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Encanto de otra noche
de cuchillos largos
REMATE___El cierre de semifinal colocó toda la carne en el asador
con grupos que desplegaron sus mejores letras FINAL___Todas las
modalidades brillaron por igual de principio a fin por tercera vez

1

L a noche de los cuchillos largos respondió y
puso el colofón merecido a unas semifinales
que han brillado con luz propia, no podía ser
de otra forma. El Concurso entra en su recta

final, más apasionante y más impredecible que nun-
ca. Todo está por decidir y todo por escribirse. Ayer
tuvo un nuevo capítulo que certificó una noche re-
donda. Nuevamente el ambiente dibujó una sesión
que aguardaba horas triunfales. No hay dos sin tres y
la decisiva no guardó ni se reservó nada. Se puso to-
da la carne en el asador, la ocasión lo merecía. 

Los nervios jugaron a porfía con la ilusión de los

que lucharon por colarse en la gran final y los que,
aun sabiendo las dificultades que entraña, no deja-
ron nada al azar. La fiesta del desparpajo y la gracia,
al menos en el Falla, no entiende de casualidades. 

Desde el tango clásico y gaditano de Paco Martínez
Mora al más innovador de Luis Rivero y su colorida
musicalidad; desde los pasodobles acaramelados de
Tino Tovar, los profundos de Juan Carlos Aragón o la
dulzura de Jesús Bienvenido, pasando por el 3x4 más
familiar del Love o los más auténticos y viñeros de
Manolín Gálvez. Todo eso sin olvidar el cierre ante de
la deliberación con una pasional comparsa de Ángel
Subiela con ‘Los doce’.  ■

Reportaje gráfico Álvaro Geneiro 
Visita nuestra galería en vivacadiz.es

Luis Miguel Morales

@Luismimorales

La noche de los cuchillos largos dio comienzo con el coro de Paco
Martínez Mora que llega con un tango clásico y puro como pocos,
que empezó a calentar los ánimos del respetable. Vuelve a sonar de
categoría. Anima a los cruceristas a deleitarse cuando llegan a Cádiz
a quedarse en la ciudad. Buenas intenciones y original en su desarro-
llo. La imagen de la mujer, más entredicho que nunca,
recuerdan que “una madre es una reina”, que “eso de
una maga es humillar a la mujer”. Mantienen su ajuste y
su buen gusto por hacer de lo gaditano una oda al tango. 

1 LA CAZUELA CORO (CÁDIZ)

LETRA, MÚSICA Y DIRECCIÓN PACO MARTÍNEZ MORA 2015 LA FÁBRICA DE HUMO 

LO MEJOR
Las buenas ma-
neras y cómo de-
fiende su tango

LO PEOR
Fue animando
poco a poco el
ambiente
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Creando fantasía y fabricando ilusiones. Tino Tovar encandila con su
comparsa con una música que, fiel al estilo del gaditano, deleita y en-
amora en el desarrollo de su actuación. “Se marchó el Borbón por la
puerta trasera y no ha rendido cuentas”. Una letra que ajusta unas
cuentas reales y un legado cuanto menos cuestionable, “antes de
que lo manchara”. Sin corona, sin nada, “sigue siendo el
rey”. Cortito y al pie. La desconfianza del gobierno con
una diversión macabra con los juegos de un niño refu-
giado para que no acabe en una triste playa.

2 EL CREADOR  COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA CONSTANTINO TOVAR VERDEJO DIRECCIÓN JOSÉ LUIS OTERO TRECHERA
2015 LOS GADIRITAS

LO MEJOR
Dos pasodobles
que encandilan
por su actualidad

LO PEOR
Hubo cambios
de componentes
en la actuación

El Love y su grupo no dan miedo, sus mordiscos endulzan en cada le-
tra. Al cuello, las desgracias de los ciudadanos ante los desmanes del
poder y que después de las elecciones, “seguimos deshojando las
margaritas”. Estos vampiros, como amantes de la noche, tienen en
mejor el piropo a Cádiz usando el vuelo de una gaviota para divisar a
ésta desde las alturas. “Bonita de noche y de día”. Sus
colmillos entran que dan gusto con una chirigota que si-
gue siendo todo un emblema y todo un referente. Estilo
propio y marcado. Sin estaca en el pecho, inmortales.

3 LOS QUE VIVEN DE GAÑOTE CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA JUAN CARLOS VERGARA / JOSÉ ANTONIO ALVARADO MÚSICA ANTONIO ALVARADO
/ JOSÉ MANUEL CORNEJO DIRECCIÓN CRISTÓBAL CORNEJO  2015 EL QUE ENTRA NO SALE

LO MEJOR
En la puesta en
escena basa toda
su actuación

LO PEOR
Una dentadura
que más que
miedo da yuyu

El cuarteto de “los niños” bendice una nueva actuación que desbor-
da todo el ingenio con una parodia que se desarrolla en una Iglesia,
con unos personajes disparatados. En esta ocasión, en la celebración
del bautismo reconoce que el niño es hijo de Kichi. Su parecido con
sus gestos es cuanto menos parecido. Su futuro es igual, impredeci-
ble. “El enrollao” luce en una hornacina y escucha un te-
ma libre en el que aparece la Pantoja con un Kiko Rive-
ra, en el que confiesa todos sus pecados. Innumerables
pero a cuál más ocurrente. Se despiden a lo grande.

4 ESTE AÑO SALIMOS DE MILAGRO CUARTETO (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA IVÁN ROMERO CASTELLÓN / DANIEL FOPIANI MUÑOZ DIRECCIÓN PEDRO
JOSÉ TAMAYO SALAZAR 2015 LOS CANSINOS

LO MEJOR
Cada parodia es
un motivo de ale-
gría

LO PEOR
La improvisación
siempre es bue-
na y fresca
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La comparsa de Aragón interpretó una nueva actuación completa.
La imagen que desprende la playa de Cádiz en cualquier época del
año, desde La Victoria hasta La Caleta. Poesía pura y mejor defendi-
do con un piropo y una profundidad que marca un estilo que crece y
se gusta. ‘La guayabera’ defiende la educación a los ni-
ños con esa rebeldía que debiera tener para con los que
mandan, “que no es una falta de educación”. Valores.
Con el popurrí remata una actuación en el que desplie-
ga todo un repertorio caribeño. 

5 LA GUAYABERA COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA JUAN CARLOS ARAGÓN BECERRA DIRECCIÓN ALEJANDRO RODRÍGUEZ
FERRERA EN 2015 LOS MILLONARIOS

LO MEJOR
La profundidad
de unas letras
que hablan solas

LO PEOR
El montaje se
alarga más de la
cuenta

La segunda y definitiva parte la firma Luis Rivero, con un estilo tan
marcado como inigualable. El primer tango trae el problema en la
enseñanza, Rivero -maestro en El Puerto- saca un tema espinoso co-
mo es el acoso escolar y que por desgracia sigue siendo actualidad.
En el segundo, el protagonismo que toma Cádiz por car-
navales en Andalucía cuando llega febrero y que algu-
nos no se responsabilizan con las letras y la imagen que
dan. Unas coplas que deleitan con unas voces que des-
pliegan un repertorio tan ovacionado como auténtico.

6 LA CORTE CORO (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA LUIS MANUEL RIVERO RAMOS DIRECCIÓN LAURA RIVERO RAMOS 2015
CÁDIZ OCULTO

LO MEJOR
Defienden un es-
tilo inigualable y
que se reivindica

LO PEOR
Nueva moda,
cantarse a sí
mismo

En una casa vacía y fantasmal se presenta la comparsa de Jesús Bien-
venido que no duda en reconocer que está “condenado a quererte,
Tacita”. ‘La comunidad’ despliega todo un derroche interpretativo y
musical que aborda un grupo que no da miedo, encanta a base de
buen gusto. “Soy más moro que la Giralda” pero “tú no
eres ningún profeta”. Una copla ante el terrorismo yiha-
dista. La mujer, tan en boca en este Carnaval, tiene en
ella el piropo a la madre. Unos vecinos que despliegan
su apuesta firme con unas maneras delicadas y suaves.

7 LA COMUNIDAD  COMPARSA (CÁDIZ)

LETRA Y MÚSICA JESÚS BIENVENIDO SAUCEDO DIRECCIÓN RAFAEL CAMPOS CASTRO 2015
LOS IMPRESCINDIBLES

LO MEJOR
Otra vez el acier-
to en los dos pa-
sodobles

LO PEOR
El oS

La chirigota viñera de Manolín Gálvez vuelve al concurso y accede -
sorprendentemente para algunos- a las semifinales. El sabor más
castizo le canta al edil gaditano, José María González “Kichi”, con el
sueño de que “nuestro alcalde sea gaditano”. Eso sí, las alabanzas se
tornarán en crítica cuando vengan mal dadas “querido
amigo”. El alcalde, en el palco municipal, se pone en pie
y aplaude. Segundo pasodoble, con letra en mano y a
oscuras, lee una carta de María la Hierbabuena desde el
cielo al no poder despedirse. Sincero, el Falla se vuelca.

