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El Selu, Martín y Ares
dan el do de pecho 
DE CÁDIZ, CÁDIZ___Toda la función fue eminentemente gaditana
en la mejor sesión hasta la fecha HOY___Esta noche promete con
un mano a mano entre Juan Carlos Aragón y Tino Tovar

1

A
la tercera fue la vencida y a la tercera fun-

ción Cuartos se reivindicó por derecho pro-
pio como la mejor celebrada hasta entonces,
a la espera de la que celebre hoy jueves que

también promete emociones fuertes. Una noche que
por primera vez sirvió para mostrar todo su esplen-
dor de principio a fin. Pocos peros. Un triplete que
brilló con luz propia con las comparsas de Antonio
Martín, ‘Los invencibles’, y la de Antonio Martínez
Ares, ‘Los cobardes’, junto a la chirigota del Selu, ‘Si
me pongo pesao me lo dices’. Por una parte, “El ni-
ño” se mostró más motivado que nunca, como que-

riendo tapar bocas por la frialdad, que según algu-
nos, mostró en preliminar. Las excesivas expectati-
vas es lo que tienen. Con furia y con corazón, la com-
parsa se camufló y coloreó una primera parte que de-
jó un sabor inmejorable, como queriendo callar opi-
niones. La primera vez que se escucha en el Concur-
so el grito de “campeones, campeones”. Antes, el Se-
lu volvió a dejar muestras de su calidad. El borrón lo
certificó en el segundo pasodoble. A pesar de haber-
se metido hace tres meses, el final deslució un pase
con un “masticado” de letras. El buen sabor de la no-
che lo firmó la comparsa de Iván Romero por su fres-
cura y su firmeza en enaltecer su estilo.   ■

Reportaje gráfico Álvaro Geneiro 
Visita nuestra galería en vivacadiz.es

Luis Miguel Morales

@Luismimorales

El coro de Lucía Pardo da la bienvenida a una función que promete
como pocas, los motores calientan. El tango muestra su compromi-
so ante un problema como es el acoso escolar y al llamamiento de
denunciar una problemática tan actual como denigrante. Un cabaret
que hace disfrutar con cada letra con la denuncia del pueblo sirio y
las penurias que vienen padeciendo. Buen pase y mejor
interpretación de un coro joven y con futuro que justifi-
ca su pase a un corte superior. Un espectáculo que pro-
mete y que se acomoda con buen gusto. Ovación final.

1 WELCOME TO CABARET CORO (CÁDIZ)

LETRA LUCÍA PARDO CARRILLO MÚSICA JOSÉ MANUEL ZAMPAÑA RODRÍGUEZ DIRECCIÓN
MARÍA JOSÉ ORTEGA BRAZA 2015 QUE DIOS NOS COJA CONFESÁ 

LO MEJOR
La afinación y el
buen gusto en un
pase a destacar

LO PEOR
A Paco Rosado le
dieron fuerte y
flojo en el cuplé
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Los amantes perfectos de Juan Fernández, con aires afrancesados,
retoman su sitio. En el primer pasodoble, el acoso escolar vuelve a
retomar desgraciadamente por entero toda la actualidad. La pena
vuelve a ser el reclamo perfecto para ganar los aplausos del público.
Justifican la retirada de la subvención en la Semana Santa gaditana,
que encuentra en los problemas diarios de los niños la
excusa para no mantenerla. Una letra que debiera en-
contrar con ella el fin del problema.”Oh la la”, rematan
en el estribillo. El amor no entiende de aflicciones.

2 LOS IRRESISTIBLES COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA JUAN FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ DIRECCIÓN MANUEL BARRAGÁN
GALLARDO 2015 LOBOS

LO MEJOR
La música y el es-
tilo se mantiene
intocable

LO PEOR
Repetición en la
temática del
acoso escolar

Mortal. Juan recibe una nueva ración del Selu con todos su avíos. Sin
anestesia. Kichi, “el Mesías, el que ha venido a salvar a la Humani-
dad”, encuentra el beneplácito cuando va a salvar todas las penali-
dades en el Carnaval. Juan aguanta los envites. Otra primera autori-
dad, Teófila Martínez, debiera haber tenido mejor suerte que la fina-
lización del segundo pasodoble, que no encontró su me-
jor interpretación con mascamiento generalizado. Juan
no “entiende todo lo que le quiere decir”. Un detalle que
sirvió para valorar todo lo destacado, que fue mucho.

3 SI ME PONGO PESAO ME LO DICES CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN JOSÉ LUIS GARCÍA COSSIO 2015 AHORA ES CUANDO SE ESTÁ
BIEN AQUÍ 

LO MEJOR
La puesta en es-
cena sigue sien-
do su mejor sello

LO PEOR
Mascada de le-
tras en el segun-
do pasodoble

El cuento de no acabar se da cita en el Gran Teatro Falla. Una historia
que escribe un nuevo capítulo. El narrador se las tiene y se las desea
para certificar una parodia que vuelve a hacer las delicias del públi-
co ante tanta realeza suelta. El cuarteto reivindica su sitio, su lugar.
Con más vida y con buen hacer, el pase de Puliestan y Aguilera hace
un pase más que destacado una vez más. Como todas
las historias de cuento tiene un final feliz. Las historie-
tas se van reinventando una y otra vez con una actua-
ción que despunta en una modalidad que se exige.

4 CUENTO DE TRONOS CUARTETO (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA FRANCISCO JAVIER AGUILERA CEBALLOS Y ÁNGEL PIULESTÁN GUILLÉN
DIRECCIÓN FRANCISCO JAVIER AGUILERA CEBALLOS 2015 LOS NIÑOS DE LA MARY

LO MEJOR
La realeza viene
apretando de lo
lindo 

LO PEOR
La Mala del
cuento tiene po-
ca o ninguna voz
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�Vámonos pal Mentidero
COMPARSA DE CÁDIZ

�Los camellos

CHIRIGOTA DE CÁDIZ

�Los polvos egipcios
CUARTETO DE CÁDIZ

�Las aventuras de tontín

COMPARSA DE CÁDIZ

�El creador
CORO DE CÁDIZ

�Sigo siendo el Rey

COMPARSA DE CÁDIZ

�La guayabera
CHIRIGOTA DE CÁDIZ

�Los agitadores

COMPARSA DE CÁDIZ

� El capitán babucha y la tropa que
le escucha
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la sesión
de hoy

Expectación, que hace despertar al público, el que se mantiene vigi-
lante a la espera del comienzo. Martínez Ares canta con más fuerza
que nunca. Motivación más que presente. ¿Quién dijo que había de-
fraudado en preliminar? Camaleones que enamoran, se camuflan en
cada cuarteta. Repasan cada una de las razones de una
Nochevieja para enmarcar. Lástima del Alzheimer. El
acoso escolar tiene nuevamente su protagonismo. Con-
quistan y enamoran, “a los cobardes lo convierten en
valientes”. Sin osadías, nada que perder. Al contrario.

5 LOS COBARDES COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN ANTONIO MARTÍNEZ ARES EN 2015 NO PARTICIPARON

LO MEJOR
Se reivindican a
base de coplas.
Motivación 100%

LO PEOR
El público des-
pertó hasta su
aparición

Los luchadores del tango gaditano dejan por un lado su perfil más
batallador para enamorar con sus coplas con el piropo a Cádiz en su
primera copla. “Lo bonito que es Cái”. Lo saben y así lo cantan sin
contemplación. Cambian de registro radicalmente para dar paso con
un segundo tango ante una tesitura cuanto menos dra-
mática como es desconectar de la máquina a un niño
enfermo. Guerrean “hasta la muerte”, hasta el final. Así
lo juran defendiendo un popurrí que se gusta con lo tra-
dicional y que bendicen a golpe de horquillas. 

6 LUCHADORES CORO (CÁDIZ)

LETRA ANTONIO SEGURA SÁNCHEZ Y FELIPE MARÍN MARISCAL MÚSICA JOSÉ RAMÓN
ZAMORA CABEZA DIRECCIÓN FRANCISCO JOSÉ CINTADO BRICEÑO 2015 LOS PALMEROS 

LO MEJOR
Defienden sin
complejos a Cá-
diz. Se agradece

LO PEOR
Los cuplés, lo
más flojo de la
actuación

El triplete de la noche lo firma Antonio Martín con ‘Los invencibles’.
Unos soldados de plomo que vuelven a luchar por Cádiz sin comple-
jos y sin contemplaciones. Tienen cuerda para rato. “La otra”, Anda-
lucía, “la niña de fuego” es la “pena, penita, pena”, que tiene la plu-
ma del primer pasodoble. Pacoli endulza más si cabe
una música que se paladea tramo a tramo. El turno pa-
ra los carnavales, “todo el mundo es libre”, pero el “car-
navalear” de algunos el resto del año debiera tener su
compromiso en La Viña. Popurrí para enmarcar.

7 COMPARSA LOS INVENCIBLES COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA ANTONIO MARTÍN / EMILIO GUTIÉRREZ MÚSICA ANTONIO MARTÍN  / FRANCISCO
JAVIER TIZÓN DIRECCIÓN FRANCISCO DE ASÍS SÁNCHEZ PAYÁN 2015 LOS HIPPYTANOS

LO MEJOR
Difícil quedarse
con solo algo de
su participación

LO PEOR
Se eternizó el
montaje del fori-
llo, nuevamente

La chirigota más reivindicativa y más oficialista a la vez. Cosas del
Carnaval. Ellos pueden. Los Kichi “no creen en Dios ni en la Virgen”,
aunque sí que en “los ángeles de la guarda” que son los voluntarios
que van de calle en calle. Eso en el primer pasodoble, en el segundo,
el tema político, como no podía ser otra forma, se acuer-
dan de la mudanza de Mariano Rajoy y su previsible sa-
lida de la Moncloa. Confían en que Martínez Ares y el
“capitán Procopio” hagan las paces. Buscan ser la alter-
nativa para romper el “bipartidismo del Carnaval”. 

