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Anguita desborda el auditorio de
Málaga en su primermitin en 15 años

EL EXALCALDE Y EXCOORDINADOR ABOGA POR TENDER LA MANO A PODEMOS Y NO AL PSOE PÁGINAS 2-3

EL YIHADISMO GOLPEA A LA JOVEN DEMOCRACIA ÁRABE PÁGINAS 36-37 y EDITORIAL

Y ahora, Túnez
b bAsesinados a tiros 20 turistas, dos de
ellos españoles, en el Museo Bardo de la capital

La policía abate a dos terroristas, busca a
otros tantos y no aclara su pertenencia

AP

33 Una víctima es sacada en camilla del museo en el que se produjo la matanza, ayer en la capital de Túnez.

33 Miroslav Djukic, ayer.

Djukic: “Si
cambias dos
vecesde técnico,
es que hay
otros errores”

LA DESPEDIDA DEL SERBIO

El capitán Abel dice no apreciar
en sus compañeros que vayan
a darlo todo PÁGINAS 44-45

El Obispado
pone a su
nombre una
finca y un local
de Posadas

INMATRICULACIONES

Las inmatriculaciones se lleva-
ron a cabo entre mayo y julio
del año 2006 en el Registro de
la Propiedad de Posadas. Se
trata de la finca del Caño de la
Almona y de un local comer-
cial del Paseo Pedro Vargas
que fue sede de la Sociedad de
Cazadores. PÁGINA 29

El futuro del
aeropuerto, en
manos de las
instituciones
cordobesas

INFRAESTRUCTURAS

PÁGINA 14

CINTURONES 
ANTONIO MIRÓ
Cinturón reversible
7,95 euros

COLECCIÓN CD 
FLAMENCO
Camarón
Solo 3,95 euros

COCHES EN MINIATURA
Toyota Celica Solo 1,99 euros

BUFANDAS HANNIBAL LAGUNA
Bufanda Arena 5,95 euros

TUPPER AL VACÍO
Tupper rectangular 1,2 l.
2,95 euros

...Y EL FIN DE SEMANA
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Anguita anima a IU a tender la
mano a Podemos y no al PSOE
Llama a la coalición a forjar la unidad popular
para “tirar abajo el régimen de la Transición”

MULTITUDINARIO ACTO DEL EXCOORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA DESPUÉS DE 15 AÑOS SIN PROTAGONIZAR UN MITIN

E
l excoordinador general
de IU Julio Anguita pi-
dió ayer el voto para IU
en las elecciones anda-

luzas y animó a la coalición a
“tender la mano” a fuerzas como
Podemos y Equo, además de a
los sindicatos, para lograr “la
unidad popular” y “tirar abajo
democráticamente el régimen
de la Transición”.
Durante un mitin en el Palacio

de Ferias y Congresos de Málaga,
al que asistieron más de dos mil
personas, Anguita pidió el voto
para IU en su primera participa-
ción en 15 años en un acto elec-
toral, en el que mostró su apoyo
al candidato de Izquierda Unida
a la Junta, Antonio Maíllo.
“Cuando pasen las elecciones,

IU tiene que reflexionar y tender
la mano para unir a todos en la
unidad popular con la gente. La
época de la Transición ya mu-
rió”, dijo Anguita, que añadió
que “la unidad de la izquierda
no es hablar con el PSOE” y que
IU “no puede estar dispuesta a
criticar el bipartidismo y luego
negociar con ellos”.

SIN RENDICIÓN / Explicó que
“tender la mano no es rendi-
ción” y citó a fuerzas como Pode-
mos, Equo, Attac y los sindicatos
que estén “dispuestos a romper
amarras con el régimen y pe-
lear” para “tirar abajo demo-
cráticamente este régimen de la
Transición”.
“Hoy cada uno pide el voto pa-

ra su partido, esto pasa, pero des-
pués de las elecciones ya vere-
mos lo que hay”, dijo Anguita,
que advirtió de que “el poder va
a seguir mandando y es el ene-
migo: los gobiernos se ponen en
medio pero el adversario es el
que está detrás”. Anguita admi-
tió que esta política “abierta” es
“más dura que correr delante de
los grises”, pero dijo que ese es
el “combate heroico” al que está

Pide a los ciudadanos que recuperen la dignidad
del país y que no sigan “votando a ladrones”

cordoba1@elperiodico.es

REDACCIÓN

MÁLAGA

Moreno promete a los mayores
ampliar las plazas de residencias

ACTOS DEL CANDIDATO DEL PP EN ADRA Y GUADIX

EFE
ADRA / GUADIX

EFE / CARLOS BARBA

33 Juanma Moreno en un acto en Adra, ayer.

El candidato del PP a la Junta,
Juanma Moreno, se comprome-
tió ayer a ampliar las plazas en
las residencias y centros de día
y de noche, a incluir la especia-
lidad de geriatría en la cartera
del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) y a elaborar un estatuto
del mayor para que “se respe-
ten” sus derechos. En un en-
cuentro con mayores en Adra
(Almería), Moreno prometió
también que si gobierna habrá
una oferta suficiente de plazas
en centros de día de núcleos ru-
rales y que aumentará la finan-
ciación para ayudas a la rehabi-
litación de edificios y que no
haya personas mayores que
estén “atrapadas” en sus vivien-
das. Moreno explicó que el esta-

tuto del mayor pretende acabar
con esos ancianos “que no
están protegidos y que sufren
por culpa de gente mala que no
respeta sus derechos”. Denun-

ció la actuación del Gobierno
andaluz con los mayores, ya
que criticó que “sólo” haya
38.515 plazas en residencias,
apenas 9.000 de ellas públicas,

por lo que cuestionó “dónde está
la fachada social de la señora
Díaz”. En otro momento de su
intervención, Moreno señaló
que “las cosas no son como em-
piezan sino como acaban” y ase-
guró que la “ola de cambio” que
nota en la calle le está “espolean-
do y llevando arriba” y le condu-
ce “irremediablemente a ganar
las elecciones”. Moreno dijo a los
más de trescientos asistentes que
se nota que van “para arriba” y
que “ya queda muy poquito” pa-
ra que ganen las elecciones des-
pués de “haber esperado mu-
chos años para tener la ilusión
de una nueva Andalucía, de una
Andalucía mejor”.
En Guadix, por la noche, More-

no criticó que el “único objetivo”
de la candidata socialista, Susa-
na Díaz, sea “el enemigo exte-
rior” y culpar al Gobierno, por lo
que le pidió que deje el “victi-
mismo” y le recordó que Maria-
no Rajoy “no se presenta a estas
elecciones”. A Díaz “se le nota
demasiado que está ausente de
la vida política, social y económi-
ca de Andalucía”, subrayó. H

EFE / JORGE ZAPATA

33 Julio Anguita durante su intervención en el mitin celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que se llenó de público.

Pasa a la página siguiente
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EL PERIPLO
ELECTORAL
DE JAVIER
ARENAS

EL DINERO
DE LA
CAMPAÑA
DE PODEMOS

Ha recibido
364.700 euros
procedentes de
microcréditos
para afrontar los
gastos del 22-M.

El exlíder del PP
de Andalucía
lleva recorridos
20.800 kms
haciendo
campaña.

81 82
MORENO NO
PUEDE
ENTRAR EN
SU COLEGIO

La Junta no ha
autorizado una
visita al centro
Giner de los
Ríos, en Málaga,
donde estudió.

83
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Díaz exigirá a los ministros que
cumplan todas sus promesas

ENCUENTRO CON ALCALDES Y CONCEJALES DE LA COMARCA DE JEREZ Y MITIN EN MARBELLA

b

EFE
JEREZ / MARBELLA

b

EFE / VÍCTOR LÓPEZ

33 Susana Díaz a su llegada, ayer, a un acto público en Jerez de la Frontera.

L
a candidata del PSOE a la
presidencia de la Junta,
Susana Díaz, aseguró
ayer que el PP está “cada

día más de los nervios” y, tras su-
brayar que su partido va a “ga-
nar bien” el 22 de marzo, avisó
de que le va a recordar a la dere-
cha “todos los días sus promesas
de subasta”. Díaz subrayó que
está “tomando nota” y el próxi-
mo lunes, cuando le den una
“mayoría fuerte”, todas esas
“promesas de subasta” se las va a
recordar a la derecha, “una tras
otra, todos los días”, dijo tras iro-
nizar sobre el hecho de que “una
ministra” –en referencia a Ana
Pastor– haya declarado que está
“sola” en esta campaña.
Díaz hizo estas manifestaciones

en un encuentro con alcaldes y
concejales socialistas de la co-
marca, que se celebró en el Mu-
seo de los Relojes Atalaya, una
antigua bodega de Ruiz Mateos,
y al que asistieron unas seiscien-
tas personas, entre ellos socialis-
tas veteranos, como el expresi-
dente de la Diputación de Cádiz
Francisco González Cabaña y el
exsecretario de organización del
PSOE-A Luis Pizarro.

Insistió en que va a exigir al
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, y a los ministros que
“cumplan lo que han prometi-
do” porque “¡ya está bien!, ya se
ha acabado esto de las promesas
vacías. Lo que uno dice, lo tiene
que hacer; yo, lo que digo lo ha-
go, y el lunes, cuando me den
una mayoría fuerte tendré que
cumplir mi palabra”, enfatizó.
Según Díaz, no es “casualidad”

que Rajoy esté “jugando estas
elecciones en primera persona”
ni que los ministros estén “todos
los días” en Andalucía, tras lo
que señaló: “El presidente Rajoy
se está tentando hoy la ropa”
porque sabe que si gana el PSOE

el próximo domingo “el próxi-
mo (que pierda) será él”, por lo
que “tiene miedo a la voz de los
andaluces”.
Por la noche, en Marbella, la

candidata socialista criticó la

campaña “negra, en negativo”
del Partido Popular y, tras acu-
sar al Gobierno central de que-
rer “detener” a Andalucía como
pueblo, auguró una victoria
“grande” del PSOE en las eleccio-
nes autonómicas y advirtió de
que el Partido Popular “no sabe
bien lo que les espera” con ella
como presidenta.
“Yo quiero ser la presidenta que

esté a la altura de una Andalucía
moderna, de esperanza y de ilu-
sión”, clamó entre gritos de “pre-
sidenta, presidenta” de los asis-
tentes, a los que pidió que sean
“firmes” en la defensa de la
igualdad de las oportunidad y de
la sanidad pública. H

La candidata del
PSOE critica el
aluvión de visitas de
dirigentes del PP

A cuatro días de
las elecciones confía
en obtener una
“mayoría fuerte”

llamada IU porque “hay que
tejer la unidad” y pidió al pue-
blo que se convierta en el “con-
trapoder”, que diga “estoy en
la calle y apoyo a mi gobier-
no”. Criticó que España sea un
país “intervenido políticamen-
te y castigado por los políticos
que han elegido, que no están
al servicio del país sino de los
poderes extranjeros”.
“Somos un país sin autori-

dad, sin peso internacional,
sin dignidad”, dijo Anguita,
que preguntó a los ciudada-
nos: “¿qué vais a hacer además
de protestar? ¿una parte de vo-
sotros va a seguir votando a la-

drones, callando y callando?”,
y les recordó que “hay momen-
tos en los que los pueblos tie-
nen que tener dignidad”.
A modo de estrella y entre

gritos de “Julio, Julio”, el Califa
rojo regresó ayer a los escena-
rios de campaña electoral des-
pués de 15 años ante un públi-
co fiel y entregado, que se dio
cita en Málaga venido desde
toda Andalucía en autobuses
para llevarle “en volandas”
desde el primer momento.
Centenares de jóvenes vieron
en vivo ayer a todo un mito. H

Viene de la página anterior

EXCOOR. GRAL. DE IU
Julio Anguita

“Necesitamos fuerzas
dispuestas a romper
amarras para tirar abajo
democráticamente el
régimen de la Transición”

Anguita anima a IU a tender la mano a Podemos y no al PSOE

SECRET. GRAL PSOE-A
Susana Díaz

“El presidente Rajoy se
está tentando la ropa
porque si gana el PSOE
el domingo el próximo
que pierda será él”
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IU propone una economía “valiente y rupturista”
ENCUENTRO CON EL SECTOR EN LA SEDE DE CEPES

P.C.A.
CÓRDOBA

b
CÓRDOBA

33 Representantes de IU y de la economía social, ayer en Cepes.

La cabeza de lista de IU por Cór-
doba para las elecciones andalu-
zas, Elena Cortés, avanzó ayer
que esta fuerza política propone
una economía “valiente y ruptu-
rista”, y explicó que en su pro-
grama electoral plantean “una
planificación democrática de la
economía para conseguir un
modelo productivo que dé em-
pleo estable, de calidad, y que

sea una alternativa al modelo
neoliberal”. En esta labor espe-
ran contar con la economía so-
cial y con la Universidad como
generadora de innovación y de-
sarrollo.
Elena Cortés dio a conocer las

propuestas antes de mantener
un encuentro con representan-
tes del sector en la sede de la
Confederación de Entidades pa-
ra la Economía Social (Cepes),
una reunión en la que también
participaron Pedro García, can-
didato de IU a la Alcaldía de Cór-
doba, y Lara Hernández, miem-
bro de la dirección federal de IU.
Este partido espera impulsar

una ley con la que los próximos
fondos europeos se destinen a as-
pectos como la lucha contra la
pobreza o el cambio de modelo
productivo. Además, Cortés
apuntó que “queremos hacer
que en el plan de vivienda y re-
habilitación que incorpore fon-
dos europeos los protagonistas
sean las familias trabajadoras y
la economía social”.
Por su parte, el delegado de Ce-

pes en Córdoba, Rafael Llamas,
lamentó que el 25% de las políti-
cas incluidas en un programa re-
gional de fomento de la eco-
nomía social se han perdido al
adelantar las elecciones. Tam-
bién precisó que “la inclusión de
las cláusulas sociales en las lici-
taciones públicas” es una de las
medidas prioritarias para este
sector, ya que debido a la buro-
cracia “no se está haciendo”. H

Quiere adjudicar la
rehabilitación de vivienda
a la economía social

El PSOE activará
planes de empleo
destinados a las
mujeres
b

J.L. RODRÍGUEZ
CÓRDOBA

b

L
a consejera de Medio
Ambiente, Ordenación
del Territorio, Fomento y
Vivienda, María Jesús Se-

rrano, dijo ayer que el programa
con el que el PSOE se presenta a
las elecciones andaluzas incluye
la implantación de un distintivo
de calidad para fomentar la con-
tratación pública orientada a la
igualdad, planes de empleo que
faciliten la entrada y reincorpo-
ración de la mujer en el merca-
do laboral, facilitando su forma-
ción y actualización, así como el
impulso de políticas activas en-
caminadas al emprendimiento
femenino y la generación de em-
presas por mujeres.
En conferencia de prensa, la

número dos de la lista del PSOE
de Córdoba al Parlamento anda-
luz resaltó el compromiso adqui-
rido por la presidenta de la Jun-
ta, Susana Díaz, por mantener
íntegro el presupuesto destinado

a políticas de igualdad y, sobre
todo, por desarrollar un plan
contra la brecha salarial entre
hombres y mujeres. Serrano
afirmó que Andalucía necesita
que el PSOE defienda “su proyec-
to de igualdad, porque el PP no
ofrece garantía al respecto”. Cri-
ticó al Gobierno de Rajoy por-
que “ha excusado en la austeri-
dad la implantación de su ideo-
logía más conservadora”, mien-
tras que “el PSOE ha defendido
el sistema de atención a la de-
pendencia”, para lo que está pre-
visto un aumento en más de un
10% su presupuesto.
En cuanto a la violencia de ge-

nero, la consejera adelantó que
desde el PSOE pondrá en marcha
la ventanilla única para la aten-
ción a las víctimas y desarrollará
planes de detección precoz para
poder actuar desde la raíz del
problema. Para Serrano, “el com-
promiso del PSOE andaluz ha si-
do fundamental en el avance del
papel de las mujeres y hacia una
igualdad real y efectiva”.
Por otra parte, la candidata del

PSOE a la Alcaldía de Córdoba,
Isabel Ambrosio, afirmó que “los
andaluces tienen muy claro”
que Susana Díaz es una mujer
que “cree firmemente en la
igualdad y en los derechos socia-
les, que suponen una garantía
de igualdad de oportunidades en
Andalucía”. Ambrosio hizo estas
manifestaciones en el transcurso
de una visita que hizo a la Casa
de Sefarad, la Sinagoga y Casa

Árabe junto a la diputada socia-
lista y exministra de Asuntos Ex-
teriores, Trinidad Jiménez, y la
candidata del PSOE al Parlamen-

to andaluz Soledad Pérez, y des-
tacó que “la igualdad es el cami-
no para seguir trabajando por
Andalucía”. H

Serrano destaca
que Díaz mantendrá
el presupuesto para
políticas de igualdad

Ambrosio afirma
que los socialistas
garantizan los
derechos sociales

CÓRDOBA

33 Trinidad Jiménez, Isabel Ambrosio y Soledad Pérez, junto a la estatua de Maimónides.
CÓRDOBA

33 Serrano y Durán, reunidos ayer con miembros de Greenpeace.

“Aspiramos a que
las mujeres lideren
las instituciones
más importantes”
33 La exministra de Asuntos
Exteriores Trinidad Jiménez
dijo ayer en Córdoba que
“los socialistas estamos as-
pirando a que las mujeres
estén al frente de las institu-
ciones más importantes,
porque cuantas más mujeres
tengamos con cargos y pro-
yectos de responsabilidad
donde podamos demostrar
no solo nuestra fortaleza y
valía sino también nuestra
capacidad, mejor contribui-
remos a esa promoción de la
igualdad”. Añadió que “no
hay mejor manera de de-
mostrarlo que apoyar a la
candidata a la Alcaldía, Isa-
bel Ambrosio, y a la presi-
denta Susana Díaz
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SÁNCHEZ MORENO

33 El ministro Alonso y José Antonio Nieto. A la izquierda, Dolores Sánchez y Rosario Alarcón.

Alonso anima a un cambio que
“hace falta como el comer”
b

b

rdelahaba@cordoba.elperiodico.com

E
l ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alon-
so, aseguró ayer que en

Andalucía “hace falta un cambio
como el comer” porque la comu-
nidad “tiene toda la capacidad
para ser el motor de España” y,
sin embargo, “parece que nunca
ha querido” serlo en los 33 años
de gobierno socialista. Según
Alonso, que ayer participó en el
Foro Social del PP de Córdoba,
los andaluces tendrán que elegir
el próximo domingo entre el
modelo de Susana Díaz (PSOE),
que “quiere mandar” y darle a la
sociedad el papel de “obedecer”,
o el de Juanma Moreno (PP), que
quiere “trabajar” y escuchar a
los ciudadanos para “construir”.
En esa línea, el ministro insis-

tió en que Moreno es “la mejor
opción” para que Andalucía
“tenga la posibilidad de liderar
España”, porque es una comuni-
dad que “tiene muchísimo talen-
to y posibilidades que nunca na-
die ha explorado”. “Hace falta
un cambio que garantice un go-
bierno que escuche y abra los
ojos a la realidad”, añadió Alon-
so, quien criticó los pactos al re-
cordar que el pueblo es el que
“pone y quita gobiernos y acierta
siempre”, aunque en las pasadas
elecciones andaluzas ganó el PP
y los “políticos le llevaron la con-
traria al pueblo”, algo que “no es
un ejemplo de escuchar al que
tiene la decisión”.
De otro lado, Alonso, que con-

denó la “barbarie” tras el atenta-
do terrorista en Túnez, aseguró
que la sanidad andaluza es “ex-
traordinaria” gracias a los profe-
sionales que tiene, por lo que di-
jo que “no es de recibo que no se
apueste más” por ella y que se
tenga a los médicos y enferme-
ros “con ese nivel de precarie-
dad”. Además, apuntó que el Go-
bierno central transfiere todos
los meses el dinero de la depen-
dencia y, sin embargo, la Junta
“tarda mucho en pagar”, por lo
que se preguntó “dónde está y
qué se hace con el dinero”.

El presidente del PP cordobés,
José Antonio Nieto, lamentó en
el foro que en Córdoba haya
“5.000 personas en lista de espe-
ra en dependencia, que han sido

valoradas y están esperando las
prestaciones”, lo que demuestra
que en Andalucía “hay un pro-
blema de qué se prioriza y otro
de capacidad de gestión” de re-

cursos. De su lado, la candidata
al Parlamento Rosario Alarcón
dijo que “no cuela” que la Junta
culpe de esto a los recortes del
Gobierno de la nación. H

Asegura que la
comunidad tiene
capacidad para ser el
“motor de España”

El ministro
diferencia que Díaz
“quiere mandar” y
Moreno, “trabajar”

RAFAEL DE LA HABA

CÓRDOBA

El PP quiere “una nueva Andalucía”
apoyando a los sectores productivos

REUNIÓN CON EL SECTOR JOYERO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

33 Reunión ayer de miembros del PP y del sector joyero.

La candidata número uno del
PP de Córdoba al Parlamento
andaluz, Rosario Alarcón, junto
al presidente del PP cordobés,
José Antonio Nieto, y el candi-
dato Miguel Ángel Torrico tras-
ladaron ayer al sector joyero
cordobés y a empresarios de
otros sectores productivos que
con medidas como la bajada de
impuestos, planes de reindus-
trialización y la regeneración
de la administración autonómi-
ca es como el PP-A y su candida-
to a la Presidencia de la Junta,
Juanma Moreno, quieren ayu-
dar a los sectores productivos
“a crear una nueva Andalucía”.
En un encuentro mantenido

en el Parque Joyero, Alarcón
señaló que los sectores produc-
tivos andaluces son protagonis-
tas del programa de gobierno
de Juanma Moreno, ya que “sin
ellos no hay futuro, no hay em-
pleo”, y “por ello nuestro pro-

grama se basa en crear empleo,
en impulsar medidas para la re-
generación de la administra-
ción autonómica y en apoyar a
los sectores productivos andalu-
ces”, dijo. Alarcón mostró el
compromiso del programa de
gobierno del PP-A de aprobar
una nueva estrategia de investi-
gación, desarrollo tecnológico e

innovación de Andalucía de
común acuerdo con los agentes
económicos y sociales para que
determine el marco que sirva
para el fomento de la I+D+i. El
programa de Juanma Moreno
también contempla la reorde-
nación en profundidad de la
Agencia IDEA y sus entes instru-
mentales dependientes. H

Rider plantea
un programa
social de
viviendas para
jóvenes

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Dice que la crisis “está
siendo especialmente
dura” con ese colectivo

33 María José Rider.

La secretaria del Partido An-
dalucista en Córdoba y candi-
data al Parlamento, María
José Rider, asegura que lu-
chará por la defensa para me-
jorar las condiciones de vida
de los jóvenes cordobeses, en
especial en empleo y vivien-
da. Según expone Rider en
una nota, la crisis “está sien-
do especialmente dura con
los jóvenes”, pues el paro en-
tre los menores de 25 años su-
pera el 60% en Andalucía. Es-
ta falta de perspectivas labo-
rales “condiciona toda la rea-
lidad vital de la juventud, ca-
racterizada por su transición
hacia una vida autónoma”.
Por todo ellos los andalucistas
proponen la creación de un
parque público de vivienda

en alquiler, a través de un
Plan social de Vivienda para
Jóvenes, que permita el acce-
so a una vivienda digna y ade-
cuada de titularidad pública,
cuyo coste no supere el 30%
de los ingresos.
Rider asegura que es urgen-

te la puesta en marcha de un
Plan Integral de Empleo juve-
nil, con la implicación de py-
mes y autónomos, para redu-
cir un 30% la tasa de desem-
pleo joven en Andalucía en la
próxima legislatura.
El plan consistiría en ayudas

al fomento del emprendi-
miento, a través de una ley
con especial atención a los
jóvenes, y que apueste por el
cooperativismo , la creación
de viveros públicos de empre-
sas y la bonificación a quie-
nes manufacturen sus pro-
ductos en Andalucía. H
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ACTOS PARA HOY

Pabellón de la Fuensanta

AntonioMaíllo, Alberto
Garzón y ElenaCortés
intervienen en el acto
central de campaña

CÓRDOBA 19.00 H.
Palacio Erisana

JuanPabloDurán y el
alcalde de Lucena, Juan
Pérez, participan en un
acto público

LUCENA 21.00 H.
Hotel Eurostars Palace

Rosario Alarcón, José
AntonioNieto y Ricardo
Rojas asisten a un Foro
de Educación

CÓRDOBA 11.00 H.

LO QUE NOS JUGAMOS
LOS ANDALUCES

PSOE

Respuesta activa de los poderes
públicos basada en la tolerancia
y en la integración

PA

Los flujos deben controlarse y
regularse en función de la
evolución económica

CIUDADANOS

Desarrollar una política rigurosa,
justa y respetuosa con los
derechos humanos

UPyD

Gestión de las fronteras
exteriores basada en el respeto
de los derechos humanos

PODEMOS

PP

IU

PSOE
Baena ■ Colegio Juan Alfonso de
Baena. 19.30 horas. El cabeza de
lista al Parlamento de Andalucía,
Juan Pablo Durán, y el alcalde de
Baena, Jesús Rojano, participan
en un acto público.

Peñarroya–Pueblonuevo ■

Salón de usos múltiples. 21.00 ho-
ras. La consejera de Medio am-
biente y candidata al Parlamento
andaluz, María Jesús Serrano, y el
candidato a la Alcaldía del muni-
cipio, José Ignacio Expósito, parti-
cipan en un acto público.

PP
Córdoba ■ Calle Cruz de Juárez
(junto a puesto de caracoles).
17.30 horas. El presidente, José
Antonio Nieto, y los candidatos al
Parlamento andaluz Rosario
Alarcón, Miguel Ángel Torrico y

Ricardo Rojas acuden a un paseo
electoral en Santa Rosa.

Priego de Córdoba ■ Hospe-
dería San Francisco. 20.30 horas.
El candidato al Parlamento anda-
luz Adolfo Molina, el diputado Fe-

derico Cabello de Alba y el sena-
dor Jesús Aguirre asisten a la pre-
sentación de María Luisa Ceballos
como candidata a la Alcaldía.

PODEMOS
Córdoba ■ Bulevar de Gran Ca-

pitán (frente a la iglesia de San Ni-
colás). 18.00 horas. Los candidatos
de Podemos al Parlamento de An-
dalucía salen a la calle. 19.30 ho-
ras. Realizan la bicicletada deno-
minada Pedaleando hacia el
velódromo.

Córdoba ■ Colegio Medite-
rráneo. 20.30 horas. Cierre de
campaña con la intervención de
los candidatos al Parlamento an-
daluz David Moscoso, Susana Lu-
que, José Larios y Carmen López, y
la secretaria general de Podemos,
Juana Guerreo.

UPyD
Córdoba ■ Casa de la Juventud.
18.00 horas. Emilio Martínez,
miembro del Consejo Local de la
capital, participa en el debate or-
ganizado sobre el colectivo de Les-
bianas, Gays, Transexuales, Bise-
xuales e Intersexuales (Lgtbi) y so-
bre la mujer.

Córdoba ■ Cerro Muriano. 18.30
horas. La cabeza de lista para el
Parlamento de Andalucía, Rosario
de la Haba, participa en un paseo
electoral y reparto informativo.

Plena integración
social, económica,
laboral y cultural

de las personas
inmigrantes

Medidas y
actuaciones
destinadas a los

inmigrantes en los
ámbitos de intervención

Reconocimiento
del asilo/refugio
político de las

personas provenientes de
países en conflicto bélico
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Un impulso a la cooperativa
desde el ámbito regional
Podemos propone “superar la débil economía subvencionada”

PILAR COBOS
CÓRDOBA

REPORTAJE
SÁNCHEZ MORENO

3 En Cepes8 David Moscoso y Rafael Llamas (centro) ayer.

El cambio de modelo producti-
vo se plantea como uno de los
retos destacados de la próxima
legislatura en Andalucía y los
candidatos número 1 y 3 de Po-
demos por Córdoba para las
elecciones autonómicas, David
Moscoso y José Larios, respecti-
vamente, se reunieron ayer con
empresarios y representantes
de la economía social cordobe-
sa en la sede de la Confedera-
ción de Entidades Para la Eco-
nomía Social (Cepes), con el fin
de trasladarles las propuestas
recogidas en su programa en
esta materia.
El cabeza de cartel por Córdo-

ba explicó que “Andalucía debe
superar la débil economía sub-
vencionada, que ha castrado
nuestro desarrollo”, y eso im-
plica reformas “que apuesten
por la innovación, los empren-
dedores, la formación de los
trabajadores y el cooperativis-
mo”. Moscoso aclaró que el ob-
jetivo del encuentro fue “con-
trastar” las necesidades del sec-
tor y las iniciativas que plantea
Podemos, y señaló que “no en-
tendemos cómo muchas políti-
cas desarrolladas hasta ahora
incentivan a las grandes corpo-
raciones empresariales”, mien-
tras que las pymes, los autóno-
mos y la economía social “ge-
neran la mayor parte del em-
pleo”.
Entre otras acciones, este par-

tido político plantea facilitar la
creación y gestión de pymes, in-
centivar el afloramiento de eco-
nomía sumergida y fomentar el
emprendimiento socialmente
responsable y las cooperativas.
En concreto, en la “economía so-
cial y sostenible” proponen siete
medidas y la más destacada, por
responder a la reivindicación del
sector, es la priorización de las
cooperativas en los concursos
públicos incluyendo cláusulas
sociales en las licitaciones.

En este sentido, el delegado
de Cepes en Córdoba, Rafael
Llamas, apuntó que esta es una
de sus peticiones fundamenta-
les y recordó que en las empre-
sas de economía social la perso-
na se ubica “en el centro” y se
apuesta por el desarrollo soste-
nible. Córdoba tiene en la ac-
tualidad 902 firmas de este ti-
po y en el último trimestre el
empleo ha crecido un 11% en
el sector, alcanzando los 6.859
puestos de trabajo. H

Ciudadanos
plantea
convertir tierras
desecanoen
regadío

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La cabeza de cartel de Ciuda-
danos para las elecciones an-
daluzas, Isabel Albás, ha avan-
zado que “estableceremos un
plan ambicioso de transfor-
mación de tierras de secano a
regadío para mejorar su efi-
ciencia y productividad” y,
asimismo, “promoveremos
programas que permitan con-
servar y restaurar la biodiver-
sidad”.
En esta línea, Albás ha seña-

lado que la agricultura debe
seguir siendo “referente en la
economía andaluza” y para
ello “han de seguir moder-
nizándose y mejorando su
productividad y su capacidad
de innovación”. Por esto, juz-
ga necesario apoyar el sector
primario “desde una óptica
empresarial moderna, donde
la agricultura ecológica lidere
su crecimiento”.
Ciudadanos propone priori-

zar la producción ecológica
“como una de las herramien-
tas más completas para afron-
tar los desafíos de la sostenibi-
lidad, la seguridad alimenta-
ria y el desarrollo rural”. De
este modo, Albás explica que
modernizar la agricultura
exige impulsar “la formación
agraria, el relevo generacio-
nal, el cooperativismo y la in-
dustria agroalimentaria”,
además de aspectos como “las
denominaciones de origen,
nuevas estrategias en la co-
mercialización de productos
y otras fuentes de recursos co-
mo el agroturismo”. H
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NACIMIENTO 88 JEREZ (1976)

TRAYECTORIA 88ABOGADO. ES LA

SEGUNDA VEZ QUE ASPIRA A LA

PRESIDENCIA DE LA JUNTA.