8 NOS JUNTA ANDALUCÍA CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA PABLO DE LA PRIDA / JESÚS BERNÁRQUEZ / GERMÁN GARCÍA MÚSICA CONSTANTI-
NO TOVAR VERDEJO DIRECCIÓN JOSÉ MANUEL GÁLVEZ NÚÑEZ 2015 NO PARTICIPARON

LO MEJOR
Cantan con papel
en mano a María
la Hierbabuena

LO PEOR
Usar las sevilla-
nas en un popu-
rrí

Los carnavales son el principio y el final
del año, el que marca. Mes tras mes y
siempre tiene a febrero como punto de
partida de todo. Apología pura de gadita-
nismo al tirar por tierra todos los tópicos
que atacan al gaditano, al que reconoce
que se lave la boca “para hablar de su
gente”. Levanta al Falla a las tres de la
mañana. En la segunda letra le cantan a la
droga, el amor clandestino, el que le
arruinó la vida. Subiela y su grupo sellan
un pase que deleitó por su fuerza y por in-
tenciones de dar lo mejor de sí.

9 LOS DOCE CHIRIGOTA (CÁDIZ)

LETRA JOSÉ MANUEL ARANDA PERALES / JOSÉ MANUEL
CARDOSO ROMERO MÚSICA MANUEL SÁNCHEZ ALBA
DIRECCIÓN ÁNGEL SUBIELA GÓMEZ 2015 NO PARTICIPARON

LO MEJOR
Una docena de
razones que gus-
tan como pocas

LO PEOR
Supieron repo-
nerse a la hora
en que cantaron
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El Falla
en detalles

� Las tablas del cuarteto de Iván Romero las demostró
en el tema libre con una improvisación fuera de toda
duda cuando salieron a delante con arte y con una
destreza como solo estos saben hacer. Reconocimiento.



Flamenca, amante del carnaval y
amiga de sus amigos siempre

A fauno
precavido no le
duelen los pies

■ La cantaora gaditana Anabel Rivera es fija en el paraíso del Gran
Teatro Falla siempre que sus compromisos profesionales se lo
permiten. Anoche vivió la sesión con su amigo Sergio Gallardo, a
quien aplacaba los nervios por la actuación de su coro ‘La Corte’.

■ Los componentes de ‘El
Creador’ tienen un calzado
más cómodo que los zancos
que lucen en escena, eso sí
forrados a juego con el tipo.

El Falla
en imágenes Esther Porquicho

EL GALLINERO
DEL CARNAVAL

GRITOS DESDE EL GALLINERO

� ¡Hay cangrejos, camarones y bocas! (Desde el Gallinero sale el
grito de un aficionado tras otro inteligible de una aficionada a ‘La
Guayabera’)� ¡Esto es Cai y punto! (Aficionado a ‘El Creador’)

Las mujeres
ocupan el coro
‘La cazuela’

■ La orquesta del coro de
Paco Martínez Mora tiene
tiene un toque femenino y
una clase que no se puede
aguantar. Su buen hacer en
las tablas y sus sonrisas de
ánimo por los pasillos son
una alegría para todos.

Visitas que
alegran las
noches de Falla

■ Eduardo Bablé no ha podido
presentar en sala este año por
problemas de salud. Anoche
visitó a el escenario y saludó a
sus compañeros de concurso.

4 JUEVES, 4 DE FEBRERO DE 2016 viva



Soy jurado
como el del Falla
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C O R O S
La vuelta a Cádiz...
Sigo siendo el rey

Coroterapia
La corte

C O M P A R S A S
Los chatarra
Los cobardes
Los camellos

El creador

C H I R I G O T A S
Los que vienen de

marea
Si me pongo pesao...

Los serenissimos
Los polvos egipcios

C U A R T E T O S
Cuento de tronos
A.L.C.A.R.A.J.O.

Este año salimos...

Final del COAC

Viernes 5

La tercera semifinal dejó grandes dosis de humor y crítica por parte de todas las agrupaciones que buscaban pasar a la final . ÁLVARO GENEIRO

COMPARSAS 11

1 Los cobardes                                       743 485     258 16       57       60      21       22       15       53       14
2 El creador                        733 474     259 14       57       60      23       21       16       54       12
3 Comparsa Los invencibles                    732 483    249 15       54       56      21       20       15       53       15 
4 Los chatarra                        731 475    256 15       55        59      23       22       15       52       15    
5 La guayabera                        730 481    249 14       55       57       21       21       14       53       14
6 La comunidad 729 482    247 14       55       54      20       23       15       53       15
7 Los camellos                                       726 469    257 15       56       59       22       23       14       54      14        
8 Los doce                                             722 467     255 14       60       57       21       22       14       53      14 
9 El malo del cuento                              708 464    244 13       56       53      20       23       14       50      15
10 OBDC. La vida es bella!                      700 447    253 15       54       58       22       23       16       50      15
11 Un país llamado Cádiz                        688 448     240 13       56        53      21       22       14       50      11

1 A.L.C.A.RA.J.O. 698 456        242 106        29         27         14          52          14
2 Este año salimos de milagro 697 455        242 110        26         25         15          53           13
3 Cuento de tronos* 696 452        244 108        27         26         14          55          14
4 Las aventuras de tontín**                  685 457        228 103        25         24         14          50          12

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

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

CUARTETOS 4
GLOBAL ARRASTRA SEMIFINAL PARODIA CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIBILLO TEMA LIBRE TIPO                 

1 Coroterapia                        737 482    255 14      57       59       23       22       15       50       15
2 La corte                                             736 481     255 16       55       56       22       23      16       52       15   
3 Sigo siendo el rey 735 477     258 15       56       59       22       23      16       52       15
4 La vuelta a Cádiz en 80 mundos         733 480    253 15       55        57       20       22      16       53       15
5 La cazuela                                          686 444    242 14       56       54       22       20      13       52       11

1 Si me pongo pesao me lo dices            741 480     261 16       35      33       45      44       20      53       15          
2 Los polvos egipcios 731 474     257 15        32      33       45      47       18       53       14
3 El niño Jesús que tenía tu mare...        716     459     257 15       32      34       46      44       20       52       14    
4 Los serenissimos                                694 440    254 14       30      34       45      48       16       53       14
5 Los que vienen de marea                    693 449    244 14       34      30       45      42       16       49       14
6 Los que viven de gañote 693 458     235 13       30      31       40      43       16       50       12   
7 Nos junta Andalucía                            642 419     223 13       28      25       41       40      14       50       12

CHIRIGOTAS 7
GLOBAL ARRASTRA SEMIF. PRESENT. PASOD. 1 PASOD. 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIB. POPURRÍ TIPO  

COROS 5
GLOBAL ARRASTRA SEMIF. PRESENT. TANGO 1 TANGO 2 CUPLÉ 1 CUPLÉ 2 ESTRIB. POPURRÍ TIPO  
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Calle LibertadEditorial

Q
uerido amigo: el otro día me dijiste
que le doy mucha caña al PSOE. No lo
creo, sólo la merecida. Ya sabes que
soy amigo de muchos socialistas, a

los que nos une el recuerdo de la lucha anti-
franquista. Pero la pasión no debe cegar al
conocimiento. Vivimos un momento crucial
y el socialismo se encamina a un posible
pacto con populistas y separatistas, los ene-
migos de nuestro sistema democrático. Algo
que ya hizo en el siglo XX cuando con los
mismos aliados derribó a dos sistemas libe-
rales, uno estable y provechoso, la Restaura-

ción, y el otro sobreva-
lorado y convulso, la
República. 

No me negarás que
la izquierda se consi-
dera superior moral-
mente gracias a la His-
toria que os habéis
contado, y que ha
triunfado en el imagi-
nario colectivo. Pero
esta Historia nada tie-
ne que ver con la ver-
dad. La mayor parte
del tiempo el socialis-
mo ha sido parte del
problema y no de la

solución. Antes de la Transición, el PSOE só-
lo ha colaborado con un sistema, la Dictadu-
ra de Primo. Mejor no hablar del golpe del
34, las checas, la Brigada del Amanecer, Lar-
go, Negrín, el yate Vita, o las vacaciones del
franquismo. Por fortuna, tras 1978, el PSOE
se ha vuelto socialdemócrata, pero ay, ha
cambiado el anticapitalismo -errático desde
su fundación-, por otros objetivos de pelaje
totalitario, como la ecología, la ideología de
género, o el animalismo. Todo ello adereza-
do con un cierto desprecio a España y su His-
toria. Pero no creas que soy un sectario. Sé
valorar los aspectos positivos de vuestro de-
venir. Siempre me gustó el magisterio moral
del socialismo de cátedra, especialmente Ju-
lián Besteiro, al que tenéis olvidado. Y sobre
todo, la decisiva contribución de los gobier-
nos de Felipe G. a la modernización y pro-
yección de España.

Considero a la socialdemocracia como
una fuerza estructural, necesaria. Por eso la
llegada de Zapatero me entristeció. No espe-
raba que de nuevo comenzara la vieja ma-
traca socialista del rencor. Ahora, estoy muy
desesperanzado. Resulta que los barones no
quieren pactar con Podemos, no por razones
de defensa constitucional, sino por cálculo
partidista. Pero salvo la vieja guardia, todo
el PSOE actual está de acuerdo en tratar al
principal partido democrático, el PP, como
un apestado. Como diría Arcadi, sigue ciego
tu camino. ■

Carta a un socialista

Rafael Zaragoza
Pelayo

‘No me negarás
que la izquierda
se considera
superior
moralmente
gracias a la
Historia que os
habéis contado

‘
y esto es lo que está pasando con los
bancos. Han alargado la situación para
ver si mejoraba o si la gente dejaba de
reclamar y la jugada ha salido mal.