8 LOS KICHI CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA MARCO ANTONIO ROMERO / FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIRECCIÓN
FRANCISCO JAVIER CABAÑA OLIVA 2015 LOS TRAGEDIA

LO MEJOR
Máxima actuali-
dad en el final de
cada estribillo

LO PEOR
Adaptan el tipo
en cada una de
las cuartetas

La sesión la cierra la comparsa de Iván
Romero que vuelve a deleitar juzgando.
Estuvieron finos al recordar en la presen-
tación “el fallo del Selu porque un fallo lo
tiene cualquiera”. Un jurado que por más
que advierten “deben pasar ni una menos
ni una más”. Con los sones más clásicos
de la comparsa, le canta al machismo an-
te el abandono de la mujer. Con dos colo-
retes en los cachetes, la agenda de su ni-
ño “buscando el futuro se está perdiendo
el presente”. Destacada actuación en el
cierre de la tercera función de Cuartos. 

9 UN FALLO LO TIENE... COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA IVÁN ROMERO CASTELLÓN DIRECCIÓN JAVIER
GONZÁLEZ VÁZQUEZ 2015 QUÉ PENITA DE COMPARSA

LO MEJOR
El estilo marcado
y clásico que le
acompaña

LO PEOR
La mala suerte
de cerrar otra
vez la sesión
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El coro ‘Luchadores’ defendió el tango más gaditano en su actuación de cuartos de final. ÁLVARO GENEIRO Desde la presentación, ‘Los cobardes’ dejaron claro que van a por todas en el COAC. ÁLVARO GENEIRO

COMPARSAS 21

1 Los cobardes                                       485 239     246 15       52       54       20       23       15       53      14
2 Comparsa Los invencibles                   483 242     241 15       50      52      19        21        15       54      15
3 Los chatarra                        475 237     238 15       52      49       22       21       15       50       14
4 El malo del cuento                              464 232     232 13       49      52       19        22      12       50       15 
5 Un país llamado Cádiz                         448 221     227 13       49      53       23        20      12       46      11
6 OBDC. La vida es bella!                       447 214    233 15       48       51       22        20      16       46      15
7 Un fallo lo tiene cualquiera                 441     213      228 13 49      20 19       12       52 13       17 
8 Los arqueros                                      440 217      223 13       49      50      19        18       13       48       13
9 Los irresistibles 427 213     214 14 48       46      16        17       12       48       13
10 Los traidores                                     378 180    198 10 43       44 17        18        8 44       14
11 ¡Cazafantasmas!                                 375 184     191 10      43       42      18        16        11       42        9
12 La guayabera                        240 240      -         -          -         -         -         -          -         -         -
13 La comunidad 239 239       -         -          -         -         -         -          -         -         -
14 El creador                        238 238       -         -          -         -         -         -          -         -         -
15 Los doce                                            233 233       -         -          -         -         -         -          -         -         -
16 Los camellos                                      230 230       -         -          -         -         -         -          -         -         -
17. El circo de los payasos                      184 184       -         -          -         -         -         -          -         -         -
18 Los trimilenarios                               182 182       -         -          -         -         -         -          -         -         -
19 El capitán Babucha y la tropa...          182     182       -         -          -         -         -         -          -         -         -
20 El ministerio de la esquina                180 180      -         -          -         -         -         -          -         -          -
21 La selva madre 166 166       -         -         -         -         -         -          -         -          -

1 La vuelta a Cádiz en 80 mundos          480 237    243 15       53       55       17        19       16      53        15
2 Salimos del euro                                 457 225    232 14       53       52       19       18       12       50       14
3 Welcome to cabaret                            441 213    228 13       50       53      20        18       11       50       13
4 Monopoly                                           388 189    199 10       45      48       16       16       12       42       10
5 Luchadores                                         386 188     198 11 46      44 15        17       12       43       10
6 Capitanes del Sur 352 166    186 9         44      49      16       15        7        36       10
7 Coroterapia                        239 239       -         -         -          -         -          -         -         -         -
8 La corte                                              238 238       -         -         -          -         -          -         -         -         - 
9 Sigo siendo el rey 234 234       -         -         -          -         -          -         -         -         -
10 La cazuela                                         219 219        -         -         -          -         -          -         -         -         -  
11 Vámonos pal mentidero                     189 189       -         -         -          -         -          -         -         -        -
12 En el nombre del pádel...                   184     184       -         -         -          -         -          -         -         -         -

1 Cuento de tronos* 452 225       227 102         24         25          14        48          14
2 Este disfraz tiene delito                      354 184       170          70         19          18          11         42          10
3 A.LC.A.RA.J.O. 231 231          -            - - - -            -            -
4 Este año salimos de milagro 227 227          -            - - - -            -            -
5 Las aventuras de tontín**                   222 222          -            - - - -            -            -

* Cuento de Tronos, sanción de 6 puntos / ** Las aventuras de Tontín, sanción de 3 puntos

1 Si me pongo pesao me lo dices           480 244     236 16 32        23      38       39       20      53       15     
2 El niño Jesús que tenía tu mare...        459     227     232      15       28       27       37       39       20       52      14
3 Los que vienen de marea                    449 220    229 14       30       29      39       38      16       49       14
4 Los Kichi                                             441 218     223 13 26        28 40       38      16       49       13 
5 Los serenissimos                                440 216     224 13 28        27 37       41       16       49       13
6 Dando la talla                                     436 207     229 14      29        27      38       37       16       54       14    
7 Los piratas informáticos                      394 194     200 11       25        27      38       37       12       40       10
8 Los niños de la Susana                        383 183     200 10       25        26      34       36       16      44        9
9 Los polvos egipcios 233 233        -         -         -          -         -          -         -         -         -    
10 Los que viven de gañote 229 229        -         -         -         -         -          -         -         -         -   
11 Una especie en extinción 216 216        -         -         -          -         -          -         -         -         -    
12 Nos junta Andalucía                           198 198         -         -         -         -         -          -         -         -         -  
13 Yo soy presa 190 190         -         -         -         -         -          -         -         -         -   
14 Los rebujitos 188    188         -         -         -         -         -          -         -         -         -   
15 Los agitadores                                   182 182         -         -         -         -         -          -         -         -         -   
16 No te vaya a morí antes que yo          170 170        -         -         -          -         -          -         -         -         -

GLOBAL ARRASTRA CUARTOS PRESENT. PASOD. 1 PASOD. 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIB. POPURRÍ TIPO  

CHIRIGOTAS 16
GLOBAL ARRASTRA CUARTOS PRESENT. PASOD. 1 PASOD. 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIB. POPURRÍ TIPO  

COROS 12
GLOBAL ARRASTRA CUARTOS PRESENT. TANGO 1 TANGO 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIB. POPURRÍ TIPO  

CUARTETOS 5
GLOBAL ARRASTRA CUARTOS PARODIA CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO TEMA LIBRE TIPO                 



Madame corista y finalista de los
‘Premios Picasso’ de maquillaje

Vuelo directo
al escenario
del Teatro Falla 

■ Sandra Ramos tiene este año en su coro un papel estelar, es la
Madame de ‘Welcome to Cabaret’, a los nervios por el pase de
cuartos se sumaban anoche que el sábado vuelve a ser fina lista de
los premios Picasso de Maquillaje, tras ganarlo el pasado año. 

Isleñas, grandes artistas y
Pregoneras del Carnaval de Cádiz
■ La bailaora Sara Baras y la cantaora Niña Pastori compartieron noche
de coplas en el Gran Teatro Falla. Entre actuaciones y cuando los medios
les dejábamos un respiro, ambas comentaban los recuerdos de sus años
de pregonera, la bailaora fue pregonera en el año 2002 y la cantaora
tuvo el privilegio diez años después, en 2012. Las isleñas son unas
enamoradas de la fiesta por lo que vivieron intensamente cada uno de
los repertorios que presentaban las agrupaciones que participaban en
la tercera sesión de la fase de cuartos de final, una de las más esperadas
de esta ronda al volver a coincidir los dos Antonios con sus comparsas.

■ Elías Hernández trabaja como
enfermero en Alemania y, aunque no es
fácil estar tan lejos, se las apaña con los
turnos para poder cantar al menos una
vez con su chirigota ‘Los Kichi’ en el Falla.

Charlando un
rato con Juan
antes de la
actuación

■ Juan es un personaje destacado
en las chirigota del Selu. Sin duda,
es una de las sensaciones de esta
edición del Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavalescas y ya
hay quien busca parecidos entre
sus amistades. Casi con vida propia,
tiene hasta su propio Facebook.

El Falla
en imágenes Esther Porquicho

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL
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� ¡Ole, ole y ole y el que no diga ole que se levante con la oreja de
Juan! (Grito de ánimo a la chirigota ‘Si me pongo pesao, me lo
dices’)� ¡Qué pedazo Cabaret, yo quiero vivir ahí! (Al coro de Lucía)

Encuentros
casuales en
camerinos

■ Instantes antes de bajar con su
comparsa ‘Los Cobardes’, Antonio
Martínez Ares se cruzó con Manuel
Santander, que llegaba con el coro
‘Los luchadores’, se desearon suerte.

La carpa, en
proceso de
construcción

■ Para muchos
carnavaleros la carpa es
un lugar imprescindible
para finalizar las noches.
FOTO: EULOGIO GARCÍA
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Calle Libertad

cateto donde los haya.
Una cosa es que en confianza se hable

de esto y aquello, y otra muy distinta sa-
car a relucir en voz en grito y ante los de-
más las carencias (si es que las tiene) del
patrón; patrón de una nave que hace ya
muchos años no solamente perdió la O, si-
no el Norte, el Sur, el Este y el Oeste. Y lo
que es peor, dando la impresión con estas
confidencias públicas -que todo, no se ol-
vide, lo apunta el ciudadano- de que lo
único que verdaderamente importa en es-
te cuadrilátero enfangado es ver quién tie-
ne la mayor prestancia.

