
señar que por detrás están
Huelva y Málaga con valores
del orden del 47%. En Jaén,

en cambio, la cifra de los na-
cidos de madre no casa fue al-
go menos de la tercera parte
del total en esta provincia,
31.4%. 
La tasa bruta de natalidad

(número de nacidos por mil
habitantes) de Andalucía ex-
perimentó un ligero repunte
en 2014, al pasar del 9.7% en
2013 al 9.8, tras un periodo de
cinco años en el que la serie
de este indicador venía regis-
trando un acusado descendo.
Así, la edad media a la mater-
nidad ha experimentado un
aumento en todas las provin-
cias, excepto en Granada y
Huelva, donde ha permaneci-

do prácticamente estable. 
La tasa de mortalidad in-

fantil para Andalucía en 2014
fue de 3.4 defunciones por ca-
da 1.000 nacidos vivos, 0.3

puntos más que en el año an-
terior. A nivel provincial los
valores oscilan entre 4.7 en
Málaga y 2.5 en las provincias
de Almería y Cádiz. 

Por todo ello, la esperanza
de vida al nacer en Andalucía
experimentó  un moderado
incremento interanual de 0.2
años, pasando de un valor de
81.5 años en 2013 a 81.7 en
2014. Esta subida se observó
por igual en hombres como
en mujeres, ya que la espe-
ranza de vida de los primeros
pasó de 78.8 en 2013 a 79 años
en 2014 y, para las mujeres, se
alcanzaron los 84.4 años en
2014. Por provincias, Córdoba
y Granada fueron las que tu-
vieron mayor esperanza de vi-
da. El mínimo de este indica-
dor (81.2 años) se situó en Cá-
diz y Huelva. 

Las cifras

Habrá más de 20
participantes y
distintas actividades a
lo largo del fin de
semana

EVENTOS Será los días 23 y 24

El hotel Atlántico
acoge la Feria de
Bodas y Comuniones

CÁDIZ | Por tercer año consecu-
tivo, en el Parador de Cádiz
Hotel Atlántico se celebra la
III Feria de Bodas y Comunio-
nes, donde todos aquellos
que quieran asistir, podrán
encontrar todo lo necesario
para la organización de su en-
lace. 
Este año, como novedad,

también podrán encontrar
propuestas para la celebra-
ción de la primera comunión.

Las entidades organizado-
ras son el Parador de Cádiz
Hotel Atlántico y Viajes El
Corte Inglés. Más de veinte
participantes mostrarán sus
propuestas de todos aquellos
elementos necesarios para la
perfecta organización de una
boda o primera comunión. 
Esta tercera edición de la

feria permanecerá abierta el
próximo sábado 23 de enero
en horario de 11.30 a 14.30 ho-
ras y de 17.30 a 21.30 horas y el
domingo 24 de enero desde
las 11.30 a las 14.30 horas. 
El acceso será libre y gratui-

to, como informan desde la
propia organización, por tan-
to, podrán acudir todos los
gaditanos que quieran plani-
ficar algunos de estos eventos
en los próximos meses y quie-
ran conocer las tendencias. 

Además, están previstas
varias actividades: el sábado
a las 13.00 horas, desfile de
Primera Comunión y acom-
pañantes de El Corte Inglés; a
las 19.00 horas, desfile de no-
vias y fiesta de la firma Pen-
halta; a las 20.30 horas, desfi-
le de lengua Azahar y el do-
mingo, a las 12.30 horas, es-
pectáculo de magia de cerca. 
Eduardo Oriola, director

del Parador, adelanta que la
temporada de bodas 2016 vie-
ne cargada de novedades,
apostando fuertemente, co-
mo indica, por este segmento
del mercado. 
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El Puerto | San Fernando  |

EMPRESARIOS La Junta Directiva  de la Asociación realiza balance del pasado año

Para el CCA la recuperación
comercial sigue sin despuntar  

Redacción
EL PUERTO | A través de un aná-
lisis del sondeo realizado en-
tre los miembros de la Aso-
ciación,  la Junta Directiva de
la Asociación de Empresa-
rios CCA afirma que “se ha
podido ver cómo a pesar del
pequeño incremento en ven-
tas que se ha venido produ-
ciendo en una parte de estas
empresas locales a partir del
verano y hasta Navidad, para
nada se corresponden con
las cifras de recuperación
económica, comercial y de
afluencia de público que es-
tán dando otras poblaciones
cercanas a pesar de los datos
de desempleo de la Provin-
cia”. 

“Ni tan siquiera con los da-
tos de recuperación econó-
mica nacionales y regiona-
les, por lo que puede decirse
que El Puerto de Santa María
continúa sin salir de la crisis
o se encuentra sumido en su
propia crisis”, añaden.
Para el CCA, “una buena

parte del empresariado local
asociado al CCA considera
que a la crisis económica ge-
neralizada a nivel nacional,
El Puerto le suma una eleva-
dísima tasa de paro muy por
encima de la media y una
pérdida de atractivo no solo
para los visitantes sino tam-
bién para los propios por-
tuenses, que cada vez más
optan por salir de la ciudad a
realizar sus compras, algo

que viene ocurriendo desde
hace años pero que esta pa-
sada campaña parece haber-
se concretado en una mayor
pérdida de clientela”. 

De hecho, los empresarios
que contestaron a la encues-
ta manifestando un incre-
mento en las ventas “lo
achacan a la fidelización de
su clientela habitual que este
año ha realizado un gasto
mayor por persona, aunque
siempre localizado en fechas
muy concretas como las na-
videñas en las que tradicio-

nalmente se produce un re-
punte en las ventas”, dicen.