Las cláusulas suelo van a tener que
anularse y devolverse todas y,, las ac-
ciones de Bankia van a terminar siendo
anuladas en cuanto a su compra, es de-
cir, habrá que devolver el dinero al
completo a los inversores con los con-
siguientes intereses de demora.

Lo que resulta llamativo de estos ca-
sos es la utilización de los recursos pú-
blicos para las entidades financieras.
No se les ha puesto hasta ahora ningu-
na condición que permita restituir lo
cobrado indebidamente a los ciudada-
nos. Se ha rescatado a los bancos a
cambio de nada. Pero no solo eso, se
ha utilizado un servicio público como
lo es la Junta Arbitral Nacional de Con-
sumo para salvar el asunto de las pre-
ferentes y ahora se plantea de nuevo
dependiendo de la resolución del Tri-
bunal Supremo con respecto a las ac-
ciones de esta entidad financiera. 

La solución al problema lo represen-
tamos todos con nuestro dinero. ¿Aca-
so piensan que la estructura de este or-

E
n estos días estamos asistiendo
a multitud de sentencias que di-
ferentes instancias judiciales,
incluso el Tribunal Supremo,

han dictado contra determinados
abusos que las entidades financieras
han ido cometiendo hacia sus clien-
tes. 

Se tratan de resoluciones que vie-
nen a dar la razón a los usuarios ante
temas tan críticos en los últimos años
como lo son las cláusulas suelo, las
acciones vendidas por Bankia en un
determinado momento y que pasaron
en poco tiempo a valer poco, y otras
cuestiones diversas.

Normalmente, cuando se sigue la
teoría de alargar las cuestiones para
ver si se arreglan con el tiempo todos
los palos caen en el mismo momento

ganismo del Ministerio de Sanidad es
gratuito? ¿Se va a jugar de nuevo a los
trileros con el dinero público de todos?
Les recuerdo que muchos inversores de
preferentes aceptaron una quita injus-
ta que hacía que perdieran parte de su
dinero en favor de la entidad financie-
ra. 

Todo ello ha pasado porque no hay
controles. El Banco de España ha per-
dido su poder coercitivo hacia las enti-
dades financieras y eso ha conllevado
que, al final, en la ley de la selva, en la
del más fuerte, sean los bancos los que
ganen. Se produce aquí un paralelismo
de lo de las gacelas y los leones.

No se qué pasará en estos días con la
conformación del gobierno de España
o la necesidad de unas nuevas eleccio-
nes pero les aseguro que se tienen que
sentar las bases de cara al futuro sobre
la actuación correcta de los bancos. No
valen los códigos de buenas prácticas,
es necesaria una regulación positiva
en el Derecho sobre estas cuestiones
en la que no haya margen de duda o in-
terpretación subjetiva por los bancos.

Si se consigue mucho habremos ga-
nado.  ■

Desde el baluarte

Miguel Ángel Ruiz

Desastres
bancarios

Un decreto
necesario

La norma de la Junta que da un plazo
de tres meses para regularizar las
viviendas turísticas ilegales trata de
poner coto a la economía sumergida

Andalucía es uno de los principales mer-
cados turísticos de España, ya que aco-
gió el año pasado 26 millones de turis-
tas y generó un volumen de negocio de

17.600 millones de euros. No es de extrañar,
pues, que en tan floreciente sector proliferen
plataformas en Internet que canalicen gran
parte de la oferta no regulada de alojamientos
en unas 80.000 viviendas en toda la comuni-
dad, las cuales escapan a todo tipo de contro-
les. Sólo la mayor plataforma de este tipo en el
mercado, con apenas ocho años de existencia,
oferta ya 1.500.000 pisos en 34.000 núcleos de
población de 190 países del mundo. Nos halla-
mos ante una actividad económica que supone
una competencia desleal para las viviendas tu-
rísticas dadas de alta y los establecimientos
hoteleros, que no tributa a la Hacienda Pública

ni contribuye por tanto a la mejora de nuestras
infraestructuras turísticas y de nuestro patri-
monio cultural y natural, que sin parámetros
exigibles de calidad pueden acabar dañando
la imagen turística de Andalucía y que incluso
tienen un componente de inseguridad al igno-
rarse la identidad de sus usuarios. Por éstas y
otras razones más que se justifica el Decreto
aprobado por la Junta y en el que se da un pla-
zo de tres meses para que estas viviendas turís-
ticas clandestinas sean regularizadas por sus
dueños y dejen de ser ofertadas en las platafor-
mas de Internet, las cuales se lucran con una
mera labor de intermediación y sin asumir nin-
guna responsabilidad. Esta actividad no puede
englobarse en la economía colaborativa; es
simplemente economía sumergida. Ya es hora
de que emerja y compita en pie de igualdad.

der. El anterior llamado a ponerse al frente
del envite –el actual presidente en funcio-
nes del gobierno y ganador de las eleccio-
nes, Mariano Rajoy- ha preferido continuar
emboscado entre algunos de los pinsapos
que adornan el acceso a la Moncloa. Difícil
será que recupere prestigio y votos. El va-
lor,  se decía en los cuarteles y en la cartilla
militar,  se le supone al soldado,  pero con
el gesto insólito de declinar el encargo del
Jefe del Estado/Rey  Rajoy ha terminado de-
nigrando su papel de presidente del PP y
del gobierno. 

Comienza un mes de febrero bisiesto,  tie-
ne 29 días.  Pedro Sánchez nació un año bi-
siesto (29 de febrero de 1972) y está empeña-
do en celebrar un  cumpleaños, que solo le
viene cada cuatro años, camino de la presi-
dencia del gobierno. El recorrido va a ser
duro y difícil, tanto como el que emprendió
desde su puesto de diputado de base que
llega al Congreso como sustituto por una

N
o es una guerra en campo abierto,
pero sí lo es de posiciones. Se han
acabado las trincheras, pero conti-
núan los movimientos de los ejér-

citos respectivos buscando la mejor ubi-
cación para la batalla que se avecina. 

Pedro Sánchez se ha puesto  en el centro
del  campo de batalla. Ha estado audaz,
dispuesto a correr riesgos porque hay fue-
go cruzado,  pero ya el hecho de afrontar
ese trance le hace ganar los galones de lí-

dimisión. Su historia es reconfortante en
un sistema de partidos, como el español,
en el que mandan  los aparatos   que lo con-
trolan todo: puestos parlamentarios, secre-
tarias regionales, nombramientos de go-
bierno, etc. Ese procediendo lo están rom-
piendo las primarias aunque  en una pe-
queña parte. Esto no es EEUU, ni por tradi-
ción, ni por participación, donde los parti-
dos son minúsculos y los aparatos  muy re-
ducidos. 

Los primeros en lanzar al aire pamplinas
han sido el ministro García Margallo y Mo-
nedero. Margallo  se ha lucido diciendo que
un gobierno de Sánchez sería el camarote
de los hermanos Marx y que nos pondría
inermes ante el yihadismo. Monedero que
Sánchez se comporta como el doble –un es-
tafador-  que suplantó al general Della Ro-
vere en la II Guerra Mundial y murió fusila-
do en su papel. Olvida Monedero que fue
un  verdadero héroe.  Y los necesitamos.     ■

En Román Paladino

Toma de
posiciones
Rafael Román
@rafaelroman2012
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POLÉMICA Vicente Sánchez, exconcejal de Fiestas, se siente indignado e injuriado por las acusaciones vertidas contra él por el alcalde

Ruiz-Sillero pregunta
a Educación por las
170 monitoras 
P9

Una mujer se quema a
lo bonzo frente a su
hija y su nieta 
P8

Cádiz

CRÍTICA___Vicente Sánchez quiere
dejar claro que nunca dispuso de
tres palcos en el Gran Teatro Falla

VERSIÓN___Los palcos a los que “se
refiere el alcalde son de la Junta
Ejecutiva del COAC”

INDIGNADO__Según Sánchez “el
alcalde es consciente de la falsedad
de su acusación pero la mantiene”

Harto de “las mentiras” de Kichi

El exconcejal de Fiestas y actual miembro del Grupo Municipal del PP, Vicente Sánchez, en una imagen de archivo en el Gran Teatro Falla.

“Caraduras. No tiene otro
nombre. Tanto el PP como el
PSOE de Cádiz”. Con estas
duras palabras acusaba en el
pasado pleno el alcalde, José
María González, Kichi, a los
dos partidos que han gober-
nado con anterioridad la ciu-
dad y lo hacía por la utiliza-
ción que se daba a los palcos
municipales en el Gran Teatro
Falla. Y en su discurso acusó
al anterior concejal de Fiesta,
Vicente Sánchez, de “dispo-
ner de tres palcos diariamen-
te durante todo el concuros”,
un acusación que no quiere
dejar pasar el citado edil del
PP porque lo considera “una
burda mentira” y “un ataque
personal que no viene a cuen-
to”.