A mi humilde entender, la presidenta
debería dejar de lado definitivamente los
consejitos de tanto barón almidonado
(que lucirían mejor en sus respectivas par-
tidas de dominó) y prestarse a lo que ten-
dría que importarle más que ninguna otra
cosa: el gobierno de esta tierra andaluza,

P
ues que no sabemos si le está lla-
mando la atención a alguien, si
aconseja, amonesta, enseña o pre-
viene; o avisa con amenazas. Pero

de lo que sí tenemos constancia es que
cada dos por tres esta señora, de oficio
presidenta de la Junta de Andalucía, se
lanza a la plaestra vociferando “adver-
tencias” a quien ostenta, hoy por hoy, el
liderazgo del socialismo español, por los
pasos que viene dando para tratar de for-
mar gobierno en este país esperpéntico y

que aún no salió ni por asomo del abando-
no y el empobrecimiento y que sigue exhi-
biendo la fragilidad de la porcelana en su
pilares más importantes, como son la edu-
cación, la sanidad pública o la cultura.

Si en su particular bola de cristal, la se-
ñora Díaz ha logrado ver con claridad me-
ridiana el camino que los socialistas de-
ben recorrer, no se entiende muy bien a
qué espera para abandonar San Telmo sin
pérdida de tiempo, atravesar Despeñape-
rros a la velocidad del rayo, y ponerse al
frente del único partido político con sole-
ra que hay en España: el puño en alto, y en
el puño la rosa más lozana. Porque de la
manera con la que actualmente se viene
expresando, solo cabe deducir el entorpe-
cimiento sistemático para el diálogo, la
voluntad de progreso y regeneración de-
mocrática que sele viene proporcionando
al primer mandatario de Ferraz...  ■

El último vals

J. J. Conde

Susana advierte

Editorial

a la militancia socialista, que se sintió insultada
por la prepotencia que contenía el ofrecimiento. 
Pero, sobre todo, le dio alas a los barones socia-
listas críticos, encabezados por la lideresa anda-
luza, que están en contra del pacto de izquier-
das desde siempre. A ellos el líder de Podemos le
ha ofrecido en una bandeja de plata una buena
excusa para impedir que Pedro Sánchez explore
hasta el final este posible acuerdo.
A los barones críticos hay que añadir ex dirigen-
tes socialistas de peso, como Felipe González.
Todos sintonizan con el sentir de destacados
empresarios del Ibex 35, como Fainé, Alierta o
González, y comparten entre ellos preocupacio-
nes y mesa y mantel con una periodicidad que ni
el Comité Federal. Afortunadamente para el
PSOE, la militancia va por otro lado. Puede que
muchos socialistas se hayan enfadado con la
propuesta de Pablo Iglesias, pero no creo que
eso les lleve a refrendar la abstención que per-
mitiría  a Mariano Rajoy salir investido presiden-
te del Gobierno. En cualquier caso, en caso de

P
ablo Iglesias medio se cargó la semana
pasada un acuerdo de izquierdas en Espa-
ña cuando ofreció al PSOE formar un Go-

bierno donde él sería vicepresidente.  Rodeado
de su plana mayor, también chuleó de mala
manera al propio Pedro Sánchez en un acto de
puro tacticismo de este picado de Juegos de
Tronos. En esta ocasión, debió escoger el rol de
dragón pirómano de la Khaleesi. En fin, Pablo
Iglesias lo único que logró fue enfadar mucho

duda, que la hay, no estaría mal someter el
acuerdo o pacto que se quiera finalmente suscri-
bir a la militancia. Democracia en estado puro,
antítesis de la mesa camilla que gusta tanto a es-
tos barones taifas y montaraces. 
Por cierto, esto de la unidad de España empieza
a oler tanto o más que la deriva independentis-
ta. ¿Es el PP, un partido corrompido hasta las
trancas el que va a garantizar la unidad de Espa-
ña? ¿Es Ciudadanos, ese partido de manos lim-
pias y espíritu puro, el que se va a asociar con el
PP para garantizar la unidad de España? ¿Va a
apoyar el PSOE un pacto PP-Ciudadanos y se-
guir defendiendo sus propuestas de regenera-
ción democrática?
La unidad de España defendida por un Gobier-
no sustentando por un partido corrupto es lo
que quieren los independentistas como terreno
de juego para completar cuanto antes sus pla-
nes de tocata y fuga. ¿No le preocupa a los baro-
nes socialistas dejar a España en manos de un
partido repleto de comisionistas? 

Cuarto y mitad

La unidad de
España y el PP
Jorge Bezares

L
a primera Constitución española que
no fue de unos españoles contra otros,
sino acordada entre todos fue la de
1978. Ese es su principal mérito, ade-

más de haber procurado 38 años de libertad
y prosperidad insólitos en nuestra Historia.
La de 1812 tiene otras muchas y excelentes
cualidades, entre ellas ser la primera. Pero
no la del consenso. Tengo un amigo que in-
ventó un lema genial al respecto: “1812 la
primera, 1978, la definitiva”. Ojalá. De mo-
mento, separatistas, populistas, y algunos
socialistas, se refieren despectivamente a

nuestro sistema como
el “régimen del 78”.
Claro, ellos persiguen
un proceso rupturista
cuyo único final sería
un modelo contra la
derecha, contra el
centro y contra la so-
beranía nacional. Na-
da nuevo bajo el sol
porque ya hemos en-
sayado ese prototipo
en varios periodos
históricos, con un re-
sultado nefasto: han
sido de una duración
media de cuatro años

muy convulsos, y con final trágico. ¿Es que
ya nadie recuerda la Historia? 

En concreto Podemos, propugna abrir un
periodo constituyente que instaure un régi-
men republicano, cuyo modelo parece sería
la II República, por cómo la idealizan. Pero
que se enteren de una vez los que aún creen
en ese fraude histórico. La Constitución de
1978 fue elaborada por unas Cortes elegidas
por todos los hombres y mujeres mayores de
18, y luego refrendada por la mayoría de los
españoles. La Constitución republicana no
fue redactada por unas Cortes elegidas por
todos, ya que fueron excluidos los menores
de 23 y las mujeres (la exclusión femenina
vino sobre todo de la izquierda). Y tampoco
fue refrendada por los españoles. Fue una
Constitución “de izquierda”, como la califi-
có su ponente Jiménez de Asua. Y por tanto
impuesta al resto. Y así nos fue.

Son momentos cruciales. Tenemos la
oportunidad histórica de hacer las reformas
que España requiere siguiendo la senda de
consenso marcada por 1978: un pacto entre
PP, PSOE y C´s, es decir, entre los represen-
tantes reformistas de la gran mayoría de es-
pañoles. O eso, o volver al caos. Me congra-
tula que por fin Felipe y Guerra, así como
dos veteranos socialistas de Cádiz, Ramón
Vargas y Eduardo G. Espinosa, con los que
compartí tiempos de clandestinidad anti-
franquista, se hayan posicionado a favor de
la primera opción. 

Una Constitución
de “izquierda”

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘Nada nuevo bajo
el sol porque ya
hemos ensayado
ese prototipo en
varios periodos
históricos, con
un resultado
nefasto

‘

Ha dicho...
Teófila Martínez
Diputada del PP en el Congreso
de los Diputados

En Cádiz también prometieron empleo,
vivienda, la luna, el sol y las estrellas y no
han cumplido nada de nada
Sobre lade Cádiz‘‘

La primera 
o la última

La propuesta de Ciudadanos de que
Susana Díaz sea la primera citada
ante la comisión de los cursos
beneficia a la presidenta y al PSOE

Todos los partidos de la oposición en An-
dalucía han coincidido prácticamente,
salvo alguna excepción, a la hora de so-
licitar la comparecencia ante la comi-

sión parlamentaria que investiga el presunto
fraude en los cursos de formación de los ex pre-
sidentes de la Junta Manuel Chaves y José An-
tonio Griñán y de la actual titular de la institu-
ción, Susana Díaz. Asimismo, de todos los con-
sejeros y altos cargos de Empleo desde el año
2002 hasta la fecha. Como suele decirse en el
mundo de la Bolsa y de la economía respecto
del comportamiento de los mercados, la clase
política ya había descontado como inevitable
la comparecencia de Susana Díaz, pese a sus
renuencias y al rotundo rechazo del PSOE (A),
por lo que el único interés consiste en saber en
qué fase de la investigación será llamada por la

comisión. Ciudadanos, cuyo comportamiento
errático le lleva a veces a votar en contra de las
posiciones que ha defendido previamente, ha
preconizado que Susana Díaz sea la primera ci-
tada, por la única razón de que “no le hará mu-
cha gracia al PSOE”. Pues podría ocurrir todo
lo contrario. Tratándose de un trance inevita-
ble, cuanto antes pase el mal trago la presiden-
ta, mejor para ella y para el PSOE, y con una in-
dudable consecuencia política: su testimonio
no podrá contrastarse con ningún otro, ni na-
die de la comisión plantearle incómodas pre-
guntas a raíz de posibles revelaciones de otros
comparecientes. En las citaciones políticas, in-
cluso en las consultas del Rey para proponer
un candidato a la Moncloa, la fuerza más vota-
da suele ser la última en acudir, no la primera,
como si fuera la telonera en un concierto.
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POLÍTICA Los discursos de los políticos gaditanos entremezclan la política municipal con los grandes pactos para el gobierno de la Nación

Unanimidad pedir un
Plan Industrial para el
sector naval  
P00

La “indefinición”
municipal retrasará
el carril bici
P10

Cádiz

KICHI___El alcalde lamenta la actitud
“inmovilista” de Felipe González por
apostar por un pacto PP-Ciudadanos

TEÓFILA___La exalcaldesa insiste en
que Podemos es “comunista,
antisistema y quiere romper España”

LOCAL___La edil de Presidencia ve
“con preocupación, maniobras” de
PSOE, PP y C,S en los plenos

En Cádiz también se mira a Madrid

Diputados nacionales del Partido Popular en la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Cádiz.