Trabas y burocracia
El CCA reconoce que  “a las
dificultades que desde hace
años presenta el casco histó-
rico para los nuevos empren-
dedores e inversores, tales
como las trabas administra-
tivas, el excesivo tiempo ne-
cesario para conseguir las
pertinentes licencias, la falta
de población y el estado de
degradación y deterioro en el
que el mismo se ha sumido

por la incapacidad para sa-
car adelante el tan esperado
plan especial (PEPYRICHE)”.

Por último, la Asociación
de Empresarios CCA advierte
que “de continuar sin inver-
sión en una estrategia de ciu-
dad definida que cuente con
la puesta en valor de los re-
cursos, un calendario de ac-
ciones coordinado y una
adecuada promoción que
nos hagan más atractivos y
visibles, se nos presentan
años muy duros para las em-
presas locales”. 

CCA: “se nos presentan años muy duros para las empresas locales”.

Patricia Cavada junto a la delegada provincial Gema Pérez. J.F.C.

CRISIS___Los propios empresarios sostienen que El Puerto de Santa María
“continúa sin salir de la crisis o se encuentra sumido en su propia crisis”

Mejorar para atraer
más público

El apunte

■ ■ Para el CCA hay que
mejorar la dinamización, “a
pesar de lo acertado del
encendido del alumbrado
extraordinario de Navidad en
el puente de diciembre”,
demanda histórica del
colectivo que este año se ha
cumplido; “es necesario
promover, coordinar y
promocionar un programa lo
suficientemente atractivo y
diferenciador de El Puerto de
Santa María para
posicionarnos y atraer
público tanto local como de
poblaciones cercanas”,
aseguran. 

EMPLEO Emple@Joven y Emple@+30

J.F.C./SAN FERNANDO |Un total de
500 contratos se estima que
se harán en San Fernando en
los próximos meses en virtud
de los algo más de tres millo-
nes de euros que llegarán por
parte de la administración
autonómica dentro de los pla-
nes de Emple@Joven y Em-
ple@+30.
Ese es el dato que ha dado a

conocer este miércoles la al-
caldesa isleña, Patricia Cava-
da, en una rueda de prensa en
la que ha estado acompañada
por la delegada territorial de
Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo de la Junta, Ge-
ma Pérez, para la inversión
prevista para San Fernando
dentro del marco de la nueva
Ley de Medidas Urgentes para
Favorecer la Inserción Labo-
ral, la Estabilidad en el Em-
pleo, el Retorno del Talento y
el Fomento del Trabajo Autó-
nomo.
En cifras, reseñar que 1,88

millones se destinarán para
el Emple@Joven, que lo pue-
den solicitar aquellas perso-
nas que tengan hasta 29 años,
y 1,16 millones de euros para
el Emple@+30. Actualmente
el IMPI se encuentra traba-
jando en las necesidades que
requiere el Ayuntamiento pa-
ra llevar a cabo las contrata-
ciones, ya que el plazo de ad-
hesión a estos dos nuevos
planes expira el 13 de marzo.
Las primeras contrataciones
se harán a finales de abril, se-
gún ha apuntada la delegada

territorial.
Por otro lado, Cavada ha in-

dicado que se está trabajando
en coordinación con el Servi-
cio Andaluz de Empleo a la
hora de elaborar la oferta de
empleo con el objetivo de co-
nocer los perfiles de deman-
dantes que hay en lo que se
refiere a San Fernando, es de-
cir, que no se van a crear
puestos para los que no exis-
tan perfiles en las oficinas del
SAE isleño y, de esta manera,
evitar que parte de esas ayu-
das de la Junta se vayan a
otros municipios.

Además, la alcaldesa hace
un llamamiento a aquellas
personas que tengan entre 25
y 29 años y quieran presentar
su solicitud dentro del Plan
Emple@Joven, ya que tienen
que acudir a las oficinas del
Servicio Andaluz de Empleo
para apuntarse en lo que se
conoce como Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil, re-
quisito indispensable para
poder optar a este tipo de con-
tratación. Hasta ahora ese
sistema solo se aplicaba a
personas que tienen hasta 25
años, pero desde la Junta se
ha solicitado que se cambie
en virtud de este nuevo plan y
se amplíe la horquilla entre
los 25 y 29 años.
En cuanto a la duración de

las contrataciones reseñar
que las que se harán dentro
del Plan Emple@Joven ten-
drán una duración mínima de
seis meses y en el caso del
Plan Emplea@+30 oscilará
entre los tres y los seis meses.
Por último, hay que indicar

que San Fernando ha sido el
municipio de la Bahía que
mayor cuantía ha recibido en
el entorno de la Bahía con
esos algo más de tres millones
de euros.

Hasta 500 contratos
con los dos planes de
empleo de la Junta

Se buscarán perfiles
que se adapten a los
desempleados inscritos
en las oficinas del SAE
de San Fernando

EUROPA DIRECT El certamen convocado por el Ayuntamiento cumple la décima edición

Premios ‘Jóvenes Construyendo Europa’
SAN FERNANDO | El Ayuntamien-
to,  a través del Centro de In-
formación Europe Direct, ha
convocado la décima edición
del premio escolar Jóvenes
Construyendo Europa, que
tiene como objetivo promover
el conocimiento de Europa
entre la comunidad educati-
va. El concurso está dirigido a
alumnos de 4º curso de Edu-
cación Secundaria, 1º de Ba-
chillerato y primer ciclo de
Grado Medio de Formación
Profesional y tiene como fina-

lidad que los jóvenes tomen
conciencia de las oportunida-
des que les brinda la Unión
Europea por medio de inicia-
tivas, proyectos y acciones di-
rigidas a ellos mismos.
Cada grupo participante

abordará uno de los temas se-
leccionados por los organiza-
dores del concurso. En el caso
de San Fernando, al  al centro
de información Europe Direct
se le ha asignado es La igual-
dad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la