Martín DE LA HERRÁN CANDIDATO DE UPYD A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

“UPyD representa la única alternativa
seria y creíble al bipartidismo”

MARIANO ROSA
CÓRDOBA

33 Martín de la Herrán.

3 CONTRA LA CORRUPCIÓN

“Llevamos gastados casi
300.000 euros en causas
judiciales”

ENTREVISTA

–UPyD parece que no tiene en
Andalucía el tirón electoral
que ha tenido a otros niveles.
¿A qué lo achaca?
–No creo que eso sea así. UPyD
consolidó su cuarta posición en
Andalucía en las elecciones
europeas y lleva años trabajan-
do en Andalucía y combatiendo
la corrupción. Tenemos un pro-
yecto sólido y consolidado y el
mejor programa de gobierno,
por lo que ahora nos toca estar
en la calle, en contacto con los
andaluces, para pedirles su con-
fianza y demostrarles que es po-
sible una Andalucía libre de co-
rrupción y gobernada por un
gobierno honesto y transparen-
te.
–¿Cómo se lleva a cabo esa re-
generación democrática que
propugna?
–Combatiendo la corrupción y
acabando con el derroche y el
despilfarro. UPyD es el único
partido que ha denunciado a la
Junta de Andalucía por el caso
de las facturas falsas de UGT, y
esto no es casual. PP e IU han si-
do sus cómplices por su actitud
irresponsable al mirar para otro
lado, probablemente porque tie-

nen mucho que callar. Y el resto
de partidos no se han molesta-
do por combatir la corrupción.
Aprobaremos un plan urgente
contra la corrupción y por la
transparencia que, por cierto,
ya presentamos a la presidenta
de la Junta e ignoró. El derroche
y el despilfarro lo atajaremos
derogando la ley del enchufis-
mo y desmantelando la admi-
nistración paralela andaluza,
las duplicidades, las diputacio-
nes El derroche de la Junta se
lleva más de 5.000 millones de
euros al año, que impiden que
se presten dignamente servicios

básicos como educación, sani-
dad o dependencia.
– ¿No le parece que se están
haciendo más conocidos por
acudir a los juzgados a denun-
ciar corruptelas que por su
mensaje político?
–La corrupción nos cuesta más
de 7.500 millones de euros al

año, lo que evitaría los recortes
que están machacando a los an-
daluces. En 2012 nos quedamos
fuera del Parlamento andaluz, a
pesar de obtener casi 130.000
votos mientras cada diputado
del PP tiene el aval de 32.000 vo-
tos, y decidimos hacer desde
fuera del Parlamento la misma
oposición que habríamos hecho
desde dentro. Eso implica inver-
tir nuestros recursos en accio-
nes judiciales y no en publici-
dad. UPyD lleva gastados casi
300.000 euros en causas judicia-
les como Bankia, los ERE, caso
UGT, fondos de formación, de-
nuncia a la Diputación de Huel-
va, a Caja Granada, tarjetas
black. Por eso tenemos el presu-
puesto más bajo de campaña.
–¿Hasta dónde cree que le per-
judica la aparición de Ciudada-
nos, que apenas tiene estructu-
ra fuera de Cataluña?
–Pido que se valore lo que ha
hecho cada partido en estos
años, porque me gusta hablar
de hechos, no de promesas.
Creo que tenemos diferencias
importantes y los andaluces de-
ben conocerlas para poder ele-
gir.
–¿Cree que ha calado esa posi-
bilidad de tercera vía que uste-
des defienden?
–Los andaluces demandan una
alternativa al bipartidismo y
UPyD representa la única alter-
nativa seria y creíble al biparti-
dismo, avalado por nuestro tra-
bajo en el Parlamento europeo,
en el Congreso, en varias comu-
nidades y ayuntamientos y aquí
en Andalucía. H

EFE

MANOLO MURILLO

Córdoba q La canditada
Rosario de la Haba y el
diputado Álvaro Anchuelo (en
la foto) encabezaron la
“limpieza simbólica de las
instituciones” en la
Diputación, una entidad que
proponen suprimir “por su
despilfarro”. Según Anchuelo,
las diputaciones cuestan
6.000 millones al año, “el
equivalente a dos planes
contra la pobreza”.

UPyD REPARTE
BAYETAS MAGENTA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN
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La patronal de
la construcción
reclama
incentivos
fiscales

EUROPA PRESS
SEVILLA

Los contratistas buscan
una serie de medidas de
financiación alternativas

La patronal andaluza de la cons-
trucción, Fadeco Contratistas, ha
trasladado a los diferentes parti-
dos políticos una serie de pro-
puestas para estabilizar la eco-
nomía andaluza, de cara a las
elecciones del domingo, entre
las que figuran establecer una
serie de medidas de financiación
alternativas, incentivar la inter-
nacionalización de las empresas
de la construcción andaluza y
mejorar su solvencia.
En una nota remitida a Europa

Press, Fadeco Contratistas explica
que ha presentado a los distintos
grupos políticos que concurren
a los comicios andaluces un con-
junto de propuestas encamina-
das a impulsar la inversión en
infraestructuras y estabilizar los

signos de recuperación de la eco-
nomía de la región.
Las propuestas responden a tres

ideas básicas, como son las de
“poner fin a la penalización que
ha sufrido el sector; dinamizar
la actividad de los sectores vincu-
lados a la construcción, por su
incidencia sobre el empleo; e in-
crementar los recursos públicos
vía retornos fiscales por IVA,
IRPF, tasas y precios públicos,
ahorro en prestaciones por de-
sempleo o aumento de las apor-
taciones a la Seguridad Social,
entre otros”. H

15 personas piden
facilidades para votar
+ CRUZ ROJA ha recibido 15
peticiones de transporte
adaptado para el próximo do-
mingo con la intención de fa-
cilitar el voto en las eleccio-
nes de las personas con disca-
pacidad física o con algún
problema de movilidad. Gra-
cias a este servicio, que ya
ofreció la entidad en anterio-
res comicios, todos aquellos
ciudadanos que se ajusten al
perfil antes mencionado dis-
pondrán de un vehículo que
los trasladará desde su domi-
cilio o desde el lugar que ellos
indiquen hasta el colegio
electoral y los regresará al
punto de recogida.
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Coordinador federal de IU
Cayo Lara

“Este país no puede
soportar más una
situación en cadena de
corrupción”

Secretaria general del PP-A
Dolores López

“Susana Díaz nos ha
llevado a tener la mayor
brecha salarial de toda
Europa”

Portavoz de UPyD
Rosa Díez

“PP y PSOE son dos
boxeadores que parecen
que se pegan, pero en
realidad se sostienen”

Portavoz del PSOE
Mario Jiménez

“Susana Díaz es la
garantía de que todos los
recursos para crear
empleo se van a activar”

E l paseo electoral de Juan-
ma Moreno en Lucena,
donde fue recibido por un

espontáneo al grito de “¡presiden-
te, presidente”, con la coletilla
de “vaya vapuleo que le diste a
Susana”, en referencia al debate
televisivo, se convirtió en una llu-
via de besos, apretones de manos
y selfies. Tanto que el candidato
tuvo que acortar el recorrido pre-
visto para no retrasar más su reu-
nión con los empresarios.

la bicha

L a campaña para las eleccio-
nes autonómicas está de-
jando algunos momentos

simpáticos y uno de ellos fue el
protagonizado ayer por UPyD,
que repartió en las inmediacio-
nes de la Diputación provincial la
Bayeta Magenta informando de
que “elimina la corrupción” y es
“la solución contra los gérmenes
que causan paro, pobreza y desi-
gualdad”. En un momento se
habían terminado. H

18
marzo

las frases de campaña

18
marzo

18
marzo

18
marzo

LA CAMPAÑA EN LAS REDES SOCIALES

900 22 03 15,
teléfono gratuito

Ofrece información sobre el proce-
so electoral y resolverá dudas res-
pecto a los trámites de participa-
ción en los comicios

La Consejería
de Interior pone
en marcha un
servicio para
los electores

TUIT A TUIT

ppandaluz.es

La familia del presidente del PP-A, Juanma Moreno, participa en
un vídeo en el que hace un repaso de su vida y de cómo era
desde su infancia el candidato popular a la presidencia de la
Junta. En las imágenes, su familia lo define como “una persona
humilde y trabajadora, que quiere lo mejor para su tierra”.

Parece el título de la célebre
canción de Frank Sinatra, pero
lo dice en un vídeo Susana
Díaz: “Lo mejor para Andalucía
está aún por llegar”.

Díaz: “Lo mejor está
por llegar”

el vídeo

#YoConSusana
#YoConfíoEnSusana

El exalcalde de Córdoba es una
de las imágenes de la campaña
que IU ha lanzado bajo el hash-
tag #YoConfíoEn, que ayer has-
ta fue trending topic.

Anguita, en la
campaña de IU

la imagen

#YoConfioEn
@MailloAntonio

¿Qué pasó cuando se votó
contra el aforamiento? #Yo-
ConSusana
Ricardo Domínguez recordó ayer
en el hashtag socialista de cam-
paña #YoConSusana lo que su-
cedió cuando se sometió a vota-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados la eliminación de los afora-
mientos en los cargos políticos.
“El 12 de febrero se votó en el
Congreso una moción para elimi-
nar los aforamientos: @PSOE
votó a favor, PP en contra”.

Ciudadanos ve dif íci l un
acuerdo de gobierno @CsAn-
dalucia
El candidato de Ciudadanos a la
Presidencia de la Junta, Juan
Marín, expresó en la cuenta oficial
de Twitter del partido que “@ciu-
dadanoscs @csandaluciaserá
muy difícil que podamos llegar a
acuerdos de Gobierno”.

El PA denuncia el “peaje de la
vergüenza” #Andalucía
En el hashtag #YoConfioEn, ayer
aparecieron apoyos al candidato
andalucista, Antonio Jesús Ruiz,
“porque denuncia falta de infraes-
tructuras, peaje de la vergüenza o
desdobles en #Andalucía”. Los
andalucistas han colgado fotos
en los que Ruiz pide nuevas
políticas en infraestructuras.

UPyD vuelve de cañas al Pim-
pi mdlherran
El candidato a presidir la Junta
por UPyD, Martín de la Herrán,
volvió ayer a invitar a los simpati-
zantes del partido a pasarse por
el restaurante ‘Pimpi’, un estable-
cimiento mítico en la capital de la
Costa del Sol, para tomar unas
cañas. De la Herrán, en un ‘tuit’
en su cuenta oficial, hacía una
previsión futurista: “Estamos a
pocos días de levantar Andalucía
¿Nos ayudas?”.

el dato

Paseo de
“¡presidente!”

Bayeta contra la
corrupción

L a i r r u p c i ó n
a y e r e n c a m -
paña de Julio

Anguita con motivo del mitin
que dio en Málaga movilizó ayer
las redes sociales, que elevó a
uno de los temas más comenta-
dos la reaparición del exalcalde
de Córdoba 15 años después de
su último acto electoral. Ya en la
recta final, se sucedieron en las
cuentas de los candidatos las
propuestas sectoriales y las
imágenes rodeados por multitud
de simpatizantes y familiares,
como Juanma Moreno.

El compromiso de Moreno
con los mayores @JuanMa-
Moreno
El candidato popular a la Presi-
dencia de la Junta, Juanma Mo-
reno, elevó ayer de forma gráfica
a su cuenta de Twitter su com-
promiso con los mayores. More-
no se compromete a introducir la
especialidad de geriatría en la
cartera del Servicio Andaluz de
Salud, a formular una Ley de
Atención Sociosanitaria de Anda-
lucía o a prevenir el maltrato hacia
personas mayores, entre otras
medidas.

La formación de los nuevos
políticos ePolitic.org
Los candidatos que se presentan
a las elecciones andaluzas por los
nuevos partidos están mejor for-
mados y cuentan con mayor ex-
periencia profesional, mientras
que PSOE, PP e IU son las for-
maciones con más políticos pro-
fesionales, según un estudio reali-
zado por la plataforma ePoli-
tic.org. Una de las conclusiones
de este estudio –realizado con los
currículos de los 56 cabezas de
lista en las ocho provincias de
siete partidos– revela que sólo la
mitad de los candidatos cuentan
con un currículo transparente y
que los del resto tienen “caren-
cias importantes que, en un en-
torno ajeno a la política, resul-
tarían inadmisibles”. El estudio re-
vela que la edad media de los
candidatos del PSOE es de 46
años, lo que les convierte en los
más veteranos, mientras que UP-

yD cuenta con los candidatos
más jóvenes. De los 56 candida-
tos estudiados, 21 son mujeres
(un 38 %), de las que cuatro son
de IU y cuatro de Podemos, algo
que convierte a ambos en las for-
maciones con mayor número de
mujeres encabezando listas,
mientras que Ciudadanos y VOX
cuentan con la menor cantidad
de ellas, con dos mujeres cada
uno.

Teresa Rodríguez y el “maes-
tro” Villarejo @TeresaRodr
La candidata de Podemos se
mostró ayer muy fans del exfiscal
Anticorrupción Carlos J. Villarejo,
al que calificó como “maestro”. El
exfiscal afirmó: “Las medidas ex-
puestas y detalladas en el Pro-
grama de Podemos son para al-
canzar una Andalucía más honra-
da, más transparente y más equi-
tativa en el reparto de riqueza”.
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Desde el kiosco

Antonio Hurtado Zurera
DIPUTADO DEL PSOE POR CÓRDOBA

El Ministerio de Fomento ha
contestado a su pregunta sobre el
futuro del Aeropuerto de Córdoba
dejándolo enmanos del mercado.

PÁGINA 14
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Apisonadora Netanyahu

N
i siquiera las previsiones más exageradas esperaban la
amplia victoria de Benjamin Netanyahu. Cuando todos
los sondeos le daban por vencido en las urnas, en
menos de tres días el actual primer ministro dio un

vuelco al menguante apoyo. Lo hizo declarando lo que siempre ha
pensado pero se abstenía de decir públicamente. El líder del Likud
no cree en la existencia de dos Estados, uno israelí y otro
palestino, y la ampliación de las colonias en territorio ocupado
–imparable durante su mandato– no tiene otro objetivo que el de
impedir el acceso de los palestinos a Jerusalén. Con sus 30
diputados no le resultará difícil al Likud aliarse con otros partidos
de la extrema derecha y religiosos para formar gobierno. Estas
elecciones dejan tras de sí numerosas víctimas. La principal, los
palestinos condenados a vivir en una situación parecida a la de la
población negra bajo el infame régimen del apartheid surafricano.
El proceso de paz, que ya estaba muy muerto, queda enterrado
por varios años. Las relaciones con Europa y EEUU entran en una
situación muy compleja que será difícil de gestionar en unas
cancillerías poco dadas a chocar con Tel Aviv. Y a la izquierda
israelí le será aún más difícil acabar su travesía del desierto ante
un Netanyahu imparable dispuesto a batir el récord de años en el
Gobierno. El único y magro consuelo es el tercer puesto de la Lista
Conjunta de los partidos árabes en la Knesset. H

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

EDITORIALES

Túnez, la última esperanza

N
o era difícil de imaginar. Túnez, el país que vio nacer
las primaveras árabes a principios del 2011 era el único
que había logrado mantener en alto la llama de la
democracia, y es el ejemplo no deseado por los

yihadistas, que siembran muerte y destrucción. Ayer les tocó a los
tunecinos vivir la barbarie. El comando integrista que atentó en el
centro de la capital mató a 19 personas, 17 de ellas turistas de
distintas nacionalidades y dos policías. El atentado es mucho más
que un acto terrorista. Túnez ha logrado cerrar una transición no
exenta de dificultades, pero digna de un país que merece hacerse
un hueco entre las democracias. Ha conseguido aprobar una
constitución consensuada entre islamistas y laicos, ha visto en
triunfo electoral del islamismo moderado en presidenciales y
constituyentes, y ha vivido en el 2014 el relevo por un partido
laico (liberal). El pequeño país mediterráneo, con 10 millones de
habitantes y una creciente masa de refugiados libios, es una isla
de precaria estabilidad donde pugnan por consolidarse los grupos
terroristas. Sin el recurso del petróleo, el turismo es su principal
fuente de ingresos, una industria ya mermada por la inestabilidad
de la región, que ayer sufrió un durísimo golpe. Túnez no es una
democracia consolidada ni un Estado capaz de enfrentarse a
grandes retos armados. Su gran tesoro reside en la voluntad de la
mayoría de convivir, de no volver a una dictadura como la de Ben
Alí o de no caer en el caos integrista. Europa no puede mirar para
otro lado, ha de comprometerse política y económicamente. No
puede permitir que el país fracase como sus vecinos Libia y Egipto.
También sería un fracaso europeo. H

SUBE

La directora general de
Turespaña recogió ayer
en Moscú el premio al
mejor destino europeo,
otorgado a España en la
principal feria de turis-
mo de Rusia (MITT). El tu-
rismo ruso se ha multi-
plicado por ocho duran-
te la última década en
nuestro país. H

BAJA

El expresidente de la so-
ciedad pública andaluza
de capital riesgo Inverca-
ria ha sido citado para
hoy, y por sexta vez, co-
mo imputado, por dos
préstamos de 1,1 millo-
nes de euros concedidos
a la empresa de Jaén
Electronics Devices Ma-
nufacturer (EDM). H

Marta
Blanco

Tomás Pérez
Sauquillo

Camacho
Cruz *

ANTONIO

EN EL NOMBRE DEL PADRE

E
n el silencio de la noche
y acurrucado en el sofá a
punto de dormirme,
podía escuchar como sa-

cudía las llaves, desde la calle, pa-
ra avisarnos de su llegada; para
mí era un titán, el héroe tranqui-
lo que vencía batallas con su eter-
na sonrisa. Su enorme mano
cogía la mía y recuerdo que me
preguntaba si algún día sería tan
fuerte y tan valiente como él. To-
do lo que hablaban de él eran ala-
banzas que me hacían mitificarlo
más. No puedo recordar un mal
gesto, una palabra malsonante o
desprecio alguno por sus seme-
jantes. Hombre de convicciones
que aprendió a convivir con la
trayectoria de mi abuelo, sin in-
miscuirse demasiado.
Hay dos momentos de mi corta

convivencia junto a él que me
marcaron profundamente y que
me sirvieron para ver que, en la
vida, no se trata de ser fuerte sino
de ser consecuente. El primero de
ellos ocurrió cuando volvíamos
los dos en el coche de una de
nuestras mañanas de domingo
en el campo y sufrimos un acci-
dente. Yo, un niño de apenas sie-
te años, quedé atrapado porque
la puerta no se abría y él me tran-
quilizaba mientras, ante la oposi-
ción de un policía, rompía el cris-
tal con sus propias manos para
sacarme de allí. Ese día se convir-

tió en mi héroe. El segundo de los
momentos fue, desgraciadamen-
te, durante esa enfermedad que
me lo arrebató. Yo volvía de la fe-
ria, donde trataban de distraer-
me de la gravedad del asunto, y
fuimos al hospital; recuerdo co-
mo, estando yo abajo –pues no
me dejaban subir–, se asomó al
balcón para saludarme y, a pesar
de que después supe que se man-
tenía en píe a duras penas, sonrió
y me felicitó por los premios con-

seguidos. Siempre, hasta el últi-
mo aliento, ejerció de padre.
Perdonad que este artículo sea

tan personal, pero al igual que
hace unos meses rendía un ho-
menaje a mi madre –esa eterna
luchadora–, creí necesario hacer
lo mismo con ese hombre que
me convirtió en lo que soy; por-
que si la presencia de un padre
marca la personalidad de un
niño, su ausencia la marca aún
más. Hoy es el Día del Padre y
puede que muchos piensen que
solo es un día más de marcado
sentido comercial. Puede ser, pe-
ro yo no hablo de regalar colo-
nias ni corbatas, sino de perder
un instante en darle un abrazo y
hacerlo sentir importante. Me en-
ferma leer noticias sobre que los
maltratos físicos y psicológicos a
los padres están creciendo expo-
nencialmente; ese es nuestro fra-
caso como seres humanos, mu-
cho más allá de prevaricaciones y
fraudes fiscales, porque siempre
duele más el corazón que el bol-
sillo. También abogo por la enor-
me responsabilidad de ser padre,
de decir basta tanto como enho-
rabuena; de comprender que la
labor no acaba con la concep-
ción, sino que empieza con el na-
cimiento –o adopción–. Es la
gran aventura de nuestra vida.
Hoy, papá, este kiosco lleva tu

apellido. Hoy me siento orgulloso
de ser quién soy. Hoy, ese niño de
ocho años que quedó huérfano,
ocupa el lugar de aquel héroe
que sacudía sus llaves al llegar a
casa. Hoy, solo quiero desearte
un feliz día del padre. H
* Escritor

“... me sirvieron para ver que,

en la vida, no se trata de ser

fuerte sino de ser consecuente”
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JOSÉ MANUEL

PREMIO

S e entregaron un año
más los premios Duende
del Bejarano a las asocia-

ciones o personas que hacen
por el cuidado y la conserva-
ción de este arroyo que, junto
con tantos otros, le da vida a
nuestra Sierra. Cada premio
ilumina a unos, pero también
nos recuerda a muchas otras
personas que cada día hacen
por nuestra Córdoba. Son co-
mo el río subterráneo del
amor más puro, porque sus
aguas transcurren como si no
existieran. Un río de aliento y
esperanza formado por esas
donaciones desinteresadas de
tiempo, de palabras de ánimo,
hasta de no dedicación a la fa-
milia. Cada amanecer veo a la
enfermera que vuelve de otra
noche más en la que ha dado
lo mejor de su vida para ayu-
dar a otros a vivir; veo al maes-
tro y la maestra que se dirigen
a la escuela para seguir cui-
dando de la semilla que han
sembrado en tantas almas;
veo a la madre, que un día
más, como una rutina sin tras-
cendencia, se olvida de sí mis-
ma para que otros salgan ade-
lante; veo al policía, que regre-
sa de cuidar la ciudad, tras
una noche que parecía que no
iba a amanecer. Están el jardi-
nero, que mima los jardines;
la barrendera, que adecenta la
ciudad como si fuese una casa;
el conductor y la conductora
de autobús, que dan los bue-
nos días a quien tal vez no
vuelvan a ver más. Pequeños
gestos anónimos que crean
una gran red invisible de cobi-
jo. Nunca encontraríamos pre-
mios suficientes para destacar
cada alma de cada día, en su
entrega de solidaridad. Está
bien que las instituciones pro-
muevan y canalicen la partici-
pación ciudadana, pero la gen-
te es la levadura que crea un
verdadero cambio desde el
fondo. H
* Escritor

Tania Sánchez
EX DIPUTADA DE IU EN LA ASAMBLEA DE MADRID

La querella del PP en su contra por
supuestos delitos de prevaricación,
tráfico de influencias ymalversación
ha sido admitida a trámite.

PÁGINA 34

Benjamin Netanyahu
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

Su partido, el Likud, se impuso en los
comicios con una clara victoria que
le permitirá formar un gobierno de
derechas con los ultra-ortodoxos.

PÁGINA 38

Francisco González
JEFE DE FOTOGRAFÍA DE DIARIO CÓRDOBA

Participa en la Bienal de Fotografía
de Córdoba con la exposición
‘Huellas de identidad’, que recorre
varios países de cultura islámica.

PÁGINA 51
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EL VOTO ÚTIL
Tribuna libre

Mendoza
Pantión *

LUIS

Los menores de diez años son
nativos digitales. El resto –no
todos por igual– se debate en-
tre las redes sin saber si irá al
mar o a la cazuela. A los que
lamentan no poder controlar
su privacidad se suman ya los
que no soportan la presión de
verse invadidos por esos forza-
dos amigos que pinchan a
otros usuarios para atraer su
atención o beneficiarse de su
tirón. En internet el ser hu-
mano puede morir de éxito o
volverse adicto, y ya algunos
empiezan a encerrar en corra-
litos su identidad digital. H

El Guiño

Otro inconveniente
de las redes

“A
bogo por el voto
útil”. Me ha provo-
cado una vieja ami-
ga que, como yo,

tiene mucho tiempo para pensar
y, también como yo, bastante
más tiempo para recordar. Resul-
ta que cuando yo era un idealis-
ta, que tenía poco que perder, ca-
si un ignorante, más o menos,
que es lo que requiere la ignoran-
cia, buscaba siempre el voto útil.
El corazón o los afectos me
pedían el cambio o la rotura con
lo que teníamos, pero aquello
que podía cambiar la sociedad de
cuajo constituía un acantilado,
tan alto, que la mayoría sentía
vértigo y se echaba atrás, acu-
rrucándose en la templanza de la
moderación. Los extremos han si-
do protagonistas auténticos de
los cambios y han dejado profun-
das muescas en la historia. Esas
muescas, positivas a la larga,
también supusieron grandes su-
frimientos, dolores tan agudos
que se han recordado y sentido
durante generaciones.
Con esa idea o intención del vo-

to útil nos hemos curado en sa-

lud con el falso e iluso protago-
nismo, como, un poquito, salva-
dores de la humanidad. Conven-
cidos y a regañadientes de que
traicionábamos nuestra íntima
ideología, nuestras convicciones,
al introducir aquel papelito en la
urna. Un protagonismo falso por-
que sabemos que un voto sólo es
eso: una voz entre millones, que
no se percibe ni influirá más en
el funcionamiento social que el
vuelo de una mosca.
Pero los tiempos cambian y

cambian las edades; los años se
amontonan hasta resbalar por las
laderas de la existencia y descen-
der hasta la base. Se llega a con-
fundir chocheo con inocencia. La

madurez y la vejez pueden ser
épocas de ilusión parecida a la in-
fancia. Se han vivido, se han pasa-
do con éxitos o fracasos, la reali-
dad se impuso y tomamos con-
ciencia de que los hechos se suce-
den, casi siempre, de manera ar-
bitraria, que la influencia de
nuestra voluntad o nuestro em-
peño, es apenas nada en el resul-
tado. Eso sí: para evitar remordi-
mientos, siempre debemos obrar
de buena fe o con la convicción
de que aquello por lo que opta-
mos o votamos era lo que nos pa-
recía más bueno para la sociedad,
las personas de después y de
aquellos momentos.
Mi vieja amiga, seria y convenci-

da, valorando con énfasis su op-
ción: “¡Voto útil ni voto útil! ¡Si
esas cosas las hemos dicho siem-
pre!”.
Es evidente que no hay vocabu-

lario nuevo y que todo se ha di-
cho antes pero, también es evi-
dente, que ahora se dice, quizá lo
mismo, pero con voces distintas,
con otra indumentaria, desenca-
jada de la rutina y el desengaño.
Porque las promesas no se cum-
plieron y el sufrimiento pesa en
el turbio ambiente, cada día. El
voto útil, a estas alturas de histo-
ria en democracia, en la que
aumentaron las canas y aprendi-
mos decepciones; ese voto útil de-
be ser otra cosa: algo que flote,
envuelto en posibilidades, sobre
la negra niebla de los gritos que
no se oyen, de los sufrimientos
sin razón a la intemperie, de los
afectos y los abrazos que se han
de alejar para una dudosa subsis-
tencia; de las muertes por la se-
guridad de otros con los bolsillos
rebosando. El voto útil ha de so-
brevolar el globo, escapar de lo vi-
ciado que estamos viendo. El vo-
to útil ha de ser el eco de lo razo-
nable y posible, de la convicción
de que todos tenemos derechos.
El voto útil supone un reciclaje
de lo viejo, de lo inservible, de lo
que no nos deja lugar a dudas
porque lo estamos viendo. H
* Profesor

“Convencidos y a regañadientes de que traicionábamos nuestra

íntima ideología, nuestras convicciones, al introducir aquel

papelito en la urna”
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“Cultivar la ignorancia de los

demás es el mayor crimen

de la humanidad”

LA IGNORANCIA CONTUMAZ
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R
oyendo el hueso de la
última aceituna, cerró
el periódico que había
estado hojeando en la

barra del bar, lo arrojó al otro ex-
tremo y exclamó con el vozarrón
que aspiraba a tener oyentes:
–Como todos... No dice nada más
que tonterías.
Y muy seriamente cogió el dia-

rio Marca y se enfrascó en su lec-
tura. Pensé para mí: ese sí que di-
ce tonterías, y, al mismo tiempo,
que probablemente aquel buen
hombre era más leído de que lo
que su gesto, probablemente gra-
tuito y ocasional, hacía parecer. Y
escribo lo de tonterías seguro de
ser muy exacto, aunque el fútbol
me gusta mucho; pero el fútbol
es para jugarlo o para verlo, no
para leerlo. Al menos más allá de
las informaciones de los partidos;
nada hay más necio que las reite-
radas y vacías declaraciones de
entrenadores y futbolistas.
Naturalmente creo que la igno-

rancia es una desgracia, quizá la
peor de todas. Pero hay ignoran-
cias muy diferentes: inocentes,
culpables y contumaces o insalva-
bles.
Si no fuera porque hoy por hoy

tengo agotadas mis lágrimas, llo-
raría por los ignorantes sin culpa.
Los que nunca tuvieron una
oportunidad. Aquellos a quienes
jamás se les enseñó nada y a quie-
nes siempre se les condujo como
rebaño de ignorantes, por el es-
trecho camino de una fe, política

o religiosa o de cualquier otra su-
misión incondicional, todas ani-
quiladoras cuando anulan la per-
sonalidad. Porque quien cree a
pie juntillas –juntos están los
pies de los ahorcados– dimite de
su mejor posibilidad, la de razo-
nar, la de la crítica. No sé qué es
peor si la quema de libros –I, II y
III año triunfal– o el índice de li-
bros prohibidos, en los que están
los más interesantes e instructi-
vos que en el mundo han sido.
Hay dos formas de fusilar: acri-

billando el cuerpo u acribillando
la razón de los pensantes, para
que dejen de serlo. Cultivar la ig-
norancia de los demás es el ma-
yor crimen de la humanidad. Y
en ese cultivo se han apoyado
muchos reinos de este mundo y
del otro. Recordemos el medievo:
sobre la colina sobresaliente, el
castillo del duque o del conde,
del señor feudal, músico y lector;
del castillo ladera abajo ignoran-
cia supina. Sobresaliendo sobre
las casuchas de los miserables
siervos analfabetos, los grandes
edificios eclesiásticos: iglesias y
monasterios. Es verdad que en
muchos monasterios se refugiaba
y se conservaba el saber, pero los
monjes no se molestaban en en-
señar a leer al siervo analfabeto
que vivía en las faldas de la coli-
na. Para estos, sus obligaciones
de contribuir con los diezmos y
primicias.
Pero naturalmente hay, en nues-

tro tiempo, ignorancias culpa-
bles. Es la de quienes desprecian
todas fuentes de información o
de opinión, alegando que a ellos
nadie se las da con queso. Despre-
cian las informaciones y opinio-
nes de los diarios y se contentan
con ignorar y condenar: el con-

tertulio que dice en el bar un da-
to cierto, es un presumido; el
conferenciante que es anunciado
a bombo y platillo de sus doctora-
dos es un fantasma, es como to-
dos los que mucho hablan. Las te-
levisiones son fuentes de menti-
ras organizadas, favorables a
quienes mandan. Y especialmen-
te la regional, porque ya se sabe
que en la perspectiva de estos ig-
norantes todo lo próximo carece
de valor. ¿Cómo va a ser un sabio,
si vive en mi calle?
Y sin embargo el ignorante cul-

pable habla más que nadie, con
esa vacua autoridad que se atri-
buyen muchos barberos y taber-

narios.
El ignorante contumaz, de

quien puede ser paradigmático
ejemplo ese edil –llamarlo políti-
co sería rebajar demasiado a la
política– que presume de no ha-
ber leído un solo libro en toda su
vida. Presunción innecesaria, ya
que se le nota como rebuzna ca-
da vez que abre la boca. Ese igno-
rante es insalvable, morirá ha-
biendo sido un poco más igno-
rante cada día.
Pero la ignorancia absoluta es la

querencia de todo saber, y esa ig-
norancia no existe; ese ignaro
presuntuoso al menos saber ha-
cerse el nudo de los zapatos, com-
prar una lechuga, tomarse un
café y hasta poner el reloj en ho-
ra.
Cuando hablamos de ignoran-

cia absoluta hablamos de igno-
rancia de historia, de literatura,
de geografía, de artes plásticas,
de idiomas, de música, de arqui-
tectura... Eso que nuestros abue-
los llamaban cultura general, Sí,
aunque sea difícil de creer, hay
miles de personas con esa igno-
rancia total y profunda, y entre
esos muchos miles, hay muchos
cientos que son irrecuperables.
Son los que llegarán a viejos y se
morirán afirmando tajantemen-
te que Picasso no sabía dibujar ni
pintar, que muchos de sus cua-
dros son como los que con tanta
facilidad hacen los nietos. Y tie-
nen conmiseración para quienes
se quedan extasiados ante un
cuadro abstracto o una pieza de
música dodecafónica. Cuando lo
bueno y lo bonito, lo maravilloso,
es que todo el mundo puede aspi-
rar a ser aceptablemente culto y
conseguirlo. H
* Escritor y abogado