Y es que aunque Vicente
Sánchez, actual edil del Gru-
po Municipal del PP, nunca se
ha caracterizado por entrar
en polémicas, dice no estar
dispuesto a dejar pasar “una
mentira más” al alcalde al
que tacha de “mentiroso pro-
fundo”.

do y se ha convertido en un
mentiroso profundo porque
además él es consciente de la
falsedad de su acusación, lo
cual no le impide continuar
con la misma mentira que se
convierte ahora en una inju-
ria”.

Ante esta situación, Vicen-
te Sánchez no duda en seña-
lar que se siente “atacado e
indefenso ante esta mentira,

y por lo tanto lo que quiero es
aclarar que este concejal no
ha dispuesto jamás de tres
palcos, con palcos de la Junta
Ejecutiva que precisamente el
actual concejal de Fiestas,
Adrián Martínez de Pinillos,
los sigue manteniendo pues
tiene los dos palcos de la Jun-
ta Ejecutiva, que no son su-
yos, ni a mí se me ocurriría
atacarlo porque son palcos de
las asociaciones que confor-
man el COAC”.

Y es que en su opinión “el
alcalde quiere defenderse
atacando, y lo hace contra mi
persona porque quiere defen-
derse de la polémica que exis-
te alrededor de la utilización
que están haciendo de los
palcos municipales”.

Por último, recuerda que en
el pasado Pleno “se aprobó
que de los tres palcos, dos de
ellos se utilizasen para invitar
a colectivos sociales, moción
que fue aprobada aunque el
alcalde sigue utilizando uno
de los palcos para sus invita-
dos, a lo cual nosotros no nos
oponemos… pero hace dema-
gogia con este asunto porque
ha sido un ataque personal,
sin venir a cuento, con una
burda mentira de la cual enci-
ma no se retracta sino que se
reafirma en ella”, concluye
Vicente Sánchez.

trar que aquello era falso,
porque el alcalde se refiere a
los palcos de organización de
la Junta Ejecutiva, que es don-
de se sienta precisamente la
Junta Ejecutiva del COAC, los
cuales jamás he utilizado, co-
mo tampoco han sido utiliza-
dos por ningún concejal,
pues pensé que con esa expli-
cación quedaría cerrado el te-
ma pero el alcalde ha insisti-

cos en El Falla, lo cual es una
burda mentira porque ni yo,
ni los anteriores concejales de
Fiestas, hemos dispuesto de
ningún palco y mucho menos
de tres palcos para poder uti-
lizarlos a nuestra convenien-
cia”.

Además, explica el edil del
PP, “es una mentira que ade-
más esperé pacientemente al
final del Pleno para demos-

Sánchez se siente “indigna-
do e injuriado”, de ahí que
quiere “mostrar” su “sorpre-
sa” y su “indignación” hacia
el alcalde, José María Gonzá-
lez, al comprobar “su insis-
tencia en mantener una fala-
cia, una mentira que él soltó
en el pasado pleno, cuando
dijo, en un ataque personal
totalmente gratuito contra mi
persona, que yo tenía tres pal-

Younes
Nachett

cadiz@publicacionesdelsur.net
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Cádiz  

UBRIQUE Los hechos tuvieron lugar de madrugada en el domicilio de la fallecida 

Muere tras quemarse a lo bonzo
delante de su hija y su nieta 
PROCEDENCIA___De origen brasileño y residente en Ubrique  APOYO__Las familiares están
recibiendo atención psicológica   ACTUACIÓN___ Un total de 12 vecinos tuvo que ser desalojado 

El lunes de
Carnaval, gala
solidaria en El
Mentidero 

CÁDIZ. E.C. | El barrio de El Men-
tidero acogerá el próximo lu-
nes de Carnaval la Gala del I
Mentidero Benéfico, cuya re-
caudación irá destinada este
año a la asociación gaditana
‘Yo me uno al Retto’.  La idea
partió del bar El Garabato, cu-
ya dueña Mamen Rodríguez,
contactó con el resto de em-
presarios y comerciantes de
la zona para poner en marcha
esta iniciativa. Asimismo
también cuenta con la cola-
boración de la asociación de
vecinos y del Ayuntamiento
gaditano. 

Para ello se instalará un ta-
blao que funcionará desde las
14  hasta las 22 horas del lu-
nes día 8 de febrero. Según la
organizadora del acto, están
confirmadas muchas agrupa-
ciones como las de Martínez
Artes, el Love, Los Carapapa,
Manolín Gálvez o Vera Luque,
entre otras. Los fondos para
la asociación se recogerán a
través de huchas que se insta-
larán en los comercios del ba-
rrio, venta de camisetas, cha-
pas, pulseras e incluso con la
donación que los propios em-
presarios quieran  aportar. La
intención es continuar en
años posteriores con esta ini-
ciativa. 

Durante la semana de Car-
naval habrá más programa-
ción con el carrusel de las ile-
gales, o concursos de la can-
tera o de disfraces. Asimismo,
el domingo por la mañana ha-
brá una fiesta infantil donde
se dará un homenaje a Pedro,
el niño gaditano que partici-
pó en el programa ́ Pequeños
Gigantes´, de la cadena Tele-
cinco. 

SOLIDARIDAD

■ Edad de la fallecida que
llevaba 20 años viviendo en el
municipio gaditano

52
AÑOS

■ Tiempo que tardaron los
bomberos en extinguir el fuego
en el inmueble. 

45
MINUTOS 

Agencia
CÁDIZ | Una mujer ha fallecido
la madrugada del miércoles
tras quemarse a lo bonzo en
su domicilio de Ubrique (Cá-
diz) delante de su hija y de su
nieta, de 8 años, han informa-
do fuentes de la investiga-
ción.

El incendio, que está sien-
do investigado por la Guardia
Civil, se produjo sobre las 2:30
horas cuando la mujer, de ori-
gen brasileño aunque resi-
dente en Ubrique y de 52
años, se prendió fuego en su
domicilio.

La Policía Local acudió al
lugar inmediatamente y, tras

comprobar que la mujer esta-
ba fallecida junto a la cama
de su habitación, sacó al exte-
rior de la vivienda a su hija y
su nieta, y cerró la puerta de
la vivienda, aún en llamas,
para evitar que el humo se
propagara por el edificio.

Además doce vecinos del
edificio en el que se han pro-
ducido los hechos, un inmue-
ble de cinco plantas ubicado
en el número 15 de la calle
Moreno de Mora fueron des-
alojados y han pasado la no-
che en un hostal de la locali-
dad.

Los Policías y servicios de
emergencias alertaron tam-

bién inmediatamente a los
bomberos y cuando llegaron
estos efectivos la habitación
de la mujer fallecida estaba
aún completamente en lla-

mas. Los bomberos atacaron
el fuego desde el exterior, con
una autoescala para evitar
que las llamas se propagasen
por la ventana, y desde el in-

terior de la casa.
Tardaron unos 45 minutos en
extinguir el fuego, tarea en la
que emplearon 1.500 litros de
agua, y ventilaron el inmue-
ble con turbo ventilador.

Por otro lado, la hija y la
nieta recibieron apoyo psico-
lógico de los servicios muni-
cipales para afrontar la trage-
dia.

El Ayuntamiento de Ubri-
que ha señalado que "lamen-
ta profundamente" el sinies-
tro, a la vez que agradeció la
rápida intervención de la Po-
licía Local. 

Según vecinos del pueblo,
la mujer  llevaba 20 años en el

Las cifras

WEB En el portal de Transparencia

Sin actualizar la agenda
de la ciudad 
CÁDIZ | La web de Transparen-
cia de la ciudad de Cádiz que
presentó el equipo de Gobier-
no formado por Podemos y
Ganemos, y que se puso en
marcha hace unos meses, lle-
va más de un mes sin actuali-
zar su agenda.  La programa-
ción de actividades lleva tal
desfase que lo que se ofrecen
son los autos de Navidad en el
Teatro de Títeres durante la

festividad navideña. Y esa es
la imagen que se llevan quie-
nes acuden a la web para con-
sultar la programación de
Carnaval para los próximos
días. Sin embargo, a través de
su twiter el alcalde anunciaba
ayer que la programación ofi-
cial  de actividades  del Carna-
val 2016 ya estaba en la calle,
con su consiguiente volatina
informativa. 
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Cádiz |

POLÍTICA Valora la situación de preocupante OBISPADO Daños en la estructura central

Redacción
CÁDIZ | La diputada andaluza
del PP de Cádiz, Teresa Ruiz-
Sillero, reprocha que la con-
sejera de Educación, Adelai-
da de la Calle, evite dar solu-
ciones a las 170 monitoras es-
colares de la provincia, la-
mentando “su silencio” ante
“la injusticia de cobrar 5 eu-
ros la hora y la precariedad la-
boral que sufren estas traba-
jadoras”.