Unión Europea. El plazo para
participar finalizará el 16 de
febrero de 2016. 
Una vez seleccionado el

centro educativo, éste repre-
sentará a la provincia de Cá-
diz en la segunda fase del pre-
mio escolar, que se llevará a
cabo en el Centro Eurolatino-
americano de la Juventud
(CEULAJ) ubicado en la loca-
lidad de Mollina (Málaga) los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Los gastos de viaje, estancia y
manutención de los centros

participantes serán asumidos
por la Red de Información Eu-
ropea de Andalucía.
La presentación de los tra-

bajos, en ima segunda fase,
tendrá una duración máxima
de 20 minutos de exposición.
Será posible el uso de cual-
quier tipo de expresión o re-
presentación escénica, ya sea
bien una representación tea-
tral o de danza, un vídeo, fo-
tografías, una exposición,
trabajos manuales, Power-
Point, etc. 
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PLANTILLA DIEZMADA El plan de viabilidad para evitar el concurso de acreedores dibuja una empresa con sólo 9.000 trabajadores

Empleados de Abengoa en la sede central de Abengoa en Sevilla. JUNTA DE ANDALUCÍA

Carlos Pizá
SEVILLA | La sangría laboral en
Abengoa no ha hecho más
que empezar, pese a los casi
mil despidos y no renovacio-
nes de contratos realizados
hasta ahora en España desde
el pasado septiembre. El plan
de viabilidad que está elabo-
rando la empresa junto a sus
asesores Álvarez&Marsal y
que presentará a su consejo
de administración el próximo
lunes incluye un enorme re-
corte de personal que dejaría
a la futura Abengoa con sólo
9.000 trabajadores. Así lo ex-
plican a VViva distintas fuen-
tes internas de la empresa.
Es decir, 19.600 menos res-

pecto a la última cifra oficial
conocida, la de cierre de sep-
tiembre, que era de 28.600. Si
se descuentan los casi 600
despidos que la empresa ha
reconocido oficialmente, se-
rían en total 19.000 personas
las que sobrarían. Abengoa
tiene algo más de 6.000 em-
pleados en España, de ellos la
mitad en Sevilla. En el extran-
jero ya ha anunciado despi-
dos masivos en Brasil de has-
ta 4.600 trabajadores. Una re-

ducción de tal envergadura
sólo se explica por la venta de
divisiones de negocio com-
pletas y planes de despidos
masivos, aunque la empresa
he evitado los ERE por ahora.
El plan de viabilidad, que

debe ser validado por KPMG y
aceptado por la banca y los
bonistas a los que se les de-
ben casi 9.000 millones de
euros, es la base para evitar
entrar en concurso. El lunes
25 se cumplen justo dos me-
ses de la entrada en precon-
curso y quedarían otros dos
meses para evitar la quiebra.

Parón táctico 
Hace una semana, este diario
ya publicó que la directriz de
las últimas oleadas de despi-
dos era la de prescindir de to-
do el personal con contrato
temporal, siendo el más
abundante el de obra y servi-
cio. En esa situación de con-
tratación temporal se en-
cuentra al menos el 80% de la
plantilla en Sevilla.

Junto al brutal tajo laboral,
el plan incluye también una
previsión de lograr este año
nuevos contratos por valor de

hasta 3.000 millones de eu-
ros. Una estimación harto op-
timista, según las fuentes in-
ternas consultadas, ya que la
empresa no está presentando
ofertas a ningún proyecto ya

que está en insolvencia técni-
ca, no paga a proveedores y
por tanto estos no dan presu-
puestos para configurar ofer-
tas. Abengoa venía logrando
al año entre 4.000 y 5.000 mi-

llones en nuevas obras.
Justamente ayer se conoció

que los bonistas que se han
querellado contra el presi-
dente de honor, Felipe Benju-
mea, y el exconsejero delega-

La jueza llama a
declarar el día 9 a los
exconsejeros Recio y
Vallejo por los ERE

La Junta garantiza 
la vacuna contra la
tosferina a “todo 
el que la necesite”

Abengoa propone a la banca
prescindir de 19.000 empleados
CONTRATOS___Se prevé lograr
3.000 millones este año, pese
al parón en presentar ofertas

QUERELLA__La juez embarga a
Benjumea 10 casas y hasta una
moto tras impagar la fianza

CONSEJO___Los bonistas piden
ampliar la demanda a todo el
consejo de administración 

Actualidad

do, Manuel Sánchez, van a
pedir ampliar esa demanda
contra todo el consejo y el co-
mité de nombramientos. Am-
bos órganos aprobaron las in-
demnizaciones de 11,4 y 4,45
millones que Benjumea y
Sánchez han tenido que de-
positar como fianza por orden
del juez instructor de la Au-
diencia Nacional.

Bienes embargados 
También ayer, la misma juez
Carmen Lamela ordenó el em-
bargo de las propiedades y las
cuentas bancarias del expre-
sidente de Abengoa Felipe
Benjumea y el ex consejero
delegado Manuel Sánchez
Ortega para avalar las fianzas
impuestas en el marco de la
querella, por importe de sus
indemnizaciones. Lamela ha
tomado esta decisión tras
comprobar que ninguno de
ellos ha pagado las fianzas.
Hace unos días, Lamela re-
chazó aceptar las pólizas de
seguro que presentaron como
manera de abonarlas.
En el caso de Benjumea, la

juez le ha prohibido disponer
de varias viviendas y parcelas
de su propiedad: seis en Sevi-
lla, dos en Cádiz y dos en So-
ria -en este caso, con propie-
dad parcial-, así como de cin-
co coches -dos Mercedes
Benz, un BMW, un Chrysler y
un Ford- y un ciclomotor
Piaggio.También ha bloquea-
do su dinero en doce cuentas
bancarias.
En cuanto a Sánchez Orte-

ga, la juez ha iniciado el pro-
ceso de embargo de una vi-
vienda de su propiedad en
Las Rozas (Madrid), un vehí-
culo Jaguar y el bloqueo de
una cuenta a su nombre.