Mientras en Madrid, en el
Congreso de los Diputados,
las aguas bajan turbias y se
suceden los vaivenes políti-
cos en busca de un pacto que
ofrezca estabilidad y un nue-
vo gobierno, desde Cádiz,
nuestros representantes tie-
nen un ojo puesto en la pro-
vincia y otro en la capital del
reino.

Así, el alcalde de la ciudad,
José María González, Kichi,
no deja pasar una oportuni-
dad para expresar su opinión
y su punto de vista sobre lo
que sucede en Madrid en las
redes sociales. Por ejemplo,
en una de sus entradas en Fa-
cebook escribió: “Felipe Gon-
zález, guardián del inmovilis-
mo. A la hora de la verdad, da
la sensación de que no quie-
ren cambio” en respuesta a la
preferencia del expresidente
socialista de que gobierne el
Partido Popular junto con
Ciudadanos, apostando por
la abstención del PSOE.
Tampoco se ha mostrado

ajena a lo que ocurre en Ma-

de los partidos independen-
tistas”.

Así, criticó “a los salvado-
res de patria” que “como ha
ocurrido en Cádiz... prometie-
ron empleo, vivienda, la luna,
el sol y las estrellas, y no han
cumplido nada de nada”.
Estas declaraciones las

efectuó Martínez en el trans-
curso de una rueda de prensa
junto con los diputados na-
cionales del PP de Cádiz, Ma-
ría José García-Pelayo y Al-
fonso Candón, donde puso de
manifiesto las “diferencias”
en el tratamiento del Gobier-
no del PP y el Gobierno del
PSOE en Andalucía hacia los
ayuntamientos gaditanos.

Al respecto, Martínez dijo
que, “mientras el Gobierno
del PP aumenta un 18 por
ciento la PIE a los ayunta-
mientos gaditanos, el Gobier-
no socialista de Junta les hur-
ta 74,8 millones de la Patrica
en cuatro años”, lo cual califi-
ca como “traición” de la Jun-
ta.
Por ello, Martínez anunció

que los diputados del PP “va-
mos a hacer todo lo posible
con nuestro apoyo para que
de las negociaciones salga un
Gobierno de la nación que be-
neficie la creación de empleo,
que genera una economía
que permita al Estado tener

en campaña que no pactaría
con partidos “populistas” co-
mo Podemos.
Eso sí, para Teófila Martí-

nez Podemos además de  “ra-
dicales, antisistemas”, son
“comunistas”, y lo dijo dejan-
do un espacio entre cada síla-
ba para darle énfasis  y añadir
que es un partido dispuesto a
“romper la convivencia de-
mocrática” y “romper Espa-
ña” ya que “tienen el apoyo

ParaTeófila Martínez, esa
opción, PSOE-Podemos, sería
un pacto “entre mentirosos”,
y es que no se olvida de que
Pablo Iglesias, secretario ge-
neral de Podemos, dijo antes
de las Elecciones Generales
que no pactaría con los socia-
listas si las urnas le daban
menos votos que a Pedro Sán-
chez, secretario general del
PSOE. Como tampoco olvida
que Pedro Sánchez aseguró

drid la exalcaldesa gaditana
del Partido Popular, Teófila
Martínez, aunque en su de-
fensa hay que indicar que ella
ejerce como diputada nacio-
nal. Así, Teófila Martínez
aprovechó la coyuntura para
criticar, por un lado el posible
pacto PSOE-Podemos en el
Congreso de los Diputados, y
por otro al actual equipo de
Gobierno del Ayuntamiento
gaditano.

más ingresos que repercuta
positivamente en los ciuda-
danos y que defienda la uni-
dad de España”.

Kichi contra el PSOE
De todas formas, Podemos no
anda muy contento con el
PSOE. No en vano, el alcalde
de Cádiz, José María Gonzá-
lez, ayer arremetía de nuevo
contra el PSOE, en esta oca-
sión contra los diputados pro-
vinciales. Así, indicó que las
redes sociales que “el PSOE
vota en Diputación contra las
trabajadoras del 112. Despi-
dos, represalias, sanciones.
Este no es el partido de las
clases populares”.

A esa cruzada se unió poco
después la concejal de Presi-
dencia del Ayuntamiento de
Cádiz, Ana Fernández, de Por
Cádiz Sí se Puede (PCSSP),
quien en relación al Pleno
municipal, dijo que observa
"con preocupación cómo si-
guen produciéndose manio-
bras coordinadas, de PSOE,
PP y Ciudadanos,  para qui-
tarnos en la sombra el poder
que legítimamente nos han
dado los gaditanos en las ur-
nas”.

Y es que parece que los jue-
gos tronos para hacerse con el
Gobierno de la Nación tam-
bién se juegan en Cádiz.

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net
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Cádiz  |

PUERTOS Autoridad Portuaria y Ayuntamiento establecen dos meses para firmar el convenio marco

BARRIOS

VANDALISMO EN UN PATIO DE VECINOS.
Los vecinos del patio La Tacita de Plata, situado en la calle Bu-
lería, denuncian que en la madrugada del miércoles sufrieron
actos vandálicos debido a que varias personas entraron en el
mismo y se dedicaron a derribar y romper las macetas con las
que los vecinos adornan sus viviendas, llamando incluso a la
Policía Local para que investigue el asunto. VIVA

Avanza el modelo de desarrollo
para los espacios de crecimiento
OBJETIVOS___La intención es reglar las colaboraciones entre ambos organismos
PROPUESTAS___El futuro del edificio de la Ciudad del Mar también fue objeto de la comisión

Todos los
grupos de la
Diputación
piden un plan
industrial

CÁDIZ | El Pleno de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz  ha
alcanzado dos acuerdos refe-
rentes a sendos sectores pro-
ductivos estratégicos y de re-
ferencia en la provincia: el
sector naval de la Bahía de
Cádiz y el Puerto de Algeciras. 
En el caso de los astilleros

públicos de Navantia la pro-
puesta del Grupo Socialista,
con enmienda del Grupo Por
Cádiz Sí se Puede, ha sido
aprobada por todos los gru-
pos políticos de la Corpora-
ción. La moción insta al Go-
bierno Central a la implanta-
ción de un plan industrial es-
tratégico para este sector, que
permita garantizar carga de
trabajo a medio y largo plazo. 
El portavoz socialista, José

María Román, responsable
del área de Grandes Sectores
Estratégicos, alude a la alta
tasa de desempleo que se
concentra en la Bahía de Cá-
diz, dentro de una provincia
de por sí muy castigada por el
paro. Román argumenta que
98.000 desempleados perte-
necen a esta comarca y que
ese dato hace necesaria la im-
plicación de todas y cada una
de las fuerzas políticas. 

CÁDIZ | El sorteo de entradas
para la Gran Final del COAC
2016 se celebró ayer en el Sa-
lón Isabelino, y ha deparado
que el número de inscripción
desde el que se comienza el
reparto de las entradas es el
24.231. Los solicitantes pue-
den consultar si han resulta-
do agraciados en la misma
página web en la que comple-
taron la inscripción
(www.carnaval-cadiz.com) y
en un listado que se colgará
en la página web de transpa-
rencia del Ayuntamiento de
Cádiz (transparen-
cia.cadiz.es). En total han si-
do sorteadas 902 entradas. La
Gran Final del COAC 2016 que
se celebrará el 5 de febrero en
el Gran Teatro Falla.

SECTOR NAVAL

CARNAVAL

Los solicitantes
de entradas de
la Final pueden
consultar la lista

Redacción
CÁDIZ | La Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz y el
Ayuntamiento gaditano han
avanzado en el modelo de
desarrollo para los ámbitos
de crecimiento que generará
el traslado de la actividad de
contenedores del muelle Rei-
na Sofía a la nueva terminal.
Convertir estos suelos en

espacios productivos es una
prioridad de la comisión ins-
titucional nacida en noviem-
bre de 2015 para el desarrollo
del Plan Estratégico del Puer-
to en el término municipal de
Cádiz y participada por am-
bas instituciones.
En su segundo encuentro,

celebrado ayer, se definió un
procedimiento en que le se
persigue dar participación a
la ciudadanía y a las fuerzas
sociales e institucionales de
la ciudad sobre los usos del
suelo y se marcó un plazo de
dos meses para la firma de un
convenio marco entre el
Ayuntamiento y la Autoridad
Portuaria para su puesta en
marcha, en la que se ofrecerá
a la UCA y al Colegio de Arqui-
tectos participar en la confi-
guración del diseño.
El futuro del edificio de la

Ciudad del Mar también fue
objeto de esta comisión. En
este sentido, el Ayuntamien-
to confirmó su intención de

renunciar a la concesión y se
acordó integrar en el plan de
desarrollo de los ámbitos de
crecimiento esta infraestruc-
tura.

Más asuntos
En el orden del día se abordó
igualmente la colaboración
entre ambas instituciones pa-
ra la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado
(Edusi), especialmente en lo
que respecta a la potencia-
ción del turismo y las activi-
dades náutico deportivas.
Por otro lado, se abordó la

necesidad de colaborar de
forma conjunta en el plantea-
miento de la Autoridad Por-

tuaria de convertir a Cádiz en
puerto base de cruceros, por
el impacto socioeconómico
que esta actividad generaría
en el entorno, desde el punto
de vista de la generación de
empleo y riqueza.