Durante su intervención en

CÁDIZ / E.P | El Obispado de Cá-
diz y Ceuta ha decretado el
cierre de la Iglesia de San Pa-
blo, en el casco histórico, por
“riesgo inminente de derrum-
be”, por lo que la cofradía que
tiene su sede canónica en di-
cho templo deberá de decidir

qué hacer de cara a la salida
procesional del próximo Mar-
tes Santo. Según confirman a
Europa Press fuentes del
Obispado, se ha decretado el
cierre del templo al presentar
daños en la estructura de la
nave central.

la Comisión de Educación del
Parlamento andaluz, la diri-
gente popular ha expuesto la
precaria situación laboral de
los monitores, la mayoría de
ellas mujeres, calificándola
de “muy preocupante”. 

“No cobran vacaciones;
son fijos-discontinuos; los
contratos son sólo de 4 ó 5 ho-
ras diarias, lo que conlleva
sueldos muy escasos que os-
cilan entre los 400 y los 500
euros mensuales”, explica
Ruiz-Sillero, agregando que
“ahora les reclaman el título
de técnico medio de integra-
ción social, cuando muchas
de ellas tienen titulaciones
superiores, y corren el riesgo
de ser despedidas”, añade la
diputada andaluza.

Ruiz-Sillero se
preocupa por las
170 monitoras
escolares
Asegura que no cobran
vacaciones, son fijos-
discontinuos y sus
contratos son de 4 ó 5
horas diarias

Ruiz Sillero ha preguntado en el Parlamento por esta cuestión. VIVA

Cierra San Pablo por
riesgo de derrumbe

CARNAVAL Un total de 14.594 vehículos pasan

CÁDIZ E.P | Abertis Autopistas
ha reforzado la seguridad en
la AP-4, que une las provin-
cias de Cádiz y Sevilla, con
motivo de los desplazamien-
tos previstos por el Carnaval.
Abertis detalla que durante el
primer domingo del Carnaval

de Cádiz, que es habitual-
mente el día con el tráfico
más intenso de estas fiestas,
un total de 14.594 vehículos
circularon por la AP-4. Dicha
cifra supuso un 36% más en
comparación a un domingo
sin Carnaval.

Abertis refuerza la
seguridad en la AP-4

SUCESOS Por la ventana de una vivienda

Detenido al intentar
robar escalando
CÁDIZ | Agentes de la Policía
Local han detenido a F.J.P.T.,
vecino de Cádiz de 36 años,
por un presunto delito de ro-
bo con escalamiento.Según
trasladan desde la Jefatura,
los hechos ocurrieron en la
madrugada del miércoles en
Loreto, cuando una dotación
de la Policía Local observó a
un individuo en el alfeizar de
la ventana del primer piso de
una finca. El hombre, que se

estaba sujetando a la persia-
na, saltó a la vía pública al
percatarse de la presencia de
los agentes y salió huyendo
por la calle Infante de Orle-
áns. Los agentes emprendie-
ron su persecución hasta la
calle Carlos Haya.  Los policí-
as contactaron con el propie-
tario de la vivienda quien
confirmó que momentos an-
tes alguien había tratado de
entrar en su casa.
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San Fernando  |

ADMINISTRACIÓN La mediación del Defensor del Pueblo Andaluz ha sido clave para resolver la situación

Seis años de lucha y un final feliz

José F. Cabeza
SAN FERNANDO | En 2006 Javier
Baeta causó baja en las Fuer-
zas Armadas por una pérdida
de actitud psicofísica, o lo
que es lo mismo, se le conce-
dió un 33 por ciento de invali-
dez. Tras pasar a dicha situa-
ción, en el año 2007 solicitó la
execión del impuesto de cir-
culación de su vehículo -co-
nocido como ITVM- y la Junta
se lo concedió por dos dos
años revisable y, una vez pasó
ese tiempo, le fue retirado y,
desde entonces, cada año ha
tenido que hacer frente al pa-
go de dicho impuesto, pese a
tener certificada esa invalidez
del 33 por ciento por parte del
Ministerio de Defensa.

Desde entonces ha procu-
rado defender sus intereses
como ciudadano y siempre
con la misma respuesta por
parte del Ayuntamiento, es
decir, que tenía que pasar por
taquilla ya que el único certi-
ficado que le era válido era el
emitido por la Junta, pese que
al que tenía del Ministerio de
Defensa, por Ley, tiene efec-
tos a nivel nacional.

Desde el 2009 y hasta el
2015 siempre encontró la mis-
ma respuesta por parte de la
Administración autonómica,
es decir, que no le equiparaba
el certificado que desde el
Ayuntamiento se le solicitaba
porque, sencillamente, le va-
lía con el que poseía del Mi-
nisterio de Defensa.

Una pescadilla que se mor-
día la cola, es decir, el Ayun-
tamiento le reclamaba un cer-
tificado sobre su invalidez

que tenía que emitir la Junta y
ésta, a su vez, no se lo daba
porque entendía que le valía
con el que tenía de Defensa.
Al final, cada año tenía que
hacer frente al pago del ITVM.
“El problema aquí es que una
ley pisaba a la otra y al final el
Ayuntamiento siempre mos-
traba el mismo afán recauda-
torio”, afirma el afectado.

Pero Javier no se dio por
vencido e inició una batalla
legal que le costó 700 euros
de su bolsillo y que, sin em-
bargo, perdió ante la Justicia
con una sentencia en firme
que, además, dejaba sin efec-
to retroactivo la opción de re-

cuperar el dinero que había
pagado de impuestos por su
coche durante estos seis
años, 140 euros anuales.

Paso clave
Pese al varapalo en los tribu-
nales no desistió y en 2014
puso su caso en conocimiento
del Defensor del Pueblo An-
daluz. Empezó a ver la luz al
final del túnel. Y es que el De-
fensor del Pueblo Andaluz
emitió este año 2015 un infor-
me no vinculante recomen-
dando a la Junta que equipa-
rase el certificado de invali-
dez emitido por el Ministerio
de Defensa, recomendación

“Hasta 3.000 casos hay
pendientes”, indica este ciu-
dadano isleño, quien ha sali-
do a la palestra para dar a co-
nocer su logro porque “mi in-
tención es que la opinión pú-
blica sepa cuál ha sido la pos-
tura que ha manteniendo y si-
gue manteniendo el Ayunta-
miento en estos casos, con in-
dependencia del color políti-
co, y también porque me lo he
ganado y para que quien esté
en mis mismas condiciones y
haya decidido tirar la toalla,
que sepa que ya es posible y
sólo tiene que ir al Centro de
Valoración en Cádiz para con-
seguir el certificado”.

que la Administración auto-
nómica finalmente aceptó. A
finales del pasado mes de di-
ciembre de 2015 acudió al
Consejo de Valoración en Cá-
diz, donde se le dio el nuevo
certificado y, tras entregarlo
en el Ayuntamiento, quedará
exento de pagar dicho im-
puesto de por vida.

Javier Baeta sabe que, con
este cambio de postura, se
abre una veda cuando menos
interesante y que se le puede
volver en contra incluso al
Ayuntamiento isleño, puesto
que a nadie escapa la amplia
población militar que hay en
San Fernando.

Javier Baeta considera que durante todos estos años el Ayuntamiento ha mostrado “afán recaudatorio” en su caso. J.F. CABEZA

Presentación del cartel. J.F.C.

LA HISTORIA___Javier Baeta logra que el Ayuntamiento deje de cobrarle el Impuesto de Vehículos
por una invalidez del 33% reconocida por el Ministerio de Defensa pero no validada por la Junta

Presentado 
el cartel del
XIV Concurso
de Pasodobles
de ‘El Timón’

J.F.C. | La sede de los Salesia-
nos en la Alameda Moreno de
Guerra acogió la presenta-
ción del cartel anunciador del
XIV Concurso de Pasodobles
El Timón,. El acto, que fue
bastante concurrido, estuvo
presidido por la alcaldesa is-
leña, Patricia Cavada, y el
presidente de la Asociación
Cultural Carnavalesca Ami-
gos del Timón, Javier Navarro.

Durante el acto, además, se
anunció que la directiva de la
entidad ha decidido conceder
este año el Premio Cajonazo a
la agrupación Los supervi-
vientes de la calle San Vicen-
te, chirigota isleña que este
año se ha quedado a las puer-
tas de pasar a cuartos en el
Falla. El premio será entrega-
do el próximo domingo, 7 de
febrero, al igual que la distin-
ción de Pepe Requeté, que es-
te año la recibirá Eugenio Ma-
riscal Carlos, durante las se-
mifinales del concurso.

Cabe recordar que la gran
final del mismo se celebrará
el domingo siguiente, es de-
cir, el 14 de febrero y durante
la misma se hará entrega del
Timón de Oro que en esta edi-
ción de 2016 se le impondrá al
torero isleñoFrancisco Ruiz
Miguel. 

CARNAVAL
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El Puerto  |

TURISMO Para el PSOE, “esta edición ha sido reflejo de una nueva forma de gestionar, de trabajar seriamente”

La oficina de
información
ante el
referéndum
boliviano, en
El Puerto
VIVA | La oficina del Tribunal
Supremo Electoral de Boli-
via en Andalucía se trasla-
dará a El Puerto de Santa
María, de cara al referéndum
que tendrá lugar el 21 de fe-
brero, para informar a los
Delegados de Mesa y resol-
ver las dudas que tengan a
nivel general.