Comente esta información en
www.andaluciainformacion.es

ANDALUCÍA

POLÍTICA La presidenta intuye que el objetivo de PP, Podemos y Ciudadanos es “hacer daño”

Díaz ataca a la oposición al asumir
que será citada ante la comisión
SEVILLA. A. G. | Susana Díaz co-
mienza a digerir que deberá
comparecer ante la comisión
parlamentaria que investiga
el presunto fraude cometido a
partir de 2002 en torno a los
cursos de formación organi-
zados  por la Junta. Tendrá
que hacerlo presumiblemen-
te en primavera, pese a los in-
tentos del PSOE por ahorrarle
ese farragoso trámite, porque

su nombre aparecerá en los
listados que sellarán antes
del martes en el registro  tanto
PP como  Podemos y C’s. Tu-
viera o no responsabilidad de
Gobierno durante aquella
etapa, su testimonio se oirá
en la Cámara. 

Desde Madrid, donde asis-
tía a la inauguración del
stand de Andalucía en Fitur,
Díaz intentó restar ayer im-

portancia al llamamiento y se
puso a disposición del órgano
creado en la Cámara. “Yo ya
lo he dicho 20 veces: cuando
me llamen voy a ir. Pues claro
que voy a ir, tengo un respeto
profundo por el Parlamento
de Andalucía”, enfatizó. 
Eso sí, ese supuesto ejerci-

cio de transparencia se sola-
pa con el convencimiento de
que la oposición, en el fondo,

sólo persigue “hacer daño” y
erosionar su figura aun sa-
biendo que carece de respon-
sabilidad alguna. 
La presidenta rescató ayer

el doble argumento enarbola-
do por el PSOE desde que en
octubre tomó forma la comi-
sión de investigación, idénti-
cos a los que el portavoz del
Ejecutivo reprodujo el mar-
tes:  hay un trasfondo político
en la petición de su compare-
cencia, efectiva en unos días,
porque el objeto investigado
se centra en unos cursos que
se extinguieron en 2011, dos
años antes de acceder al po-
der en San Telmo.

POLÍTICA Prioriza el compromiso social

Teresa Rodríguez alienta
un pacto Podemos-PSOE
SEVILLA | La secretaria general
de Podemos en Andalucía,
Teresa Rodríguez, trazó ayer
la que a su juicio debería ser
la hoja de ruta para intentar
cerrar de una vez un acuerdo
con el PSOE que evite una
nueva legislatura del PP. Esa
estrategia pasaría por con-
vencer a su jefe de filas, Pa-
blo Iglesias, de que la “agen-
da social” debe ser la  piedra
angular que desbloquee la

investidura por delante de la
exigencia del referéndum ca-
talán, la línea roja de la que
Pedro Sánchez no quiere oír
hablar tras las advertencias
de los barones territoriales. 
La dirección andaluza de

Podemos intuye que el
acuerdo con el PSOE será po-
sible si la cuestión del dere-
cho a la autodeterminación
se aparca y Sánchez da prio-
ridad a la política social.
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Fitur 2016
CADIZ
Establecimientos sin
barreras, la nueva guía
■ La vicepresidenta del Patronato de Turismo
de Cádiz, María Dolores Varo, junto a Francisco
Sardón, presidente de Predif (la plataforma de
personas con discapacidad física), el servicio
“Turismo para todos” que ofrece información
sobre establecimientos sin barreras.

Andalucía en la Feria Internacional de Turismo___La región prevé mantener 

HUELVA
Historia con personalidad
única y atractiva riqueza
■ La luz, la personalidad y el singular atractivo
de la provincia de Huelva se exhiben desde este
miércoles al resto del mundo en Fitur, siendo
protagonista de la primera jornada la
presentación del 525 aniversario del Encuentro
entre dos Mundos.

27 millones de turistas y mejor e

MADRID

A ndalucía rebasará por primera
vez los 27 millones de turistas en
2016, un año en el que el reto se
sitúa en que el empleo que se

genere en el sector sea estable, de cali-
dad y esté remunerado con “salarios dig-
nos”, según ha afirmado este miércoles
la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Con estas previsiones se prolonga la

tendencia al alza del turismo en la comu-
nidad, que en 2015 acogió a cerca de 26
millones de turistas, un 7,9 por ciento
más que el año anterior, lo que supone
un récord histórico de visitantes.

Díaz, que ha asistido en Madrid a la in-
auguración de la Feria Internacional del
Turismo (Fitur), ha señalado en rueda de
prensa que el balance de 2015 ha estado
“por encima de las mejores previsiones”
efectuadas hace un año, como reflejan
los ingresos por turismo, 17.600 millones
(+6,5 %) y el empleo, con 216.000 afilia-
dos (+7,5 %).

A diferencia de 2014 y 2013, cuando los
buenos datos del turismo no se traducí-
an en el empleo, el pasado año esta acti-
vidad generó uno de cada cinco puestos
de trabajo, con un crecimiento superior
al resto de sectores, ha detallado la presi-
denta andaluza.