L o oiremos este año hasta la
saciedad en la antesala de
cada proceso electoral. Jun-

to a la llamada a los indecisos,
con apariencia de mesura y pon-
deración, el reclamo al voto útil
que nos realizan conocidos res-
ponsables públicos, nos pone en
la reflexión de si debemos cam-
biar la orientación de nuestro vo-
to en función de las expectativas
de triunfo de los distintos candi-
datos, si debemos ejercer nuestro
derecho pensando en las estrate-
gias poselectorales y en los son-
deos de opinión, si debemos faci-

litar las supuestas mayorías, con-
centrar las opciones para descar-
tar las múltiples alternativas que
se nos ofrecen. Claramente la lla-
mada al voto útil es un señuelo a
la bipolaridad frente a la diversi-
dad, tratando de favorecer la con-
tinuidad frente a la innovación.
Claro que habría que preguntar-

se ¿voto útil para qué y para
quién? Suele ser la demanda de
quienes nos gobiernan, funda-
mentalmente para perpetuarse
en el poder. Me pregunto si no es
una trampa esta llamada. ¿Acaso
hay un voto inútil? ¿No es legíti-
ma toda manifestación de la vo-
luntad soberana de la ciudadanía
expresada democráticamente en
las urnas? ¿Por qué es tirar el vo-
to, como insisten algunos, optar
por otros referentes que no sean
los de siempre? ¿Por qué nos ma-

nipulan con el miedo a quienes
quieren cambiar para mejorar?
¿Mejor siempre lo malo conoci-
do? Todas las mayorías fueron
también alguna vez minorías. Y
todas las minorías representan el
pensamiento y la opción de mu-
chos ciudadanos que tienen todo
el valor y el máximo respeto.
Sí, hay que ser realistas. Es ver-

dad. Sobre todo con quienes te
engañan frente a lo que prome-
ten. Consecuentes también, pero
con el cabreo que te provocan
quienes despilfarran tus recursos
y quienes levantan las alfombras
para esconder la suciedad que ge-
neran. Métete en lo que sí te im-
porta. No te acomodes al “vota y
calla”. No, no desistas de tus prin-
cipios. No renuncies a tus convic-
ciones. No elijas entre lo malo y
lo peor. No te dejes arrinconar ni

por la turbación del miedo ni por
el chantaje emocional al que
quieren someterte. Desconfía de
la utilidad de otros. Deja de co-
mulgar con ruedas de molino.
Vota útil a tu conciencia y a tu

corazón, esa es tu mejor mayoría.
Vota útil a quien sentarías a co-
mer a tu mesa, a quien nom-
brarías administrador de tu patri-
monio. Vota útil a la honradez, a
la preparación, a la trayectoria
limpia y coherente, al esfuerzo
continuado, a las propuestas ra-
zonables y razonadas frente a las
confusas y demagógicas.
Que ni las estrategias ni los son-

deos condicionen tu voto. Y re-
cuerda, no hay nada más estéril,
inservible e inútil que el llamado
voto útil. H

* Abogado

E n los procesos electora-
les se usa con bastante
ligereza toda clase de

términos que identifican a la
sociedad como sujeto activo de
la Historia. La joven Democra-
cia española está sometida a
esos vaivenes lingüísticos que
quieren definir lo mismo, pero
con intenciones distintas. La
Restauración española, el siste-
ma caciquil de 1875, creó una
falacia de representación de la
nación española con un siste-
ma de turnos de partido con
apariencia democrática que su-
ponía que los de arriba re-
partían el poder que ratifica-
ban los de abajo.
La dictadura de Primo de Ri-

vera puso fin a este mezquino
reparto aristocrático y caciquil
del poder para a partir de un
golpe de Estado crear una es-
tructura de representación de-
docrática con un partido único
Unión Patriótica y un oscuro
somatén para imponer su or-
den y paz. La República ilu-
sionó al pueblo español con
una nueva Constitución y un
sistema de representación de
partidos. Ahogaron esa posibi-
lidad de convivencia los milita-
res junto al que sería el parti-
do único liderado todo por un
jefe absoluto, que por la gracia
de Dios fue nuestro Caudillo.
Ahora España pasó a llamarse

Estado Español , y todos
formábamos parte del Movi-
miento Nacional. El movimien-
to paralizante dividió a los
hombres y mujeres entre pa-
triotas y traidores. Los traido-
res, todos aquellos que lucha-
ron por la Democracia.
En otras latitudes triunfaban

revoluciones de signo comunis-
ta. Todo aquel que se mostraba
contrario a la Revolución era
enemigo declarado del pueblo.
El pueblo agente histórico era
representado por los dirigentes
del partido. Así que el Movi-
miento y la Revolución tenían
pueblo, democracia orgánica y
jefe nacional.
La Democracia reformista con

su Constitución de 1978 le dio
la palabra al pueblo soberano y
desde entonces libre y demo-
cráticamente elegimos al Parla-
mento andaluz a pesar de tra-
bas y referéndum que hubo
que superar. Desde entonces la
ciudadanía tiene voz y desde
entonces lleva a cabo la mayor
transformación social de nues-
tra tierra. Los ciudadanos y ciu-
dadanas lo sabemos. H
* Historiador
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LAS NOTICIAS + LEÍDAS

LAS + COMENTADAS

EL INTERNAUTA OPINA

Resultado a las 19.00 h. de ayer
La encuesta
¿Cree que es útil
poder utilizar el wifi
en los autobuses de
Aucorsa?

Los votos en la web

74,5%
SÍ

25,5%
NO

La pregunta de hoy
¿Suele hacer algún regalo por el Día del Padre? Deje su respuesta en
diariocordoba.com

CARTA ILUSTRADA

q Abel Gómez dice que este
año “no he visto en los ojos de
mis compañeros que iban a
morir en el campo al 100%”.
Puede ver un vídeo con la rue-
da de prensa del capitán del
Córdoba en nuestra web, dia-
riocordoba.com

q La red wif i se sube al
autobús de Aucorsa. Aucorsa
estrena el sistema en un
vehículo de la línea 1. Esta fue
una de las noticias más co-
mentadas ayer en la web. Fun-
cionario dice: “Puede ser una
buena idea para que los jóve-
nes usen más el autobús. Des-
de luego los jóvenes cada vez
pasan más del coche y prefie-
ren un móvil bueno”. Y Francis
añade: “Con los 250.000 euros
que ha regalado Nieto y Tama-
yo al Córdoba CF se podría ha-
ber bajado el bi l lete de
autobús un montón”.

Este periódico publica opiniones de sus
lectores, réplicas y sugerencias de in-
terés general que sean respetuosas ha-
cia las personas e instituciones. Las
cartas NO DEBEN EXCEDER DE 15
LÍNEAS DE 60 CARACTERES. Sus
autores se identificarán indicando su
domicilio, carnet de identidad (fotoco-
pia) y un teléfono de contacto. Diario
CÓRDOBA se reserva el derecho de ex-
tractarlas.

Cartas al director

1. LOCAL. Encuentran muerto a un
agente de la Policía Local
2. DEPORTES. Romero toma hoy
el mando de una plantilla rota
3. DEPORTES. Djukic: “Cuando
cambias dos veces al entrenador y
las cosas no cambian es síntoma de
que hay otros errores”
4. LOCAL. Córdoba contará con
cerca de 20 cruces más que hace un
año
5. TEMA DEL DÍA. Vox recrea la

expropiación de la Mezquita con un
Gobierno de PSOE y Podemos
6. PROVINCIA. Fallece una mujer
de 74 años y su hijo resulta herido
tras volcar su coche en la A-4 en Pe-
dro Abad
7. LOCAL. Las escasas lluvias del
invierno llevan la preocupación al
campo cordobés
8. PROVINCIA. Nuevos ciclos for-
mativos en Fuente Palmera y Buja-
lance

1. LOCAL. El obispo cree que ir al
juez y no polemizar “es el camino”
2. DEPORTES. Romero toma hoy el
mando de una plantilla rota
3. TEMA DEL DÍA. Díaz plantea eli-
minar en España el aforamiento de los
diputados
4. LOCAL. La red wifi se sube al
autobús
5. LOCAL. Encuentran muerto a un

agente de la Policía Local
6. DEPORTES. Djukic: “Cuando
cambias dos veces al entrenador y las
cosas no cambian es síntoma de que
hay otros errores”
7. TEMA DEL DÍA. Podemos prevé
casi duplicar el gasto en I+D
8. TEMA DEL DÍA. Vox recrea la ex-
propiación de la Mezquita con un Go-
bierno de PSOE y Podemos
9. TEMA DEL DÍA. Durán habla de
ampliar las prestaciones sanitarias

LA HIPOCRESÍA

La adulación
y la amistad

José Luis Calero de la Haba
Córdoba

¡Cuánto se parece la adulación a
la amistad! Normalmente estas
personas se creen protegidas por
un manto acorazado, cuando en
realidad este manto tarde o tem-
prano se vuelve fino y transpa-
rente; y entonces afloran todas
sus vergüenzas y su catadura mo-
ral. Buena medicina para esta cla-
se de gente es el dicho filosófico:
“La bondad perseverante vence a
los malos e hipócritas”, o este
otro: “nadie puede llevar una
máscara mucho tiempo”. H

GOBIERNO DEL PP

Incumplimientos sobre la
ley del aborto

María Izquierdo Rico
Córdoba

Me parece poco ético que un par-
tido político al ver que otro le
puede arrebatar votos, alegue
que éste es partidario del aborto,
de quitar los crucifijos en las es-
cuelas y de suspender la asignatu-
ra de religión. Todo esto creo que
le corresponde decirlo al presi-
dente de dicho partido (Ciudada-
nos) y aclararlo en sus actos elec-
torales. Lo que sí le digo al PP es
que ellos garantizaron a sus vo-
tantes derogar la ley del Abor-
to “Aído” y no han cumplido,
aunque ante las próximas elec-
ciones haya querido dar un pe-
queño paso atrás, y que por des-
gracia para muchos católicos es-
pañoles, en centros públicos co-
mo escuelas, facultades y hospita-

les se ignora el crucifijo. H

POLÍTICA

No podemos destruir
el sistema

Manuel León Vega
Espejo (Córdoba)

Con el trabajito que nos costó sa-
lir de la dictadura, hacer una
transición, y aprobar una consti-
tución, ahora, por culpa del des-
contento, que ha desembocado
en desilusión en el electorado,
electorado que, por cabreo, dice
que no vota, o que vota irracio-
nalmente a grupos minoritarios
que, en la mayoría de los casos,
carecen de estructuras poderosas
para organizar y formar un go-

bierno, si esto no lo remediamos
entre todos los que tenemos sen-
tido común, el resultado final
será el caos, propio de una gran
torre de Babel a la española. Ante
tal panorama, los españoles, vien-
do lo ocurrido en Grecia, tene-
mos que reflexionar muy bien
para que, cuando llegue la hora
de votar, lo hagamos con respon-
sabilidad, aportando el voto útil,
siendo coherentes y confiando en
las nuevas promesas encamina-
das a la regeneración democráti-
ca, a la lucha contra el paro y las
desigualdades, al crecimiento
económico, y al castigo, lo más
rápido posible, de los corruptos.
No me explico, y no se lo explica

mucha gente, cómo un grupo de
extrema izquierda, revoluciona-
rio, arcaico, y retrógrado, em-
pleando una demagogia populis-

ta, engañosa y manipuladora de
masas, con grandes dosis de tea-
tralidad para embaucar a los de-
sencantados y a los antisistema, y
abstrayendo la voluntad popular
de muchas mentes embelesadas
en unos ideales, que no hay por
donde cogerlos, por lo irrealiza-
bles que son, esté consiguiendo
las cifras de intención de voto
que muchas encuestas están
aportando. Hay que huir de los
ilusos soñadores de fantasías
irrealizables, esos que pretenden
darnos el maná de la salvación.
Nuestro sistema democrático,
nuestro modelo democrático, tie-
ne que seguir madurando para
bien y no para mal. Tenemos que
ser los españoles con sentido
común, y somos muchos, los que
evitemos que todos los logros
conseguidos se vayan a pique. H
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Bicicletas en la Escuela de Danza

CARTA ILUSTRADA
CÓRDOBA

33 Saturación del aparcamiento para bicicletas al que alude la carta.

Cada vez se observan más bicicletas circulando por
Córdoba, usuarios que se desplazan en la misma co-
mo medio de transporte. Que sepamos desde la Pla-
taforma no se hacen conteos del número de bicicle-
tas que pasan por un punto de la ciudad con lo cual
no tenemos datos rigurosos sobre la evolución del
uso de la misma a través del tiempo. No podemos
evaluar su uso, pues no se mide.
Un indicador de este uso podría ser la ocupación de

los aparcamientos para bicicletas. Es una cuestión
sencilla de medir y con la posibilidad de realizarse
como una tarea colaborativa.
Destaca el uso de los aparcamientos en el casco

histórico, por ejemplo el situado en el exterior de la

Escuela de Danza. Suele estar bastante lleno y los
usuarios muchas veces tienen que ocupar árboles y
señales de tráfico por falta de las “U” invertidas don-
de agarrarlas. Sería necesaria la ampliación de este
aparcamiento de bicicletas en una plaza del casco
donde el espacio ocupado por los veladores cada vez
es mayor. El 14 de julio del 2014 anunció la concejal
Ana Tamayo un plan de aparcamientos para bicicle-
tas que desconozcemos si se está implantando y de
qué forma. H

Gerardo Pedrós Pérez.
Plataforma Carril Bici
Córdoba
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El Gobierno pone en manos de las
instituciones el futuro del aeropuerto
Considera fundamental “una adecuada promoción
de Córdoba como destino” para darle más uso

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE FOMENTO A UNA PREGUNTA DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO

E
l Gobierno central con-
sidera que ha hecho lo
que ha podido para me-
jorar el aeropuerto pero

que su aprovechamiento futuro
está en manos de los mercados y
de las instituciones. Esa es la
conclusión que se extrae de la
respuesta a una pregunta plan-
teada por el diputado socialista
Antonio Hurtado en el Congreso
en enero. En la respuesta, recibi-
da por el grupo socialista en
marzo, el Gobierno asegura que
“con las inversiones realizadas
en el aeropuerto de Córdoba se
ha cumplido el objetivo de per-
mitir la operación de aeronaves
comerciales de mayor tamaño”,
imposible antes de la amplia-
ción, pero “será el mercado y las
compañías aéreas las que deter-
minarán cuándo se inicie dicha
operación”.
El Gobierno subraya que el pa-

pel de AENA es “ofrecer a las
compañías aéreas unas infraes-
tructuras eficientes y de cali-
dad”, pero la última palabra la
tienen las empresas, que son las
que adoptan la decisión de volar
a un destino concreto “en fun-
ción de la rentabilidad que espe-
ran obtener de la ruta”. Además,
el destino y las instituciones son
claves. Así, añade, “en la medida
en que el destino sea capaz de
generar volumen suficiente de
pasajeros que deseen visitar el
área de influencia del aeropuer-
to por razones de negocio o tu-
rismo, existirá un mayor poten-
cial para que las compañías
aéreas consideren atractivo ope-
rar”. Por ello, y para incremen-
tar la demanda de pasajeros, “re-
sulta fundamental una adecua-
da promoción de Córdoba como
destino por parte de las institu-
ciones competentes”.
Además, el Gobierno deja claro

que “por parte de AENA se están
adoptando todas las medidas a
su alcance para adaptar sus in-
fraestructuras aeroportuarias
tanto a las necesidades existen-
tes en cada momento, como a
las previstas” y mantiene como
objetivos clave “maximizar la
operatividad de sus instalacio-
nes” y “garantizar los máximos
niveles de seguridad”.
El diputado socialista planteó

una docena de preguntas al Go-

bierno a raíz del informe del Tri-
bunal de Cuentas de la Unión
Europea que censuraba el uso de
13 millones de euros de fondos
europeos en una infraestructura
infrautilizada y de la que puso
en duda su necesidad. El Gobier-
no responde que el plan director
ya preveía en el 2001 la posibili-
dad de la ampliación. Después,
se hizo un estudio de tráfico po-
tencial que se incluyó en la revi-
sión del plan iniciada en el 2007
y aprobada en el 2011. Para justi-
ficar la ampliación, el Gobierno
se apoya en la demanda poten-
cial que existía en el 2007 y ase-
gura que el Tribunal de Cuentas
no se ha dirigido a AENA para
pedirle explicaciones.
El Gobierno justifica también el

plan de eficiencia aeroportuaria
aplicado en el aeropuerto para
mejorar sus resultados económi-
cos y no cerrar. El plan supuso
reducir el horario a la mitad y
disminuir la plantilla. A pesar de
ello, señala el Gobierno, en el
2014 hubo 6.555 operaciones,
197 más que en el 2012, cuando
aún no se había aplicado el plan.
En cuanto a los pasajeros, se ha

pasado de 9.844 en el 2012 a
6.613 en el 2014, un 32% menos.
El diputado socialista Antonio

Hurtado detecta “falta de interés
por rentabilizar la inversión rea-
lizada” en el aeropuerto y subra-

ya que el Gobierno “no habla del
plan de dinamización y de már-
keting”, que debería tener el
aeropuerto, así como un comité
de rutas para contactar con las
compañías. H

Afirma que con la ampliación se cumple el objetivo
pero que operar depende de las compañías aéreas

ilena@cordoba.elperiodico.com

ISABEL LEÑA

CÓRDOBA

JUAN ALGAR

33 Aspecto que presenta la pista del aeropuerto tras las obras de ampliación.

Un estudio determinará si
se instala el sistema AFIS

EL SOTERRAMIENTO, PARA ESTE AÑO

I.L.
CÓRDOBA

El servicio de información de
vuelos AFIS y el soterramiento
de la línea eléctrica que queda
son otros dos temas recogidos
en la respuesta del Gobierno.
Respecto al primero, el Gobier-
no indica que el aeropuerto,
“ante la posible necesidad de
disponer de AFIS para vuelos
comerciales, está elaborando
un estudio de seguridad sobre
la necesidad (a efectos operati-
vos) de contar con este servi-
cio”, que está “bastante avanza-
do”. El aeropuerto tiene permi-

so de AESA para acoger vuelos
comerciales sin AFIS pero a
partir del 30 de junio necesi-
tará ese sistema para continuar
prestándolos. Si no, quedará so-
lo para vuelos privados.
El Gobierno prevé tener finali-

zadas en el 2015 las obras para
soterrar el trazado de las líneas
eléctricas de alta tensión afec-
tadas por la ampliación de la
pista, que acumula un par de
años de retraso, tiempo que lle-
van las bobinas en las instala-
ciones esperando. Recuerda
que Endesa tiene ya el visto
bueno de Carreteras. H

coste
CASI 80
MILLONES

< El Gobierno central ofrece
también información a través
de ese documento sobre el
coste de la obra de
ampliación de la pista. Entre
obras, asistencias técnicas,
actuaciones para minimizar
el impacto ambiental,
expropiaciones y
suministros, se superan los
77 millones de euros, a los
que hay que sumar los 2,5
millones que se incluyen en
el convenio que hay que
rubricar con Endesa para el
soterramiento. Para ello,
AENA ha utilizado fondos
propios y Feder. No
obstante, hay que tener en
cuenta que hay pendientes
sentencias sobre las
expropiaciones que pueden
variar la cuantía y elevarla
aún más.
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Rifirrafe entre Ayuntamiento y
Junta por el plan de las naves

EL ALCALDE CONSIDERA QUE LA ADMINISTRACIÓN ANDALUZA “MIRA PARA OTRO SITIO”

b

J.L.R.
CÓRDOBA

A.J. GONZÁLEZ

33 Naves de la antigua Colecor, ubicadas en la carretera de Palma.

A
yuntamiento y Junta
protagonizaron ayer
un rifirrafe por el plan
de la carretera de Pal-

ma, que afecta a las naves que
construyó sin licencia el empre-
sario, hoy concejal de UCOR, Ra-
fael Gómez. Según informa Euro-
pa Press, todo empezó cuando el
alcalde, José Antonio Nieto, la-
mentó que la Junta “lo que ha
hecho hasta ahora es escurrir el
bulto y mirar para otro sitio” en
su responsabilidad sobre la adap-
tación de parte del plan a la sen-
tencia del TSJA de hace un año,
que tumbaba dos artículos. Nie-
to dijo que el Gobierno regional
ha reaccionado “de una forma
pendular, en unas ocasiones di-
ciendo una cosa y en otras di-
ciendo lo contrario”, al tiempo
que recuerda que “desde hace

bastante tiempo” hay “un diálo-
go difícil” con la Junta, que “tie-
ne su responsabilidad y el Ayun-
tamiento tiene la suya”.
Nieto considera que “este asun-

to habría que resolverlo conjun-
tamente” para evitar encontrar-
se después con la oposición de la

Junta y asegura que “el contacto
está abierto siempre” y que el
presidente de Urbanismo, Luis
Martín, “ha hablado en multitud
de ocasiones con el delegado de
Ordenación del Territorio de la
Junta” y “se ha pedido ver cuál
es la posición de la Junta”.

Poco después, la consejera de
Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio, Fomento y Vivien-
da, María Jesús Serrano, dijo que
su departamento está esperando
la respuesta del Ayuntamiento,
que se ofreció “para ayudarle en
la solución de este conflicto, pe-
ro que, a día de hoy, el Ayunta-
miento de Córdoba no ha pre-
sentado ninguna propuesta” so-
bre los dos artículos anulados.
“Es al Ayuntamiento al que le co-
rresponde cumplir la sentencia y
nosotros lo que le ofrecemos es
diálogo, ayuda y la lealtad insti-
tucional que corresponde a una
administración como es la Junta
de Andalucía, que está al servi-
cio de los ciudadanos y de los
ayuntamientos”.
Serrano dijo que “se le debería

preguntar al Ayuntamiento por
qué no lo ha resuelto y por qué
no se ha ocupado de presentar
un borrador para darle el visto
bueno”. Piensa que “al alcalde y
al Ayuntamiento no les interesa
el problema que hay en el plan
especial de la carretera de Pal-
ma, que va más allá de las naves
de Colecor”. H

Serrano insiste en
que el gobierno local
no ha presentado
una propuesta

Nieto espera que
se aborde con
“sensatez” la obra
de San Agustín
33 Nieto espera que se vuel-
va a “la sensatez y a la cola-
boración entre administra-
ciones, que es lo que corres-
ponde”, una vez que hoy se
someta a informe el proyec-
to de remodelación de la pla-
za de San Agustín en la Co-
misión Provincial de Patri-
monio Histórico, a la que va
también la segunda puerta
de la Mezquita–Catedral y el
proyecto del Templo Roma-
no. El alcalde ha subrayado
que “el Ayuntamiento va a
hacer un esfuerzo muy im-
portante después de que no
se haya cumplido lo que en
su día se prometió con la re-
forma integral de la Axerquía
Norte”. Por otra parte, se en-
cuentra el proyecto de refor-
ma integral del Pósito en La
Corredera, “un proyecto que
probablemente sea el más
analizado y revisado para no
tener ningún problema con
lo que marca la ficha de Bien
de Interés Cultural (BIC)” y
considera que va a suponer
“una integración de recupe-
ración del patrimonio, de
puesta en valor y de genera-
ción de actividad económica
y empleo importante”. E.P.
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La Junta analiza las
subvenciones solidarias

ABORDAN LAS AYUDAS AL VOLUNTARIADO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

CÓRDOBA

33 Rafaela Crespín e Inmaculada Durán.

La delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía recibió ayer
a la directora general de Dere-
chos de la Ciudadanía, Participa-
ción y Voluntariado de la Junta,
Inmaculada Durán. Durante el
encuentro pusieron en común el
trabajo desempeñado por las en-
tidades subvencionadas por la

convocatoria de voluntariado en
sus diferentes ejercicios, así co-
mo el que desarrollan a través de
la convocatoria de subvenciones
de la Red de Solidaridad y Ga-
rantía Alimentaria en Andalucía
en sus dos líneas. Así, en este úl-
timo caso, la convocatoria de
ayudas contempla las campañas
para la recogida de alimentos y
economatos y comedores socia-
les. Este reparto de alimentos se
destina a personas con escasos
recursos económicos y/o en ries-
go o que se encuentran en situa-
ción de exclusión. H

Reunión de Rafaela
Crespín e Inmaculada
Durán en Córdoba

Fomento fija
servicios
mínimos para
la limpieza de
la estación

CONFLICTO LABORAL

F.E.
CÓRDOBA

El Ministerio de Fomento ha
fijado servicios mínimos en el
conflicto laboral que mantie-
nen los trabajadores que pres-
tan el servicio de limpieza en
la estación de trenes, después
de que se mantenga una huel-
ga indefinida desde el 2 de
marzo. Fuentes de Adif confir-
maron ayer que Fomento ha
comunicado el establecimien-
to de estos servicios mínimos,
que comenzarán a aplicarse
hoy. Los trabajadores de la
empresa UTE Estaciones Sur
iniciaron la huelga al plan-
tear la firma una rebaja sala-
rial del 20% o el despido de
dos de los empleados que tra-
bajan en la estación de Córdo-
ba. Este conflicto también se
mantiene en otras ciudades
andaluzas, aunque solo en
Córdoba, Almería y Lebrija no
se venían prestando servicios
mínimos. Fuentes de los tra-
bajadores indicaron ayer que
hay voluntad de acatar lo dis-
puesto por Fomento. H

El juicio de
Pérez
Giménez será
el martes

RECURSO

F.E.
CÓRDOBA

La vista por la retirada de la
adjudicación de Laboratorios
Pérez Giménez a la empresa
Globalaeronautic será el
próximo martes, según la re-
solución a la que ha tenido
acceso este periódico. En esta
vista se deliberará sobre la de-
cisión del juzgado de lo Mer-
cantil de retirar la adjudica-
ción a la firma con capital su-
damericano tras no escriturar
el 31 de julio del pasado año.
En el juicio se decidirá si la
Audiencia Provincial admite
la petición de Globalaeronau-
tic, que exige que se manten-
ga la adjudicación de los labo-
ratorios. En el caso de que
fuera negativa la decisión no
habría recurso posible, lo que
daría vía libre a la venta en lo-
tes o, si existiera una oferta fi-
nal, pudiera producirse la ad-
judicación. Esta vista incorpo-
ra, además, nueva documen-
tación aportada por la admi-
nistración concursal. H

CÓRDOBA

33 Europa sigue siendo el principal destino de la emigración.

Casi 125.000
españoles
abandonaron el
país en el 2014
33 Un total de 124.995 es-
pañoles optó por abandonar
el país en el 2014 y estable-
cer su residencia en el ex-
tranjero, una cifra que se in-
crementó un 6,1% respecto
a un año antes, y que ya su-
man 2,18 millones de perso-
nas. La mayoría de los que
dejaron España el pasado
año, dos de cada tres, son
extranjeros pero con nacio-
nalidad española y más del
60% está en edad de traba-
jar (de 16 a 64 años), lo que
refleja, en gran parte, la vuel-
ta a sus lugares de origen de
miles de extranjeros que lle-
garon en pleno crecimiento
económico.

33 Los destinos preferidos
son América, continente en
el que se han establecido
81.030 españoles, y Europa
(39.246), seguidos de Asia
(2.956) , Áfr ica (1.001) y
Oceanía, elegido sólo por
762 ciudadanos de los que
se fueron. No obstante, en
términos relativos el mayor
incremento se ha producido
en Asia, con un aumento del
10,8% de ciudadanos con
nacionalidad española que
se han establecido allí. De
las 2.183.043 personas de
nacionalidad española que
viven en el extranjero, el
63,4% tiene fijada su resi-
dencia en América y el
33,5% en Europa. EFE

La emigración de cordobeses
crece por sexto año consecutivo

PADRÓN DEL EXTRANJERO A 1 DE ENERO DEL 2015

b

b

fexposito@cordoba.elperiodico.com

L
ejos de paralizarse, la
emigración de cordobe-
ses a otros países sigue
creciendo, aunque la

provincia continúa entre las que
registra una menor marcha de
personas al extranjero en Anda-
lucía. El Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) publicó ayer el Pa-
drón de Españoles Residentes en
el Extranjero (PERE) a fecha 1 de
enero del 2015, que recoge que
en esta fecha había 10.946 cordo-
beses residiendo fuera de Es-
paña, aunque eso no significa
que se refleje la cifra exacta de
cordobeses en el extranjero, co-
mo puntualizó el sociólogo Ma-
nuel Pérez Yruela. El exdirector
del IESA-CSIC afirmó que esta es-
tadística del PERE es la más exac-
ta para conocer la población que
está residiendo en otros países,
aunque no tiene en cuenta as-
pectos como los estudiantes que
están estudiando y no se dan de
alta en los consulados al conti-
nuar empadronados con sus fa-
milias o aquellas personas que
obvian este trámite. Pérez Yruela
destacó que la tendencia es que
siga creciendo la emigración, cir-
cunstancia que lleva aparejada

la marcha de personas capacita-
das al ser las más predispuestas
a marcharse ante la ausencia de
expectativas laborales en Es-

paña. Córdoba acumuló su sexto
año consecutivo de incremento
de residentes en el extranjero,
después de que en el 2010 se
contabilizara el último descenso.
Solo desde el 2009 se han empa-
dronado en otros países 758 cor-
dobeses, aunque no es Córdoba
precisamente, de las provincias
andaluzas con mayor abandono
de residentes al ocupar el sexto
lugar, sólo por encima de Huel-
va (3.773) y Jaén (8.016). Por el
contrario, Sevilla y Málaga son
las provincias desde donde emi-
gran más personas. Los destinos
principales han variado poco res-
pecto a años anteriores. Europa
absorbe el 76,4% de los emigran-
tes cordobeses, siendo Francia
(3.164), Alemania (1.712) y Bélgi-
ca (1.144) los principales países
de acogida. Por edades, hay 319
menores de 16 años, 5.925 de 16
a 64 y 4.702 mayores de 65. H

Francia, Alemania
y Bélgica son los
principales destinos
desde la provincia

El 76,4% de los
residentes que se
van a otros países lo
hacen en Europa

F. EXPÓSITO

CÓRDOBA

SOCIÓLOGO IESA-CSIC
Manuel Pérez Yruela

“Ahora se están yendo
losmás capacitados. La
tendencia semantendrá
al alza en próximos años”
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33 Solar que se acondicionará como aparcamiento.