El objetivo de este referén-
dum será la aprobación o re-
chazo del proyecto constitu-
cional para permitir al presi-
dente o vicepresidente del
Estado Boliviano a postular-
se nuevamente a una elec-
ción.

La Asociación de Mujeres
Yanapakuna acoge una vez
más las acciones que son de
vital importancia para su
país de origen.

Cabe destacar que esta
asociación colabora activa-
mente con los temas consu-
lares que van surgiendo, así
cada tres meses se trasladan
desde Sevilla las dependen-
cias del Consulado para faci-
litar los trámites a los ciuda-
danos Bolivianos con domi-
cilio en El Puerto y todas las
localidades cercanas a esta
que, según datos del padrón
municipal del año 2015, as-
cienden a 600 personas.

La cita es el domingo 7 de
febrero, en la calle Gatona nº
7 (Sede Derechos Humanos),
desde las 11:00 horas. Más
información en Facebook:
Referéndum constitucional
de Bolivia Sevilla. Tlfs.
627894752 - 617107360.

ELECCIONES

“El Puerto no ha recibido el apoyo
de Alfonso Candón en Fitur”

Redacción
EL PUERTO | El PSOE local, a tra-
vés de su Comisión Ejecutiva
Municipal, ha valorado posi-
tivamente la participación y
gestión municipal en la Feria
Internacional de Turismo ce-
lebrada en Madrid reciente-
mente, y en la que El Puerto
ha estado presente a través
del stand de la provincia.

Asimismo, el Partido So-
cialista ha querido destacar
y agradecer la importante la-
bor llevada a cabo por hoste-
leros, restauradores y empre-
sas portuenses que han acu-
dido a FITUR; a los que se
ofrece para continuar traba-
jando en pro del sector turís-
tico, industria esencial para
la economía de la ciudad.

En este sentido, y respecto
a la participación municipal
en la Feria Internacional de
Turismo FITUR, a la que han
acudido el Alcalde, David de
la Encina, y el concejal de
Turismo, Ángel Quintana,
aplauden que “por fin, haya
dejado de ser una feria de las
vanidades, donde iban con-
cejales, con competencias en
Turismo o sin ellas”.

Frente a ello, aseguran
desde el PSOE de El Puerto se
“ha puesto en valor que esta
edición ha sido reflejo de
una nueva forma de gestio-
nar, de trabajar seriamente,
y de concebir esta Feria del
Turismo como instrumento
de proyección internacional

de nuestros valores, en el
que transmitir las opciones y
posibilidades que ofrece
nuestra ciudad a los visitan-
tes, tanto nacionales como
extranjeros”.

La presencia de El Puerto
de Santa María en Fitur, afir-
man los socialistas portuen-
ses, “no ha pasado desaper-

cibida, sino que además a
través de este evento, la ciu-
dad ha estado recibiendo el
apoyo de la Presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz,  del Consejero de Turis-
mo y Deporte, Francisco Ja-
vier Fernández,  de la delega-
da territorial del ramo, Re-

La presencia de El Puerto en Fitur sigue generando acusaciones entre gobierno y oposición. VIVA 

FITUR___Aplauden desde el Partido Socialista de El Puerto que “por fin, haya dejado de ser una
feria de las vanidades, donde iban concejales, con competencias en Turismo o sin ellas”

Críticas de PP y
Ciudadanos

El apunte

■ ■ Javier Cuvillo, portavoz
de Ciudadanos en El Puerto
afirmó que “tras la
celebración de FITUR, la
marcha del Monkey Week de
nuestra ciudad y el vídeo
promocional de nuestra
localidad, la agrupación de
Ciudadanos-El Puerto de
Santa María se lamenta de la
imagen que se está
proyectando de El Puerto”. 
El portavoz de los Populares
de El Puerto, Germán
Beardo, también hizo
balance de la presentación
de El Puerto en FITUR 2016.
En este sentido, Beardo
calificó “desgraciadamente”
de “pérdida de oportunidad”
para la ciudad la
participación de El Puerto en
la Feria Internacional de
Turismo”. 

medios Palma, de la Presi-
denta de Diputación, Irene
García, así como de la Dipu-
tada Provincial de Turismo,
Mª Dolores Varo”.

Sin apoyos
El PSOE lamenta que “El
Puerto no haya sido respal-

dado por el concejal y Dipu-
tado Popular, Alfonso Can-
dón, quien a pesar de encon-
trarse en Madrid y de haber
sido Alcalde de la ciudad, no
se acercó en ningún momen-
to al stand, habiendo incluso
comunicado su posible pre-
sencia”.
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POLÍTICA El primer edil socialista insiste en su inocencia y reitera que no administra desde 2007 la empresa señalada 

Rodríguez acusa a Díaz
de “poner palos en las
ruedas” para que no
gobierne Pedro Sánchez

El PP propone una
Ley de Subvenciones
que controle todas
las ayudas de la Junta

Actualidad ANDALUCÍA

Gonzalo Rodríguez Nevado, en junio de 2015 tras ser nombrado alcalde de Punta Umbría. EFE

A. González
SEVILLA | La supuesta trama or-
questada en torno a los cur-
sos de formación de la Junta
se cobró ayer una nueva vícti-
ma. Imputado -ahora bajo la
figura de investigado- y ade-
más citado a declarar el pasa-
do viernes ante la comisión
parlamentaria que investiga
el fraude,  el alcalde de Punta
Umbría, Gonzalo Rodríguez
Nevado (PSOE), tiró ayer la to-
alla y renunció a su cargo  al
considerar que es la mejor sa-
lida a la condición de “involu-
crado” que dice se le atribuye.

El primer edil del munici-
pio onubense figura en la lar-
ga lista de señalados en la
Operación EDUende. Siem-
pre ha negado su implica-
ción, pero los hechos por los
que ya se le comunicó en no-
viembre que debería declarar
ante el juez han acabado pe-
sando demasiado. En un co-
municado difundido a prime-
ra hora de la mañana, agrade-
cía el apoyo recibido de veci-
nos y familiares y achacaba
su renuncia a “la presión po-
lítica y la utilización partidis-
ta” del caso, a evitar “daños”

a su familia y a cerrar el paso
a cualquier “perjuicio, altera-
ción o injerencia” en el Ayun-
tamiento. “Me obligan a dar
un paso atrás y dejar la Alcal-
día”, añadió.

A Rodríguez Nevado se le
acusa de haber concedido
ayudas para sufragar cursos
de formación por un montan-

te superior al millón de euros
a favor de El Paraíso de la De-
hesa, una sociedad familiar
del sector hostelero con do-
micilio social en Aljaraque y
de la que el ya exalcalde fue
administrador. 

Por esos indicios tuvo que
declarar ante la Policía Nacio-
nal el pasado 15 de junio, ape-

nas 48 horas después de reci-
bir el bastón de mando. En-
tonces negó que hubiera sido
detenido y rechazó cualquier
responsabilidad sobre la em-
presa desde abril de 2007, mo-
mento en el que nombró a un
apoderado de su familia para
acceder a la Alcaldía.  “Espe-
ro que finalmente quede de-

mostrado que no he cometido
acto ilegal alguno”, insistió.

El PSOE andaluz atribuyó
ayer a “motivos personales”
la renuncia, justo el mismo
argumento utilizado tras co-
nocerse el lunes la dimisión
del interventor general de la
Junta, también citado en la
comisión de investigación.

■ ■ Elena Cortés, portavoz
adjunta de IU en el Parlamento
andaluz, se congratuló ayer de
que su formación incluyese el
nombre de Rodríguez Nevado
entre las peticiones de
comparecencias ante la
comisión de los cursos.
“Parece que hemos tocado y
hundido”, ironizó. La también
portavoz del PP, Carmen
Crespo, elevó el listón y exigió
a explicaciones a Susana Díaz,
mientras Podemos consideró
“necesaria” la dimisión.

IU celebra haber
“tocado y hundido”

Juan Marín, ayer en Ondaluz. VIVA

POLÍTICA El líder de Ciudadanos marca sus propias “líneas rojas” y advierte de que no cederán en capítulos como el Impuesto de Sucesiones

Marín asume que la citación de
Díaz “enfría” el pacto con el PSOE
SEVILLA. A. G. | El portavoz parla-
mentario de Ciudadanos en
Andalucía, Juan Marín, reco-
noció ayer un “enfriamiento”
en las relaciones que su parti-
do mantiene con el PSOE y
que permitieron, por ejem-
plo, desbloquear la investidu-
ra de Susana Díaz y dar luz
verde a los Presupuestos. 

Durante la entrevista con-
cedida a Acento Andaluz,

programa de Ondaluz TV,
asumió que la dirección so-
cialista puede estar molesta
por la citación de la presiden-
ta ante la comisión de investi-
gación de los cursos de for-
mación, que Ciudadanos soli-
citó y apoyó, aunque destacó
que los contactos con el
PSOE-A son pese a ello “flui-
dos” dentro de las “diferen-
cias” en cuestiones como ésa.