“Hagámoslo bien del todo”, ha recal-
cado Díaz, quien ha puesto el acento en
la necesidad de que el empleo que gene-
re el sector sea de calidad, estable en el
tiempo y tenga salarios dignos.
La presidenta ha subrayado que Anda-

lucía se ha propuesto superar las cifras
históricas del año anterior, en el que se
registraron 16,6 millones de viajeros alo-
jados en hoteles y 47,9 millones de per-
noctaciones, para lo que la Junta va a
“redoblar” su apoyo a las empresas del
sector.
Entre las actuaciones que tiene previs-

to poner en marcha el Gobierno andaluz,
ha citado la Alianza para la Industria Tu-
rística -en colaboración con empresarios

ternacional de Turismo (ITB) de Berlín,
reunirá en esta edición a unas 9.500 em-
presas y más de 220.000 visitantes profe-
sionales de 165 países y regiones..

Desarrollo y prosperidad
Por su parte, el consejero de Turismo y
Deporte, Francisco Javier Fernández, ha
participado en una recepción a miem-
bros y autoridades de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), ante quie-
nes ha destacado la apuesta de Andalu-
cía por el turismo como “vía justa de des-
arrollo y prosperidad de los territorios”.
Fernández ha apuntado que, “tras

unos años complejos, el viento está vol-
viendo a soplar con fuerza a favor del tu-
rismo”, y ha hecho hincapié en que des-
de la administración regional “vamos a
poner todo nuestro empeño y colabora-
ción” para defender e impulsar esta acti-
vidad.

Ha subrayado que la oferta del destino
“atesora calidad, diversidad y profesio-
nalidad y es resultado de un esfuerzo co-
lectivo y décadas de trabajo al servicio
del turismo”, un sector que en la región
“aporta el 13 por ciento del Producto In-
terior Bruto y más de 340.000 puestos de
trabajo, cuya consolidación es nuestro
más firme objetivo”.
Por otro lado, responsables de la Con-

sejería de Turismo han mantenido un en-
cuentro con representantes de Turkish
Airlines, compañía que ha mostrado su
intención de aumentar frecuencias en
las conexiones directas que opera hacia
Andalucía. Estos directivos han informa-
do sobre la previsión de rutas para las
próximas temporadas y han adelantado
su interés por ampliar el número de vue-
los entre los aeropuertos de Estambul y
Málaga, lo que permitiría disponer de
una mayor capacidad aérea. 

y sindicatos- y la aprobación del nuevo
Plan General de Turismo Sostenible, que
estará dotado con un presupuesto de 420
millones de euros hasta el año 2020.
También ha aludido a la Estrategia In-

tegral de Fomento del Turismo de Inte-
rior, que “va a ayudar muchísimo a com-
batir la estacionalidad y el desempleo
que conlleva”; el mantenimiento del
Plan de Lucha contra la Estacionalidad y
el impulso de la Red de Municipios con-
tra la estacionalidad.

Respecto al turismo de interior, ha di-
cho que es el “complemento necesario”
para el turismo de sol y playa, junto al de
nieve, y ha apostado por la sostenibili-
dad de la oferta andaluza ante una de-
manda turística cada vez más exigente,
que busca un producto respetuoso con el
entorno.
El presupuesto de 2016 recoge asimis-

mo una partida inicial de 3 millones de
euros para la renovación de la planta ho-
telera, que permitirá actuar en los esta-
blecimientos más pequeños.

Díaz ha indicado que el turismo ha su-
puesto para Andalucía un elemento de
estabilidad en “años muy duros” y que la
comunidad llega a Fitur en un “momen-
to clave” para consolidar los resultados
obtenidos por el sector en los últimos
años, que le han permitido ya situarse en
algunos parámetros a niveles de 2007,
antes de la crisis.

“2016 va a ser un año clave para el tu-
rismo nacional e internacional en Anda-
lucía, después de un año histórico”, ha
pronosticado.

Respecto a la presencia en la feria, ha
resaltado el protagonismo que logra An-
dalucía al haberse convertido en el pri-
mer socio principal de Fitur, una fórmu-
la de partenariado que se estrena este
año, con la que el destino aumentará su
proyección turística.
Fitur, una de las grandes citas turísti-

cas del mundo junto a la World Travel
Market (WTM) de Londres y la Bolsa In-

RÉCORD EN 2015___Casi 26 millones de turistas, un
7,9% más que en 2014 ACTUACIONES___Alianza
para la Industria Turística y Plan General de
Turismo Sostenible, con 420 millones hasta 2020

Susana Díaz muestra
la oferta de
Andalucía a la reina
Letizia en presencia
de los ministros
Soria y Pastor. La
reina, de visita en la
India. Y el recorrido
por la muestra
fotográfica del
consejero de Turismo
y la presidenta
andaluza. EFE/JUAN

CARLOS

HIDALGO/MARISCAL/JUNTA/

PATRONATOS

ANDALUCÍA,
SOCIO
PRINCIPAL DE
FITUR
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r la tendencia al alza del sector turístico a lo largo de este año

SEVILLA

El Palacio de Dueñas se
abre al público en marzo
■ La casa palacio de las Dueñas, residencia de
la duquesa de Alba en Sevilla, se abrirá al
público a partir de marzo, según han
anunciado en Fitur representantes de la Casa
de Alba, la gerencia de Turismo de Sevilla y los
promotores del proyecto.