Santa Marina tendrá un párking
de 40 plazas para residentes

EL PROYECTO PASA HOY POR LA COMISIÓN DE PATRIMONIO

b

b

ilena@cordoba.elperiodico.com

E
l barrio de Santa Mari-
na contará con un apar-
camiento para residen-
tes dotado con 40 pla-

zas y espacio para vehículos de
minusválidos y motos. El proyec-
to pasará hoy por la Comisión
Provincial de Patrimonio Históri-
co al estar dentro del entorno de
un Bien de Interés Cultural (BIC),
ya que el solar que albergará es-
te nuevo estacionamiento se en-
cuentra tras el ábside de la igle-
sia de Santa Marina.
El proyecto de aparcamiento,

muy necesario en el barrio, no
consiste en construir un edificio
nuevo, sino en el acondiciona-
miento del solar, en cuanto a pa-
vimentación e iluminación, para
su uso como aparcamiento pro-
visional mientras se decide el
destino de la parcela, en la que
hace una década se plantearon

pisos tutelados y, después, tras la
liberación del ábside de Santa
Marina, un centro de mayores.
En Valdeolleros se ha hecho ya
algo similar. Allí había previsto
un edificio de aparcamientos, es-
tancado con la crisis, y mientras
se ejecuta o no, se ha acondicio-
nado la parcela para su uso pro-
visional.
El solar, de titularidad munici-

pal, ya ha sido sometido a labo-
res de desbroce y limpieza. Fuen-
tes municipales aseguran que el
proyecto no alterará los terre-
nos, que mantendrán las irregu-

laridades que tienen, y a los que
se les aplicará zahorra. El presu-
puesto que baraja el Ayunta-
miento para esta intervención,
que llevará a cabo el área de In-
fraestructuras, es de 10.000
euros. Su intención es adecentar-
lo y ponerlo en uso en el mo-
mento en el que logre el visto
bueno de Cultura.
El área de Movilidad decidirá

después la forma de gestionarlo.
El presidente del consejo de dis-
trito Centro, Rafael Soto, asegu-
ra que la idea es cobrar a los resi-
dentes que lo utilicen 20 euros

al mes para su mantenimiento.
Soto señala que se compartirá su
uso entre los barrios de Santa
Marina y San Agustín, supliendo
así las carencias que hay en esta
última zona al estar paralizado
el proyecto de Costanillas, donde
hace dos años se inició una inno-
vación del PGOU que no ha cul-
minado su tramitación. Soto ex-
plica que hace más de un año so-
licitó a Infraestructuras el ade-
centamiento del solar que da a
las calles Moriscos y Tafures, “ya
que no se hacía nada en Costani-
llas”. H

El Ayuntamiento
acondicionará el
solar que hay tras el
ábside de la iglesia

La intervención
empezará en cuanto
obtenga el visto
bueno de Cultura

I.L.

CÓRDOBA

El Consistorio
invierte 82.611
euros en
remodelar una
zona verde

TRASSIERRA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La teniente de alcalde de In-
fraestructuras del Ayunta-
miento de Córdoba, Laura
Ruiz, informó ayer de la in-
versión de 82.611 euros, de
los que la Diputación aporta
el material para la obra, para
la remodelación de la zona
verde existente en la barriada
de Santa María de Trassierra,
en la intersección de las calles
Escritor Echegaray, Los Man-
zanos y Soldado Solimán del
Pozo.
Ruiz ha explicado que “ac-

tualmente la zona presenta
una superficie irregular, prác-
ticamente intransitable y el
mobiliario urbano se encuen-
tra bastante deteriorado”, por
lo que se llevará a cabo la pa-
vimentación y construcción
de alcorques, así como la reu-
bicación de los elementos del
parque biosaludable.
Además, se harán parterres

para la plantación de elemen-
tos vegetales de bajo requeri-
miento hídrico, la instalación
de una red de riego para el co-
rrecto desarrollo de la vegeta-
ción y se instalarán los ele-
mentos de mobiliario necesa-
rios. La obra durará cuatro
meses y supondrá la contrata-
ción de 41 trabajadores, de
los que 37 son peones. H
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Vecinos del
barrio del
Guadalquivir
piden mejoras
de iluminación

AHORRO ENERGÉTICO

A.R.A.
CÓRDOBA

La Asociación de Vecinos Nue-
vo Guadalquivir recibió ayer
a la delegada de Vivienda, Jo-
sefina Vioque, a la que plan-
tearon sus demandas en rela-
ción con el plan de ahorro
energético y la mejora de las
manzanas que dependen de
esta consejería. Según la pre-
sidenta de la asociación, Án-
geles Muñoz, los vecinos pi-
den que se les consulte antes
de llevar a cabo próximas ac-
tuaciones dentro de este plan
y critican que “el tiempo que
ha gobiernado IU han cam-
biado las ventanas de una se-
rie de bloques que ya habían
sido renovadas mientras
otros tenían ventanas anti-
guas que siguen ahí y hay pa-
tios que necesitan urgente-
mente iluminación”. Asimis-
mo, pidieron explicaciones a
la delegada sobre los huertos
urbanos en el Cordel de Écija,
anunciados por la exconseje-
ra del ramo, Elena Cortés.
Según Muñoz, “la delegada
nos ha dicho que no hay
ningún convenio firmado
con el Ayuntamiento para es-
to ni proyecto hecho en la
consejería” por lo que con-
cluyó que “mucho nos teme-
mos que nos han vendido hu-
mo en este tema”. H

Críticas de Facua y UPyD
a la ordenanza del taxi

SE QUEJAN DE LA POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La organización de consumido-
res Facua Córdoba ha lamentado
la posición “dominante el Ayun-
tamiento al hacer oídos sordos a
las reivindicaciones de la asocia-

ción” y califica de “nefasta y
frívola” la nueva ordenanza del
taxi por la falta de equilibrio
existente entre las partes, que
deja en indefensión a los usua-
rios. La asociación recuerda al
Ayuntamiento que las adminis-

traciones públicas deben velar
por que se cumplan los derechos
fundamentales de las personas
consumidoras y se ofrezca una
correcta información a lo usua-
rios de los servicios contratados.
Por su parte, el candidato de

UPyD para la Alcaldía de Córdo-
ba, José María Castellano, tras su
reunión con el colectivo mayori-
tario del taxi, Auttacor, ha pedi-
do al Ayuntamiento una orde-
nanza “transparente, moderna y
participativa”, en la que se escu-
che a todos los colectivos. H

REPORTAJE

ARACELI R. ARJONA
CÓRDOBA

3 CON UNA TÍA

Ayer se fueron a Valencia
para volver la semana
que viene para una cita

A. J. GONZÁLEZ

33 Antes de irse 8 Paco, voluntario de Cruz Roja, y Magdalena, que ayer se marchó a Valencia.

Una historia feliz a medias
Magdalena Mba vino a Córdoba desde Guinea Ecuatorial para operar a su hijo de 14
años y, a falta de una prueba médica, tiene que dejar la ciudad por falta de alojamiento

Esta es una historia de bonitas
intenciones y supuesto final fe-
liz que se quedará a la mitad
por falta de voluntad. Hace tres
meses, Magdalena llegó a Cór-
doba acompañada de su hijo
Mariano, de 14 años, para que
éste fuera intervenido de una
infección en la córnea. Viajó
desde Guinea Ecuatorial con un
permiso indefinido y con la pre-
visión de que, en tres meses, el
problema estaría resuelto. A fal-
ta de familiares o conocidos en
la ciudad, la Casa de Acogida
Campo Madre de Dios, que de-
pende del Ayuntamiento, fue la
encargada de alojarlos. El pro-
blema surgió el 11 de marzo
cuando, una vez dada de alta
por la clínica donde fue opera-
do, Magdalena pidió quedarse
unos días más para que su hijo
pudiera acudir a la consulta del
médico en Reina Sofía y le dije-
ron que no. “Mariano tiene una
especie de hernia que le duele y
está hinchada, así que le han
dado cita para el día 27”, expli-
ca. La Casa de Acogida, según su
relato, le informó entonces de
que su tiempo había terminado
y que tenía que abandonar su
habitación. Paco Campos, vo-
luntario de Cruz Roja, indigna-
do con el caso, confirma la his-
toria. “Le dieron un ultimátum

sin hacerse cargo de que necesi-
taban ayuda porque el billete de
vuelta de los dos se había cadu-
cado y si los echaban a la calle
no tenían adónde ir”. Aunque
Paco se ha ofrecido a alojarlos,
Magdalena y su hijo optaron

anoche por tomar un autobús
en dirección a Valencia, donde
reside una tía de ella, y perma-
necer allí hasta la semana próxi-
ma, cuando viajarán de vuelta
para asistir a la consulta. “No
queremos molestar a nadie, es-
tamos muy cansados, queremos
volver a casa, en Guinea están
mis otros dos hijos pequeños,
pero no quiero irme sin que le
vean para saber qué tiene”, co-
menta con un hilo de voz. Cór-
doba Acoge y Cruz Roja están

gestionando los gastos del bille-
te de autobús y avión. “Hay que
llamar a reflexionar sobre esto”,
insiste Paco, “no se entiende, no
puede ser que no haya mecanis-
mos en la administración públi-
ca para resolver una situación
así, que se desentiendan y que
no reciban el trato digno que
merecen”. Magdalena, por su
parte, se siente “agradecida y
decepcionada”. Este periódico
intentó sin éxito recoger la ver-
sión de la Casa de Acogida. H
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Luz verde al
convenio y las
partidas para el
foro islámico

JUNTA DE GOBIERNO

I.L.
CÓRDOBA

La Junta de Gobierno Local se
reunió ayer de forma extraordi-
naria para aprobar el convenio
entre el Ayuntamiento, el Im-
deec y el Consorcio Provincial de
Desarrollo Económico (Diputa-
ción) para celebrar del 22 y al 24
de marzo el foro islámico en el
que se esperan 200 representan-
tes de 25 países. El presupuesto
asciende a 128.031 euros, de los
que 38.141 aporta directamente
el Ayuntamiento, que también
participa a través del Imdeec,
que pone 55.890. Además, el
Consorcio Provincial dedica
55.890. En las sesiones se deba-
tirá sobre la industria y el turis-
mo Halal y habrá una visita pri-
vada y guiada a la Mezquita. H

Gómez recurre el proceso
sobre un fraude a Hacienda

FUE DENUNCIADO POR LA DELEGACIÓN CENTRAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

b

EUROPA PRESS
CÓRDOBA

E
l empresario y líder de
U n i ó n C o r d o b e s a
(UCOR), Rafael Gómez,
ha presentado recurso

contra el auto de transforma-
ción de las diligencias previas en
procedimiento abreviado en el
caso en el que está imputado y
ha investigado el Juzgado de Ins-
trucción número 3 por supuesta
comisión de delitos contra la Ha-
cienda Pública, tras el presunto
impago de cerca de 70 millones
de euros en impuestos durante
unos cuatro años, supuestamen-
te por el empresario, parte de su
familia y sus empresas.
En concreto, el juzgado dictó

un auto en julio del 2009 en el
que se detalla que las actuacio-
nes se inician por diferentes de-
nuncias de la Delegación Central
de Grandes Contribuyentes de la
Agencia Tributaria y un decreto
de la Fiscalía, de manera que se
imputaba a Gómez por el su-
puesto impago de 69,9 millones
del Impuesto de Sociedades de
seis empresas: Arenal 2000, Are-
nal 2001, Arenal 2001 de Inver-
siones, Grupo Inversor Arenal
2000, Grupo de Empresas Rafael
Gómez Sánchez, Grupo Inmobi-

liario Arenal 2000 y Mezquita
Sur de Inversiones.
El auto también reclamaba el

pago del IRPF de 2003 a 2006 a
la familia de Gómez. Figuran co-
mo imputados por presunta de-
fraudación a la Hacienda Pública
su esposa y los cuatro hijos del
matrimonio. Como resultado de
los impagos, el auto judicial or-
denaba el embargo preventivo
de distintas propiedades de la fa-
milia, entre ellas cinco fincas
rústicas en la barriada cordobesa
de Santa María de Trassierra y
otras cuatro en los municipios
de Freila y Gorafe, en Granada,
además del embargo preventivo
de la sede de Arenal 2000, junto
a las naves que construyó sin li-

cencia y que le ha supuesto una
multa de 20 millones.
El auto detalla además los im-

portes supuestamente defrauda-
dos por las empresas del conce-
jal. Por el Impuesto de Socieda-
des, el Grupo Inversor Arenal
2 0 0 0 n o h a b r í a a b o n a d o
1.032.601 euros del ejercicio
2004 y 15.482.749 euros del ejer-
cicio 2006. Arenal 2000 Inversio-
n e s d e b e r í a u n t o t a l d e
5.893.511 euros por el ejercicio
2005, y Arenal 2000 suma más
de 36 millones por las deudas de
3.491.529 del ejercicio 2003,
2 0 3 . 6 1 6 e u r o s d e 2 0 0 4 y
32.503.999 euros por el ejercicio
2006. En el caso de Arenal 2001
se adeudarían 884.194 euros del
ejercicio 2003; 903.107 euros del
ejercicio 2004, y 6.445.229 euros
del 2006. El Grupo de Empresas
Rafael Gómez Sánchez no habría
pagado los 390.912 euros del
ejercicio 2005 y el Grupo Inmo-
biliario Arenal 2000 debería
otros 2.072.554 euros del 2006.

CRÍTICA ANDALUCISTA / Por otra
parte, la candidata andalucista a
la Alcaldía de Córdoba, Lola de
Toro, lamentó ayer que, una vez
más, “algo tan serio como el fu-
turo de la ciudad quede en ma-
nos de Rafael Gómez, que, con
sus estrategias legales y en base a
gastar un dinero que se supone
no tiene, tira de recursos para
impedir cualquier sentencia
condenatoria” que le impida
presentarse como candidato. H

La Agencia
Tributaria le reclama
70 millones por
impago de impuestos

33 Rafael Gómez.
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Córdoba q Con diversas
intervenciones se celebró
ayer un taller sobre
emprendimiento empresarial,
dentro del proyecto de ayudas
a salidas profesionales que
organizó Zalima con el
Imdeec. En el taller
participaron Carlos
Pérez-Borbujo y Daniel
Agüera. El acto fue
presentado por la directora de
Zalima, Aguas Santas López.

ZALIMA CELEBRA UN
TALLER DE
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL

Nueva huelga
de estudiantes
contra el
decreto 3+2 el
24 de marzo

MANIFESTACIÓN

A.R.A.
CÓRDOBA

El Sindicato de Estudiantes
ha vuelto a llamar a los alum-
nos de Secundaria, Bachiller,
ciclos formativos y universita-
rios a sumarse a la huelga
contra el decreto 3+2 convoca-
da el próximo martes 24 de
marzo, dos días después de
las elecciones autonómicas y
dos antes de las vacaciones de
Semana Santa. Laura Cuevas,
portavoz del sindicato en Cór-
doba, ya se han recogido más
de 143.000 firmas en toda Es-
paña vía change,org para pe-
dir la retirada del decreto
aprobado por el Gobierno el
pasado 30 de enero y que per-
mite que las universidades
puedan crear grados universi-
tarios de tres años. El día 24
tendrá lugar una manifesta-
ción en Córdoba que partirá a
las 12.30 horas del Bulevar.
Cabe recordar que la última
convocatoria dejó casi vacías
las aulas no universitarias, pe-
ro pocos alumnos acudieron
a la manifestación. H

Córdoba acoge
un curso sobre
espectáculos
taurinos

FORMACIÓN

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Córdoba acogerá durante los
días 20, 21 y 22 de marzo y el
10, 11 y 12 de abril un curso
avanzado de especialización
veterinaria en espectáculos
taurinos. Organizado por el
Colegio Oficial de Veterina-
rios, el objetivo de este curso
es la actualización de los co-
nocimientos en aspectos
zootécnicos, sanitarios y de
control oficial en las gana-
derías de lidia, así como la
normativa específica en es-
pectáculos taurinos. Para ello
se estudiará no solo la políti-
ca sanitaria y la legislación de
espectáculos taurinos y de
bienestar animal, sino tam-
bién aspectos de selección
genética y libro genealógico
de la raza, las producciones y
la alimentación, la economía
de la explotación, así como
aspectos éticos, deontológicos
y medioambientales. Este cur-
so avanzado tiene una dura-
ción de 50 horas. H

Educación mejora la atención a
niños con necesidades especiales

PLAN OLA EN EL CEIP CONCEPCIÓN ARENAL

b

A.R.A.
CÓRDOBA

b

La Junta denegó 110 peticiones de
ampliación de ratio el curso pasado

MANUEL MURILLO

33 Manuela Gómez ,con personal del Concepción Arenal en la visita a las renovadas instalaciones.

L
a delegada de Educa-
ción, Manuela Gómez,
visitó ayer el CEIP Con-
cepción Arenal, en Fáti-

ma, para conocer el resultado de
las obras realizadas dentro del
Plan OLA. La Junta de Andalucía
ha invertido 60.000 euros en es-
ta intervención, que además de
reubicar una de las aulas de Edu-
cación Especial Específica en
una dependencia mayor para
atender al alumnado en mejores
condiciones, ha supuesto la
construcción de un aseo adapta-
do para personas con problemas
de movilidad y necesidades de
atención, la modernización del
comedor escolar y la colocación
de un zócalo en los paramentos
verticales. Gómez se reunió con
la dirección del centro para co-
nocer la situación del alumnado
de las dos aulas de autismo que
tiene el CEIP Concepción Arenal
y agradeció la colaboración de la
comunidad educativa, que ha
permitido que la obra se lleve a
cabo sin mermar la actividad do-
cente a pesar de que ha afectado
prácticamente a la totalidad de
los espacios comunes del centro
y de que el colegio cuenta con
un número importante de alum-

nos con necesidades educativas
especiales que exigen una aten-
ción más personalizada.

FP EN ALTERNANCIA / Por otro la-
do, Gómez acudió ayer a la inau-
guración de unas jornadas for-
mativas para docentes y empre-
sarios sobre el nuevo modelo de
FP en alternancia, que pretende
fomentar la colaboración entre
empresas y centros educativos.
De momento, según explicó,
más de una quincena de empre-
sas cordobesas se han interesado
por esta fórmula, con la que los
alumnos podrán aprender en un
entorno real de trabajo en con-
tacto directo con la realidad pro-
fesional. H

La Junta destina
60.000 euros a
adaptar las
instalaciones

Una quincena de
empresas se
interesan por la FP
en alternancia

33 La delegada de Educa-
ción informó ayer de que du-
rante el curso pasado solo
se aprobaron cinco de las
115 peticiones de ampliación
de ratio solicitadas por los
padres y que 110 fueron de-
negadas. Según Manuela
Gómez, que no pudo especi-
ficar el número de padres
que acudieron al juez para
pedir ampliación de ratio,
“en ningún caso se dictaron
medidas cautelares”. Los 5
casos aprobados fueron

“muy excepcionales”, dijo,
un criterio que volverá a regir
la actuación de la Junta en
Córdoba el próximo curso, si
bien la delegada recalcó que
“garantizamos a todos los
padres que todos sus hijos
tengan plaza en un mismo
colegio de su zona”. Lo que
no está garantizado es que
sea el elegido por los padres,
ya que Educación no con-
templa trasladar a hermanos
mayores a centros donde
obtengan plaza los menores.



(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 02195K  Red: 67%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/03/2015 - Hora: 21:18

21 LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

Jueves, 19 de marzo del 2015

21

LOCAL

Critican que el
hospital niegue
a un empleado
un permiso de
lactancia

DENUNCIA DE SATSE

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El sindicato de enfermería Satse
denunció ayer que “en pleno si-
glo XXI, la dirección del hospital
Reina Sofía, con el conocimiento
y complicidad de la directora de
Enfermería, ha denegado un per-
miso maternal por el mero he-
cho de ser un hombre el que lo
ha solicitado”. Según Satse, “la
respuesta del hospital es que el
trabajador no ha generado este
derecho y que exclusivamente
tiene derecho a este permiso el
personal del Reina Sofía de sexo
femenino”. El sindicato recuerda
que “el personal del Servicio An-
daluz de Salud tiene derecho a
cuatro semanas adicionales de
permiso por maternidad y que el
SAS no distingue entre sexos”,
indicándose que una vez se haya
agotado el permiso por materni-
dad, el personal tendrá derecho
a una licencia de cuatro sema-
nas adicionales, que ha sido de-
negado al padre que es quien lo
había solicitado de conformidad
con la normativa vigente”. “En
este caso, la madre se ha tomado
sólo las seis semanas obligato-
rias de baja maternal, cediéndo-
le al padre, que es profesional
del Reina Sofía, las 10 semanas
restantes. Este permiso sí le fue
autorizado por el hospital, pero
inexplicablemente las 4 semanas
de lactancia no”, añade Satse. H

REPORTAJE

M.J. RAYA
CÓRDOBA

3 RESPALDO DEL SENADO

Se ha producido una
modificación en el
Código Penal, ya en vigor

F.J. BARBERO

33 Experta contra las agresiones 8 La doctora Rosa Marín .

Contra las agresiones a sanitarios
La violencia que sufren estos profesionales aumenta un 20% tras años de descensos H
Córdoba fue pionera en aprobar que estos hechos se considerasen delito de atentado

Las agresiones a profesionales
que trabajan en la sanidad
pública cordobesa subieron el
año pasado un 20%, tras tres
años de descensos, sobre todo
en el número de atentados físi-
cos, que llegaron a ser un 75%
menos en el 2013 con respecto
al 2011, al pasar de 45 casos a
11. Sin embargo, en el 2014 las
agresiones físicas en este ámbi-
to aumentaron, fueron 18 (fren-
te a las 11 del 2013) y las verba-
les ascendieron a 77 (9 más que
en el 2013), según la Consejería
de Salud. La Junta considera es-
tas cifras “preocupantes” y ex-
puso que “cualquier tipo de vio-
lencia es inaceptable”. Salud tie-
ne implantados en sus centros
medidas para actuar en caso de
agresión, entre ellos el boton
antipánico, una aplicación in-
formática instalada en el orde-
nador de la consulta, que per-
mite al profesional emitir una
señal al ordenador de los com-
pañeros para alertar de una si-
tuación de riesgo. También exis-
ten cámaras de seguridad, tim-
bres, entre otros avances.
En el ámbito de la prevención

y de la respuesta jurídica a estas
situaciones también se han da-
do pasos, siendo Córdoba pione-
ra a nivel nacional, aunque “to-
davía existen profesionales que

no se atreven a denunciar”,
señala Rosa Marín, secretaria
general del Colegio de Médicos
de Córdoba e integrante del Ob-
servatorio de Agresiones de la
Organización Médico Colegial.
“Los propios médicos hemos
promovido que el Senado, don-
de el popular Jesús Aguirre pre-
sentó una moción, aprobase

una modificación del Código
Penal que ya ha entrado en vi-
gor y que contempla que las
agresiones a profesionales sani-
tarios sean consideradas delito
de atentado contra la autori-
dad. Pero queda que todas las
regiones tipifiquen como delito
de atentado estos hechos”, expo-
ne esta doctora.
Marín recuerda que en el

2006, tras una petición del Cole-
gio de Médicos de Córdoba a la
Fiscalía de la Audiencia Provin-
cial, empezaron a considerarse
las agresiones a sanitarios y pro-
fesores como delito de atentado

contra la autoridad. “Se van lo-
grando resultados positivos. Se
observa en los últimos años un
ligero descenso a nivel nacional
y más importante en la provin-
cia concretamente en las agre-
siones sufridas por médicos. El
Colegio de Médicos registró en
el 2014 la cifra más baja de los
últimos 4 años, 7 agresiones, to-
das ocurridas en la sanidad
pública, de las que 3 han su-
puesto 3 sentencias condenato-
rias. Las víctimas fueron 6 facul-
tativos y una doctora, 5 de aten-
ción primaria y 2 de hospital”,
precisa esta facultativa.
Entre las causas de estos suce-

sos están las discrepancias en la
atención médica, en la relación
profesional o personal entre tra-
bajador y paciente o malestar
por el funcionamiento del cen-
tro. “No debe ser gratuito insul-
tar o agredir físicamente a un
sanitario”, denuncia Marín. Des-
de la Organización Médico Cole-
gial se vienen organizando cur-
sos on line, en los que se traba-
jan situaciones que pueden pro-
piciar una reacción agresiva y se
estudia cómo evitarla. Casos co-
mo la gravedad de una enferme-
dad, comunicar una noticia ne-
gativa o la saturación de unas
urgencias. Uno de los docentes
de estos cursos es el doctor cor-
dobés José Antonio Prados, del
centro de salud de Lucano. H
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Concluye la remodelación
de la travesía de Villarrubia

LA OBRA HA ACUMULADO UN GRAN RETRASO

b

EUROPA PRESS
CÓRDOBA

b

L
a Consejería de Fomento
y Vivienda de la Junta ha
finalizado las obras de
remodelación de la tra-

vesía de la barriada de Villarru-
bia en la A-431, trabajos que su-
ponen la mejora de la accesibili-
dad y la seguridad vial en dicha
carretera a lo largo de 1,72
kilómetros, tramo donde se al-
canza una intensidad media dia-
ria cercana a los 12.000 vehícu-
los al día. Esta actuación finaliza
después de cinco años desde el
comienzo de las obras, en el
2010, ya que los trabajos se que-
daron sin disponibilidad presu-

puestaria y sufrieron una parón
de dos años. Según han confir-
mado fuentes de Fomento, las
obras han concluido en marzo
tras haberse ejecutado durante
cinco meses, período durante el
cual se han simultaneado los tra-
bajos con el tráfico rodado para
evitar el corte de la vía, que ya
ha recuperado la normalidad.
Las tareas, que han contado con
un presupuesto de 4,3 millones
de euros, permiten adaptar la
vía a las necesidades presentes y
futuras, tanto del tráfico motori-
zado, como del peatonal y ciclis-
ta, dando un carácter más urba-
no a la travesía, pero sin dismi-
nuir el nivel de servicio de la
misma.
Para ello, en esta intervención

se ha ejecutado una calzada cen-
tral, con dos carriles para cada
sentido y vías de servicio latera-
les que dan acceso a las barria-
das situadas a lo largo de la tra-
vesía. Se ha construido, además,
un acerado en la margen dere-
cha de tres metros de anchura
-ya existe acerado en la margen
izquierda- y cuatro glorietas re-
guladas con semáforos que per-
mitirán aumentar la capacidad

de las intersecciones actuales, fa-
cilitando los movimientos de los
vehículos procedentes del tráfico
local y la seguridad de los peato-
nes. También se ha dotado a to-
da la travesía de nueva ilumina-
ción y se han remodelado las re-
des de media tensión, eliminan-
do los postes y cruces existentes
e, igualmente, se han canalizado
en ambas márgenes las conduc-
ciones de aguas pluviales y exce-
dentes de riego. La A-431 conecta
Córdoba con Lora del Río (Córdo-
ba) a lo largo de diferentes pobla-
ciones de la ribera derecha del
río Guadalquivir y las obras de
mejora de la travesía de Villarru-
bia se reactivaron en noviembre
del 2014, tras aprobarse por el
Consejo de Gobierno de la Junta
una transferencia de 13,5 millo-
nes de euros de Fondos Feder. Es-
ta transferencia también se des-
tinó a la construcción de nuevas
e s t a c i o n e s d e a u t o b u s e s .
Además, la Junta ha construido
una vía ciclista a lo largo de toda
la infraestructura, de 2,5 metros
de anchura y de doble sentido,
aunque en algunos tramos se ha
construido un carril para cada
sentido. H

La intervención ha
afectado a 1,7
kilómetros de vía
con gran circulación

La Junta ha
destinado 4,3
millones de euros
en su adaptación

CÓRDOBA

La Subdelegación del Gobierno coordina
acciones contra el contrabando de tabaco
+ EL SUBDELEGADO, Juan José Primo Jurado, se reunió ayer con
mandos policiales, de la Agencia Tributaria y de Vigilancia Adua-
nera para analizar los últimos datos, que reflejan un aumento del
64% en el número de aprehensiones respecto al 2011. También
acudió el presidente de la Asociación de Estanqueros.

El nuevo fiscal jefe
toma posesión el día 26
+ JUAN CALVO-RUBIO susti-
tuirá a José Antonio Martín–
Caro en un acto que tendrá
como escenario la sala de vis-
tas de la Audiencia Provincial.
Calvo-Rubio, natural de Agui-
lar de la Frontera, ha desarro-
llado la mayor parte de su ca-
rrera en Málaga.

Detenido por venta de
droga a domicilio
+ LA POLICÍA Nacional ha
arrestado a un varón de 35
años que se dedicaba a la dis-
tribución de droga em su ci-
clomotor por el método de
’telecoca‘, según informa la
comisaría. En la detención se
le intervinieron 14 papelinas
de cocaína.
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CHICOTÁS

Impondrán la insignia
de Oro al Rescatado

Misa de fray Ricardo,
concierto y Víacrucis

+ MIENTRAS se tra-
mita la petición pa-
ra que el Pleno otor-
gue la Medalla de
Oro de la Ciudad a

El Rescatado y Los Dolores,
Jesús Nazareno recibirá este
año la importante Insignia de
Oro (no confundir con el otro
reconocimiento) en el palco
de autoridades, en su proce-
sión del Domingo de Ramos.

+ LA AGENDA del
Descendimiento
e s t á c o m p l e t a
mañana. Tras el
día de besapiés al

Santísimo Cristo, a las 20.30
la misa la oficiará fray Ricar-
do de Córdoba y le seguirá
el Memorial de Saetas Rafael
Fernández, un concierto del
Caído–Fuensanta y el Vía-
crucis del traslado.

Convocatorias

PASIÓN
Quinario a Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Iglesia de Nuestra
Señora de la Paz (San Basilio). Hasta el 21 de marzo, las funciones
religiosas serán a las 20.30 horas. El día 22, a las 13.00 horas, la
hermandad celebrará la fiesta de regla.

33 Altar de cultos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión, anoche.

SÁNCHEZ MORENO

EXPIRACIÓN
Víacrucis al Santísimo Cristo
de la Expiración. San Pablo.
Mañana, a las 21.00 horas. Día
22 de marzo, besapiés y besa-
manos a los titulares.
CARIDAD
Quinario al Señor de la Cari-
dad. Parroquia de San Francis-
co. Hasta el 21 de marzo a las

20.00 horas. El día 22, a las
12.30. misa de hermandad. Du-
rante la jornada la imagen del
Señor estará en besapiés.
CRISTO DE GRACIA
Quinario al Santísimo Cristo
de Gracia. Iglesia de Nuestra
Señora de Gracia (Padres Trini-
tarios). Hasta el 21 de marzo, a

las 21.00 horas. El día 22, a las
12.30 horas, la cofradía del Jue-
ves Santo celebrará fiesta de re-
gla.
DOLORES
Septenario a Nuestra Señora de
los Dolores coronada. Iglesia de
San Jacinto. Desde mañana
hasta el día 26 de marzo, a las
20.00 horas.