Valoración
En este sentido, desde el
Ayuntamiento se valoró posi-
tivamente la propuesta y se
decidió convocar un Observa-
torio de cruceros extraordina-
rio con objeto de presentar e
implicar al resto de adminis-
traciones y agentes compe-
tentes en esta estrategia.
En el encuentro se puso so-

bre la mesa también la posibi-

lidad de crear un acuerdo en-
tre el Ayuntamiento y la Auto-
ridad Portuaria con la finali-
dad de recoger en él y reglar
las colaboraciones entre am-
bos organismos, como la ce-
sión de espacios para eventos
especiales, la repercusión del
IBI, etc.
Recordar que por parte de

la Autoridad Portuaria la co-
misión institucional está
compuesta por el presidente y
el director, además de parte
del equipo directivo, y por
parte del Ayuntamiento, la
integran el alcalde, el tenien-
te de alcalde delegado de Ur-
banismo y la teniente de al-
calde delegada de Fomento..



viva JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016 9



10 JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016 viva

MEDIO AMBIENTE No se ha hecho el trazado LABORAL En desacuerdo con el dictamen del Defensor del Pueblo PLENO

La reunión entre la Escuela de Hostelería y Horeca. VIVA

Cádiz  |

B. Gómez
CÁDIZ |La plantilla de la Escue-
la de Hostelería de Cádiz va a
optar por aceptar el ofreci-
miento de servicio de aseso-
ría jurídica gratuita por parte
de Horeca, acogiéndose así al
ofrecimiento realizado por el
propio presidente de la patro-
nal, Antonio de María, asunto
propuesto en las jornadas de
debate reivindicativas “La Es-
cuela de Hostelería también
es tuya, defiéndela”, celebra-
das el pasado 14 de diciembre
en el propio centro. 

Así se define uno de los
acuerdos a los que llegaron
los trabajadores, que el pasa-
do martes 26 de enero, se reu-
nieron con el representante
de la Patronal de Hostelería,

Antonio de María, así como
con el gabinete jurídico del
mismo, pues necesitan ayuda
y una salida que plantear a la
falta de respuesta y solucio-
nes que ha ofrecido la Junta
de Andalucía acerca del atra-
so en el pago de las nóminas,
ocho en total, que aún no han
llegado a manos de la planti-
lla de la Escuela. 
Por otro lado, la plantilla de

la Escuela de Hostelería de
Cádiz muestra su decepción y
total desacuerdo con el dicta-
men publicado por el Defen-
sor del Pueblo con respecto a
la cuestión de los Consorcios
de Formación para el Empleo.
Como indican, según pue-

de leerse, el Defensor del Pue-
blo manifiesta que este asun-

to está “en vías de solución” y
por tanto se concluye la ac-
tuación del mismo.  
En la misma página, rela-

tan, existe un apartado donde
se pueden añadir comenta-
rios sobre este procedimiento
y ya desde varios consorcios
ha habido manifestaciones
en contra de dicha resolu-
ción. Así mismo, cualquier
particular puede enviar sus
opiniones y colaborar por
tanto para que, de una vez
por todas, se solucione el pro-
blema de la Escuela de Hoste-
lería, donde ni siquiera se
han puesto en marcha los ser-
vicios mínimos como la lim-
pieza, que está interrumpido
desde el mes de junio de 2015,
según explican. 

Hostelería opta a la asesoría
jurídica gratuita de Horeca

C ś alega que
el alcalde no
cumple en el
seguimiento de
los acuerdos 

CÁDIZ |Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Cádiz llevará al
próximo Pleno dos mociones,
una de ellas de urgencia al
haberse cumplido los dos me-
ses en los que el alcalde, José
María González, debía haber
convocado la junta de porta-
voces para el seguimiento y
control de los acuerdos ple-
narios, “y no se ha hecho”.
La segunda moción, que ha

presentado en rueda de pren-
sa el portavoz de C's, Juan Ma-
nuel Pérez Dorao, insta al
Ayuntamiento a retomar las
actuaciones y gestiones nece-
sarias para preparar la cele-
bración del tercer centenario
del establecimiento en Cádiz
de la Casa de la Contratación,
que tendrá lugar el día 12 de
mayo de 2017.
En cuanto a la moción de

urgencia, recuerda que en el
Pleno del pasado 27 de no-
viembre se acordó atribuir a
la Junta de Portavoces la fun-
ción de seguimiento y control
de los acuerdos plenarios, de-
biendo para ello celebrar se-
sión “al menos una vez cada
dos meses”.
Sin embargo, han transcu-

rrido ya dos meses desde di-
cho acuerdo “sin que el alcal-
de haya convocado a la Junta
de Portavoces con la función
expresada”. 
Por ello, C's entiende nece-

sario dirigir nuevamente al
Pleno una petición para ins-
tar al alcalde a convocar el ór-
gano mencionado a los efec-
tos de control y seguimiento
de los acuerdos plenarios, se-
gún indica Pérez Dorao. 

Redacción / EP
CÁDIZ | El delegado de la Junta
en Cádiz, Fernando López Gil,
afirma que la “indefinición”
del Ayuntamiento de Cádiz
hace que el carril bici no se
pueda hacer de una sola vez y
por tanto “haya que hacerlo
por fases en una serie de
años”.
López Gil explica que “se

tendría que haber acordado y
empezar a hacer cosas antes
de final de año”, que era
cuando terminada el marco
por el que se financiaba la eje-
cución del carril bici.
En este sentido, manifiesta

que “se podían haber empe-
zado algunas obras, pero no
se hizo y ahora se está cerran-
do el nuevo proyecto”. López
Gil recuerda que la Junta de
Andalucía “sólo financia el
proyecto”, que era de seis mi-
llones, “pero el que decide el
trazado es el Ayuntamiento, y
ahí es donde está el proble-
ma”, aunque los técnicos de
ambas administraciones está
trabajando en el proyecto.
El delegado de la Junta aña-

de que “está atascado”, ya
que quien está en Urbanismo,
en referencia al edil Martín
Vila, que integra entre otras
organización a IU,  y una serie
de plataformas apoyaron a la
parte de IU que apuesta por el
desarrollo de los carriles bi-
cis, pero “parece que hay otra
parte reticente, ya que supo-
ne quitar aparcamientos y un
cierto problema”.
Por ello, López Gil afirma

que “al carril bici le pasa co-
mo con todos los proyectos
del Ayuntamiento, que es
una indefinición constante
de lo que quieren”.
Eso ha hecho, según el de-

legado de la Junta, que “aho-
ra haya que hacerlo por fases
en una serie de años”, ya que
explica que “antes había la
oportunidad de realizarlo en-
tero de una vez, con seis mi-
llones por delante, como se
ha hecho en Algeciras o Jerez,
pero ahora no hay ya la mis-
ma financiación”. Así, López
Gil subraya que "ahora se va a
hacer con más dificultades,
en más años”. 

El carril bici,
por fases por
“indefinición”
municipal
SITUACIÓN___En vez de hacerse de
una vez, lo que supondrá más
dificultades para el proyecto



viva JUEVES, 28 DE ENERO DE 2016 11

El Puerto | San Fernando  |

TURISMO Desde Ciudadanos se lamentan de “la imagen que se proyecta de nuestra ciudad”

“No sé cómo hemos llegado
a este punto  de abandono”

Redacción
EL PUERTO | Javier Cuvillo, por-
tavoz de Ciudadanos en El
Puerto de Santa María ha
afirmado en un comunicado
que “tras la celebración la
semana pasada de FITUR, la
marcha del Monkey Week de
nuestra ciudad y el vídeo
promocional de nuestra lo-
calidad, la agrupación de
Ciudadanos-El Puerto de
Santa María se lamenta de la
imagen que se está proyec-
tando de El Puerto”.
Desde la propia agrupa-

ción hacen balance también
del paso del concejal Ángel
Quintana por el área de Tu-
rismo. “Es lamentable que se
acuda a una de las ferias más
importantes de turismo a ni-
vel internacional y solo se
venda que El Puerto ofrece
para la época estival 2 con-
ciertos y toros”, asegura el
edil, preguntando además si
“¿sólo podemos vender eso?,
¿el resto del año no vamos a
fomentar el  Turismo?, ¿este
es el proyecto de este triparti-
to para nuestra ciudad? 
Cuvillo toma la frase ‘toda-

vía no se como hemos llega-
do a este punto’  del vídeo
promocional de Turismo,
que está siendo muy critica-
do, y se pregunta “cómo he-
mos llegado a este abandono
en la apuesta por el turismo
local, sin ofertas novedosas
y permitiendo que el Monkey

Week abandone la ciudad”. 
Pregunta también el edil

de la formación naranja al
tripartito “¿dónde quedan
sus promesas de ampliación
de horarios, revitalización
del antiguo Penal de la Victo-

ria, el fomento del turismo
deportivo, el programa de
actividades con un año de
antelación  que iba a supri-
mir la estacionalidad…?”.  
Por último, Javier Cuvillo

se dirige directamente al

concejal de Turismo, Ángel
Quintana, para decirle que
“si está falto de ideas, puede
acudir a Ciudadanos, le
aportaremos ideas y pro-
puestas por el bien de El
Puerto de Santa María”.

Cuvillo: “¿este es el proyecto de este tripartito para nuestra ciudad?

Nueva concentración contra la violencia de género. J.F.C.