SEVILLA

L a reina Letizia ha inaugurado este
miércoles Fitur 2016 con una visi-
ta durante la que ha concentrado
el recorrido autonómico en los es-

pacios de Andalucía y Madrid y el inter-
nacional en los pabellones de Corea,
China, Japón y la India, donde ha expre-
sado su interés por el yoga, una discipli-
na que practica. Una hora y media ha
permanecido la reina en las instalacio-
nes de Ifema habilitadas para albergar la
36 edición de esta feria, que espera supe-
rar los casi 223.000 visitantes logrados
hace un año.
Tras inaugurar la feria, acto en el que

estaban varios presidentes autonómicos
-Susana Díaz incluida- y los ministros de
Fomento, Ana Pastor, e Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel Soria, doña
Letizia ha acudido al pabellón 5, dedica-
do íntegramente a Andalucía, para reen-
contrarse con la presidenta andaluza, en
el gran espacio de 5.300 metros cuadra-
dos con el que la región estrena su condi-
ción de “socio principal” de la feria. Ro-
deadas de cámaras fotográficas y de tele-
visión, Díaz conversaba animadamente
con la reina mientras le exponía la oferta
turística de la comunidad, la única, jun-
to a Madrid, incluida en la agenda real.

Andalucía y la
India, centros
de la visita de
doña Letizia

CÁDIZ
La provincia está para
disfrutarla los 365 días
■ La ciudad de Cádiz, a través del Patronato
Provincial de Turismo, dependiente de la
Diputación Provincial, ha presentado su oferta
turística para todo el año, para que todos los
visitantes puedan optar, cualquier época del
año, a disfrutar de los encantos de la provincia.

El pregonero del Carnaval gaditano acude a la feria

CÁDIZ | El pregonero del Carnaval
de Cádiz 2016, Pablo Carbonell,
participará hoy en la presenta-
ción de Cádiz en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR). 
La concejal de Comercio, Fo-

mento y Turismo, Laura Jiménez,
y el concejal de Economía y Ha-
cienda, David Navarro, acudie-
ron en la tarde de ayer a Fitur pa-
ra comprobar que todo estuviera
listo para el gran día de la ciudad
que tendrá su momento álgido a
la 13,30 horas, cuando se presen-
te la oferta turística de la ciudad

apoyada en la gastronomía, el
patrimonio y la cultura.
Será también en la jornada de
hoy cuando el alcalde de Cádiz,
José María González, presente  la
nueva imagen corporativa de la
ciudad que se desarrolla bajo el
slogan ‘Cádiz, faro del sur’. Días
atrás, González ya avanzó que la
nueva campaña se inspira en la
combinación del mar y el sol co-
mo elementos definitorios de la
ciudad y en el faro “que nos guía
hacia un futuro mejor, que nos
alumbra y que nos acompaña en

el camino que hemos iniciado en
esta nueva andadura”.
Se presentarán dos nuevas ru-

tas turísticas para realizar en la
ciudad de Cádiz, tanto en espa-
ñol como en inglés. La primera de
ellas es la ruta accesible por el
centro histórico que como su pro-
pio nombre indica, está enfocada
a facilitar un recorrido accesible
por el interior de Cádiz a perso-
nas con movilidad reducida,
mientras que la ruta saludable
por el borde marítimo de Cádiz es
una ruta que además de resultar

accesible en su recorrido, posee
un trazado más amplio que el res-
to de rutas habituales, por estar
dirigida a aquellas personas afi-
cionadas a realizar largas mar-
chas a pie.

Ambas rutas recogen además
por zonas los lugares más recono-
cidos de la ciudad desde el punto
de vista de la gastronomía, como
complemento a los atractivos tu-
rísticos y culturales señalados en
sus recorridos, mostrando así to-
dos los encantos que alberga la
ciudad de Cádiz. 

empleo
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TRIBUNALES Segunda jornada del juicioNEGOCIACIONES Ciudadanos critica por la “inacción” de Rajoy en la búsqueda de un acuerdo

LEÓN. EFE |Triana Martínez, una
de las acusadas por el asesi-
nato de la presidenta de la Di-
putación de León Isabel Ca-
rrasco, aseguró ayer que trató
de disuadir a su madre, Mont-
serrat González, cuando le
anunció que había urdido un
plan para acabar con la vida
de dirigente política del PP.
La declaración de Triana

Martínez, de 36 años, abrió
ayer la segunda jornada del
juicio que se sigue en la Au-
diencia de León contra las

MADRID. EFE | Podemos se apro-
ximó ayer al PSOE para una
posible investidura de Pedro
Sánchez, mientras surgen
críticas en Ciudadanos por la
“inacción” de Mariano Rajoy
en la búsqueda de un acuer-
do, cuando se cumple un mes
de la celebración de las elec-
ciones. 
En las últimas horas, Po-

demos ha dado un paso en
que puede allanar el camino
a un posible acuerdo para fa-
cilitar la investidura del líder
del PSOE, Pedro Sánchez, al
rebajar en su discurso el pro-
tagonismo de su exigencia de
un referéndum en Cataluña y
dar prioridad a su “agenda
social”.
La consulta que propone

Podemos en Cataluña ha sido
hasta ahora el principal esco-
llo para el entendimiento en-
tre ambas fuerzas políticas,
dada la negativa de los socia-
listas a aceptar el referéndum
como condición.
No obstante, en sus últi-

mas declaraciones los diri-
gentes de Podemos han reba-
jado esa exigencia dando
prioridad a sus propuestas
para revertir los recortes y la
desigualdad.
La secretaria general de

Podemos Andalucía, Teresa
Rodríguez, aseguró ayer que
a la hora de negociar con el
PSOE un posible acuerdo de

gobierno la “agenda social”
está por delante de un refe-
réndum en Cataluña, y que
han sido los socialistas quie-
nes han colocado esa consul-
ta como “línea roja” en la ne-
gociación.
También el portavoz de

Compromís, Joan Baldoví,
avanzó que sus cuatro dipu-
tados podrían apoyar la in-
vestidura de Sánchez si acep-
ta una reforma del reglamen-
to del Congreso, un modelo
de financiación justo con los
valencianos y la derogación
de algunas leyes, como la re-
forma laboral o la LOMCE.