ACTOS SOCIOCULTURALES
AGRUPACIÓN
Pregón de la Semana Santa de
Córdoba 2015 a cargo de Juan
Serrano Pineda Finito de Córdo-
ba, presentado por el pregone-
ro del 2014, Rafael Cremades.
Gran Teatro. Día 21 de marzo,
a las 20.00 horas.

CÓRDOBA

33 Nuevo sobretecho de palio de la Virgen del Mayor Dolor.

El Calvario estrenará un
sobretecho de palio pintado
b

F. MELLADO
CÓRDOBA

E
l paso de la Virgen del
Mayor Dolor, titular de
la hermandad del Cal-
var io , e s t renará e l

próximo Miércoles Santo un so-
bretecho de palio pintado. La
pieza, que llega a la cofradía a
través de una donación, ha sido
realizada sobre tela de loneta co-
lor burdeos por el hermano de la
cofradía Mario Ramos.
En lo que respecta a la orna-

mentación, responde a una gre-
ca que bordea todo el perímetro
del techo de palio, ejecutada en
tonos dorados inspirado, según
el artista, en el estilo del retablo
cerámico de Jesús del Calvario si-
tuado en San Lorenzo, mientras
que en la parte central figura un
retrato de Jesús del Calvario flan-
queado por dos ángeles.

Esta no será la única novedad
para el Miércoles Santo, ya que
la Virgen del Mayor Dolor estre-
nará un rosario en amatistas y fi-
ligrana donado por el grupo jo-
ven de la cofradía. Por otra par-
te, mañana viernes la cofradía
celebrará el Víacrucis presidido

por la imagen de Jesús del Calva-
rio. Está previsto que la comitiva
parta de la parroquia de San Lo-
renzo a las 20.45 horas para re-
correr las principales calles de la
feligresía. En caso de lluvia, el
piadoso acto se llevará a cabo en
el interior del templo. H

La pieza, fruto de
una donación, ha
sido pintada por
Mario Ramos

Córdoba y Cabra reunirán a unos
400 estudiosos de la Sábana Santa

PRESENTAN LA CITA,QUE TENDRÁ LUGAR DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE

J.M.N.
CÓRDOBA

b

Más de 400 investigadores y se-
guidores de las teorías de la
Sábana Santa de Turín y del Su-
dario de Oviedo, se darán cita
entre el 10 y el 12 de octubre en
Córdoba y Cabra, en la 4ª Con-
vención Nacional del Centro Es-
pañol de Sindonología (CES),

atraídos por el Museo de la Pa-
sión de la fundación egabrense
Aguilar y Eslava así como por la
relevancia nacional e internacio-
nal que ha tomado el Cristo de
la Universidad, obra de Juan Ma-
nuel Miñarro (impulsor del con-
greso y dirigente del CES), y que
se concibió como un reflejo en
3D del hombre impreso en la
Síndone. La propia hermandad
Universitaria, que en mayo pre-
sentará una reproducción mi-
limétrica de la Sábana Santa, im-
pulsa directamente esta cita. H

La Universitaria
presentará una réplica
exacta de la Síndone

33 Juan Manuel Miñarro.
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”ETC Los países han entendido que la igualdad de las mujeres
es un prerrequisito para el desarrollo. (Kofi Annan)“

Ver, oír y contar

Tambores por San José
Centenares de baenenses volvieron ayer a lanzarse a las calles de la localidad para tocar las cajas, protagonistas en la
víspera de esta festividad, en la que la tradición marca recorrer los distintos candelorios que los vecinos organizan

M. ARIZA

El tradicional toque
se adueña de la
localidad durante
la tarde y buena
parte de la noche

33 Un grupo de
tamborileros, ayer en la
calle Llana.

P ara hacer más distendidas
las ruedas de prensa, a ve-
ces los políticos cuentan

anécdotas. El portavoz del PSOE,
Emilio Aumente, recordaba el
o t r o d í a s u m i l i , q u e f u e
“magnífica” y en Barcelona, don-
de dibujaba “planos de manio-
bras”. Después, el portavoz de IU,
Francisco Tejada, relató la suya
en el Depósito de Sementales de
Zaragoza, donde no le fue tan
bien como a otros compañeros.

Mariluz
ARIZA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Controla el gasto de
tu móvil tanto en
voz como en datos

Muy útil

está en...
vitotechnology.com

■ Star Walk es una aplicación
para móviles y tabletas que
nos permite explorar el Uni-
verso y conocer cantidad de
detalles sobre éste.

Explora el Cosmos
desde tu propio
smartphone

Para todos

enRed@ndo

■ Traffic Monitor es una app
para llevar un control estadís-
tico del consumo de voz y da-
tos así como la velocidad de
conexión.

mira en...
facebook.com/trafficmonitorapp

visita...
yorokobu.es

■ Yorokobu es una revista digi-
tal de tendencias y actualidad
cultural, con especial atención
al diseño.

Yorokobu, una
revista cultural
on line

Para leer

Envíe sus sugerencias al correo electrónico
manuelruizdiaz@hotmail.com o a través de la
cuenta de Twitter @Enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Historias
de la mili

Baena vivió ayer una víspera de
San José atípica. La lluvia hizo acto
de presencia durante el día, por lo
que los tambores que decidieron
salir a primera hora tuvieron que
refugiarse en los cuarteles y bares,
aunque por la noche se cumplió la
tradición de recorrer los candelo-
rios y, con el toque del tambor,
anunciar dónde estaban situados.
Son muchos los baenenses que re-

gresan a Baena para disfrutar de es-
te gran día del tambor. Para reunir-
se con familiares y amigos y tocar

sin normas ni reglas, porque en la
calle no hay judíos, sino tambores.
No existen uniformes, ni horario
ni sitio de salida, lo que sí se man-
tiene es el característico toque del
tambor de chillones. En grupos, los
tamborileros van recorriendo las
distintas calles de Baena, funda-
mentalmente las del casco históri-
co, un paseo que disfrutan sin ho-
ras y que para algunos se alarga
hasta la madrugada del día de San
José. Pasear, descansar en los cuar-
teles y bares, recuperar fuerzas,

compartir confidencias y vivencias,
hacen de este día una fecha impor-
tante para todos los tamborileros.
Un día en el que para muchos es

su primer contacto con el tambor.
Unos porque son pequeños y otros
porque se siente atraídos por esa
pasión que les trasmiten y quieren
probarla.
Hoy, fiesta local, la localidad des-

cansa y acude a la procesión de San
José. Mañana, el toque de los judíos
de la cola negra regresa con el mi-
serere. H

24 ETCETERA

Jueves, 19 de marzo del 2015

24 DIARIO CÓRDOBA



(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 04495G  Red: 67%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/03/2015 - Hora: 23:07

c/ Alfonso XIII, 14

La agenda

+

CÓRDOBA
Círculo de la Amistad 20.00

Se presenta ‘La
princesa del
jazmín’

Presentación de la novela de Julio
Merino y Pilar Redondo La princesa
del jazmín, la primera de la Trilogía
de la Reconquista, de ambos auto-
res. El acto será presentado por
Federico Roca, presidente del Cír-
culo, interviniendo José Antonio
Cerezo, director de la Fundación
Biblioteca Manuel Ruiz Luque;
Manuel Piedrahíta, periodista; y
José Antonio Navas, ginecólogo.

Plaza de la Magdalena+

CÓRDOBA
Iglesia de la Magdalena 19.00

Música
Elina Sitnikava y David
Becker, en concierto

La violinista Elina Sitnikava y el
pianista David Bekker, en el ciclo
de música de cámara de las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad.

Música
Laúd renacentista con
Juan Antonio Martínez

Concierto de laúd renacentista y
barroco a cargo de Juan Antonio
Martínez en la Sinagoga, dentro
del 700 aniversario de la Sinagoga.

Flamenco
Comienza el ciclo
‘Conocer el Flamenco’

Se inaugura el ciclo Conocer el Fla-
menco de la Fundación Cajasol,
con un recital de cante de José
Valencia.

Academia
Celebracióndelcentenario
deSantaTeresadeJesús

La Real Academia celebra sesión
pública monográfica sobre el V
Centenario del nacimiento de San-
ta Teresa de Jesús.

Poesía
Nuevo poemarío de José
Luis Abraham López

José Luis Abraham López presenta
su nuevo poemario, Somos la som-
bra de lo que amanece, que corre a
cargo de Francisco Alemán Pérez.

Flamenco
Conferencia de Faustino
Núñez y David Pino

Acompañamiento de la guitarra a lo
flamenco es el título de la confe-
rencia del musicólogo Faustino
Núñez y el cantaor David Pino.

Empresas
Ricardo Rojas habla
sobre el modelo Econlab

Ricardo Roja actúa como ponente
en la conferencia coloquio Éxitos
empresariales: el modelo Econlab, pre-
sentada por Luis Bueno Sidre.

Cómicos
Noche de monólogos
con Chely Capitán

Noche de monólogos con Risas a tu-
tiplán con Chely Capitán en la terra-
za de Los patios de la marquesa, a
partir de las 21.30 h.

Cómicos
Quique Matilla actúa en
la sala Long Rock

Dentro del ciclo de monólogos
Long Rock, actuación del cómico
vallisoletano Quique Matilla, a par-
tir de las 23.00 h.

Música
Sesión de blues para
todos en Jazz Café

Como todos los jueves, jam session
blues en el Jazz Café para los aficio-
nados a esta música, con temas de
siempre.

c/ Judíos+

CÓRDOBA
Sinagoga 20.00

Avda. Ronda de los Tejares, 32+

CÓRDOBA
Fundación Cajasol 20.00

c/ Alfonso XIII, 13+

CÓRDOBA
Edificio Pedro López de Alba 20.30

c/ Jesús y María, 6+

CÓRDOBA
Librería Luque 20.00

Plaza del Potro+

CÓRDOBA
Posada del Potro 19.00

c/ Lineros, 32+

CÓRDOBA
Bodegas Campos 20.00

c/ Manrique+

CÓRDOBA
Los patios de la marquesa 21.30

c/ Braulio Laportilla+

CÓRDOBA
Long Rock 23.00

c/ Rodríguez Marín+

CÓRDOBA
Jazz Café 20.30

Cine
Comienza la muestra de
cine rural en Dos Torres

Se inaugura la XIII Muestra de Cine
Rural de Dos Torres con las confe-
rencias de Domingo Sánchez-Mesa
y Pascale Thibaudeau.

c/ Real, 13+

DOS TORRES
C. I. de Arquitectura Popular 10.00

Música
Concierto de The
Agapornis en Submarine

Concierto de funk & soul a cargo
de la banda gaditana The Agapor-
nis, presentando su primer disco,
Roll out.

c/ La Radio+

CÓRDOBA
Submarine 22.00

Solidaridad
Desfile de moda a
beneficio de la AECC

Juana Martín presenta su colección
2015 a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer, en el
Círculo de la Amistad.

c/ Alfonso XIII, 14+

CÓRDOBA
Círculo de la Amistad 20.30

Agricultura
Conferencia sobre la
PAC en Encinas Reales

Un técnico de Asaja imparte en En-
cinas Reales la conferencia La PAC
a partir del 2015, en el rerstaurante
Villa Azul.

c/ Arrecife, 42+

ENCINAS REALES
Restaurante Villa Azul 20.00

Mesa redonda
Una mirada a la Grecia
del momento

Mesa redonda titulada Una mirada
a Grecia. Economía, Política y socie-
dad, con la intervención de Dora
Makri e Irene Martín.

Campo Santo de los Mártires, 7+

CÓRDOBA
IESA-CSIC 19.00

SÁNCHEZ MORENO

Visto y oído

+ HOMENAJE A JUAN JOSÉ PÉREZ BORBUJO. La Fundación Miguel
Castillejo y Litopress celebraron el pasado martes un homenaje
in memoriam al médico y escritor humanista Juan José Pérez
Borbujo, en el primer aniversario de su muerte.

+TERCERA TAPA DE CUARESMA. La Cazuela de la Espartería
celebró ayer el tercer certamen ‘Crea tu tapa, edición
Cuaresma’, en el que el jurado estuvo deliberando para elegir la
mejor creación.

SÁNCHEZ MORENO

CÓRDOBA

+ LA BRIGADA DE LÍBANO ENTREGA MATERIAL DONADO. El equipo
de enlace de la Unidad Cimic del Sector Este de la Brigada
Líbano hizo una entrega de material de diverso tipo donado en
Córdoba, a la oenegé Cáritas en Kleyaa.

Obituario
F u e n s a n t a B e j a r a n o
Martínez. Córdoba. Dolores
de Toro Borja. Córdoba. Car-
men Herrera Torrecilla. Cór-
doba. Estrella Trujillo Cozar.
C ó r d o b a . Glor ia Ramos
Gómez. Córdoba. manuel

Ráez Horcas. Córdoba. María
Pérez Madueño. Córdoba. Vi-
cente Espejo Prieto. 88 años.
Lucena. Ascensión Fernández
López. 95 años. Lucena. Joa-
quín Valero Vaquero. 76
años. Pozoblanco.
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CÓRDOBA

+ JORNADA FORMATIVA PARA LA GUARDIA CIVIL. El salón de actos de la Comandancia de la Guardia
Civil de Córdoba ha acogido una jornada de formación relacionada con la seguridad en el campo,
impartida a 50 agentes y en la que han participado comandantes de puesto y personal de la Policia
Judicial y de los equipos ROCA. La jornada fue inagurada por el teniente coronel Francisco Fuentes,
jefe de la Comandancia, y clausurada por el subdelegado de Gobierno, Juan José Primo Jurado.

+ ‘LA PIEL AZUL’, EN PEÑARROYA.Días pasados se pudo
disfrutar del monólogo teatral La piel azul, una historia
de minas y mineros. Organizado por la asociación
cultural Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo, el monólogo
tiene origen en la novela de Alberto Díaz-Villaseñor.

+ ANIVERSARIO DE HORIZONTE. El
programa Mujeres en Marzo se inició
con la celebración del 15 aniversario de
la asociación Horizonte, un acto que
contó con el respaldo de la Corporación.

PADILLAM.J. GÓMEZ

+ EL COLEGIO SANTA VICTORIA GANA EL TORNEO NACIONAL DE DEBATE. El equipo del centro formado por
Ana Moya López, Mirian Durán Martínez, Marcos Escamilla Sánchez y Silvia González Vidal, con José
David Castillejo González como capitán, se ha proclamado vencedor del II Torneo Nacional de
Debate Cánovas Fundación, en la que se enfrentó a los malagueños de San Estanislao de Kostka.

CÓRDOBA

CÓRDOBA

+ GUÍAS SOBRE LA FLORA Y FAUNA DE PALMA. El Ayuntamiento
de Palma del Río ha editado dos guías sobre la fauna y flora de
Los Cabezos, dentro de una campaña medioambiental puesta
en marcha en octubre y de la que forman parte las visitas
escolares al parque periurbano.

+ CAMPAÑA APADRINA TU PEZ EN MONTILLA. El Alcalde de
Montilla, Federico Cabello de Alba, y la teniente de alcalde de
Desarrollo Urbano, Ana Belén Feria, han participado, junto
con más de 200 escolares montillanos, en la repoblación de
peces de las fuentes del Paseo de Cervantes.

+ TEATRO EN LA RAMBLA. Los alumnos del taller de teatro del
Ayuntamiento, dirigido por Juan Guadix, han representado la
obra de Valle Inclán Los cuernos de don Friolera, con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Una tragicomedia que ha
colgado el cartel de completo para las representaciones.

CÓRDOBA

JOSÉ SIERRA

+ CASTILLOS Y FORTALEZAS MEDIEVALES DE HORNACHUELOS. El
salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido la presentación
del libro Castillos y Fortalezas Medievales de Hornachuelos, escrito
por Emilio J. Navarro Martínez y editado por Séneca.

RAFAEL HERAS
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Informarán sobre los personajes del callejero
CABRA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROMOVIDO POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

JOSÉ MORENO
CABRA

b

Con el título El nombre de mi calle,
el Ayuntamiento de Cabra, a
través de su delegación de Edu-
cación, ha puesto en marcha un

proyecto por el que gracias a un
estudio y una labor de investiga-
ción archivística y documental
sobre el origen de los nombres
de 120 calles, los ciudadanos van
a poder conocer la historia de
aquellos personajes reales o de
ficción que rotulan el callejero
local.
Así lo ha señalado la responsa-

ble de dicha delegación, Socorro

Moral (PA), quien ha informado
de que la joven egabrense Lucía
Camacho, licenciada en Historia,
ha realizado el mencionado tra-
bajo a través de una de las con-
trataciones que el Consistorio ha
cursado a través del Plan Emplea
Joven de la Junta. Un proyecto
que permanece abierto y que
persigue en un futuro poder
ofrecer esa misma información

en los propios rótulos de las ca-
lles y para lo que ya se ha creado
un banco de datos que estará dis-
ponible al público en formato di-
gital y en papel a través de la Bi-
blioteca Municipal Juan Soca y
de la web del Consistorio (www.-
cabra.es).
La portada del proyecto de in-

vestigación ha sido realizada por
el joven Luis Sánchez. H

El trabajo, realizado
por una historiadora,
estará en formato digital

Los centros de
la Fundación
San Juan de
Dios se
fusionan

LUCENA

J.A.F.
LUCENA

33 María Isabel Baena.

Los miembros de la Funda-
ción San Juan de Dios se han
reunido en Lucena para coor-
dinar las actuaciones de los
cuatro centros asistenciales
integrados en ella. Al acto, ce-
lebrado en el recinto del anti-
guo hospital de San Juan de
Dios, han asistido los respon-
sables del patronato, entre
ellos el alcalde, Juan Pérez, y
la delegada de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales, María
Isabel Baena.
Según la delegada, la reu-

nión ha servido para conocer
la residencia de Lucena y sus
servicios. Dijo que se ha he-
cho balance de la andadura
de estos dos últimos años y
que ahora se procede a la fu-
sión por absorción de la Fun-
dación San Juan de Dios de
Lucena de un total de cuatro
centros, lo cual va a permitir
beneficiarse de la sinergia y
de la unión de esfuerzos. Por
ello, habrá una única funda-
ción para este y otros tres cen-
tros residenciales de mayores,
con otros centros en Córdoba
y Dos Torres y una escuela in-
fantil también en Córdoba.
Baena dijo que la nueva ge-
rente inicia una nueva anda-
dura a raíz de esta fusión.
Añadió que en el 2014 en Cór-
doba se ha valorado a más de
11.300 personas para la Ley
de Dependencia y que el
acuerdo de mínimos de ocu-
pación de residencias se cerró
en torno al 85%, siendo la me-
dia del 92%, y Lucena está en
torno al 98%. En el ámbito de
la estancia diurna el compro-
miso era del 70% y también
se cumple en Lucena. H

Los propietarios equiparán El
Cahíz para acelerar su recepción

LUCENA APRUEBAN EL PAGO DE 345.000 EUROS PARA FINALIZAR LOS EQUIPAMIENTOS PENDIENTES

b

JUAN A. FERNÁNDEZ
LUCENA

b

El aumento de multas se debe a la supresión
de aparcamientos, según los policías locales

J.A.F.

33 Asamblea de los propietarios de la zona de El Cahíz, en Lucena.

L
os propietarios de las
125 parcelas de la zona
de El Cahíz, en Lucena,
han decidido en una

asamblea celebrada en el salón
de plenos municipal, acelerar to-
das las actuaciones necesarias
que conduzcan a la recepción
definitiva de este área por parte
del Ayuntamiento. Para ello han
adquirido un compromiso de
hacer frente a un presupuesto
que asciende a 345.000 euros,
que es lo que costaría terminar
las actuaciones y equipamientos
que aún faltan por desarrollar
en una zona que lleva veinte
años de retraso en su desarrollo.
Los propietarios denuncian que
en su mayoría estas deficiencias
responden a los robos y saqueos
que año tras año se han ido co-
metiendo en sus parcelas.
Hay que tener en cuenta que el

Ayuntamiento, a través de la em-
presa municipal Aguas de Luce-
na, ya está ofreciendo el suminis-
tro de agua potable a las parce-
las que lo solicitan. La cuota por
parcela a aportar en los próxi-
mos meses es de 2.886 euros,
cantidades que se irán abonando
desde el 1 de abril hasta el 1 de
enero del 2016, con una cuota
inicial de 1.154 euros. Con esta

primera cantidad a abonar se
pretende hacer frente al coste
del punto de suministro de
energía eléctrica, que está valo-
rado en 55.000 euros. El presu-
puesto para el alumbrado y obra
civil y suministro en baja ten-
sión asciende a 173.000 euros.
También hay que tener en

cuenta los costes que se habrán
de pagar en conceptos como el
alcantarillado, reposición de zo-
nas ajardinadas y de arboleda. Se
ha previsto una partida de
24.200 euros para la vigilancia
de la zona y así evitar nuevos ro-
bos. También hay partidas para
asesoramiento juríco por 23.300
euros y para imprevistos, de
24.200 euros. H

Exigen que se dé
celeridad a la
instalación eléctrica
de la zona

El Ayuntamiento
ya les está
suministrando el
agua a las parcelas

33 El sindicato profesional
de Policías Municipales de
España, que asegura repre-
senta a 50 de los 70 policías
locales de Lucena, afirma
que “el aumento de las de-
nuncias en la ciudad viene
motivado por la supresión de
300 plazas de aparcamiento
en el centro, y no por las re-
presalias ni reivindicaciones
de la plantilla”. Añaden que
“es falso que haya un com-
plot del colectivo de la Po-
licía Local para denunciar” y

que en una Junta de Gobier-
no celebrada a finales del
año pasado se solicitó que
se aumentase la vigilancia.
Sobre las reivindicaciones de
este sindicato, insisten en
que “se llevan arrastrando
desde hace cuatro años” y
que “lo que solicitan es la
equiparación de las condi-
ciones laborales con el resto
de trabajadores municipa-
les”. Los policías locales re-
claman un reglamento de se-
gunda actividad.
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El Obispado puso a su nombre
la finca del Caño de la Almona

POSADAS INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD

b

ARACELI R. ARJONA
CÓRDOBA

CÓRDOBA

33 La Iglesia inmatriculó la ermita de Jesús y los caminos anexos.

Comienzan las
obras en la
cubierta del
Ayuntamiento

MONTILLA

J.P. BELLIDO
MONTILLA

La empresa montillana Cons-
trucciones Espejo Vela ha ini-
ciado esta semana el arreglo
de la cubierta del patio cen-
tral del Ayuntamiento, una
actuación que cuenta con un
presupuesto de más de
30.000 euros y que se financia
con cargo al Plan Extraordi-
nario de Inversiones de la Di-
putación de Córdoba.
La actuación pretende solu-

cionar las filtraciones de agua
que se vienen registrando en
los últimos años durante la
época de lluvias, por lo que se
procederá a la sustitución de
los ventanales acristalados
del perímetro del patio por
otros de aluminio lacado y se
reemplazarán las piezas de re-
mate de adobe de los pilares
de ladrillo por otras de piedra
natural.
Asimismo, se sustituirán las

placas translúcidas de la
montera del patio, así como
los canalones y los bajantes
de la cubierta principal de la
Casa Consistorial. H

E
l Obispado de Córdoba
registró a su nombre
entre mayo y julio del
2006 la finca rústica del

Paraje Moredal conocido popu-
larmente como Caño de la Mona
en Posadas (un terreno al que
van a parar algunas de las alcan-
tarillas de aguas fecales del pue-
blo hacia el río) y un local co-
mercial del paseo Pedro Vargas,
que actualmente alberga la So-
ciedad de Cazadores. El Registro
de la Propiedad de Posadas reve-
la que la finca del paraje More-
dal tiene una extensión de 6.507
metros cuadrados y fue inmatri-
culada (inscrita en el registro
por primera vez) en virtud del
artículo 206 de la ley hipoteca-
ria, que equipara a los obispos
con un fedatario público, em-
pleando la fórmula siguiente:

“La Diócesis de Córdoba es
dueña de esta finca, manifestan-
do que la viene poseyendo sin in-
terrupción ni contradicción des-
de tiempo inmemorial sin que
tenga título escrito ni inscrito”.
Consultado por este periódico, el
cronista de Posadas, Joaquín Ca-

sado, que confesó su sorpresa
por el hallazgo, afirma no tener
constancia documental alguna
que vincule este terreno a la Igle-
sia, por lo que siempre ha sido
considerada propiedad pública.
Esto explicaría que el terreno no
figurara antes del 2006 en el Re-

gistro de la Propiedad, ya que los
bienes de dominio público no
tienen por qué estarlo. Lo mismo
ocurre con el local comercial del
paseo Pedro Vargas, 19 metros
cuadrados que, según las fuentes
consultadas, construyó un parti-
cular tras solicitar el correspon-
diente permiso al Ayuntamiento
para la apertura de un local co-
mercial. Éste cerró y tras perma-
necer en desuso un tiempo, fue
cedido para albergar la sede de
la Sociedad de Cazadores. Casa-
do, experto en la historia del
municipio, tampoco puede ex-
plicar el motivo por el que la
Iglesia consideraría suyo tal es-
pacio. La Iglesia tiene otras pro-
piedades registradas a su nom-
bre en la localidad, entre ellas, la
ermita de Jesús y casa adyacente
(antigua casa de santería), la casa
del párroco y la ermita de Santia-
go. En el caso de la ermita de
Jesús, llama la atención que su
inscripción en el Registro, reali-
zada en el 2007, se haga inclu-
yendo los caminos que la circun-
dan y que sirven para moverse
por el parque y desde el paseo a
las casetas de feria. H

También registró
el local que ocupa
la Sociedad de
Cazadores

El Centro del Vino dinamizará el sector turístico
MORILES ESTÁ FINANCIADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LOS FONDOS FEDER

JUAN A. FERNÁNDEZ
MORILES

b
J.A.F.

33 Zurera y Carmona, con representantes del sector vitivinícola.

El Centro de la Cultura del Vino
de Moriles fomentará la dinami-
zación social, cultural y turística
de este municipio y su comarca,
ya que mostrará la tradición del
vino de Moriles como instru-
mento para la difusión y puesta
en valor del patrimonio agroin-
dustrial y de los recursos locales,
según el delegado territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Am-

biente, Francisco Zurera. Ha asis-
tido a la presentación del proyec-
to de dotación de contenidos, di-
seño y tematización interpretati-
va de este centro, ubicado en el
Lagar del Monte, acompañado
por la alcaldesa de Moriles, Fran-
cisca Carmona, y ha indicado
que se trata de un proyecto de
cooperación en el ámbito del de-
sarrollo rural, financiado al
100% por la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural
a través de los fondos Feder, con
un presupuesto de 99.250 euros.
El delegado ha recalcado que

en la campiña cordobesa hay “u-
na auténtica cultura del vino y

un recurso por potenciar”. Se
están articulando iniciativas
turísticas, de rutas para conocer
las viñas y las tierras donde se
asienta, las fincas y las bodegas.
Y también “se está dando a cono-
cer a través de espacios como es-
te Centro de la Cultura del Vi-
no”. La potenciación de los vinos
de la DO Montilla-Moriles es cla-
ve, según Zurera, pues quienes
vengan a Moriles podrán com-
probar los elementos que “com-
ponen nuestra cultura vitiviníco-
la y apreciar igualmente otros
productos agroalimentarios y
turísticos en beneficio de esta lo-
calidad”. Por su parte, Francisca
Carmona ha agradecido su asis-
tencia a los representantes del
sector vitivinícola y dijo que con
su esfuerzo han hecho posible el
avance de Moriles en el sector
agroalimentario en general. H

Está dotado de un
presupuesto de casi
100.000 euros
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33 Miembros del 061 atienden al herido en el lugar del accidente.

Una mujer muere al volcar
su coche junto a la autovía

PEDRO ABAD ACCIDENTE EN LA VÍA DE SERVICIO

b

H.C.Y. / M.L.A.
PEDRO ABAD / BAENA

La Diputación mejora la
red viaria de la comarca

PRIEGO ACTUACIÓN EN LA CO-8211

RAFAEL COBO
PRIEGO DE CÓRDOBA

b

R.C.C.

33 Ceballos y Lorite, ayer durante su visita a las obras.

U
na mujer de 74 años
de edad (C.M.C.) falle-
ció en un accidente de
tráfico ocurrido ayer,

hacia las 11.25 de la mañana, en
la carretera de servicio de la
Autovía de Andalucía, en el tér-
mino municipal de Pedro Abad,
en dirección Cádiz. El accidente
se produjo cuando el conductor
del vehículo siniestrado, un Peu-
geot 407, de 51 años de edad y
cuyas iniciales responden a
D.B.M., perdió el control del mis-
mo y se salió de la calzada. El
conductor, que resultó herido de
gravedad y es hijo de la fallecida,
fue trasladado en helicóptero al
hospital Reina Sofía de Córdoba.
Con ellos viajaban dos perros,
uno de los cuales también pere-
ció en el accidente y el otro se
encuentra en dependencias mu-
nicipales a la espera de que lo re-

coja un familiar. Ambos residían
en Puertollano. El vehículo, con
matrícula 3437–FXH, se salió de
la vía y cayó a la cuneta con tan
mala suerte que los ocupantes
del mismo quedaron atrapados
en el interior. En esta vía de ser-
vicio se han salido ya varios
vehículos, algunos con cierta
gravedad. Por ello tuvieron que

intervenir los bomberos y miem-
bros del 061.
Por otro lado en Baena una per-

sona resultó herida en un acci-
dente de tráfico en la A–305, ha-
cia Albendín, pasadas las 14.30
horas. Los bomberos tuvieron
que excarcelar al conductor, que
fue trasladado al hospital Infan-
ta Margarita de Cabra. H

En esta zona se
han producido
múltiples siniestros
en los últimos años

La Diputación de Córdoba ha
invertido más de 3 millones de
euros en la mejora de las in-
fraestructuras viarias en la co-
marca de la Subbética durante
el actual mandato. Así lo indi-
caba ayer la presidenta de la
institución provincial, María
Luisa Ceballos, durante la visi-
ta que en compañía del delega-
do de Infraestructuras y Coope-
ración Municipal, Andrés Lori-

te, giraba a las obras de la ca-
rretera CO-8211 que une las al-
deas de Fuente Alhama y Zagri-
lla pasando por El Esparragal.
En relación a esta vía, Ceba-

llos indicaba que tras su ade-
cuación, en la que se invertirán
900.000 euros, “será un gran
revulsivo turístico y económico
para los núcleos de población
implicados”, destacando en es-
te sentido el carril peatonal
que partiendo de la Villa Turís-
tica llegará hasta El Esparragal.
Una actuación con la que, co-
mo señalaba Andrés Lorite, “se
va a mejorar tanto la circula-
ción de los vehículos, como la
de los peatones”. H

La inversión alcanza
los 3 millones de euros
en este mandato
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El Consistorio dota con
250.000 euros el Plan
de Empleo para el 2015

POZOBLANCO DEL REMANENTE DEL AÑO PASADO

M. LUNA CASTRO
POZOBLANCO

b

El Plan de Empleo que el Ayun-
tamiento de Pozoblanco va a
poner en marcha en breve ten-
drá una dotación de 250.000
euros provenientes del rema-
nente del plan del año 2014,
para el que se destinaron
500.000 euros, según ha confir-
mado el concejal socialista
César Bravo.
Al cierre de esta edición se ce-

lebraba una reunión en el
ayuntamiento para estudiar si
se añade alguna medida más al
plan que mantiene las dos
líneas fijadas para el 2014: ayu-
das destinadas a la contrata-
ción por cuenta ajena y al ini-
cio de la actividad. El plazo de
solicitud se ampliará hasta fi-
nales de año o hasta que se al-
cance la totalidad de las ayudas
aprobadas.
Desde el Consistorio pozoal-

bense se valora muy positiva-
mente que este plan de empleo

vaya a ejecutarse en los prime-
ros meses de este año, sirvien-
do así de incentivo a las empre-
sas para la contratación de tra-
bajadores y a los emprendedo-
res para la puesta en marcha
de su negocio durante el pre-
sente año.