Ese distanciamiento, que
llegó a confirmar el martes el
propio portavoz del Gobierno
andaluz, Miguel Ángel Váz-
quez, podría conllevar sus
riesgos, advirtió Marín ano-
che, si el PSOE olvidase aque-
llos compromisos que puso
por escrito en el pacto de in-
vestidura de Susana Díaz.
Ciudadanos ha trazado tam-
bién sus propias “líneas ro-

jas” y sopesaría retirarle el
apoyo a la presidenta si, por
ejemplo, no llegase a buen
puerto a partir de este mismo
mes de febrero la negocia-
ción para la reforma del Im-
puesto de Sucesiones o no se
aplicasen los programas de
ayudas al empleo o a los tra-
bajadores autónomos. 

“Lo firmado hay que cum-
plirlo”, subrayó, “y no nos
valdría que nos dijeran que
no se puede aplicar en 2016 y
lo hacemos en 2017”. Aun-
que sería una posición extre-
ma y con la cuerda tensada al
máximo, Marín no descartó
que un incumplimiento por

parte del PSOE de todo el
consenso acumulado pudie-
ra derivar incluso en una mo-
ción de censura. “Eso no de-
pendería de nosotros, sino
de la Cámara, pero si llegara
el momento y se dieran las
circunstancias no dudaría-
mos”, adelantó.

Sobre el futuro de la Mon-
cloa, aseguró que sus prefe-
rencias pasan por un acuer-
do entre PP, PSOE y Ciudada-
nos que podría favorecer Ma-
riano Rajoy “retirándose”, y
negó que haya recibido ins-
trucciones para que condi-
cione su política en Andalu-
cía a esa negociación.

El fraude de la formación acaba
con el alcalde de Punta Umbría
ARGUMENTOS___Rodríguez
Nevado dimite acosado 
por las “presiones políticas”

CLAVE___ Está investigado por
conceder más de un millón en
cursos a una empresa familiar

PRECEDENTES___ Citado por la
comisión del Parlamento, en
junio ya declaró ante la Policía

El apunte

El PSOE quiere
tachar de la ley
la segregación
por sexos en 
los colegios

SEVILLA. A. G. | El PSOE no da por
perdida la batalla contra la
segregación por sexos de
alumnos en las aulas pese a
que hace apenas un mes el
Tribunal Constitucional re-
chazó los recursos interpues-
tos por la Junta y le obligó, en
la práctica, a continuar finan-
ciando ese tipo de centros
concertados. El portavoz par-
lamentario del Grupo Socia-
lista, Mario Jiménez, anunció
ayer que su partido elevará al
Pleno una proposición no de
ley para derogar el artículo
84.3 de la Lomce que abre la
puerta a esa práctica, evitan-
do así una “discriminación”
que a su juicio colisiona con
la propia Constitución. 

La iniciativa incluye, ade-
más de esa modificación le-
gislativa, una petición expre-
sa para que se cierre el grifo fi-
nanciero a los colegios que
insistan en separar a alumnos
y alumnas. Se trata, insistió
Jiménez, de regresar a 2013 y a
la redacción de la antigua
LOE, que sí prohibía “clara-
mente” cualquier ataque al
principio de “educar en igual-
dad”. El PSOE, que acusa al
PP de articular mecanismos a
través de los Presupuestos
Generales para dar cobertura
económica a los colegios que
segregan, ya recurrió en 2014
la Lomce en su totalidad  y se-
rá de las primeras leyes que
derogue si llega a la Moncloa.

EDUCACIÓN
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MEDIDAS Exige trabajar 4 días al año más para fabricar un nuevo tipo de caja de cambio

C. Pizá
SEVILLA | Renault presentó ayer
a los sindicatos las condicio-
nes que exige a la plantilla de
sus tres fábricas en España,
entre ellas la única en Anda-
lucía ubicada en Sevilla, para
que opten a nueva carga de
trabajo para el periodo 2017-
2020. Un cúmulo de nuevas
exigencias laborales que se
suman a las aceptadas en el
plan anterior, aprobado a fi-
nal de 2012, y que suponen
aumentar los días de trabajo
hasta 220 al año (cuatro más),
eliminar o reducir pluses co-
mo el de nocturnidad o por
trabajar en festivos, ligar pa-
gas extra a objetivos, flexibili-
zar los horarios de trabajo en
fines de semana y festivos, y
aumentar el volumen de la
contratación temporal.

Todo ello pese a que el plan
industrial aprobado por em-
presa, CCOO y UGT en 2012 no
se está cumpliendo en la fac-
toría sevillana de San Jeróni-
mo, ya que los 1,4 millones de
cajas de cambio que se preve-
ía estar produciendo ya este
año se han quedado en 1,2 mi-
llones. El nuevo plan indus-
trial a 2020 vuelve así a reco-
ger el objetivo de producir
esos 1,4 millones de cajas pa-
ra estar al 100% de ocupación
-ahora lo está al 70%-.

UGT y CCOO calificaron
ayer de “provocación” las me-

Uno de los empleados de la fábrica de Renault en Sevilla. ARCHIVO

Renault: más sacrificio
laboral para seguir en Sevilla
MEDIDAS___El grupo francés propone rebajar o eliminar pluses, vincular una
paga extra a objetivos, modificar horarios y aumentar el empleo temporal  

RÉCORD Nueva cota de enero a noviembre

Andalucía exporta un 12%
más de frutas y hortalizas
SEVILLA | La consejera de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz, anunció
ayer durante su visita en Ber-
lín a la feria Fruit Logistica
2016 que las exportaciones
hortofrutícolas andaluzas
han vuelto a batir un nuevo
récord, con 4.676 millones de
euros de venta durante los
meses de enero a noviembre
de 2015, un 12% más que en el

mismo periodo del año ante-
rior.

De este total, 3.983 millones
de euros corresponden a fru-
tas y verduras frescas, prota-
gonistas de esta feria. Según
ha explicado Ortiz, “durante
estos primeros once meses se
ha superado ya el total alcan-
zado de productos frescos
hortofrutícolas exportados en
todo el 2014”.

didas incluidas en el plan, pe-
ro aceptaron negociarlo con
la empresa, como también el
sindicato CCP. CGT y TU (Tra-
bajadores Unidos) rechaza-
ron negociar, como ya ocurrió
en 2012. Renault defiende que
las medidas propuestas apor-
tan la flexibilidad y competi-
tividad necesarias para que
Sevilla acoja la fabricación de
una nueva caja de cambios y
Valladolid la fabricación de
un nuevo vehículo. 

Actualmente, Sevilla es

una fábrica estratégica para
el conjunto del grupo Re-
nault, ya que exporta casi el
90% de las cajas que produce
y surte a plantas en España,
Corea del Sur y Rusia. Desde
Sevilla sale casi un tercio de
todas las cajas de cambios
que consume anualmente el
grupo Renault.

UGT criticó de todas formas
que la nueva caja de cambios
ofrecida a Sevilla no se sabe
para qué modelo sería: Re-
nault no lo ha concretado.

TECNOLOGÍA Mantendrá 117 empleados

SEVILLA | El director general de
Instituto Andaluz de Tecnolo-
gía (IAT), Miguel Ángel Lu-
que, explicó ayer que tras 27
años de existencia de esta ins-
titución se ha llevado a cabo
un expediente de regulación
de empleo (ERE) para un total
de 18 trabajadores, dentro de
"un ejercicio de responsabili-
dad" y con vistas a reincorpo-
rarlos en un margen de tres
años. El ente mantiene tras
este proceso 117 empleados.

Luque argumentó que en
2015 “los números no han si-
do buenos”, lo que ha llevado

a realizar “una política de
ajustar la plantilla”. “Cree-
mos que es un paso atrás para
poder dar un salto”, subrayó.
El IAT, aseguró, está prepa-
rando un plan estratégico
hasta 2018 que estima un cre-
cimiento del 20% “y poder
volver a absorber a estos tra-
bajadores e incluso más per-
sonal”.

La crisis al IAT ha llegado
más tarde “porque se basa, en
su mayor parte, en proyectos
a largo plazo”, y la ralentiza-
ción de los proyectos que pro-
venían de financiación públi-
ca le ha afectado especial-
mente. “Su reactivación du-
rante 2016” también activará
al Instituto.

El IAT sufre, como buena
parte de los 33 centros tecno-
lógicos andaluces, impagos
de la Junta por el retraso en la
justificación de expedientes.

El IAT reincorporará
a los 18 despedidos
en su primer ERE
El Instituto Andaluz de
Tecnología lo achaca a
malos resultados en
2015 y los readmitiría
en un plazo de 3 años

■ La factoría de Renault en
San Jerónimo (Sevilla) emplea
a 1.200 personas y en 2015
fabricó 1,2 millones de cajas de
cambio (el 70% de capacidad)

1.200
EMPLEADOS

El dato
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NEGOCIACIONES Hoy se reúne con Albert Rivera y mañana lo hará con Pablo Iglesias

MADRID. EFE | El líder del PSOE,
Pedro Sánchez, consideró
ayer tras sus primeros contac-
tos con otros partidos para lo-
grar su investidura que “esto
empieza bien”, y defendió el
plazo de en torno a un mes
para someterse a la votación
en el Congreso pese a que el
PP y Podemos desean que se
haga en 15 días.