FITUR___“Se acude a la feria más importante a nivel internacional y solo se
vende que El Puerto ofrece para la época estival dos conciertos y toros” 

‘Balance positivo’ de
Turismo sobre Fitur

El apunte

■ ■ El concejal de Turismo,
Ángel Quintana, ha realizado
un balance positivo de la
presencia de El Puerto en
Fitur. “Hemos ido de la mano
con hoteles, restaurantes y
empresas del sector, ya que
hacer que El Puerto conserve
el nombre que ya tiene a
nivel nacional e internacional
es una labor de todos”, ha
apuntado el edil. Ángel
Quintana ha querido
destacar “los importantes
contactos establecidos con
grandes promotores y
cadenas hoteleras que tienen
puestas sus miras en El
Puerto para poner en
marcha sus proyectos”.
Resaltó también “los avances
realizados con el alcalde de
Málaga, “de cara a la
dedicatoria de nuestra
próxima Feria de Primavera”

SUMINISTRO Clave para el tren tranvía

Firma del convenio para
la subestación de Janer
J.F.C./SAN FERNANDO | La alcalde-
sa de San Fernando, Patricia
Cavada, y el consejero de Fo-
mento, Felipe López, firma-
rán hoy el convenio para la
construcción de la nueva su-
bestación eléctrica en los te-
rrenos de Janer. Un equipa-

miento que se antoja clave no
solo para que el tren tranvía
pueda circular, sino también
para futuros desarrollos in-
dustriales. El importe íntegro
de la construcción de la su-
bestación, 5,5 millones, sea
sufragado por la Junta.

VIOLENCIA DE GÉNERO Cavada da a conocer la cifra de atenciones de la Fundación de la Mujer

301 consultas sobre malos tratos en 2015
J.F.C./SAN FERNANDO | El Ayunta-
miento de San Fernando, des-
de la Fundación de la Mujer,
llevó a cabo ayer la concen-
tración mensual de repulsa y
condena a la Violencia de Gé-
nero, que se ha desarrolló en
la Asociación Amas de Casa.
Todo ello en virtud de la in-
tención del Gobierno local de
darle visibilidad a uno de los
principales problemas que
arrastra la sociedad actual.
Durante el respetuoso mi-

nuto de silencio se hizo tam-

bién un especial homenaje a
las siete mujeres y los tres me-
nores que en lo que va de año
han sido víctimas de esta la-
cra social.
La alcaldesa isleña, Patri-

cia Cavada, ha indicado 301
mujeres realizaron en el 2015
consultas en la Fundación so-
bre cuestiones relacionadas
con la violencia de género.
Una cifra que supone un pe-
queño repunte al alza, ya que
el 2014 el dato era de 294 mu-
jeres.
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POLÍTICA Los socialistas se enredan en soluciones dispares al enredo en el que se ha convertido la gobernabilidad 

La Junta contesta a la
jueza de los ERE que 
no existen agendas de 
Viera entre 2000 y 2004

El PP revela una sanción
de la CNMV a Invercaria
que la empresa atribuye
a “criterios contables”

Actualidad ANDALUCÍA

Mario Jiménez, que ayer aclaró la posición del PSOE-A, en una imagen de archivo detrás de Díaz. EFE

Adrián González
SEVILLA | La catarsis interna en
la que parece haberse sumido
el PSOE desde que se abrieron
las urnas del 20D sumó ayer
un nuevo episodio en Anda-
lucía. El detonante lo alimen-
tan destacadas voces que, en
público, han sugerido aban-
donar de una vez el acerca-
miento a Podemos, más aún
tras la escenificación en la
que Pablo Iglesias se postuló
como vicepresidente y estam-
pó nombres en las futuras
carteras ministeriales, una
estrategia repudiada por el
ala más dura del socialismo
como “grosera provocación”.

Ante ese panorama, anti-
guos pesos pesados como Al-
fonso Guerra y Felipe Gonzá-
lez han abogado en los últi-
mos días por una retirada,
que implicaría dejar gobernar
al PP, quizás con C’s, vía abs-
tención socialista. La opción
la secundó el martes Fernan-
do Rodríguez Villalobos, pre-
sidente del PSOE sevillano,
de la Diputación Provincial y
de la FAMP. En una entrevista
concedida a Onda Luz TV (del
grupo Andalucía Informa-

ción, editor de VViva), abogó
por pasar a la oposición y ce-
der el testigo de la Moncloa al
PP, aunque se encargó de su-
brayar que hablaba siempre
“a título personal”. 
Tras el revuelo, la línea ofi-

cial del socialismo andaluz
negó ayer la mayor. Su porta-
voz parlamentario, Mario Ji-
ménez, relegó las considera-
ciones de ese grupo de nota-

bles del partido a “opiniones
de militantes que tienen todo
el derecho a expresarlas” pe-
ro que ni por asomo represen-
tan la hoja de ruta del partido. 
El debate está, pues, servi-

do en el seno del PSOE-A, y a
apenas dos días de un Comité
Federal, el del sábado, en el
que en teoría los futuros pac-
tos no saldrán a debate. No se
hará, enfatizó ayer Jiménez,

porque está vigente la resolu-
ción del belicoso cónclave an-
terior, el del 28 de diciembre.
Allí los barones arrancaron a
Sánchez un doble compromi-
so: no rotundo al PP pero
también a acercarse a quien
cuestione la unidad y la cohe-
sión territoriales. 
La primera parte de ese

axioma da portazo, pues, a
las pretensiones de Guerra,

González y Villalobos. Jimé-
nez se aferró al compromiso
vigente de “no apoyar, ni por
acción ni por omisión, un Go-
bierno del PP”. Ni coalición ni
abstención, y dejar que Rajoy
fracase buscando apoyos. La
duda es saber a qué se refería
entonces Juan Cornejo el lu-
nes cuando advertía de que
quizás era mejor “la oposi-
ción que perder la identidad”.

■ ■ El presidente aragonés,
Javier Lambán, aboga por
aclarar al PP que “tiene que ir a
la oposición”. “Susana piensa
lo mismo; ella lo interpreta en
cante jondo y yo en cante
jotero”, aseguró. Menos
bromas gastó en Twitter Mario
Jiménez al intuir que a Pablo
Iglesias le “escuecen los
650.000 votos” de diferencia
del 20D tras decir éste que Díaz
prefiere que gobierne el PP.

Del “cante jondo”
de Susana a Twitter

El PSOE-A niega que la voz de
González y Villalobos sea la suya
MATICES___ Jiménez recuerda 
el mandato del Comité Federal 
de impedir un Gobierno del PP

OTRO NO___El partido acepta el
debate pero no apoyará a Rajoy
“ni por acción ni por omisión”

CUENTA ATRÁS___El cónclave
del sábado no debería, en
teoría, revisar lo ya acordado

El apunte

Los socialistas
piden a Báñez
y consejeros
no andaluces
en la comisión

SEVILLA. A. G. | El PSOE desveló
ayer su listado de candidatos
para comparecer ante la co-
misión que investiga el fraude
de los cursos de formación de
la Junta. Esa relación, la más
extensa de las cinco presenta-
das, incluye 275 identidades,
entre ellas la de la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, a la
que los socialistas citan por
tres motivos: porque la legis-
lación sobre formación es
competencia estatal, por el
“informe demoledor” del Tri-
bunal de Cuentas que critica
su gestión y, en última instan-
cia, por informaciones que
apuntan a que su departa-
mento habría librado ayudas
a  empresas pese a las adver-
tencias previas de CCOO.
La relación no incluye, co-

mo se preveía, a Susana Díaz
ni a los expresidentes Griñán
y Chaves, pero sí al actual
consejero de Empleo y a sus
antecesores desde 2002. Tam-
bién a una larga nómina de
altos cargos y, como curiosi-
dad, a consejeros de Galicia y
Madrid porque en sus comu-
nidades, del PP, hay investi-
gaciones similares. En el ca-
pítulo de reproches, el porta-
voz del PSOE, Mario Jiménez,
cargó contra el PP al intuir
que su listado se guía por el
“afán de revancha”, mientras
que a C’s le afeó que cite a la
presidenta porque no lo era
en el periodo de los cursos.

INVESTIGACIÓN
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DECISIÓN La firma familiar de ingeniería pasará a manos de la segunda generación pero su fundador seguirá activo

Bankia debe
devolver lo
invertido en
su salida a
Bolsa en 2011

MADRID | El Tribunal Supremo
rechazó ayer dos recursos
presentados por Bankia con-
tra decisiones de distintos
juzgados que se inclinaron
por decretar la nulidad de las
órdenes de suscripción de ac-
ciones de la entidad con oca-
sión de la oferta lanzada en
2011, al considerar que la in-
formación que constaba en el
folleto de la salida a bolsa no
reflejaba la verdadera situa-
ción económica del banco.
Las demandas a las que se re-
fiere la decisión del Supremo
fueron presentadas por dos
matrimonios que invirtieron
9.997 y 20.868 euros, respecti-
vamente.
Existen demandas por sus-

cripción de acciones contra la
entidad por valor de 819,2 mi-
llones de euros con datos a 20
de diciembre. Distintos jue-
ces de primera y segunda ins-
tancia han dado la razón a
muchos clientes en sus solici-
tudes de devolución de lo in-
vertido por importe de 175 mi-
llones hasta diciembre. 

Bankia, en cualquier caso,
cuenta con una provisión de
fondos para hacer frente a es-
te asunto de 1.840 millones
de euros. La entidad captó
3.300 millones de inversores
minoristas e institucionales
tras debutar en bolsa el 20 de
julio de 2011.
En paralelo, la Audiencia

Nacional investiga delitos
asociados a la salida a Bolsa ,
caso en el que está imputado
su expresidente y exvicepre-
sidente Rodrigo Rato.