HAY 84 SOLICITUDES / Por otro
lado, los datos dados a conocer
sobre el Plan de Empleo 2014
ponen de relieve que de las 84
empresas –autónomos y socie-
dades– que han solicitado las
subvenciones, 51 ya se han re-
suelto favorablemente al cum-
plir con los requisitos y haber
presentado la solicitud en
tiempo y forma. En concreto,
son cinco las sociedades y 36
los autónomos que recibirán
ayudas al inicio de la actividad,
y 10 empresas las que se benefi-
ciarán de las ayudas municipa-
les a la contratación por cuen-
ta ajena.
Desde el Ayuntamiento se ha

precisado que esta cifra es pro-
visional, puesto que todavía se
están estudiando algunas de
las solicitudes que se han pre-
sentado. H

Cinco sociedades y
36 autónomos recibirán
ayudas del 2014

33 José Luis Caravaca.

Piden la dimisión del alcalde
por un pleno de dos minutos

CASTRO DEL RÍO COMUNICADO CONJUNTO DE LA OPOSICIÓN

b

E.L.
CÓRDOBA

L
os grupos de la oposi-
ción en el Ayuntamiento
de Castro del Río –PSOE,
PP y PA– han emitido un

comunicado conjunto en el que
piden la dimisión del alcalde,
José Luis Caravaca (IU), al que
acusan de “soberbio, prepotente
y antidemocrático”, a raíz de lo
acontecido en el último pleno
municipal extraordinario, cele-
brado el pasado lunes y en el
que se aprobaron ocho puntos
en apenas dos minutos, sin espe-
rar la llegada de los concejales
de la oposición.
La sesión estaba convocada pa-

ra las siete de la tarde, y a esa ho-
ra en punto dio comienzo, des-
pués de que el alcalde, según
fuentes municipales, consultara
al secretario sobre la existencia
de quorum y la legalidad de los
acuerdos que se adoptaran. Tras

obtener una respuesta afirmati-
va se inició la sesión, aprobándo-
se todos los puntos con los votos
de IU y cuando los ediles del res-
to de grupos se encontraban en
la antesala del salón de plenos,
según el relato de estos. Pasaban
dos minutos de las siete cuando
estos ediles entraban en el salón
de plenos y fueron informados
por los operarios de la televisión
local de que este ya había finali-
zado, ante la sorpresa de todos
ellos.
Los grupos critican que el equi-

po de gobierno aprobara ocho

puntos, “entre ellos un expe-
diente de modificación de crédi-
tos, la transformación de perso-
nal laboral en personal funcio-
nario y las tasas de recogida de
residuos en 1,32 minutos”. Al
mismo tiempo, recuerdan que
“son muchos los plenos en los
que se ha retrasado el comienzo;
sin embargo, el lunes comenzó
sin que nadie comunicara a los
concejales ni al interventor, que
estaba en su despacho, el co-
mienzo del mismo”. Por ello,
consideran que “lo del pasado
lunes excede a cualquier actua-
ción autoritaria de las muchas
que a lo largo de estos cuatro
años hemos presenciado”.
El alcalde, José Luis Caravaca,

ha enviado una nota en la que
asegura que “en ningún momen-
to se ha premeditado sustraer el
debate de los asuntos del orden
del día, puesto que todos ellos
fueron debatidos en comisiones
informativas e iban incluidos en
el orden del día del pleno ordi-
nario (impugnado por el PP por
celebrarse en lunes y no en jue-
ves)”. Ante esto, afirma que con-
vocará un nuevo pleno, aunque
no concreta la fecha. H

La sesión se
celebró con los
ediles de IU, sin
esperar al resto
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La fiscalía pide imputar a 21
personas por el ‘caso Marismas’

DESCUBIERTAS IRREGULARIDADES EN LAS SUBVENCIONES Y EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

b

L
a Fiscalía de Sevilla ha
pedido imputar a 21 per-
sonas, entre ellas cinco
ex altos cargos de la Con-

sejería de Agricultura de la Junta
de Andalucía, por un presunto
fraude de 40 millones de euros
en obras de riego en las maris-
mas del Guadalquivir que se ha-
bría cometido con una subven-
ción concedida en 2004.
En su petición al juez de ins-

trucción número 16 de Sevilla,
Juan Gutiérrez Casillas, que tie-
ne abierta una investigación por
el caso conocido como maris-
mas, la fiscalía atribuye a los im-
putados los delitos de falsedad
en documento público por fun-
cionario, prevaricación y malver-
sación de caudales públicos.
Por “razones operativas” y para

evitar la prescripción de los posi-
bles delitos, que se habrían co-
metido durante un “amplio pe-
riodo de tiempo”, la fiscalía
señala que debe comenzar a con-
cretar hechos e imputaciones.
La fiscalía se refiere a la aproba-

ción, el 13 de octubre de 2004
por parte del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria, de una sub-
vención de 40.119.944 euros pa-
ra la modernización del riego
según un proyecto presentado
por la Comunidad de Regantes

de las Marismas del Guadalqui-
vir. El proyecto era de 66,6 millo-
nes de euros y se concedió a los
regantes ayudas por 40,1 millo-
nes, según la fiscalía, que ha in-
vestigado “el irregular procedi-
miento de adjudicación de las
obras” y el pago de una primera
certificación por valor de 4,2 mi-
llones de euros por obras que no
se habían hecho.

CARGOS SEÑALADOS / Los ex al-
tos cargos a los que la fiscalía pi-
de imputar son Francisco Ruiz
Orta, director general de Re-
gadíos de la Consejería de Agri-
cultura; Carlos Javier Rodríguez
Pérez, jefe de departamento de
Infraestructuras y Actividades
Estructurales; y Manuel Antonio

Cruz-Guzmán, jefe de Infraes-
tructuras Agrarias y Actuaciones
Estructurales. También pide im-
putar a Julián Martín Jorreto, je-
fe de servicio de Promoción Ru-
ral, y Tomás Martínez Jiménez,
director general de Regadíos de
la Junta. Además, la fiscalía soli-
cita que se impute a un técnico
de la Consejería de Agricultura,
a ocho miembros de la mesa de
contratación de la Comunidad
de Regantes y a siete represen-
tantes de las empresas que inter-
vinieron en el concurso de la
obra.
La fiscalía destaca que para po-

der recibir la subvención, los re-
gantes certificaron “falazmente”
que habían celebrado una asam-
blea general y que disponían de

los medios financieros para ello,
lo que también hicieron “faltan-
do a la verdad”. Luego convoca-
ron un concurso de licitación
abierta, pero el comité de evalua-
ción faltó “absolutamente” a las
reglas de la resolución y en el
pliego de condiciones particula-
res usaron criterios distintos a
los establecidos en la valoración
de las ofertas económicas y téc-
nicas, según la fiscalía.
La Oficina Antifraude de la UE

apreció en enero indicios de deli-
to en algunas actuaciones de las
autoridades de la Junta respecto
a un proyecto para modernizar
una red de riego en la provincia
de Sevilla, obra que fue cofinan-
ciada con 11 millones de euros
con fondos europeos. H

b

cordoba1@elperiodico.es

Investiga un
desvío de 40
millones de euros
en obras de riego

Cinco ex altos
cargos de
Agricultura aparecen
entre los implicados

EFE

SEVILLA

EFE / MIGUEL VÁZQUEZ

33 Una colonia de flamencos en la marisma del Guadalquivir.

Del Río
inspecciona
hoy la sala a la
que irá Alaya
destinada

AUDIENCIA DE SEVILLA

EFE
SEVILLA

El presidente del
TSJA se entrevistará
con los magistrados

El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Anda-
lucía, Lorenzo del Río, prota-
goniza hoy una inspección
rutinaria en la sala séptima
de la Audiencia de Sevilla,
que criticó la decisión de des-
tinar a la juez Mercedes Alaya
a la misma sala que resuelve
los recursos de los ERE. La ins-
pección se anunció el pasado
20 de enero mientras que las
críticas de los magistrados de
la sección séptima se produje-
ron el pasado 6 de marzo, por
lo que fuentes del TSJA han
descartado la relación de la
visita del presidente del alto
tribunal con la polémica sus-
citada. Otras fuentes de la sa-
la séptima, por su parte, han

considerado seguro que Del
Río abordará con los magis-
trados su rechazo a la deci-
sión inicial del destino previs-
to para Alaya. Los jueces, tras
resaltar la repercusión políti-
ca “inaudita” del caso ERE,
mostraron “su profunda preo-
cupación por la imagen que
la Administración de Justicia
pueda dar al adscribir” a Ala-
ya a la sala que resuelve los
recursos de apelación y queja.
La sección séptima ha recibi-

do desde el 21 de marzo de
2011 un total de 121 recursos
relacionados con el caso de
los ERE fraudulentos, de los
que se han resuelto casi todos
y en el 90% de los casos dando
la razón a la juez. H
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ACCIONES LEGALES CONTRA LA EXDIPUTADA DE IU

M. B.
MADRID

b

Un juez admite la querella del
PP contra Tania Sánchez

33 Tania Sánchez.

Los contratos que el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid ad-
judicó a la empresa de la que era
administrador único el hermano
de Tania Sánchez cuando esta
era concejala merecen ser inves-
tigados, según un juez de Argan-
da del Rey. Este admitió ayer a
trámite la querella que el PP pre-
sentó contra la excandidata de

IU a la presidencia de la Comuni-
dad de Madrid por un presunto
delito contra la Administración,
malversación y tráfico de in-
fluencias.
En un auto, el juez acuerda in-

coar diligencias previas también
contra Héctor y Raúl Sánchez,
hermano y padre de la exdiputa-
da –el segundo, concejal de Ri-
vas–; el actual alcalde, Pedro del
Cura, y dos funcionarias munici-
pales a quienes señalaban los po-
pulares en su querella. El PP
apuntó a un “entramado crimi-
nal continuado en el tiempo” pa-
ra “beneficiar a amigos y familia-

res”. Una “trama” que habría di-
señado, según la querella, una
“adjudicación sistemática de
contratos públicos” en el consis-
torio a favor de Aúpa Sociedad
Cooperativa Madrileña, en la
que “participaban o tenían inte-
reses de diversa clase los quere-
llados”, con el hermano de la ex-
diputada como administrador
único. El juez considera que la
querella reúne los requisitos que
establece el artículo 277 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal
para aceptarla.
El PP acudió al Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid (TSJM),

pero este se declaró incompeten-
te para instruir el caso cuando
Sánchez perdió el aforamiento
al renunciar a su acta de diputa-
da regional y romper el carnet
de Izquierda Unida.

El juez da al Ayuntamiento de
Rivas un plazo de diez días para
que aporte una serie de expe-
dientes relacionados con adjudi-
caciones a Aúpa y a la asociación
Pecados Capitales.

REGISTRO DENEGADO / El PP
pedía en su querella que se pro-
cediera al registro del Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid,
pero el juez ignoró esa petición.
De momento, no ha citado a la
exdiputada ni a ninguno de los
otros querellados a declarar.
Aúpa obtuvo, entre el 2002 y el

2008, concesiones municipales
por 1,2 millones de euros, des-
pués de haber sido ratificados,
en su mayor parte, por Raúl
Sánchez. Otro de los contratos
concedidos a la cooperativa, por
unos 130.000 euros, fue ratifica-
do por la propia Tania Sánchez,
que niega irregularidades. H

Investiga si usó el
cargo municipal para
beneficiar a su hermano

Navarra acusa a los aberzales de
“crímenes contra la humanidad”

DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO FORAL

b

b

cordoba1@elperiodico.es

E
l Parlamento de Nava-
rra ha aprobado una de-
claración institucional
de condena de “la lim-

pieza nacional y crímenes con-
tra la humanidad y actos de ge-
nocidio cometidos por la iz-
quierda abertzale y su brazo ar-
mado ETA”. Y proclama el 11 de
febrero como “Día en memoria
de los desplazados forzosos por
ETA y de todas sus víctimas de
crímenes contra la humanidad”,
como forma de evitar que tales
crímenes puedan ser olvidados y
prevenir así que se repitan.
La Junta de Portavoces aprobó

el martes por la tarde dicha de-
claración con los votos a favor de
UPN, PSN y PP, y el rechazo de
Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda–
Ezkerra. La propuesta fue pre-
sentada por la asociación Digni-
dad y Justicia, y elevada a la jun-
ta de portavoces a través de la co-
misión de peticiones, por acuer-
do adoptado el 11 marzo.

Ayer, el portavoz del Gobierno
foral, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, la calificó de “importan-
te”, porque, aseguró, se basa “en
datos reales”, y “necesaria, por-
que es necesario recordar que,
por ejemplo, ETA ha asesinado a
200 guardias civiles y a otros 800
ciudadanos”. Y “lo ha hecho pa-
ra atemorizar a la población”.
Por eso es “necesario que algo
tan dramático, tan trágico para
la democracia y para la libertad
de tantos ciudadanos, de todo
un país y toda la comunidad fo-
ral sea tenido así en cuenta y sea
recordado”, explicó en rueda de
prensa.

De igual forma, y en el marco
de sus competencias educativas,
el Parlamento navarro requirió
al Gobierno foral que incluya el
relato de “los actos de genocidio
y los crímenes contra la humani-
dad de la izquierda aberzale vio-
lenta” en el material didáctico a
todos los niveles en territorio de
Navarra.

LA DISOLUCIÓN / Por su parte,
Bildu y Aralar presentaron una
enmienda a dicha declaración,
que fue rechazada, en la que
señalaban que el Parlamento de
Navarra reitera “su solidaridad
con todas las víctimas de todo ti-

po de violencia de motivación
política” y reconoce la necesidad
de la utilización de las vías ex-
clusivamente políticas para con-
solidar “una paz y convivencia
justa y duradera basada en los
derechos humanos y la democra-
cia”.
I-E presentó por su parte una se-

gunda propuesta de declaración
institucional, que también fue
aprobada con el apoyo de UPN,
PSN y Partido Popular, en la que
el legislativo foral “condena de
forma rotunda y expresa la vio-
lencia terrorista perpetrada por
ETA y exige su disolución incon-
dicional”. H

UPN, PSN y PP
condenan los “actos
de genocidio” del
entorno de ETA

Solicita que esa
“limpieza nacional”
se introduzca en el
material educativo

AITOR UBARRETXENA

SAN SEBASTIÁN

33 La junta de portavoces de la Cámara foral, en una imagen institucional.

PARLAMENTO DE NAVARRA

Los expolíticos
Alavedra y
Prenafeta
irán a juicio

POR CORRUPCIÓN

MARGARITA BATALLAS
MADRID

El juez Pablo Ruz no ha teni-
do en cuenta la edad de los
exaltos cargos de CiU Macià
Alavedra (81 años) y Lluis Pre-
nafeta (76) y ha acordado sen-
tarles en el banquillo junto a
otras nueve personas, entre
ellas, el presunto cerebro de
esta trama de corrupción ur-
banística en municipios de
Barcelona, Luis García, anti-
guo diputado del PSC. El toga-
do les impone 102,6 millones
de euros en concepto de fian-
zas civiles. Todos ellos se en-
frentan a penas de prisión
que oscilan entre los 8 y un
año de cárcel por delitos de
tráfico de influencias, cohe-
cho y blanqueo de capitales.
El fiscal presentó el pasado

mes de diciembre su escrito
de acusación después de que
Ruz cerrara este caso que
saltó en octubre del 2009 con
la detención e ingreso en pri-
sión de los expolíticos conver-
gentes. El magistrado explica-
ba en su resolución que en el
caso Pretoria se investigaba
una trama que se inició en el
2000 y que se dedicó a inter-
mediar o influir en adjudica-
ciones públicas en tres opera-
ciones llevadas a cabo en San-
ta Coloma de Gramanet, San
Andreu de Llavaneras y Bada-
lona. El responsable de esta
red es el exdiputado del PSC
Luis García, que se enfrenta a
ocho años de cárcel y fianza
de 30 millones de euros. H

Conexión a internet: http://www.diariocordoba.comm

35 ESPAÑA

DIARIO CÓRDOBA

Jueves, 19 de marzo del 2015

35

ESPAÑA



CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 03695K  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Juan Jesus Moral Luque 
Filmacion: 0 - Dia: 18/03/2015 - Hora: 23:31

La violencia yihadista

Golpe letal
al turismo
en Túnez

Dos españoles figuran entre
los 22 muertos en el asalto
terrorista a un museo

Los expertos ven la huella
del Estado Islámico pese a
que no hay reivindicación

L
a capital tunecina sufrió
ayer el peor atentado te-
rrorista de su historia,
con el resultado de 22

muertos, 20 de ellos turistas ex-
tranjeros, dos de ellos españoles.
Al menos cuatro terroristas, uni-
formados con traje militar y
fuertemente armados, asaltaron
el Parlamento tunecino, donde
casualmente se votaba una ley
antiterrorista. Luego se dirigie-
ron al Museo Nacional del Bar-
do, situado junto a la Asamblea,
donde los terroristas tomaron
como rehenes a un grupo de tu-
ristas. En el momento del ata-
que, un centenar de extranjeros
visitaba por el museo.

El relato de los hechos era con-
fuso. Varios testigos explicaron
a Efe que los asaltantes salieron
de una mezquita ubicada entre
el edificio del Parlamento y el
Museo del Bardo y dispararon
contra un autobús de turistas
antes de tomar a varios rehenes
y atrincherarse en una zona ajar-
dinada que comparte muro con
el museo. La versión de las fuer-
zas de seguridad era diferente:

los agentes que custodiaban la
Cámara se percataron de que los
uniformados no llevaban armas
reglamentarias y, al pedirles que
se detuvieran, se desató un tiro-
teo durante el cual los asaltantes
lograron huir hacia el museo.
Los terroristas se atrincheraron
en el edificio de la Asamblea y el
Museo del Bardo, que compar-
ten paredes, y dispararon enton-
ces contra el autobús. Siguieron
a los turistas hasta el interior del
museo y tomaron algunos como
rehenes.
Los cuerpos y fuerzas de seguri-

dad desplegaron un gran dispo-
sitivo por aire y tierra para lan-
zar una operación de rescate de
los rehenes que terminó con un
balance trágico de 22 muertos,
20 de ellos turistas extranjeros y
dos tunecinos –una empleada
del museo y un agente de la se-
guridad–. Dos de los asaltantes
fueron igualmente abatidos y un
tercero, un joven de 22 años, fue
detenido. Al menos un cuarto
asaltante habría logrado esca-
par.
Aunque al cierre de este edi-

ción ningún grupo terroristas se
había atribuido el asalto, la for-
ma de actuar de los asaltantes se

asocia con las múltiples células
del Estado Islámico (EI) o al Qae-
da asentadas en los países del
Magreb, y en especial en Túnez,
que esperan la “orden” de los di-
rigentes para atentar. “Esta ope-
ración ha sido puesta en marcha
por lobos solitarios que respon-
den a los intereses de Estado
Islámico en Irak y Siria y busca-
ban poner Túnez en el mapa del
terror yihadista, y por supuesto,
un ataque con impacto mediáti-
co. Por desgracia, lo han conse-
guido”, señaló a este diario el co-
ronel del Ejército y especialista
en el fenómeno del terrorismo
global, Mohamed Saleh.

VARIOS GOLPES / Desde la caída
del régimen de Ben Alí en enero
del 2011, Túnez ha sido escena-
rio de golpes terroristas con el
asesinato de dos líderes políti-
cos, el auge de ataques extremis-
tas contra fuerzas liberales, y
emboscadas de yihadistas contra
las fuerzas de seguridad en las
montaña de Chaambi, en la
frontera con Argelia. La clase
política tunecina llegó a desau-
torizar al movimiento de Ansar
As Sharia (defensores de la ley
islámica), que durante los prime-
ros meses de transición demo-
crática participó en el juego
político.
El día anterior al ataque, el

líder del otro grupo radical, Bri-
gada Uqba Ibn Nafi, grabó un
vídeo dirigido a “la juventud del
movimiento islamista” en el que
llamó a la paciencia de sus corre-
ligionarios, les exhortó a practi-
car la “y ihad” contra los
“impíos” y amenazó con “días
venideros llenos de importantes
sucesos”. El Gobierno de Túnez
llamó ayer a la “unidad” de to-
das las corrientes religiosas y de
la sociedad civil para encarar el
terrorismo yihadista.H
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RABAT

el testimonio

El alcalde de Vallmoll y su
esposa se salvan por poco
El alcalde de Vallmoll, una po-
blación de casi 1.700 habitan-
tes de Tarragona, se va acordar
toda su vida de la celebración
de su aniversario de boda. “Es-
tamos vivos de milagro”, ex-
plicó Josep Lluís Cusidó (PSC),
que junto a su esposa visitó el
Museo Nacional del Bardo en el
que el terrorismo yihadista
protagonizó la matanza de
ayer. La pareja catalana, como
los varios miles de turistas que
llegaron ayer a Túnez, vio frus-
trado el crucero de placer que
están haciendo por el Medite-
rráneo. “He visto morir a una
mujer justo a mi lado, han dis-
parado a todo el mundo sin
ningún miramiento”, explicó
por teléfono Cusidó.
A última hora de la tarde de

ayer, Cusidó estaba agotado de
hablar con los medios de co-
municación, aunque sin asimi-
lar del todo lo que había vivi-
do. “Estoy hecho polvo”, admi-
tió tras explicar cómo él y su
esposa podían celebrar que
han vuelto a nacer. “Acabába-
mos de salir del museo y vimos

que dos hombres se bajaron de
un coche y empezaron a dispa-
rar en la calle”, relató el alcalde
de Vallmoll. La pareja volvió a
entrar al museo, pero los terro-
ristas siguieron sus pasos. “Mi
esposa se escondió donde pudo
y yo me puse detrás de una co-
lumna”, detalló.
Cusidó subió seguidamente

hasta la tercera planta del edifi-
cio y se escondió en el espacio
de una ventana. Allí dice que
permaneció unas tres horas,
hasta que los liberó el Ejército.
Antes, sin embargo, vio cómo
los terroristas seguían dispa-
rando a todo el mundo. “Ver la
muerte tan cerca no es agrada-
ble, la gente caía como mos-
cas”, describió.
El alcalde reconoció que aún

le temblaban las piernas y ex-
plicó que la gente que había en
la calle les aplaudió cuando sa-
lieron escoltados por los solda-
dos. “Acabo de salvar la vida,
hoy no ha sido nuestro día”, re-
pitió Cusidó intentando man-
tener la calma, pero sin poder
evitar la agitación.H

33 Huida de un grupo de rehenes por la puerta trasera del museo.
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Llegados de
Barcelona
Los españoles muertos en el ataque son
dos jubilados que habían llegado en crucero
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Desde el primer momento, la
prensa tunecina informó de
que entre las víctimas había es-
pañoles. La noticia se confirmó
a media tarde, cuando el pri-
mer ministro tunecino anun-
ció las nacionalidades de los
muertos. Había españoles, ita-
lianos, polacos y alemanes. Po-
co después se supo que tam-
bién había personas de nacio-
nalidad sudafricana, japonesa,
colombiana y brasileña.
Sin embargo, se desconocía

cuántas de las víctimas eran es-
pañolas. Fue el ministro es-
pañol de Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, el que
anunció a última hora de la
tarde de la muerte de dos es-
pañoles. El ministro ofreció un
relato cronológico de los he-
chos y de los contactos de la di-
plomacia española con el eje-
cutivo tunecino e insistió en la
“enorme confusión de datos”.
Ambos fallecidos, según ex-

plicó García-Margallo, habían
viajado en uno de los dos cru-
ceros de las navieras Costa y
MSC que, tras zarpar de Barce-
lona, se encontraban de escala
en Túnez. Instantes después, el
diario Abc los identificaba: se
trataba de Antonio Cirera y de
Dolores Sánchez, un matrimo-
nio de jubilados de Barcelona.
Los testigos del atentado des-

criben una situación infernal,
con fuego cruzado y con terro-
ristas lanzados a cazar extran-
jeros. “Me encontraba pasean-
do junto al museo cuando, de
repente, se escucharon muchos
tiros. Me tiré al suelo. No sabía
de dónde procedían los dispa-
ros”, comentó a este diario An-
nisa Bensalah, una testigo. “Era
evidente que buscaban a los tu-
ristas, no a los diputados”.

Muchos disparos
El terror se apoderó en solo
unos minutos de la zona, y en
especial, de los parlamentarios,
algunos de los cuales reaccio-
naron tirándose al suelo. “He-
mos podido ver a cuatro terro-
ristas armados. Ha habido mu-
chos disparos”, explicó a Efe
Mona Brahim, diputada del
partido islamista moderado En-

nahda, que se encontraba en el
interior del edificio y que, co-
mo la mayoría de los parla-
mentarios, fue evacuada nada
más atrincherarse los terroris-
tas en el edificio contiguo a la
Asamblea.
La televisión France 24 mos-

tró imágenes de los rehenes
–había numerosos niños– atra-
pados por el miedo de las “ráfa-
gas de los disparos que iban a
cualquier sitio”, señaló un ciu-
dadano tunecino.
Según este testigo del fuego

cruzado “los criminales eran
muy jóvenes y no parecía que
supieran utilizar las armas.
Lanzaban disparos de un lado a
otro. Sin sentido. Atacaron el
párking del museo, donde
había extranjeros, y después
volvieron a apuntar con sus ar-
mas al interior del edificio”
“¡Era espantoso! ¡impresionan-

te ver a los terroristas gritar y
lanzar amenazas de muerte

contra los turistas”, informó
por teléfono, desde el lugar del
ataque, una turista francesa a
sus familiares en Francia. “El
grupo de franceses que, junto
con nuestro guía, estábamos
escondidos en una de las salas
contiguas del lugar donde se
encontraban retenidos los ex-
tranjeros, temíamos por nues-
tras vidas. Lo vimos todo. Esto
es una pesadilla”.
“Nunca puedes imaginarte en

una situación parecida. Lo ves
en televisión y te preocupas,
pero cuando te toca a ti”, se
echó a llorar en la televisión
pública de Túnez, una ciudada-
na tunecina que asegura “ha-
ber escapado de milagro”. Na-
da más concluirse la operación
de rescate y a pesar del resulta-
do trágico del ataque de ayer,
los tunecinos se echaron a las
calles para cantar el himno na-
cional y levantar un puño en
favor de la “unidad” frente al
yihadismo.H
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“Los terroristas
buscaban a los
turistas, no a los
diputados”, dice
una testigo

REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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Inquietud en el mundo por
la democracia en Túnez

D
esde Washington a
París, pasando por
Bruselas, la toma de
rehenes de ayer en

Túnez suscitó una unánime
reacción de condena, al tiempo
que firmes palabras de apoyo al
Gobierno de Túnez, el único
país árabe en el que la llamada
primavera política del 2011
arraigó y gestó un régimen de-
mocrático. La comunidad teme
que los sucesos de ayer mermen
la estabilidad de la joven demo-
cracia tunecina.
En un comunicado, el secreta-

rio de Estado de EEUU, John Ke-
rry, escribió que su país conde-
naba “con la más grande firme-
za el mortífero ataque terrorista
en el Museo del Bardo”. Was-
hington, según la declaración de
Kerry, no oculta su inquietud
por los potenciales efectos deses-
tabilizadores. EEUU “continúa
apoyando al Gobierno tunecino
en sus esfuerzos por avanzar ha-

cia un Túnez seguro, próspero y
democrático”, añade.
No es de extrañar que las reac-

ciones más numerosas procedan
de Francia, antigua potencia co-
lonial, hogar de una nutrida co-
munidad de origen tunecino y
objetivo reciente de una ola de
atentados terroristas. La respues-
ta provino de la totalidad de la
clase política francesa.

SOLIDARIDAD Y APOYO / “He lla-
mado inmediatamente al presi-
dente tunecino para expresarle
nuestra solidaridad y nuestro
apoyo en esta dura prueba”, ase-
guró el presidente francés,
François Hollande, durante un
discurso en el museo del Louvre.
El jefe del Estado, al igual que
Kerry, expresó la inquietud de
París por lo que pudiera suceder
en el futuro: “Cada vez que se co-
mete un crimen terrorista, todos
nos preocupamos”.
Motivos de inquietud no faltan.

La economía del país norteafrica-
no depende en gran medida del
turismo, un sector del que vive
un 10% de la población local.
“No es bueno para el turismo,
pero tampoco es bueno para el
país; solo podemos recomendar

a los viajeros que están en Túnez
que tengan mucho cuidado”, de-
claró el presidente del Sindicato
Nacional de Agencias de Viaje
francés, Jean-Pierre Mas. En el
2014, el número de turistas lle-
gados a Túnez bajó en un 3,2%,
pasando de 6,27 millones a 6,07.
Antes de la primavera árabe, en
el 2010, recibía unos 7 millones.
El presidente de Túnez, Beji

Caid Essebsi, declaró, en el mis-
mo hospital Charles Nicolle de
la capital, donde estaba siendo
tratados algunos heridos, que las
autoridades habían tomado “to-
das las medidas para que tales
sucesos no se repitieran”.
La Unión Europea, que mantie-

ne con el pequeño país norteafri-
cano unas estrechas relaciones
comerciales y políticas gracias al
Acuerdo de Asociación Eurome-
diterránea, culpó al grupo terro-
rista Estado Islámico del ataque.
“Con el atentado que ha golpea-
do hoy a Túnez, la organización
terrorista Daesh (acrónimos en
árabe de Estado Islámico) toma
como objetivo los países y los
pueblos de la región medite-
rránea”, declaró Federica Moghe-
rini, la responsable de la Política
Exterior europea.H

Francia y EEUU
expresan su apoyo a la
transición política del país
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La violencia yihadista

Golpe letal
al turismo
en Túnez

Dos españoles figuran entre
los 22 muertos en el asalto
terrorista a un museo

Los expertos ven la huella
del Estado Islámico pese a
que no hay reivindicación

L
a capital tunecina sufrió
ayer el peor atentado te-
rrorista de su historia,
con el resultado de 22

muertos, 20 de ellos turistas ex-
tranjeros, dos de ellos españoles.
Al menos cuatro terroristas, uni-
formados con traje militar y
fuertemente armados, asaltaron
el Parlamento tunecino, donde
casualmente se votaba una ley
antiterrorista. Luego se dirigie-
ron al Museo Nacional del Bar-
do, situado junto a la Asamblea,
donde los terroristas tomaron
como rehenes a un grupo de tu-
ristas. En el momento del ata-
que, un centenar de extranjeros
visitaba por el museo.