Después de que el rey le en-
cargara el martes que intenta-
ra ser investido como presi-
dente, Sánchez nombró ayer
a los integrantes de su equipo
negociador (del que forman
parte, entre otros, Antonio
Hernando, Jordi Sevilla y Ro-
dolfo Ares) y comenzó a en-
trevistarse con dirigentes de
los partidos de los que cree
posible recibir el apoyo.

Ayer lo hizo con los de Coa-
lición Canaria, Nueva Cana-
rias, IU y Compromís, hoy se
reunirá con el líder de Ciuda-
danos, Albert Rivera; maña-
na con el de Podemos, Pablo
Iglesias; y el sábado con el
presidente del PNV, Andoni
Ortuzar.

Fuera de esta primera ron-
da de contactos ha dejado a
PP, ERC, Democracia i Lliber-
tat (DiL) y EH Bildu.

Al término de las reuniones
de ayer, Sánchez aseguró te-
ner la impresión de que “esto
empieza bien” ante la buena
disposición que ha encontra-

El líder del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa. EFE

Sánchez “empieza bien” la
ronda para su investidura 
DIFERENCIAS___Defiende el plazo de un mes para someterse a la votación
en el Congreso pese a que el PP y Podemos desean que se haga en 15 días

■ ■ El PP tiene intención de
seguir hablando con C’s. Eso sí,
advierten no estar dispuestos a un
acuerdo para que Sánchez llegue
a La Moncloa e insisten en que ni
se plantean la abstención en la
investidura del líder socialista.

El PP ni se plantea
abstenerse

do en sus interlocutores y de-
fendió el tiempo de en torno a
un mes que se ha dado por-
que cree que “las cosas se tie-
nen que hacer paso a paso”.

Explicó que se ha hablado
mucho de políticas y que la
próxima semana se reunirán
las comisiones negociadoras
de los diversos partidos,
mientras que él tiene inten-
ción de entrevistarse con el
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy.

El intento de que la sesión

de investidura se convocara
en breve fue abanderado por
el PP en la reunión de la Mesa
del Congreso, donde propuso
que ese pleno se celebrara el
16 de febrero y recibió el apo-
yo de Podemos. 

Sin embargo, el presidente
de la Cámara, Patxi López, la
rechazó y defendió que se
pueda conceder más tiempo
para unas negociaciones que
Sánchez comenzó con la di-
putada de Coalición Canaria,
Ana Oramas.

TRIBUNALES Del borrado de los ordenadores

MADRID. EFE | El extesorero del
PP Luis Barcenas ha exculpa-
do al presidente del Gobierno
en funciones, Mariano Rajoy,
pero ha apuntado en su de-
claración ante la juez a la se-
cretaria general del PP María
Dolores de Cospedal como la
responsable de dar la orden
de borrar los discos duros de
los ordenadores.

En su declaración como
testigo ante la titular del Juz-
gado de Instrucción Número
32 de Madrid, el exsenador
afirmó que los discos duros
que él utilizaba en la sede de
Génova contenían informa-
ción sensible que ponían de
manifiesto la existencia de
una contabilidad B en el PP,
según fuentes jurídicas.

Se trata de pantallazos de
correos electrónicos entre di-
rigentes populares, compro-
bantes de donaciones así co-
mo fotocopias de recibís de
pagos regulares e irregulares
del partido y hojas de cálculo
de Excel con más informa-
ción. Ahora bien, no concretó
a quiénes iban dirigidos esos
correos ni tampoco los docu-
mentos de los pagos.

Igualmente, manifestó que
los discos duros de los dos or-
denadores contenían infor-
mación confidencial de ca-
rácter personal y documentos

de sus cuentas en Suiza que
eran claves para su defensa
dentro del caso Gürtel donde
está imputado, añaden las
fuentes.

En su interrogatorio, que
duró dos horas y quince mi-
nutos, afirmó que Cospedal
dio la orden en febrero de
2013 de cambiar su despacho
e intervenirlo para después
interceptar los ordenadores.
Y apuntó a la secretaria gene-
ral como la responsable de es-
tar detrás del borrado que se
produjo el 3 de julio de ese
mismo año.

Bárcenas dijo que el PP sa-
bía que en esos ordenadores
había información “impor-
tante y relevante” que confir-
maba la supuesta existencia
de una contabilidad B en el
partido.

Tanto es así, que afirmóo
que los discos duros contení-
an más información de la que
presentó en el pendrive que
entregó al exjuez de la Au-
diencia Nacional Pablo Ruz
en la causa de los denomina-
dos papeles de Bárcenas.

Por su parte, la secretaria
general del PP, María Dolores
de Cospedal, aseguró ayer
sentirse “tranquilísima” ante
las acusaciones del extesore-
ro de su partido y dijoque es
un “mentiroso” y un “sinver-
güenza”. 

“Sobre lo que diga este
mentiroso estoy tranquilísi-
ma. Es un mentiroso compul-
sivo y qué le vamos a hacer”,
insistió, antes de apuntar que
Bárcenas intentó no mencio-
narla porque le pone quere-
llas y las gana. 

Bárcenas apunta a
Cospedal como
responsable
La secretaria general del
PP está “tranquilísima”
sobre lo que diga el
“sinvergüenza” del
extesorero del PP

Apunte



El Barcelona firma una
exhibición camino de la final

El delegado del Barça (d) lleva los balones que les corresponden a Suárez y Messi por sus goles. EFE

Barcelona 7
Valencia 0
Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Pi-
qué (Bartra, m.61), Mathieu, Alba
(Adriano, m.70); Busquets, Arda Turan,
Iniesta (Sergi Roberto, m.46); Messi,
Suárez y Neymar.

Valencia: Ryan; Barragán, Mustafi,
Santos, Gayà; Cancelo (Cheryshev,
m.58), Danilo (Feghouli, m.33), Dani
Parejo, André Gomes, Siqueira (Vezo,
m.46); y Rodrigo.

Goles:
1-0 m.7: Suárez. 2-0, m.12: Suá-
rez. 3-0, m.30: Messi. 4-0, m.59:
Messi. 5-0, m.74: Messi. 6-0,
m.83: Suárez. 7-0, m.88: Suárez.

BARCELONA. EFE | Con cuatro go-
les de Luis Suárez y tres de
Leo Messi, el Barça firmó una
exhibición para destrozar al
Valencia (7-0) y asegurarse,
salvo sorpresa mayúscula en
la vuelta, el pase a la final de
la Copa del Rey.

El partido fue un monólo-
go del equipo de Luis Enri-
que, que ofreció una de sus
mejores actuaciones del año
ante un rival con muchas du-
das y que, además, jugó con
diez toda la segunda mitad

por la expulsión de Mustafi.
Virtuosismo, velocidad de

vértigo en las combinacio-
nes, recuperaciones fugaces,
electricidad en cada acción y

mucha clase. 
Eso fue el Barça desde el

primer minuto de un partido
en que el salió a decidir la eli-
minatoria y lo pudo haber

hecho antes del descanso.
Fue una exhibición de un

gran Barcelona, del juego co-
ral de un equipo que quería
reivindicarse.

FÚTBOL Semifinales de la Copa del Rey

UN VENDAVAL___ Impuso su fútbol de fantasía desde el principio frente a un rival que nunca supo a
qué jugar JUSTIFICADA___ El Valencia jugó con diez la segunda mitad por expulsión de Mustafi

La liga china
revienta los
precios con
Jackson

FÚTBOL

PEKÍN. EFE | El traspaso del co-
lombiano Jackson Martínez
al Guangzhou Evergrande
por 42 millones de euros, ré-
cord absoluto en la liga chi-
na, ha dado un paso más en
la inflación vertiginosa que
vive el fútbol de este país,
que ha reventado los precios
en el mercado mundial este
invierno.

La llegada del exjugador
del Atlético de Madrid se
une a otros fichajes multimi-
llonarios realizados por los
equipos de la Superliga chi-
na, que están reforzándose
de cara a la temporada que
comienza el 5 de marzo, y
hasta ahora los cuatro tras-
pasos más caros de este
mercado invernal han teni-
do como destino el fútbol
chino.

A ellos podría sumarse en
verano el centrocampista
marfileño Yaya Touré, del
que la prensa inglesa da por
segura su salida del Man-
chester City con destino a
China por una cifra de unos
30 millones de libras (39,7
millones de euros), aunque
su futuro equipo aún no está
definido.

Si se confirma, Touré pro-
tagonizaría a sus 32 años el
segundo mayor traspaso del
fútbol chino, tras Martínez,
en una escalada que está al-
canzado prácticamente un
récord por semana.

Apuntes

■ ■ El Valencia no recibía siete
goles en un partido de
competición oficial desde hace
veintidós años, cuando perdió
por 7-0 ante el Karlsruher
alemán en la vuelta de los
dieciseisavos de final de la Copa
de la UEFA de la campaña 93-
94. Se registró a pesar de que
el conjunto ché había ganado
en la ida en Mestalla por 3-1.

Veintidós años sin
encajar siete goles

■ ■ El entrenador del
Valencia, Gary Neville, ha
admitido que el 7-0 en
contra cosechado por su
equipo en la ida de la
semifinal de la Copa del Rey
ante el Barcelona es
“inaceptable”, aunque ha
respondido repetidamente
que no piensa dimitir.

Gary Neville no
piensa dimitir
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