POR ENGAÑO

Manzanares elige a su hijo José
Luis como su sucesor en Ayesa

Carlos Pizá
SEVILLA | Ayesa, el grupo anda-
luz de ingeniería controlado
por la familia Manzanares, ya
ha enfilado su proceso suce-
sorio en la parte fundamen-
tal: quién relevará a José Luis
Manzanares, su presidente,
fundador y primer ejecutivo.
Será su hijo José Luis, que ya
viene ocupándose como vice-
presidente ejecutivo del área
de negocio tradicional de in-
geniería. Así lo explican fuen-
tes empresariales conocedo-
ras de la decisión, tomada a
final del pasado año. 
En Ayesa ocupa otro puesto

de vicepresidente otra hija de
Manzanares, Arantxa, que di-
rige la filial tecnológica Ayesa
AT (antigua Sadiel). La rela-
ción entre ambos hermanos
estaba deteriorada y eso re-
trasó la toma de la decisión.
Ayesa no contestó ayer a las
llamadas de este medio.
El proceso sucesorio ha es-

tado liderado por Rafael Fer-
nández-Cantillana, el tercer
vicepresidente de Ayesa y el
ejecutivo externo a la familia
con más poder interno. Se ha
inspirado para ello, y ha man-
tenido contacto, en Cosenti-
no, cuyo presidente y funda-
dor, Francisco Martínez-Co-
sentino, dejará la empresa en
manos de su hija Pilar. Tam-
bién ha intervenido como ex-
perto externo la firma de ase-

soramiento PwC, que en An-
dalucía lidera José Luis Nor-
es, persona muy cercana al
fundador de Ayesa por la re-
lación mantenida cuando
Nores fue alto cargo de la con-
sejería de Obras Públicas. 
José Luis Manzanares Abá-

solo, que será el nuevo primer
directivo previsiblemente a lo
largo de este año, podría con-
tar además con un nuevo con-
sejo de administración. Su
padre, tras publicar VViva el
inicio del proceso sucesorio a
inicios de septiembre, co-
mentó en noviembre que pre-

tende crear un consejo poten-
te, aunque no precisó si incor-
poraría a independientes ex-
ternos a la familia. Citó como
ejemplo a Osborne, donde se
sientan varios miembros de la
familia gaditana, el externo
Francisco Ballester (que ha-
bía sido 25 años secretario y
se incorporó en 2013 como
consejero) y un representante
del grupo chino Fosun, que
posee el 20% de Osborne.
Las fuentes consultadas se-

ñalan que con independencia
de la existencia de ese conse-
jo, el poder ejecutivo pivotará

de forma preponderante so-
bre su hijo José Luis. El actual
presidente daría en cualquier
caso un paso atrás relativo, y
seguirá implicado en la ges-
tión y en ese futuro consejo.

Ayesa facturó 248,2 millo-
nes en 2014, año que cerró
con 3.347 empleados. Tiene
oficinas en 14 países de Amé-
rica (su primer mercado fuera
es México), Europa, África y
Asia. Desarrolla proyectos en
un total de 40 países. 

Comenta esta información
www.andaluciainformacion.es

José Luis y Arantxa Manzanares, hijos del presidente de Ayesa y vicepresidentes de la empresa. ARCHIVO

PROCESO___Fernández Cantillana, el ejecutivo externo con más poder en Ayesa, ha pilotado el
complicado proceso sucesorio inspirándose en Cosentino, que dejará las riendas a su hija Pilar

C.P. SEVILLA | La mudanza de
parte de los trabajadores de la
filial Ayesa AT (unos 300 so-
bre 1.200 en total) desde su
ubicación actual en el Estadio
de La Cartuja de Sevilla a la
Torre Sevilla (antes, Torre Pe-
lli o Cajasol) ha generado du-
das entre la plantilla sobre el
ahorro que la empresa defien-
de que supone. Ayesa ocupa
ahora unos 4.800 metros cua-
drados (aunque no usa todo
ese espacio actualmente) y ha
alquilado 4.300 en el rasca-
cielos. En 2014, última cifra
disponible, pagó 600.000 eu-
ros de alquiler en el Estadio. 
Fuentes del sector inmobi-

liario señalan que Caixabank,
propietario de la torre, ofrece
a sus potenciales inquilinos
igualar o reducir sus costes
actuales. Ayesa AT paga el
metro cuadrado a unos 9 eu-
ros en el Estadio, pero curio-
samente su propia matriz
Ayesa le cobra 11 euros el me-
tro en su sede corporativa por
albergar a otras 350 personas.

Alquiler más
caro en la
matriz que en
Torre Sevilla
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GOBIERNO El socialista tiende la mano “a derecha e izquierda” para liderar una alternativa

MADRID. EFE | El líder del PSOE,
Pedro Sánchez, rechazó la
oferta planteada ayer por el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, de que los socia-
listas faciliten un nuevo Eje-
cutivo a cambio de que el PP
les respalde en las comunida-
des y ayuntamientos que go-
bierna con el apoyo de Pode-
mos si este partido se lo retira.
El día en el que el rey inició

su segunda ronda de contac-
tos con los representantes de
los partidos con la vista pues-
ta en la investidura, Rajoy rei-
teró que, pese a las negativas
de Sánchez, seguirá intentan-
do llegar a un acuerdo con él.

Y lo hará aunque ha desve-
lado que contactó con él tras
la reunión que mantuvieron
en Moncloa después del 20D y
el secretario general del PSOE
no quiso concertar otra entre-
vista.

A la espera de ello, el presi-
dente en funciones informó
de que el PP está dispuesto a
apoyar al PSOE en comunida-
des y ayuntamientos en los
que gobierna con Podemos si
el partido de Pablo Iglesias, a
consecuencia de un acuerdo
para el Gobierno de la nación
entre populares y socialistas,
le retira su apoyo.
Pero Sánchez ha rechazado

esa posibilidad con un “no ro-
tundo” y ha considerado que
Rajoy, por su “desespera-

Mariano Rajoy junto a Ana Rosa Quintana en Telecinco. MEDIASET

Sánchez rechaza la oferta de
pacto planteada por Rajoy 
POR SU INVESTIDURA___El PP propone apoyar al PSOE en comunidades y
ayuntamientos en los que gobierna con Podemos si éste les retira su apoyo

ción”, “se equivoca”, preten-
de “instrumentalizar” las ins-
tituciones y habla “de sillo-
nes” en vez de hacerlo de so-
luciones. 

Además, ante el reproche
de Rajoy de no querer reunir-
se con él, le ha instado a que
le llame y acudirá “mañana
mismo” a la Moncloa aunque
para decirle cosas que no le
gustarán.
Entre ellas, que debería ha-

ber dimitido hace dos años,
cuando envió un SMS al exte-

sorero del PP Luis Bárcenas, y
que ahora tiene que ser can-
didato a la investidura.
Si Rajoy ha desechado la

idea de retirarse y ha defendi-
do su propuesta como la me-
jor opción en medio de un
“juego de pillos” que podría
desembocar en un Gobierno
PSOE-Podemos que sería
“una catástrofe”, Sánchez ha
incidido en que, por sus casos
de corrupción, el PP debe re-
generarse en la oposición y él
tiende la mano “a derecha e

izquierda” para liderar una
alternativa.

Al preguntarle sobre la pro-
puesta de Felipe González de
facilitar un Gobierno del PP,
ha considerado que no hay
ningún argumento para que
el PSOE lo apoye “ni por acti-
va ni por pasiva”.
Diferentes barones socia-

listas han abundado en las te-
sis de Sánchez y el PSOE an-
daluz ha sostenido que “ni
por acción ni por omisión”
apoyará la investidura de Ra-
joy u otro miembro del PP y
ha calificado de “opiniones
personales” la propuesta de
Felipe González.
En medio del cruce de de-

claraciones, el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, ha asegu-
rado que si el PSOE quiere,
puede haber un gobierno pro-
gresista y de cambio “en cues-
tión de días”.
Sin embargo, ve ciertas “re-

ticencias” y que la “pinza”
PP-PSOE que está “patroci-
nando” el expresidente Gon-
zález parece que va “ganando
claramente” a los socialistas
con los que Podemos preten-
de pactar.

Albert Rivera, presidente
de Ciudadanos, ha considera-
do “muy difícil” que Rajoy
pueda abanderar un pacto
contra la corrupción cuando
“no ha sabido controlar a su
partido”.

JUICIO Tras su misteriosa desaparición

Localizado el letrado de la
policía local Raquel Gago
LEÓN. EFE | La misteriosa des-
aparición del abogado Fer-
mín Guerrero obligó a sus-
pender la sesión de ayer del
juicio por el asesinato de la
presidenta de la Diputación
de León Isabel Carrasco y
causó un notable revuelo en
la ciudad, ya que, hasta que
fue localizado, decenas de
policías le buscaron durante
horas. Un familiar alertó poco

después de las 05.00 horas de
la madrugada de ayer, por lo
que se activó un dispositivo
de búsqueda que dio resulta-
do a primera hora de la tarde,
cuando fue localizado en una
zona cercana al centro, junto
a su coche, que estaba mal
aparcado. Declaró que su des-
aparición había sido “volun-
taria”, pero se negó a aclarar
el motivo.

INFORME Por la “contratación pública”

MADRID. EFE | España ha regis-
trado en 2015 el peor dato de
percepción de corrupción de
su historia, lo que refleja una
“grave” situación de corrup-
ción política, antes vinculada
al urbanismo y ahora a la
“contratación pública”, sobre
todo a la que hacen empresas
públicas y entes instrumenta-
les de la administración.
Según el Índice de la Per-

cepción de la Corrupción 2015
de Transparencia Internacio-
nal (TI), la corrupción en Es-
paña se sitúa en el puesto 36
de 168 países, con 58 puntos,

dos menos que en el índice
anterior.
Para Manuel Villoria,

miembro del comité ejecutivo
de Transparencia Internacio-
nal, aunque España no está
inscrita en el llamado sistema
de “corrupción sistémica” -en
el que policías, médicos y
profesores aceptan sobornos-
, la corrupción en la contrata-
ción pública desde entes ins-
trumentales está “bastante
generalizada”, como expresa
“claramente” el caso Acua-
med, dijo.
El resultado “catastrófico”

que arroja España en este in-
forme no significa, sin embar-
go, que la corrupción haya
aumentado en 2015, sino que
los datos son “más rigurosos”
y beben de “más fuentes de
información” que hace años,
explicaron los responsables
del informe.