El relato de los hechos era con-
fuso. Varios testigos explicaron
a Efe que los asaltantes salieron
de una mezquita ubicada entre
el edificio del Parlamento y el
Museo del Bardo y dispararon
contra un autobús de turistas
antes de tomar a varios rehenes
y atrincherarse en una zona ajar-
dinada que comparte muro con
el museo. La versión de las fuer-
zas de seguridad era diferente:

los agentes que custodiaban la
Cámara se percataron de que los
uniformados no llevaban armas
reglamentarias y, al pedirles que
se detuvieran, se desató un tiro-
teo durante el cual los asaltantes
lograron huir hacia el museo.
Los terroristas se atrincheraron
en el edificio de la Asamblea y el
Museo del Bardo, que compar-
ten paredes, y dispararon enton-
ces contra el autobús. Siguieron
a los turistas hasta el interior del
museo y tomaron algunos como
rehenes.
Los cuerpos y fuerzas de seguri-

dad desplegaron un gran dispo-
sitivo por aire y tierra para lan-
zar una operación de rescate de
los rehenes que terminó con un
balance trágico de 22 muertos,
20 de ellos turistas extranjeros y
dos tunecinos –una empleada
del museo y un agente de la se-
guridad–. Dos de los asaltantes
fueron igualmente abatidos y un
tercero, un joven de 22 años, fue
detenido. Al menos un cuarto
asaltante habría logrado esca-
par.
Aunque al cierre de este edi-

ción ningún grupo terroristas se
había atribuido el asalto, la for-
ma de actuar de los asaltantes se

asocia con las múltiples células
del Estado Islámico (EI) o al Qae-
da asentadas en los países del
Magreb, y en especial en Túnez,
que esperan la “orden” de los di-
rigentes para atentar. “Esta ope-
ración ha sido puesta en marcha
por lobos solitarios que respon-
den a los intereses de Estado
Islámico en Irak y Siria y busca-
ban poner Túnez en el mapa del
terror yihadista, y por supuesto,
un ataque con impacto mediáti-
co. Por desgracia, lo han conse-
guido”, señaló a este diario el co-
ronel del Ejército y especialista
en el fenómeno del terrorismo
global, Mohamed Saleh.

VARIOS GOLPES / Desde la caída
del régimen de Ben Alí en enero
del 2011, Túnez ha sido escena-
rio de golpes terroristas con el
asesinato de dos líderes políti-
cos, el auge de ataques extremis-
tas contra fuerzas liberales, y
emboscadas de yihadistas contra
las fuerzas de seguridad en las
montaña de Chaambi, en la
frontera con Argelia. La clase
política tunecina llegó a desau-
torizar al movimiento de Ansar
As Sharia (defensores de la ley
islámica), que durante los prime-
ros meses de transición demo-
crática participó en el juego
político.
El día anterior al ataque, el

líder del otro grupo radical, Bri-
gada Uqba Ibn Nafi, grabó un
vídeo dirigido a “la juventud del
movimiento islamista” en el que
llamó a la paciencia de sus corre-
ligionarios, les exhortó a practi-
car la “y ihad” contra los
“impíos” y amenazó con “días
venideros llenos de importantes
sucesos”. El Gobierno de Túnez
llamó ayer a la “unidad” de to-
das las corrientes religiosas y de
la sociedad civil para encarar el
terrorismo yihadista.H
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el testimonio

El alcalde de Vallmoll y su
esposa se salvan por poco
El alcalde de Vallmoll, una po-
blación de casi 1.700 habitan-
tes de Tarragona, se va acordar
toda su vida de la celebración
de su aniversario de boda. “Es-
tamos vivos de milagro”, ex-
plicó Josep Lluís Cusidó (PSC),
que junto a su esposa visitó el
Museo Nacional del Bardo en el
que el terrorismo yihadista
protagonizó la matanza de
ayer. La pareja catalana, como
los varios miles de turistas que
llegaron ayer a Túnez, vio frus-
trado el crucero de placer que
están haciendo por el Medite-
rráneo. “He visto morir a una
mujer justo a mi lado, han dis-
parado a todo el mundo sin
ningún miramiento”, explicó
por teléfono Cusidó.
A última hora de la tarde de

ayer, Cusidó estaba agotado de
hablar con los medios de co-
municación, aunque sin asimi-
lar del todo lo que había vivi-
do. “Estoy hecho polvo”, admi-
tió tras explicar cómo él y su
esposa podían celebrar que
han vuelto a nacer. “Acabába-
mos de salir del museo y vimos

que dos hombres se bajaron de
un coche y empezaron a dispa-
rar en la calle”, relató el alcalde
de Vallmoll. La pareja volvió a
entrar al museo, pero los terro-
ristas siguieron sus pasos. “Mi
esposa se escondió donde pudo
y yo me puse detrás de una co-
lumna”, detalló.
Cusidó subió seguidamente

hasta la tercera planta del edifi-
cio y se escondió en el espacio
de una ventana. Allí dice que
permaneció unas tres horas,
hasta que los liberó el Ejército.
Antes, sin embargo, vio cómo
los terroristas seguían dispa-
rando a todo el mundo. “Ver la
muerte tan cerca no es agrada-
ble, la gente caía como mos-
cas”, describió.
El alcalde reconoció que aún

le temblaban las piernas y ex-
plicó que la gente que había en
la calle les aplaudió cuando sa-
lieron escoltados por los solda-
dos. “Acabo de salvar la vida,
hoy no ha sido nuestro día”, re-
pitió Cusidó intentando man-
tener la calma, pero sin poder
evitar la agitación.H

33 Huida de un grupo de rehenes por la puerta trasera del museo.
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Llegados de
Barcelona
Los españoles muertos en el ataque son
dos jubilados que habían llegado en crucero

cordoba1@elperiodico.es

Desde el primer momento, la
prensa tunecina informó de
que entre las víctimas había es-
pañoles. La noticia se confirmó
a media tarde, cuando el pri-
mer ministro tunecino anun-
ció las nacionalidades de los
muertos. Había españoles, ita-
lianos, polacos y alemanes. Po-
co después se supo que tam-
bién había personas de nacio-
nalidad sudafricana, japonesa,
colombiana y brasileña.
Sin embargo, se desconocía

cuántas de las víctimas eran es-
pañolas. Fue el ministro es-
pañol de Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, el que
anunció a última hora de la
tarde de la muerte de dos es-
pañoles. El ministro ofreció un
relato cronológico de los he-
chos y de los contactos de la di-
plomacia española con el eje-
cutivo tunecino e insistió en la
“enorme confusión de datos”.
Ambos fallecidos, según ex-

plicó García-Margallo, habían
viajado en uno de los dos cru-
ceros de las navieras Costa y
MSC que, tras zarpar de Barce-
lona, se encontraban de escala
en Túnez. Instantes después, el
diario Abc los identificaba: se
trataba de Antonio Cirera y de
Dolores Sánchez, un matrimo-
nio de jubilados de Barcelona.
Los testigos del atentado des-

criben una situación infernal,
con fuego cruzado y con terro-
ristas lanzados a cazar extran-
jeros. “Me encontraba pasean-
do junto al museo cuando, de
repente, se escucharon muchos
tiros. Me tiré al suelo. No sabía
de dónde procedían los dispa-
ros”, comentó a este diario An-
nisa Bensalah, una testigo. “Era
evidente que buscaban a los tu-
ristas, no a los diputados”.

Muchos disparos
El terror se apoderó en solo
unos minutos de la zona, y en
especial, de los parlamentarios,
algunos de los cuales reaccio-
naron tirándose al suelo. “He-
mos podido ver a cuatro terro-
ristas armados. Ha habido mu-
chos disparos”, explicó a Efe
Mona Brahim, diputada del
partido islamista moderado En-

nahda, que se encontraba en el
interior del edificio y que, co-
mo la mayoría de los parla-
mentarios, fue evacuada nada
más atrincherarse los terroris-
tas en el edificio contiguo a la
Asamblea.
La televisión France 24 mos-

tró imágenes de los rehenes
–había numerosos niños– atra-
pados por el miedo de las “ráfa-
gas de los disparos que iban a
cualquier sitio”, señaló un ciu-
dadano tunecino.
Según este testigo del fuego

cruzado “los criminales eran
muy jóvenes y no parecía que
supieran utilizar las armas.
Lanzaban disparos de un lado a
otro. Sin sentido. Atacaron el
párking del museo, donde
había extranjeros, y después
volvieron a apuntar con sus ar-
mas al interior del edificio”
“¡Era espantoso! ¡impresionan-

te ver a los terroristas gritar y
lanzar amenazas de muerte

contra los turistas”, informó
por teléfono, desde el lugar del
ataque, una turista francesa a
sus familiares en Francia. “El
grupo de franceses que, junto
con nuestro guía, estábamos
escondidos en una de las salas
contiguas del lugar donde se
encontraban retenidos los ex-
tranjeros, temíamos por nues-
tras vidas. Lo vimos todo. Esto
es una pesadilla”.
“Nunca puedes imaginarte en

una situación parecida. Lo ves
en televisión y te preocupas,
pero cuando te toca a ti”, se
echó a llorar en la televisión
pública de Túnez, una ciudada-
na tunecina que asegura “ha-
ber escapado de milagro”. Na-
da más concluirse la operación
de rescate y a pesar del resulta-
do trágico del ataque de ayer,
los tunecinos se echaron a las
calles para cantar el himno na-
cional y levantar un puño en
favor de la “unidad” frente al
yihadismo.H
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“Los terroristas
buscaban a los
turistas, no a los
diputados”, dice
una testigo
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Inquietud en el mundo por
la democracia en Túnez

D
esde Washington a
París, pasando por
Bruselas, la toma de
rehenes de ayer en

Túnez suscitó una unánime
reacción de condena, al tiempo
que firmes palabras de apoyo al
Gobierno de Túnez, el único
país árabe en el que la llamada
primavera política del 2011
arraigó y gestó un régimen de-
mocrático. La comunidad teme
que los sucesos de ayer mermen
la estabilidad de la joven demo-
cracia tunecina.
En un comunicado, el secreta-

rio de Estado de EEUU, John Ke-
rry, escribió que su país conde-
naba “con la más grande firme-
za el mortífero ataque terrorista
en el Museo del Bardo”. Was-
hington, según la declaración de
Kerry, no oculta su inquietud
por los potenciales efectos deses-
tabilizadores. EEUU “continúa
apoyando al Gobierno tunecino
en sus esfuerzos por avanzar ha-

cia un Túnez seguro, próspero y
democrático”, añade.
No es de extrañar que las reac-

ciones más numerosas procedan
de Francia, antigua potencia co-
lonial, hogar de una nutrida co-
munidad de origen tunecino y
objetivo reciente de una ola de
atentados terroristas. La respues-
ta provino de la totalidad de la
clase política francesa.

SOLIDARIDAD Y APOYO / “He lla-
mado inmediatamente al presi-
dente tunecino para expresarle
nuestra solidaridad y nuestro
apoyo en esta dura prueba”, ase-
guró el presidente francés,
François Hollande, durante un
discurso en el museo del Louvre.
El jefe del Estado, al igual que
Kerry, expresó la inquietud de
París por lo que pudiera suceder
en el futuro: “Cada vez que se co-
mete un crimen terrorista, todos
nos preocupamos”.
Motivos de inquietud no faltan.

La economía del país norteafrica-
no depende en gran medida del
turismo, un sector del que vive
un 10% de la población local.
“No es bueno para el turismo,
pero tampoco es bueno para el
país; solo podemos recomendar

a los viajeros que están en Túnez
que tengan mucho cuidado”, de-
claró el presidente del Sindicato
Nacional de Agencias de Viaje
francés, Jean-Pierre Mas. En el
2014, el número de turistas lle-
gados a Túnez bajó en un 3,2%,
pasando de 6,27 millones a 6,07.
Antes de la primavera árabe, en
el 2010, recibía unos 7 millones.
El presidente de Túnez, Beji

Caid Essebsi, declaró, en el mis-
mo hospital Charles Nicolle de
la capital, donde estaba siendo
tratados algunos heridos, que las
autoridades habían tomado “to-
das las medidas para que tales
sucesos no se repitieran”.
La Unión Europea, que mantie-

ne con el pequeño país norteafri-
cano unas estrechas relaciones
comerciales y políticas gracias al
Acuerdo de Asociación Eurome-
diterránea, culpó al grupo terro-
rista Estado Islámico del ataque.
“Con el atentado que ha golpea-
do hoy a Túnez, la organización
terrorista Daesh (acrónimos en
árabe de Estado Islámico) toma
como objetivo los países y los
pueblos de la región medite-
rránea”, declaró Federica Moghe-
rini, la responsable de la Política
Exterior europea.H

Francia y EEUU
expresan su apoyo a la
transición política del país
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33 Manifestantes disfrazados de payaso recorren las calles de Fráncfort frente a unos vehículos incendiados, ayer.

AP / MICHAEL PROBST

Netanyahu formará un Gobierno
duro y agresivo tras su victoria

ELECCIONES EN ISRAEL

b

b

cordoba1@elperiodico.es

E
l primer ministro is-
raelí, Binyamin Neta-
nyahu, es un “mago”,
afirmaba ayer un me-

dio israelí. A pesar de que la eco-
nomía de los ciudadanos es cada
vez más precaria –la pobreza ha
aumentado– y de que en menos
de tres años, Israel ha lanzado
dos ofensivas en Gaza y los ata-
ques han regresado a Jerusalén,
Bibi sigue siendo el rey.
Los israelíes se fueron a dormir

el martes con un empate entre
el Likud (derecha) de Netanyahu
y la Unión Sionista, la coalición
de centroizquierda entre laboris-
tas y Hatnua (El Movimiento) en-
cabezada por Isaac Herzog. Pero
se levantaron ayer con unos re-
sultados distintos: Netanyahu
obtuvo 30 escaños en la Kneset
(Parlamento) y Herzog, 24.
Atrás queda la posibilidad de

que el líder laborista forme un
Gobierno socioeconómico, como
era su intención. Herzog recono-

ció ayer su derrota: “Hace unos
minutos he hablado con Neta-
nyahu, le he felicitado por su
éxito y le he deseado suerte en la
legislatura”.

OPCIÓN IMPROBABLE / “Parece
muy poco probable un Gobierno
de unidad nacional entre el Li-
kud y la Unión Sionista”, apunta
Gideon Rahat, analista político
de la Universidad Hebrea de Je-
rusalén. Esta opción era la prefe-
rida del presidente de Israel,
Reuven Rivlin, si había empate.
La tercera fuerza en la Kneset

será la Lista Conjunta árabe con
14 diputados, y la cuarta, la cen-

trista Yesh Atid (Hay Futuro) de
Yair Lapid. Con 10 escaños se ha
quedado el nuevo partido Kula-
nu (Todos Nosotros, centrodere-
cha), liderado por Moshe Kahlon.
La Casa Judía (ultraderecha reli-

giosa) de Naftali Bennett ha lo-
grado ocho diputados. Ha sufri-
do el efecto del “voto útil” y ha
perdido escaños en favor de Ne-
tanyahu. Y el partido ultradere-
chista Israel, nuestra casa, del
ministro de Exteriores Avigdor
Lieberman, ha obtenido 6. Según
algunas fuentes, Lieberman ya le
ha pedido a Netanyahu ser mi-
nistro de Defensa.
Los partidos religiosos Shas y

Judaísmo Unido de la Torá han
obtenido 7 y 6 diputados, y 4 el
izquierdista Meretz, cuya líder,
Zehava Gal-On, presentó ayer su
dimisión.
Algunos analistas creen que los

resultados electorales –con una
participación del 71,8%, la más
alta desde 1999– indican que el
panorama no ha cambiado. “Los
grandes bloques de derecha e iz-
quierda o centroizquierda han
quedado igual, han variado in-
ternamente a los escaños de los
partidos”, apunta Rahat.

DISCRIMINACIÓN / “Habrá un Eje-
cutivo de derecha más dura, con
una retórica muy agresiva con
los palestinos de dentro y fuera
de Israel”, señala el analista Mo-
hammad Darawshe, director de
la oenegé Givat Haviva. “Para los
ciudadanos árabes ha sido indig-
nante oírle advirtiendo a los
judíos de que votaran porque
los árabes iban a votar mucho. Y
escuchar que se refirió a ellos co-
mo los no judíos”, indica Dara-
washe.
“Impondrán la ley del Estado

judío y habrá más discrimina-
ción contra los árabes, diremos
adiós del todo al proceso de paz
y ampliarán las colonias”, augu-
ra una activista. H

El jefe de Likud
buscará una alianza
con las fuerzas
derechistas y religiosas

Diversos analistas
predicen que habrá
muy pocos avances en
el proceso de paz

ANA ALBA

JERUSALÉN

33 Netanyahu, con un rabino y su hijo junto al Muro de las Lamentaciones, ayer.

REUTERS / RONEN ZVULUN
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PROTESTA VIOLENTA EN FRÁNCFORT

REDACCIÓN
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b

La sede del BCE se
abre entre disturbios

Un grupo de manifestantes anti-
capitalistas se enfrentó ayer con
la policía antidisturbios en los
alrededores de la nueva sede del
Banco Central Europeo (BCE) en
Fráncfort y prendió fuego a ba-
rricadas y coches, desluciendo la
ceremonia de apertura de un
edificio que ha costado unos
1.200 millones de euros, ha teni-
do un sobrecoste de unos 300 y
ha espoleado la indignación del
frente antiausteridad.
94 agentes resultaron heridos

por piedras y gases lacrimógenos
arrojados por una minoría vio-

lenta insertada entre los 3.500
manifestantes, según la policía.
Los organizadores de la protesta
dijeron que había 7.000 perso-
nas. Entre los manifestantes se
produjeron unos 350 heridos.
La policía utilizó cañones de

agua para tratar de hacer una
ruta a través de la masa de mani-
festantes vestidos de negro a la
entrada del edificio, bloqueadas
desde la calle con barricadas. Un
total de 550 manifestantes fue-
ron detenidos.
La protesta fue organizada por

un grupo denominado Blocku-
py, llamado así por el movimien-
to Occupy Wall Street del 2011.
“Nuestra protesta es contra el
BCE, como miembro de la troi-
ka, que, a pesar del hecho de que
no es elegido democráticamen-
te, dificulta la labor del Gobier-

no griego. Queremos que la
política de austeridad se acabe”,
dijo Ulrich Wilken, uno de los
organizadores, a Reuters.
El presidente del BCE, Mario

Draghi, aludió a los manifestan-
tes durante su discurso de aper-
tura de la sede. “Debe escucharse

con mucha atención lo que los
ciudadanos están diciendo”, di-
jo, pero subrayó que “el edificio
es un símbolo de lo mejor que
una Europa unida puede lograr
y también un símbolo de por
qué no debemos correr de nuevo
el riesgo de separarnos”, señaló.

Draghi consideró infundadas
las críticas. “Como institución
europea que ha jugado un papel
central en la crisis, el BCE se ha
convertido en el centro de las
críticas de quienes se sienten
frustrados”, dijo. “Pero son críti-
cas –dijo– sin duda injustas”. H

La inauguración se
salda con 550 detenidos
y unos 350 heridos
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Marginedas rinde un homenaje, en el último capítulo de la serie, a los cautivos con los que

compartió celda y que acabaron siendo asesinados. Unos esperaban la comida junto a la

puerta, otros daban clases de yoga, otros ejercían de árbitro...

Diecinueve rehenes de sexo mas-
culino procedentes de nueve
países y culturas diferentes, en-
cerrados durante meses en claus-
trofóbicos espacios que no supe-
raban los 20 metros cuadrados,
sin posibilidad siquiera de salir a
tomar el fresco, con hambre per-
manente y sometidos a una
constante presión psicológica y
física que incluía la posibilidad
de perder la vida, constituye una
dura prueba para las capacida-
des de convivencia de cualquier
individuo. Hubo momentos de
gran tensión, pero también co-
yunturas brillantes, en las que
lográbamos hasta olvidarnos de
nuestra condición de cautivos,
estallando en oleadas de carcaja-
das. Y sobre todo, había quien,
gracias a su carácter afable y su
gran capacidad de interlocución,
conseguía mantener un consen-
so que, en ocasiones, tan solo se
sujetaba con alfileres.
James Wright Foley, primero de

los cautivos estadounidenses de-
capitados por los Beatles, era de
los rehenes que gozaba de la
aprobación general. A media
mañana o a primera hora de la
noche, cuando se acercaba la ho-
ra del desayuno o la cena, las
dos únicas comidas que se nos
suministraba al día, se colocaba
siempre junto a la puerta de la
celda, a la caza de aquellos soni-
dos que identificábamos con la
próxima llegada del alimento,
como portones de acceso al exte-
rior abriéndose, bolsas de plásti-
co rompiéndose o cucharones
friccionando con peroles de so-
pa. “Shhhh, its sounds good”
(¡callaos! suena bien), nos susu-
rraba cuando oía ese murmullo

que indicaba que la comida se
iba acercando. Una parte impor-
tante del cautiverio la pasamos
en una cárcel donde ocupába-
mos la última celda de un largo
pasillo, y podía transcurrir una
media hora larga entre que oía-
mos los primeros sonidos de al-
guien merodeando por los ale-
daños y repartiendo víveres has-
ta el momento en que se abría el
portón de metal.
Las clases de yoga que dirigía

muchas mañanas Steven Joel So-
tloff, el segundo de los cautivos
asesinados, eran una de las vál-
vulas de escape que tenía nues-
tra comunidad de rehenes para
aliviar tensiones y crear compli-
cidades. Steven era el mejor pa-
radigma de que las apariencias
físicas pueden engañar. Porque
ese corpachón con aspecto de

treintañero zampabollos y pro-
blemas de sobrepeso en realidad
albergaba a un curtido deportis-
ta que había jugado a muchos
de los deportes que se pueden
practicar en la secundaria y la
universidad de su país: béisbol,
rugbi, fútbol y fútbol americano,
entre otros. Al tratarse de un he-
terogéneo grupo formado por
varones de diversas edades, Ste-
ven formó tres niveles, de acuer-
do con la pericia y flexibilidad
de cada uno de nosotros. Los de
mayor edad, como yo, fuimos in-
cluidos en el grupo de los old
farts, es decir, los viejos pedos,
una expresión que suena mucho
mejor en inglés que en castella-
no. Y gracias a aquel maestro yo-
gui circunstancial venido de
Miami, muchos de nosotros
forzábamos nuestra flexibilidad
hasta el extremo, antes de posi-
cionarnos en un estado de tran-
quilidad espiritual y armonía
que nos permitía afrontar con
mejor disposición el hambre y
las privaciones del día.

EL PILAR DEL GRUPO / David Ca-
wthorne Haines, el tercero de los
cautivos decapitados por el EI,
era uno de los pilares sobre los
que se sustentaba la armonía del
grupo. Inspiraba un gran respe-
to y era una fuente de autoridad
moral cuando surgían diferen-
cias de opinión sobre temas co-
mo el trato que debíamos tener
con los guardas o los secuestra-
dores o la organización de la in-
tendencia en receptáculos don-
de dormíamos, vivíamos y
comíamos. Sus decisiones
tenían, en aquel cerrado entor-
no que albergaba a 19 indivi-
duos de edades, culturas y priori-
dades muy distintas, el peso de
una sentencia judicial. David, un

cooperante con gran corazón,
pasó enfermo gran parte del
tiempo que pasó entre rejas, con
un problema estomacal que le
obligaba a acudir al lavabo casi
una decena de veces al día. En
varias ocasiones, pensamos que
acabaría muriendo dada su inca-
pacidad de digerir con normali-
dad la poca comida que se le su-
ministraba. Sus problemas
tenían como origen el maltrato
que padeció durante la primera
parte de su cautiverio.
Alan Henning, el cuarto rehén

asesinado por los extremistas,
que había venido a Siria tras em-
plear sus ahorros en comprar
una ambulancia con la que soco-
rrer a las víctimas de los bombar-
deos del régimen de Bashar el
Asad, pasó los primeros días de
su encarcelamiento sin saber a
ciencia cierta qué es lo que esta-

ba sucediendo. Alan tenía un
perfil muy diferente al de los
demás cautivos: no trabajaba ni
como periodista ni como coope-
rante, y por tanto, parecía desco-
nocer que entre las diferentes
facciones rebeldes pudiera haber
quienes no vieran con buenos
ojos la presencia de extranjeros
que tan solo vinieron a Siria ayu-
dar. Ni siquiera era capaz de en-
tender el significado del mono
de color naranja con el que se
vestía. “Míralo, no sabe dónde
está”, me comentó uno de los re-
henes al día siguiente de ser in-
troducido en nuestra celda, ha-
cia finales de diciembre del
2013.
Peter/Abdul Rahman Kessig, un

joven estadounidense de Indiana
de 26 años, que regentaba su
propia oenegé, fue el último de
los cautivos con que compartí
celda en ser asesinado. Su juven-
tud, unida a sus cambios de hu-
mor por enfermedad, hacía que
su cautiverio fuera para él una
auténtica tortura psicológica.
Nuestros captores lo trataban co-
mo un soldado debido a su paso
por el Ejército estadounidense
en Irak. Lo que olvidaban era
que Peter renunció a su carrera
militar, y que nunca llegó a rea-
lizar un disparo.
Serguéi Gorbúnov, un ruso de

origen tártaro, vivía en una con-
fusión mental que le impedía
entender lo que sucedía. Nadie,
ni siquiera los secuestradores, lo-
graron entender el motivo por el
que un antiguo interno de un
hospital penitenciario de Siberia
acabara entrando en Siria. A di-
ferencia de los demás rehenes
asesinados, su ejecución, poco
después de mi liberación, fue
anónima, y con un método dife-
rente al de los demás: un disparo
en la sien.
James, Steven, David, Alan, Pe-

ter/Abdul Rahman y Serguéi per-
manecerán siempre como ejem-
plo de personas que entregaron
su vida por un trabajo en el que
creían, ya fuera para explicar al
mundo exterior las atrocidades
cometidas por las tiranías, ya
fuera para paliar los devastado-
res efectos de un conflicto arma-
do en la población civil. H

HISTORIA
DE UN
CAUTIVERIO
y 5. Los rehenes
asesinados

Los que no pueden contarlo

cordoba1@elperiodico.es
MARC MARGINEDAS

BARCELONA

“James Foley se
colocaba junto a la
puerta de acero a la
hora del desayuno y
de la cena, a la caza
de aquellos sonidos
que identificábamos
con la llegada de la
comida, como
bolsas rompiéndose
o cucharas
friccionando con
peroles de sopa”

Durante su cautiverio ejerció de
coach de la comunidad de
rehenes. Elevaba la moral de
cualquiera en los momentos
más lúgubres y deprimentes.

DAVID HAINES
Entre el fragor de unos
combates cada vez más
cercanos, Peter electrizó a los
presos con una charla sobre la
guerra civil en EEUU.

PETER KASSIG
Le gustaba hablar de Madrid,
donde estudió, y de su abuela
ecuatoriana. Cuando alguien se
sentía mal, era el primero en
ofrecerle una de sus mantas.

JAMES FOLEY
Lo primero que hacía era
levantar las botellas de agua
como si fueran pesas. Luego,
aspiraba el aire fresco entrando
por un ventanuco.

STEVEN SOTLOFF
Sus problemas en la espalda
hicieron más difícil su
cautiverio. Con un perfil menos
político que el resto, prefería no
llamar la atención en demasía.

ALAN HENNING
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Hacienda resta importanciaanohaber
intervenido antes el Banco Madrid
El Sepblac llamó al orden a la entidad un día antes
de la demanda de EEUU al BPA por blanqueo

Andorra busca por ahora sin éxito pactos para que
la entidad investigada opere en la Unión Europea

Q
ue las autoridades es-
pañolas acabasen ac-
tuando ante Banco
Madrid solo después

de que se hubiese producido la
denuncia del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos por
presunto blanqueo de dinero
contra su matriz, la Banca Priva-
da de Andorra (BPA), no es un
hecho relevante sino que lo im-
portante es que los servicios de
inspección españoles ya habían
detectado problemas en esa enti-
dad y estaban actuando. Así lo
defendió ayer el secretario de Es-
tado de Hacienda, Miguel Ferre,
en un intento de demostrar que
las autoridades españolas ya es-
taban en marcha y disponían de
suficientes indicios para interve-
nir el banco el mismo día en que
Andorra lo hizo con el BPA.
La instituciones españolas, ar-

gumentó, “funcionan” y el he-
cho de que el Banco Madrid no
fuese intervendido hasta des-
pués de la actuación de Estados
Unidos no es relevante, porque
“lo importante es que se haya de-
tectado”.
En la misma línea de intentar

acallar las críticas por la tardan-
za del Gobierno en tomar medi-
das, ayer se filtró que el Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Pre-
vención de Blanqueo de Capita-
les (Sepblac) comunicó a Banco
Madrid el escrito con las conclu-
siones de una investigación so-
bre prácticas irregulares graves
en esta entidad el 9 de marzo,
justo un día antes de la denun-
cia estadounidense contra BPA.
Según fuentes de la investiga-
ción citadas por Europa Press, la
comunicación a los gestores de
Banco Madrid del resultado de la
inspección es una obligación le-
gal imprescindible para poder
actuar contra la entidad.
El Sepblac, según las fuentes,

tenía puesto el foco en la enti-
dad desde hacía tiempo (la ins-
pección se inició en abril pasa-
do) porque su único accionista
tenía sede en Andorra y porque
Banco Madrid se dedicaba al ne-
gocio de banca privada, conside-
rado de alto riesgo por la norma-
tiva internacional de prevención
de blanqueo de capitales. Ade-
más, la unidad de inteligencia fi-

nanciera conocía que el banco
estaba implicado en una opera-
ción policial contra el crimen or-
ganizado ruso.