“Evidentemente, tendrá
que hablar también con nos-
otros. Nuestra apuesta por el
cambio es absolutamente fir-

me”, dijo Baldoví.
El portavoz de ERC en el

Congreso, Joan Tardà, señaló
que, en ningún caso, sus
nueve diputados apoyarían a
Rajoy, y señaló que esperan
que el PSOE se manifieste so-
bre el derecho de autodeter-
minación.

Alberto Garzón, diputado
de IU-Unidad Popular, ase-
guró que mediará entre Igle-
sias y Sánchez con el fin de
“facilitar” un acuerdo que
“evite el drama de que vuelva
a gobernar la derecha”.

Desde las filas socialistas,
su portavoz en el Congreso,
Antonio Hernando, garanti-
zó que Sánchez -que ayer se
tomó un respiro para acudir a
la Tamborrada en San Sebas-

tres acusadas por este cri-
men, ocurrido el 12 de mayo
de 2014, y posteriormente hi-
zo lo propio su amiga la poli-
cía local Raquel Gago, de 42,
la única de las tres acusadas
que está en libertad provisio-
nal.

Durante su declaración,
sostuvo que Isabel Carrasco
no le dio la plaza a la que as-
piraba en la Diputación, que
había convocado para ella,
porque no quiso acostarse
con la víctima.
Por su parte, la agente de la

Policía Local de León acusa-
da dejó claro que ella no ha-
bía convenido con su amiga
Triana que la pistola del cri-
men fuera escondida en el
maletero de su coche, donde
la introdujo la hija de Montse-
rrat después de los disparos.

Triana asegura que
trató de evitar que
su madre asesinara
a Isabel Carrasco

Sostuvo que la
presidenta no le dio la
plaza en la Diputación
porque no quiso
acostarse con la víctima

Triana Martínez, una de las tres acusadas por el crimen. EFE/J. CASARES 

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias. EFE

Podemos allana el camino
para el pacto con el PSOE 
ESTRATEGIA___La coalición rebaja en su discurso el protagonismo de su
exigencia de un referéndum en Cataluña y da prioridad a su “agenda social”

tián- “hablará con todo el
mundo”.

Juan Carlos Girauta, porta-
voz de Ciudadanos en el Con-
greso, afirmó que en su parti-
do están “muy sorprendidos”
por la “inacción” de Rajoy y
que no ve al PP con “muchas
ganas” de convencer a nadie
para formar Gobierno.
Girauta cree que en un pri-

mer momento de “conmo-
ción” y “estado de shock” se
podría entender la actitud de
Rajoy al afrontar unos resul-
tados que no esperaba, pero
“van pasando las horas” y si-
gue igual, dijo.

Desde el PP y el Gobierno
se critica la actitud del PSOE
y, así, el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, dijo
que le parece “lamentable”
que “intente formar un Go-
bierno con quienes quieren
destruir España”. “Matemáti-
camente, con Podemos y sus
confluencias, Izquierda Uni-
da y PNV y la connivencia de
ERC y Convergencia es posi-
ble ser investido, pero otra es
que eso sea bueno para Espa-
ña”, avisó.

Alfonso Alonso, ministro
de Sanidad, acusó a Sánchez
de “poner muros y barreras”
para no hablar con quien ha
ganado las elecciones. “Es
antidemocrático negarse a
hablar con la primera fuerza
política en España”, señaló.

La  nueva portavoz del
Partido Popular en el
Parlamento de Anda-
lucía –Carmen Cres-

po- ha tomado posesión de
su reluciente nuevo cargo y
ha manifestado que viene a

preocuparse fundamental-
mente  de los más desfavore-
cidos, “a seguir siendo la voz
de los más desfavorecidos”
literalmente. Parafraseando
a Mark Twain podríamos de-
cir que es mejor tener la boca

cerrada y parecer cínico que
abrirla y disipar toda duda,
porque  llama la atención,
sin duda,  viniendo del parti-
do en cuyo mandato más  ha
aumentado  la desigualdad
en España, pero no se sale
del guión y se encamina  por
la línea de lo políticamente
correcto y  por la senda que
transitan   todos los demás
partidos. 

Ya no se emplea la expre-
sión de atender a los menes-
terosos, a los que menos tie-
nen o cuidar a los pobres de
la tierra, etc...porque suenan
a Iglesia, sacristía y  caridad
si no a los viejos libros de ca-

ballería.  Ahora los de Pode-
mos dicen que se ocupan de
los de abajo, los de Ciudada-
nos y los socialistas de las
clases medias y trabajadoras
y  los de Izquierda Unida,
además de todo eso,  se ocu-
pan de ellos mismos para no
caer  – por sus magros resul-
tados electorales, no por otra
causa- en ser  los mas desfa-
vorecidos.   
Tanta unanimidad en ocu-

parse de los de abajo no ha
servido de gran cosa porque
los de arriba se ve que han
aprovechado el descuido y se
han forrado en estos años
más que nunca. No otra cosa

demuestra el informe de In-
termón–Oxfan –Una econo-
mía al servicio del 1%-  que se
ha conocido estos días. Más
desigualdad que nunca, más
niños en situación de pobre-
za que antes de la crisis, más

familias en situación de ex-
clusión  que hace diez o
quince años. Que 62 indivi-
duos posean la misma rique-
za que 3.600 millones de per-
sonas y que  la riqueza en
manos de estas 62 personas
más ricas del mundo se haya
incrementado en un 44% en
apenas cinco años exige mu-
cho más que proclamas vací-
as, jugadas de farol, buena
voluntad y demagogia bara-
ta al uso, sino que es preciso
un plan de acción concerta-
da por parte de todas las ins-
tituciones internacionales. O
eso, o dedicarse a cultivar su
jardín.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Los más
desfavorecidos