España, ante su peor
dato de percepción
de la corrupción
Se sitúa en el puesto 36
en transparencia de
168 países, con 58
puntos, dos menos que
en el índice anterior

No pudo escoger Felipe
González un momento
peor para dejar caer -
en una reunión de em-

bajadores  de la Unión Europea
celebrada en la residencia del
embajador  de Francia en Ma-

drid-  que era conveniente un
gobierno del Partido Popular,
acompañado por un Ciudada-
nos que aceptase dicho plante-
amiento, algo más que dudoso,
y con la necesaria  abstención
del PSOE, que por muy  a la chi-

ta callando que se hiciera resul-
taría escandalosa.  No podemos
exclamar el “totalmente confir-
mado” que hizo famoso en Ca-
rrusel Deportivo el genio radio-
fónico Quique Lafuente,  por-
que estas reuniones  de embaja-
dores con líderes políticos son
confidenciales, pero que una
pléyade de exministros de UCD,
PSOE y PP - José Bono, Eduardo
Zaplana, Marcelino Oreja, Án-
gel Acebes, Elena Salgado, Ro-
dolfo Martín Villa o Carlos Sol-
chaga - vayan en esa dirección
indican los caminos que están
señalando todos los jerifaltes
del establishment. 
Otro González, Francisco

González, máximo responsable
del BBVA, que ya no se quiere
acordar que fue puesto a dedo
por Aznar y que lo escaló todo
desde la banca pública privati-
zada que era Argentaria, tam-
bién da consejos: “Es el mo-
mento de que primen los intere-
ses generales sobre los particu-
lares”, y “nos jugamos tanto
que es un momento para la
gran política”, es decir, hay que
apoyar al PP.  José Luis Sanchís,
que ha trabajado en múltiples
campañas electorales para líde-
res políticos desde  Sá Carneiro,
Adolfo Suárez, Manuel Fraga,
Aníbal Cavaco Silva, a Jordi Pu-
jol, José Antonio Ardanza, Al-

berto Fujimori o Carlos Menem
da ya una lista muy extraña de
posibles presidentes si no se
consigue un acuerdo rápido de
investidura:  Joaquín Almunia,
Botín, Brufau, Susana Díaz, Es-
pinosa de los Montes, Fainé, Fi-

dalgo, Galán, Garmendia, Gon-
zález, Leguina, Margallo, Roig,
Rosell, Sáenz de Santamaría  y
hasta Vargas Llosa. Gran empa-
nada mental que indica que en
España para algunos todo el
pescado ya está vendido. 
El emponzoñamiento  del PP

en Valencia, con un montón de
casos en estos días decisivos,
pone muy cuesta arriba cual-
quier gobierno de este color,
imputado además,  como parti-
do, en la sonada causa de Bár-
cenas. Mariano Rajoy no se en-
tera y dice a Ana  Rosa Quintana
en Telecinco que él no sabe na-
da. Da igual, lo sabemos todos
los demás.  ■

Rafael Román
@rafaelroman2012

Mal momento
González

EN ROMÁN PALADINO

El emponzoñamiento
del PP pone muy cuesta
arriba cualquier
gobierno de Rajoy
‘‘



La ambición del Celta
conquista las semifinales

Los jugadores del Celta de Vigo celebran el segundo gol de su equipo marcado por Guidetti. EFE/ZIPI

Atlético 2
Celta de Vigo 3
Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran,
Giménez, Godín, Filipe; Saúl (Óliver, m.
62), Gabi, Koke; Griezmann, Vietto y
Carrasco (Correa, m. 58).

Celta de Vigo: Rubén Blanco (Sergio
Álvarez, m. 46); Hugo Mallo, Sergi Gó-
mez, Cabral, Jonny; Radoja; Wass, Iago
Aspas, Tucu Hernández, Orellana; y
Guidetti (Beauvue, m. 80).

Goles:
0-1 m. 21: Pablo Hernández ca-
becea un centro de Orellana. 1-1,
m. 28: Griezmann marca tras un
rechace de Ruben Blanco.1-2, m.
55: Guidetti, con un derechazo
desde lejos. 1-3, m. 63: Pablo
Hernández cabecea un centro
desde la derecha de Hugo Mallo.
2-3, m. 81: Correa, de jugada in-
dividual.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).
Amonestó a los locales Vietto (m. 15),
Filipe (m. 67) y Koke (m. 79) y al visitan-
te Guidetti (m. 34).

Incidencias: partido de vuelta de los
cuartos de final de la Copa del Rey dis-
putado en el estadio Vicente Calderón
ante unos 35.000 espectadores.

MADRID. EFE| El Celta jugará las
semifinales de la Copa del
Rey después de quince años,
conducido por su formidable
segunda parte en el Vicente

Calderón, por los goles del
chileno Pablo Tucu Hernán-
dez y el sueco John Guidetti y
por una victoria rotunda fren-
te al Atlético de Madrid, no-
queado a la vuelta de los ves-
tuarios (2-3).
Un formidable y merecido

premio para la valentía del
equipo celeste, que salió a ga-

nar y ganó al conjunto roji-
blanco en su estadio, sin es-
pecular ni un solo minuto ni
con el 0-0 ni con el posterior
1-1, en un ejercicio ambicioso,
de buen fútbol, fuerza y pega-
da en ataque con el que desdi-
bujó al Atlético en su casa.
Le hizo tres goles al con-

junto rojiblanco, que solo ha-

bía encajado trece en los 32
encuentros anteriores de esta
temporada, uno de ellos pre-
cioso de Guidetti, y le doblegó
sin matices, primero desde
un partido trepidante en el
primer tiempo, cerrado con
un 1-1, y después desde un se-
gundo tiempo que fue suyo de
principio a fin.

FÚTBOL Copa del Rey

ROTUNDO___ Buen fútbol, fuerza y goles acaban con el Atlético en el
Calderón   PROTAGONISTA___El chileno ‘Tucu’ fue el autor de dos goles

Neymar.

Barcelona 3
Athletic 1
FC Barcelona: Ter Stegen; Alves, Pi-
qué, Vermaelen (Busquets, min.69),
Mathieu; Mascherano, S.Roberto, Ra-
kitic; Neymar, Suárez y Messi.

Athletic Club de Bilbao: Herrerín; Le-
kue, Laporte, Bóveda, Balenziaga; San
José, Mikel Riko (Sabin Merino,
min.57); Susaeta (Beñat, min.57), Era-
so (Muniain, min.73), Williams; y Adu-
riz.

Goles:
0-1 min.12: Williams. 1-1, min.53:
Suárez. 2-1, min.81: Piqué. 3-1,
min.91: Neymar.

Árbitro: Hernández Hernández (Co-
mité Las Palmas). Mostró cartuli-
na amarilla a Mikel Rico (min.19),
Balenziaga (min.39), Lekue
(min.52) y Luis Suárez (min.70).

Incidencias: Asistieron 63.405 es-
pectadores al partido de vuelta de los
cuartos de final de la Copa del Rey dis-
putado en el Camp Nou. 

BARCELONA. EFE |El Barcelona se
ha clasificado por sexto año
consecutivo para la semifi-
nal copera tras derrotar al
Athletic (3-1), en un partido
en el que los de Ernesto Val-
verde se adelantaron en el
marcador y ofrecieron una
magnífica imagen mientras
tuvieron aire.
Tuvieron que remontar los

azulgranas el tanto de Wi-
lliams en el minuto 12 y su-
frieron ante un rival que les
puso las cosas muy difíciles

en la primera mitad, espe-
cialmente en la primera me-
dia hora, periodo en el que
los visitantes ofrecieron una
lección de fútbol.
Sin embargo, en la segun-

da mitad Luis Suárez, Gerard
Piqué y Neymar le dieron la
vuelta a la situación.
El primer cuarto de hora

del Athletic fue de cine. Do-
minó el ritmo y la pausa del
partido frente a un Barça con
muchas dificultades para
crear fútbol, motivado abso-
lutamente por la composi-
ción de su medular, con Ja-
vier Mascherano de ineficaz
maestro de ceremonias.
En quince primeros minu-

tos, los de Ernesto Valverde
marcaron un gol y tuvieron
dos ocasiones para marcar
alguno más frente a un Bar-
ça descolocado.

El Barcelona
supera a un gran
Athletic de Bilbao 
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Deportes28.01.16

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

El último ferry
23.50 Ochéntame otra vez
01.45 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
Anna Karerina

13.45 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

JFK: Su juventud rebelde

20.35 Tvemos
21.00 Atención obras
21.55 Historia de nuestro cine

Función de noche
23.25 En portada
00.10 La 2 Noticias
00.40 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
22.40 Cine

American gangster
01.30 Cine

Ataque terrorista

ANTENA 3
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

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

22.30 The Strain
01.10 Mentes criminales

CUATRO
06.30 Informativos Telecinco

matinal
08.55 El programa de Ana Rosa

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

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

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

casa en directo
02.45 Premiercasino, la ruleta vip

TELE5
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
17.15 Más vale tarde

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

Actualidad y humor
presentado por el Gran
Wyoming y Sandra Sabatés

22.30 Cine
Dragongly: La sombra de la
libélula

00.30 Cine
El soplón

02.15 Crímenes imperfectos

LA SEXTA

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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