EN ROMÁN PALADINO

Los de arriba se han
forrado en estos años
más que nunca‘‘



El Barça se acerca a ‘semis’
pese a la reacción bilbaína

El delantero del FC Barcelona Munir (d) celebra con su compañero Ivan Rakitic su gol. EFE/LUIS TEJIDO

Athletic Club 1
Barcelona 2

BILBAO. EFE| El FC Barcelona se
acercó ayer a las semifinales
de la Copa del Rey con una vic-
toria por la mínima en San Ma-
més (1-2) ante un Athletic Club
que pareció eliminado duran-
te más de una hora pero que
encontró un resquicio de es-
peranza con una reacción fi-
nal en la que Aritz Aduriz mar-
có un gol que acortó la ventaja
que le habían dado en el pri-
mer tiempo al Barça sendos
tantos de Munir El Haddadi y
Neymar Júnior.

Munir remató una preciosa
jugada iniciada por Arda Tu-
ran, que se zafó de tres defen-
sores para que Iván Rakitic sir-
viera un centro al canterano
barcelonista que el ya interna-
cional remató con la misma
destreza que el croata centró,
salvando la presencia de Xabi
Etxeita.

Recién se había pasado el
primer cuarto de hora de par-
tido cuando el Barcelona
abrió el marcador y no se ha-
bía llegado a la media hora

cuando puso el 0-2 Neymar
aprovechando un fallo en ca-
dena local en el Xabi Etxeita se
despistó, Iago Herrerín no lle-
gó al balón y Aymeric Laporte
se resbaló antes de que el bra-
sileño marcase a placer. A par-
tir de ahí impotencia local y
un arreón final de los leones

en el que llegó el gol de Adu-
riz, el vigésimo tercero que
marca esta temporada. Fue
con un disparo al borde del
área pequeña, a pase de Mikel
San José y tras una fallo en la
salida del balón de Dani Alves.

Al Barcelona, muy tranqui-
lo durante casi todo el partido,

le sobraron los minutos fina-
les, en los que si no llega a ser
por un par de manos de Ter
Stegen que neutralizaron dos
remates de Sabin Merino qui-
zás no hubiese regresado a
Barcelona con un resultado
que, no obstante, le deja casi
en semifinales.

FÚTBOL Copa del Rey

EN VENTAJA___El campeón se adelantó por partida doble en la primera
parte  DIFICULTADES___A los azulgranas le sobraron los minutos finales

Diego Simeone.

Celta de Vigo 0
Atlético 0

VIGO. EFE | Celta y Atlético de
Madrid igualaron a cero en
un encuentro intenso, en el
que ambos equipos no esca-
timaron esfuerzos para en-
carrilar una eliminatoria de
cuartos de Copa que se deci-
dirá en el Vicente Calderón
dentro de una semana.
Hubo una parte para cada

equipo, y la primera fue del
Celta. Y es que tras un inter-
cambio de golpes, el conjun-
to celeste fue poco a poco ga-
nando la batalla del centro
del campo y el tridente ata-
cante de los de Berizzo em-
pezó a buscarle las cosqui-
llas al muro rojiblanco..El
Celta no tradujo su dominio
en claras ocasiones
El decorado cambió por

completo por el pase por
vestuarios. El Atlético puso
una marcha más y rozó el gol
a las primeras de cambio con
un cabezazo de Savic a la sa-
lida de un córner que salió
cerca del palo.
Luego, Jackson obligó a

esforzarse a Rubén tras un
pase de Griezmann.

Ambos pasaron de punti-
llas por Balaídos y Simeone
decidió enviarlos a la ducha
antes de tiempo.

El Celta, que también supo
sufrir para contener las em-
bestidas del rival, pudo can-
tar bingo ya en el minuto 81
con una cesión de Augusto a
Moyá, que había salido a por
un balón dividido, pero Gabi
estuvo atento para conjurar
el peligro.
La polémica llegó en las

postrimerías con unas ma-
nos de Thomas dentro del
área que el colegiado no
consideró voluntarias.
El entrenador del Atlético,

Diego Simeone, ve abierta la
eliminatoria de Copa que le
enfrenta al Celta, del que ha
destacado que le valdría
cualquier empate que no sea
el 0-0. Por eso, Simeone cree
que el conjunto celeste tiene
“un porcentaje mayor” para
superar el cruce de cuartos de
final.

Celta y Atlético
dejan la resolución
para el Calderón
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06.30 Telediario matinal
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 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2

Incluye: El tiempo
22.15 Cuéntame cómo pasó
23.45 Ochéntame otra vez
01.30 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
Celuloide

13.50 A punto con La 2
14.45 Climas extremos
15.45 Saber y ganar
16.25 Grandes documentales
18.05 Documenta2
19.00 Tarde de Cine

El séptimo de caballería

20.30 Tvemos
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

La guerra de los locos
23.40 Crónicas
00.30 La 2 Noticias
00.55 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

Infiltrados
00.45 Cine

Delitos del pasado

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

(Primera hora)

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

20.05 Noticias Cuatro
21.00 Deportes Cuatro 2
21.20 El tiempo
21.30 GYM Tony
22.30 The Strain
00.30 Mentes criminales
02.45 House
03.30 Puro Cuatro
04.00 La tienda en casa

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

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

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

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

12.20 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando

Presentado por Frank Blanco
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

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

Cuando llama un extraño
00.10 Cine

Bajo la piel
01.55 Crímenes imperfectos

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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