LÍNEAS DE LIQUIDEZ / La medida
de EEUU impide a la entidad an-
dorrana actuar en el país mien-
tras no presente alegaciones en
un plazo de 60 días como máxi-
mo. Además, si no convence a
las autoridades estadounidenses
será sancionada.
Tras esta denuncia, el Instituto

Nacional Andorrano de Finanzas
(INAF) intervino el BPA, cesó a su
consejo de administración, re-
saltó que no se trataba de un
problema de solvencia del banco
y frenó la salida de capital esta-
bleciendo un corralito de 2.500
euros a la semana por cliente.
Con ello intenta ganar tiempo
para o bien recuperar la operati-
va del banco o proceder a la li-
quidación ordenada.
Aunque según el ministro de fi-

nanzas de Andorra, Jordi Cinca,
todas las opciones están abiertas,
ya sea la reestructuración o la li-
quidación ordenada, el INAF
está por la primera y para ello
buscan acuerdos con bancos pa-
ra que actúen como corresponsa-
les (entidades financieras donde
el banco no tiene presencia y
con las que se acuerda abrir
cuentas para que sus clientes
puedan seguir operando). En un
documento, de hace un tiempo,
el Sepblac advirtió de que había
que extremar la vigilancia sobre
esta banca de corresponsales
porque puede ser un medio para
blanquear dinero.
Las gestiones del INAF en Es-

paña no están dando frutos. En
los grandes bancos, Santander y
BBVA, se negó haber mantenido
contactos con las autoridades
andorranas y descartaron rotun-
damente actuar como corres-
ponsales. Por una parte, hacerlo
podría ensuciar su imagen, y
además les obligaría a asumir
riesgos innecesarios al operar
con entidades dudosas y fondos
de clientes cuyo origen es mu-
chas veces difícil de rastrear.
En todo caso, operar como ban-

co corresponsal requiere de la
autorización del Banco de Es-
paña y del Ministerio de Eco-
nomía, algo que, de momento,
no se han producido, según des-
tacan en una entidad catalana.H

ESCÁNDALO FINANCIERO

REDACCIÓN

BARCELONA / MADRID

33 Oficina cerrada del Banco Madrid en Barcelona.

ELISENDA PONS

MEDIDAS PARA EVITAR EL TRATO FAVORABLE A MULTINACIONALES

SILVIA MARTÍNEZ
BRUSELAS

b

Bruselas exige transparencia en
las rebajas fiscales a empresas

El escándalo Luxleaks destapó
en noviembre del año pasado
la existencia de cientos de
pactos fiscales secretos entre
el Gobierno de Luxemburgo,
cuando el presidente de la Co-
misión, Jean-Claude Juncker,
era primer ministro, y dece-
nas de multinacionales para
minimizar el pago de impues-
tos. Ayer, cuatro meses des-
pués, el Ejecutivo comunita-
rio pasó a la acción con una
propuesta que pretende evi-
tar que la ingeniería fiscal
permita a las grandes empre-
sas transfronterizas limitar su
factura fiscal. “No atacamos
el principio de los acuerdos
fiscales. No se trata ni de pro-

hibirlos ni reglamentarlos. Ata-
camos la falta de transparencia
de estas decisiones, a menudo se-
cretas o totalmente confidencia-
les, porque es la opacidad la que
crea situaciones criticables”, ar-
gumentó ayer el comisario de
Asuntos Económicos, Pierre Mos-
covici.
Según la propuesta, los gobier-

nos europeos estarán obligados
a intercambiar de forma mutua
y automática información sobre
las decisiones fiscales anticipa-
das acordadas entre sus respecti-
vas haciendas y las grandes em-
presas. Eso significa que tendrán
que remitir un informe cada tres
meses al resto de socios en el que
se detallan los acuerdos: nombre
o grupo al que pertenece la em-
presa, una descripción del conte-
nido del acuerdo, los criterios
utilizados para determinar la
carga fiscal, la identificación de
los Estados que podrían verse
más afectados, así como otras

posibles partes afectadas.
Una información simple, según

Moscovici, pero suficiente para
detectar posibles prácticas fisca-
les abusivas y promover una
competencia más sana. “No tole-
raremos que las empresas no pa-
guen lo que les corresponde ni
regímenes fiscales que permitan
tales comportamientos. Hay que
garantizar que el lugar donde
obtienen beneficios es el lugar
en el que pagan sus impuestos”,
añadió.

LAGUNAS FISCALES / El problema
bajo el sistema actual es que por
medio de técnicas de planifica-
ción fiscal agresiva algunas com-
pañías explotan las lagunas lega-
les que existen para minimizar
el pago de impuestos y canalizar
los beneficios hacia países con
un tratamiento fiscal mucho
más generoso reduciendo de for-
ma artificial lo que les toca pa-
gar. H

La Comisión quiere
aplicar el nuevo sistema
a comienzos del 2016

Conexión a internet: http://www.diariocordoba.comm
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Inditex repartirá beneficios entre
su plantilla tras ganar un 5% más

LAS CUENTAS DE UN GIGANTE TEXTIL

b

b

cordoba1@elperiodico.es

E
n pleno proceso de ne-
gociación y debate so-
bre las nuevas fórmulas
de retribución de los

trabajadores, el gigante textil In-
ditex ha anunciado su propia
fórmula. Pablo Isla, presidente
del fabricante de marcas como
Zara y Massimo Dutti, explicó
ayer la puesta en marcha de un
plan extraordinario de participa-
ción en los beneficios del grupo,
que en el 2014 subieron un 5% y
ascendieron a 2.501 millones,
que supondrá el reparto entre la
plantilla de un 10% de la mejora
de las ganancias, hasta un máxi-
mo del 2% del beneficio.
La compañía fundada por

Amancio Ortega justifica la me-
dida “en atención al desarrollo
del grupo en los últimos años”.
“Queremos poner de manifiesto
la contribución de todos los tra-
bajadores de Inditex al desarro-
llo de la compañía”, subrayó Isla
en la presentación de los resulta-
dos anuales llevada a cabo en la
sede central del grupo en la loca-
lidad coruñesa de Arteixo.
El plan extraordinario, cuyo

anuncio se produce mientras
sindicatos y patronal discuten
un pacto de subidas salariales,

afectará a los beneficios del 2015
y 2016 y beneficiará a unos
70.000 empleados que cumplen
el requisito de tener más de dos
años de antigüedad. En el pasa-
do ejercicio, la compañía creó
8.741 puestos de trabajo, de los
que más de 1.800 correspondie-
ron a España, y alcanzó una
plantilla global de 137.054 em-
pleados.
La facturación de la empresa

propietaria de marcas como Za-
ra y Massimo Dutti creció un 8%
y llegó a 18.117 millones de
euros. En el ejercicio fiscal que
acabó en enero pasado, Inditex
registró un incremento de 343
tiendas nuevas.

CRECIMIENTO EN ESPAÑA / En Es-
paña, las ventas crecieron un
“sólido” 5% aunque el peso en el
conjunto del grupo bajó del
19,7% al 19%, según Isla, que

destacó que confían en que este
crecimiento se mantendrá en el
2015 así como una creación de
empleo que no cuantificó.
“Nuestro crecimiento en el

2014 ha sido muy sólido y pensa-
mos que ese crecimiento, en la
medida que podamos ser indica-
dores de evolución de la situa-
ción económica, va a continuar
en el 2015”, afirmó el directivo.
El arranque de este ejercicio ha

registrado un aumento de las
ventas del 13% del 1 de febrero
al 14 de marzo. Durante este
año, el grupo gallego tiene pre-
visto invertir 1.350 millones y
abrir entre 420 y 480 tiendas, así
como un proceso de absorción
de 80 a 100 establecimientos pe-
queños por otros más grandes.
Además, reforzará su actividad
en comercio electrónico, con la
apertura de tiendas on line en
Taiwán, Hong Kong y Macao.
Por cadenas, Zara facturó

11.594, el 7% más; Pull&Bear
1.284 (8%), Massimo Dutti 1.413
(9%), Bershka 1.664 (7%), Stradi-
varius 1.130 (12%), Oysho 416
(18%) y Zara Home 548 (21%). Por
contra, Uterqüe bajó sus ventas
de 71 a 68 millones.
El consejo de administración

propondrá a la junta de accionis-
tas incrementar el dividendo en
un 7,5%, hasta un total de 0,52
euros por acción, lo que ayudó a
una revalorización de las accio-
nes del 3,48%. Amancio Ortega,
el principal accionista de Indi-
tex, percibirá por ese concepto
960 millones.
El presidente y consejero dele-

gado de Inditex, Pablo Isla, perci-
bió un sueldo de 7,93 millones
de euros en el 2014, un 24,88%
más que en el ejercicio anterior.
La remuneración total del conse-
jo de Inditex alcanzó los 9,56
millones, un 19,4% más. H

La empresa pagará
a 70.000 empleados
un bonus máximo del
2% del resultado neto

El grupo obtuvo
2.501 millones en
el 2014 y facturó
18.117 millones

ANTONI FUENTES

BARCELONA

Las acusaciones
se unen para
pedir que el
FROB salga
de la causa

‘CASO BANKIA’

AGENCIAS
MADRID

33 El abogado Andrés Herzog.

Las acusaciones del caso Ban-
kia, que investiga supuestas
irregularidades en la salida a
bolsa de la entidad, se han
unido con el objetivo de soli-
citar la expulsión de la causa
del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria
(FROB) por considerar que
apoya “las tesis de los causan-
tes del desfalco”. La forma-
ción política UPyD, así como
la Confederación Intersindi-
cal de Cajas (CIC), Adicae y la
Asociación Española de Accio-
nistas Minoritarios de Empre-
sas Cotizadas respaldaron
ayer esta petición.
En una rueda de prensa cele-

brada en Madrid, el abogado
de la acusación popular de
UPyD, Andrés Herzog, re-
cordó que el FROB ha recurri-
do la fianza de 800 millones
de euros impuesta por el juez

Fernando Andreu a la enti-
dad, y que fue pagada el pasa-
do martes por Bankia y su
matriz, BFA, un día antes de
que se cumpliera el plazo de
un mes, con el objetivo de evi-
tar el embargo. En su opi-
nión, el FROB actúa “para en-
cubrir la responsabilidad del
Gobierno en el desastre y ayu-
dar a sus amigos imputados”
y no cumple su función pro-
pia de acusación particular
en el caso.
El letrado dijo que existen

precedentes en casos simila-
res y se refirió a la decisión
del juez Pablo Ruz de expul-
sar al Partido Popular del caso
Gürtel. Asegura que el fondo
de rescate utiliza “medios
públicos” para intentar “aca-
bar con la causa”. “Han salido
del armario, junto a la fis-
calía, para apoyar la tesis de
los acusados”, declaró.
La formación ha recabado el

apoyo de más de 15.000 afec-
tados por la salida a bolsa, re-
presentados por otras asocia-
ciones. H

ESTRATEGIA DE UNA MULTINACIONAL AUTOMOVILÍSTICA

EFE
WASHINGTON

b

General Motors reducirá de forma
drástica su presencia en Rusia

El fabricante de vehículos esta-
dounidense General Motors (GM)
anunció ayer que reducirá en
gran medida sus ventas en Ru-
sia, de donde sacará la marca
Opel y restringirá los modelos de
Chevrolet que comercializa en
ese país.
El presidente de GM, Dan Am-

mann, justificó la decisión en un
comunicado al señalar que el
mercado ruso presenta “perspec-
tivas a largo plazo muy pro-
blemáticas” y que la medida “e-
vita inversiones significativas”
en el país. La reducción de su
presencia en Rusia le costará a
GM unos 600 millones de dóla-
res en concepto de incentivos de
ventas, reestructuración de con-
cesionarios o cancelaciones de
contratos e indemnizaciones,
que se incluirán en su mayoría
en los resultados del primer tri-
mestre del año.

La decisión supone que, para
mediados de este año, GM dejará
de producir vehículos en la plan-
ta que tiene en San Petersburgo
y que Chevrolet cancelará el con-
trato que tiene con el fabricante
local GAZ para montar vehículos
de la marca.
El plan de GM para Rusia es

v e n d e r a p a r t i r d e a h o r a
automóviles de su marca de lu-
jo, Cadillac, así como los mode-
los más deportivos de Chevrolet,
como el Camaro y el Corvette. El fa-
bricante estadounidense, que
emplea a más de 6.000 personas

en su planta de Figueruelas (Za-
ragoza), también mantendrá la
empresa conjunta GM-Avtovaz
para producir y comercializar el
modelo Chevrolet Niva.

PREVISIONES / El consejero dele-
gado del Grupo Opel, Karl-Tho-
mas Neumann, explicó que “he-
mos tenido que llevar a cabo
una actuación decisiva en Rusia
para proteger nuestro negocio”.
“Confirmamos nuestras pers-

pectivas de volver a la rentabili-
dad en Europa en el 2016 y man-
tener nuestros objetivos a largo
plazo”, agregó Newmann.
Entre esos objetivos se encuen-

tran el de alcanzar una cuota de
mercado en Europa del 8% para
el año 2022 y un margen de ren-
tabilidad del 5%. H

Cerrará la planta de San
Petersburgo y dejará de
vender modelos de Opel

Las ganancias de
las compañías del
Ibex se elevan a
33.000 millones

33 Las empresas del Ibex 35
cerraron el 2014 con un be-
neficio conjunto de 33.000
millones de euros, lo que su-
pone un 63% más con res-
pecto al ejercicio preceden-
te, con lo que se han anotado
su segundo ejercicio conse-
cutivo de ganancias, alejan-
do así el fantasma de las pér-
didas.

33 Solo tres firmas cerraron
en número rojos: Arcelormit-
tal, FCC e Indra, una menos
de las que registraron pérdi-
das en el ejercicio anterior.

33 El presidente de Inditex, Pablo Isla, en la sede central de Arteixo.

REUTERS / MIGUEL VIDAL
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LOS MERCADOS

Dichoso el humilde estado
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El Ibex

Allendesalazar
PABLO

Valores destacados

LOS QUE MÁS BAJAN

EUROS % VAR.
AÑO

% VAR.

LOS QUE MÁS SUBEN

EUROS % VAR.
AÑO

% VAR.

OHL 20,1400 -2,23 8,54

CAIXABANK 4,0510 -1,87 -7,11

BANKINTER 6,7300 -1,82 0,43

FCC 10,7900 -1,51 -8,17

ARCELOR MITTAL 9,3890 -1,44 3,75

INDITEX 29,1500 3,48 22,97

ABENGOA B 3,0830 1,82 68,29

ACCIONA 69,3000 1,51 23,31

IBERDROLA 6,0200 1,36 7,56

ENAGAS 26,8050 1,04 2,37

“¡Dichoso el humilde estado / del
sabio que se retira / de aqueste
mundo malvado, / y, con pobre
mesa y casa, / en el campo delei-
toso, / con sólo Dios se compasa /
y a solas su vida pasa, / ni envi-
diado, ni envidioso!”. Son unos
versos que se dice que escribió
Fray Luis de León en las paredes
de la cárcel donde había pasado
cinco años por una acusación
falsa de haber traducido el Can-
tar de los cantares al castellano.
Más conocida es la anécdota de

que, al retomar su labor docente
tras los años de presidio, co-
menzó la clase diciendo: “Decía-
mos ayer...”. Y es lo mismo que
podíamos decir ayer para descri-
bir la jornada en los mercados,
pues no se diferenció demasiado

de la del lunes.
Es decir, que todas las miradas

estuvieron puestas en la Reserva
Federal, que emitió su comuni-
cado sobre su última sesión
cuando las bolsas europeas ya
habían cerrado. Así, los inverso-
res optaron, como en los versos
del fraile, por retirarse a la espe-
ra de noticias.
Antes de que la FED se pronun-

ciase, los analistas esgrimían ar-
gumentos a favor (la mejora del
empleo) y en contra (el impacto
en la inflación del abaratamien-
to del petróleo y la fortaleza del
dólar) para que Estados Unidos
anticipase su primera subida de
tipos desde el 2006.
Ante este panorama, el Ibex 35

repuntó un leve 0,2%, hasta los
11.050 puntos, gracias sobre to-
do a la buena acogida de los re-
sultados de Inditex, mientras
que la prima de riesgo subió a
109 puntos básicos. H

Tiposnegativos yTomSawyer
El Banco de Pagos alerta del volumen creciente de deuda pública con rentabilidad
negativa, que a finales de febrero equivalía a un total de 2,26 billones de euros

INFORME DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL

cordoba1@elperiodico.es
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ROSA MARÍA SÁNCHEZ

MADRID

“En las aventuras de Tom Saw-
yer, Mark Twain nos enseña
que la clave de una buena ges-
tión es que los amigos pinten
la valla y que paguen por el pri-
vilegio de hacerlo. En el contex-
to actual, algunos (títulos de
deuda) soberanos han supera-
do este baremo”. Con esta refe-
rencia literaria, el jefe del De-
partamento Monetario y
Económico del Banco de Pagos
Internacionales (BPI), Claudio
Borio, reflexiona sobre la cre-
ciente oleada de deuda pública
con rendimiento negativo en el
mercado con ocasión de la pu-
blicación del informe trimes-
tral del organismo con sede en
Basilea (Suiza). “Este viaje sin
precedentes” puede poner a
prueba “los límites técnicos,
económicos, jurídicos e incluso
políticos”, del orden financiero
internacional, advierte.
A finales de febrero, el equiva-

lente a 2,26 billones de euros
de deuda soberana a largo pla-
zo cotizaba en los mercados fi-
nancieros con rendimientos
negativos. De esa cantidad,

1,79 billones habían sido emiti-
dos por estados de la zona euro.
Desde entonces la tendencia a la
baja de los tipos ha persistido,
según subraya el informe del BPI
(BIS, por su sigla en inglés).
Igual que los amigos de Tom Sa-

wyer, los inversores están dis-
puestos a pagar por dejar sus
ahorros en manos de determina-
dos Estados-refugio y eso ya es
un hecho en los casos de Alema-
nia, Francia, Suiza, Suecia y Di-
namarca. Las últimas cifras indi-
can que los rendimientos de la
deuda alemana, francesa y suiza
eran negativos hasta cuatro, seis
y 10 años respectivamente. En
España, no se ha traspasado esa

frontera, pero los tipos de in-
terés de la deuda pública mar-
can mínimos históricos. El tipo
de interés del bono español a 10
años se sitúa entre el 1,1% y el
1,2%, mientras que a tres años
roza el 0,2% y el de 5 años, el
0,5%.
El fenómeno, sin embargo, es

visto con preocupación por el

BPI, que preside el español Jaime
Caruana. En su informe trimes-
tral, expresa su perplejidad por
el fenómeno de los tipos negati-
vos. No obstante admite que “no
es difícil dar con la razón inme-
diata de esta situación sin prece-
dentes”, admitió Claudio Borio
en un encuentro telefónico con
periodistas. Desde principios de
diciembre pasado, más de 20
bancos centrales se han lanzado
a relajar su política monetaria
para combatir los bajos niveles
de inflación, a menudo pillando
por sorpresa a los mercados.
El propio Banco Central Euro-

peo (BCE) se ha puesto manos a
la obra con un programa de

compra de activos a gran esca-
la reforzado por la imposición
de tasas oficiales negativas en
el corto plazo (-0,20%) para pe-
nalizar los depósitos durmien-
tes de las entidades financieras
en su sede de Fráncfort. “Si este
viaje sin precedentes continúa,
se podrían estar poniendo a
prueba los límites técnicos,
económicos, jurídicos e incluso
políticos”, alerta el BPI. “Las
consecuencias deben observar-
se muy de cerca pues posible-
mente tengan repercusiones
significativas en el sistema fi-
nanciero y más allá”, añade.

El dólar, el rey
Los bajos tipos de interés,
según el BPI, reflejan y retroali-
mentan “las otras dos grandes
fuerzas” que definen el panora-
ma financiero: la fuerte caída
de los precios del petróleo y la
apreciación del dólar estadou-
nidense. Desde mediados del
2014, el tipo de cambio del
dólar ponderado por el comer-
cio exterior se ha apreciado el
20%, la mayor apreciación re-
gistrada en un periodo similar.
“¿Pueden el euro y el yen to-

mar el relevo al dólar estadou-
nidense?” se pregunta Borio.
“Es posible, pero solo hasta
cierto punto”, se autorrespon-
de, porque los datos avalan
que “el dólar sigue siendo el
rey”. El informe, sin embargo,
alerta de las dificultades a las
que tendrán que enfrentarse
las empresas endeudadas en
dólares por la apreciación de la
moneda norteamericana. H

Más de 20 bancos
centrales han relajado
su política monetaria
para combatir los bajos
niveles de inflación
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18.076,19
+1,27%

4.422,50
+1,07%

6.945,20
+1,60%

11.922,77
–0,50%

5.033,42
+0,10%

19.544,48
+0,60%

3.668,52
–0,10%

Divisas

BCE
Interbancario
Euribor

Hipotecas
175.000 EUROS A 30 AÑOS

Cuota mensual

Precio del dinero

Barril de petróleo         A UN MES

Máximo del día
Cierre
Gasolinas
Sin plomo 95
Sin plomo 98
Gasóleo 

Combustible

UN EURO VALE

UN DÓLAR VALE

Divisas

0,9441 z

1,0592 $

0,05%
0,212%
0,335%

511,02 z

Combustible

Precio del dinero

54,64 $
54,05 $

1,280 z
1,409 z
1,159 z



(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 04395K  Red: 67%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/03/2015 - Hora: 19:34

C L A S I F I C A D O S
PRECIO DE LOS ANUNCIOS: 0,39 EUROS POR PALABRA MÁS EL 21% IVA. NÚMERO MÍNIMO PALABRAS: 10; MÁXIMO: 30.SECCIÓN CONTACTOS: MASAJES-RELAX, TELÉFONOS ERÓTICOS, CONTACTOS: 0,51 EUROS PALABRA + 21% IVA

1 .  A G E N C I A S  D E  L A  P R O P.  I N M O B I L I A R I A 2 .  I N M U E B L E S 3 .  E N S E Ñ A N Z A 4 .  T R A B A J O 5 .  VA C A C I O N E S 6 .  P R O F E S I O N A L E S 7 .  M O T O R 8 .  F I N A N Z A S 9 .  C O N TA C T O S 1 0 .  VA R I O S

CARDEÑA. Ocasión fanega olivar cer-
cada. Magnífica casa 90 m2 36.000 eu-
ros. Tomaría propiedad hasta 12.000
euros. Telf. 661-37.02.34.

VENTA pisos Fuengirola desde 70.000
euros centro, cerca playa. Tfno.: 658-
38.67.65.

MATEMÁTICAS, física, química, dibu-
jo. Todos niveles. Impartidas por inge-
niero. 606-75.30.19.

EMPRESA de telecomunicaciones ne-
cesita personal para diferentes pues-
tos. Excelentes condiciones económi-
cas. Alta en Seguridad Social. Interesa-
dos llamar 957-76.07.91.

SE necesita cocinero con experiencia.
Interesados mandar cv a: grupoor-
gal@gmail.com

NECESITAMOS peluquera, esteticista.
Experiencia. Curriculum. Ronda Teja-
res, 3. 957-49.10.09. Sonia.

FINANCA, S.A. Entidad financiera.
Préstamos personales/ hipotecas.
957-47.15.85. www.financa.es.

DINERO inmediato. Hasta 6.000 eu-
ros. 654-35.16.29. 902-19.88.16.

JAPONESAS nuevas. 3 jovencitas. 110
pecho. Masajes relax. Copa gratis. Sali-
das 24h. 627-88.82.00.

MUJER discreta. Previa cita. Llamar al
632-64.68.58.

ESPAÑOLAS: alto  nivel y profesionali-
dad en masajes eróticos y sensuales.
Excelencia en belleza, elegancia, im-
plicación y discreción. 650-96.71.17.

20 años cordobesa muy erótica. Ma-
sajes sensuales con todos los finales.
Vial Norte. 650-96.71.17.

ERÓTICA masajista de exuberante
belleza. 100x100 implicación. Tantra.
Body to body. Nuru. 659-69.78.59.

DIEZ masajistas cordobesas de alto
stánding. Piso de lujo. Discreción, hi-
giene y belleza asegurada. 646-
88.88.53.

CASA La Cordobesa. Con nuevas se-
ñoritas jóvenes. Guapísimas. 24 h. 631-
24.36.40.

VENUS Relax. Centro de masajes y
placer. Total discreción. 957-08.83.06.

CINCUENTONA brasileña. Rubia. Gua-
pa. Cuerpazo. Cariñosa. Completísima.
Conejito velludo. 664-03.07.84.

CASA Princesas. Cordobesas. Jóvenes.
Frente Corte Inglés. Discreción. Sali-
das. 659-71.41.84.

DIEGO cachas. Superdotado. Versátil.
Vicioso. Masajes. Cañero. Zona Centro.
663-48.29.48.

CORDOBESA ninfómana. Multiorgás-
mica. Hago de todo. 20 euros. 644-
88.63.88.

CORDOBESA. Sexy. Guapa. Discre-
ción. Placer garantizado. Clase. Trato
excepcional. 685-20.39.26.

PAULA. Rubiaza. Treinteañera. Colom-
biana. Guapa. Morbosa. Muy cariñosa.
Completísima. 661-05.53.71.

MARTA. Masajista. Solo 30 euros. Telé-
fono 627-09.71.62.

GUAPA. Joven. Cordobesa. Masajes.
Orgasmos. Placer. Elegancia. Salidas.
Sexy. 683-54.89.81.

SEÑORA bonita. Solita en casa. Com-
pletísima. 24h. 20 euritos. 656-
57.12.49.

663-32.38.49. Exuberante mujer. Im-
plicada en mis servicios. Piso privado.
Lucena. 

PRECIOSA chica. 18 años. Morbosa.
Caliente. Ven a visitarme. 672-88.91.47.

DELGADA. Pequeña. Manejable. Jo-
vencita. 19 años. Pocos días. 631-
83.57.34.

SCORT de lujo. Dulce. Elegante. 26
años. Piso discreto. 602-05.67.63.

LUCENA. Zona El Corte Ingles. Chica
joven. 657-17.03.07.

IRENE. Casada insatisfecha. Morreo
con lengua. 30 sin prisas. 637-29.14.86.
Garantizado.

MULATITA. Jovencita. Delgadita. Pe-
chugona. Modelo completa. Ciudad
Jardín. 671-93.40.55.

NUEVO piso. Españolas cariñosas.
Completas. Fiesteras. Desde 30 euros.
634-84.53.23.

IRENE, antes casa Pepa. 633-50.95.22.

LUCENA. Supernovedad. Española.
Cachonda. Mínimo 30 euros. 651-
50.26.19.

FELIPE. Dotadísimo. Cachas. Morbo-
so. Fiestero. Centro. 611-23.13.28. 24
horas.

BRASILEÑA. Novedad. Tetona. Exu-
berante. Viciosa. Juguetona. Comple-
tísima. 30 euritos. 622-57.96.95.
ANA. Ama de casa. 40 años. De 10- 7.
633-50.95.22.

VIUDA supercachonda. Francés. Grie-
go. Besos. 20 euros. 603-20.71.25.

CATALINA. Vasca. Novedad. Delgadi-
ta. 20 años. Guapísima. Francés natu-
ral. 602-63.47.13.

RUBIAZA. Cordobesa. Jovencita. Vi-
ciosa. Fiestera. Francés completo sali-
vado. 24h. 627-21.50.79.

LAURA. Delgadita. Cachonda. Muy vi-
ciosa. Besos apasionados. Francés
completo. 677-06.79.48.

SILVIA. Cordobesa. 19 años. Comple-
tísima. Griego. Francés natural. 24h.
722-51.48.04.

LOLI. Cordobesa. Jaquetona. Morena-
za. Ardiente. Sensual. Complaciente.
Francés increíble. 634-81.76.17.

SALÓN Duende. Varias señoritas. Dis-
creción. Despedidas solteros. 24 ho-
ras. 957-28.28.92.

ELVIRA Revuelto. Clarividente futuró-
loga. Predicciones mediante fotos,
cartas, runas, 957-44.03.95.

OLIVARERO arrancamos su finca de
olivos 670-59.87.78. José Galán Jimé-
nez.

PERDIDA pulsera de coralitos con ba-
rras doradas. Ruego llamen. 606-
05.87.16.

TRAVESTI guapa, jovencita, activa,
pasiva, 140 tetas, dotadísima, francés
natural, besos, masajes. 24 horas. 660-
86.73.74.
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Mucho trabajo para Romero
El nuevo técnico se estrena con una charla de 40
minutos y un doble entrenamiento, que repetirá hoy

TERCER ENTRENADOR DEL CÓRDOBA EN LA ACTUAL TEMPORADA

E
l Córdoba inició ayer
una nueva etapa con el
tercer entrenador en la
actual temporada en la

figura de José Antonio Romero.
El nuevo técnico blanquiverde se
estrenó con una charla con los
jugadores en el vestuario que se
prolongó por espacio de casi 40
minutos, para saltar posterior-
mente al terreno de juego de El
Arcángel. Luego, a las 17.00 ho-
ras, nueva sesión en el estadio
municipal, ésta con mayor in-
tensidad y carga táctica, doble
entrenamiento que volverá a re-
petirse en la jornada de hoy.
Romero no pudo contar ayer

con cuatro jugadores de la plan-
tilla. Además de la consabida ba-
ja de Iago Bouzón, el de La Roda
no dispuso de Fede Vico, José Án-
gel Crespo y Edimar Fraga, los
tres con diversas molestias mus-
culares que, al parecer, no le im-
pedirán estar en el grupo hoy ni,
por supuesto, estar disponibles
para el vital encuentro del próxi-
mo domingo en Anoeta.
El nuevo técnico blanquiverde

no abandonará sus particulares
formas a la hora de tratar al gru-
po y ya comenzó ayer por el as-

pecto anímico, aunque no dejó
de lado lo deportivo. Romero tie-
ne como referencia el 1-4-1-4-1
como “sistema de referencia de
ataque”, que defensivamente
p u e d e c o n v e r t i r s e e n u n
1-4-2-3-1, según él mismo ha re-
petido en más de una ocasión a
lo largo de su etapa con el filial
cordobesista.
Lo que sí parece claro es que el

tercer entrenador de la etapa en
Primera pretende incidir mucho
en el trabajo defensivo del equi-
po, por lo que los cambios en el
once inicial con respecto a la era
Djukic pueden ser sensibles. Al
menos, a priori y a tenor de la
primera toma de contacto que

ha tenido el de La Roda con la
primera plantilla cordobesista.
En todo caso, todo dependerá de
sucesivas tomas de contacto a lo
largo de la semana que tendrán
su colofón en Bilbao, ya que está
previsto que la expedición blan-
quiverde viaje el sábado a prime-
ra hora y celebre una sesión ves-
pertina en la capital vizcaína.
Romero estuvo acompañado en

la sesión por su segundo en el fi-
lial, Carlos Losada, y también
por su preparador físico en el se-
gundo equipo, Javier Raya. Hoy,
a las 10.30 y a las 17.30 horas,
otras dos sesiones a puerta cerra-
da para seguir transmitiendo
conceptos de cara a Anoeta. H

El de La Roda será fiel a su 1-4-1-4-1 y ayer tuvo
las ausencias de Crespo, Vico, Edimar y Bouzón

jiluque@cordoba.elperiodico.com

IGNACIO LUQUE

CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

33 José Antonio Romero, pensativo, entre filas de jugadores en un ejercicio físico, ayer, durante su estreno en el estadio municipal El Arcángel.

33 Romero, junto a Nabil Ghilas.

Joaquín Caparrós solo
vendría en caso de lograr
la permanencia

EL FUTURO DEL BANQUILLO DEL CÓRDOBA

I.L.
CÓRDOBA

El presidente del Córdoba vol-
vió a hablar anoche, en esta
ocasión para un medio regio-
nal, Canal Sur, en el programa
El pelotazo, y entre otras frases,
dejó algunas referentes al futu-
ro del banquillo blanquiverde.
En concreto, González aseguró
que “para la temporada que
viene tenemos un proyecto
muy importante, con un entre-
nador muy importante a nivel
nacional”. El mandatario ex-
plicó que ese técnico no podía
sentarse en la actualidad por-
que “ya ha ejercido” en esta
temporada, por lo que la qui-
niela quedó muy reducida.
Según pudo saber este pe-

riódico de fuentes de toda sol-
vencia, una persona cercana a
la entidad blanquiverde habló
recientemente con Luciano
Martín, segundo entrenador de
Joaquín Caparrós, que también

ha hablado telefónicamente
con la cúpula del club, que
ayer indicó a este periódico
que “no podía confirmar” si ha-
bló con el técnico utrerano y
que “desconoce” si alguien del
propio club ha hablado con
personas cercanas a Caparrós.
Sea como fuere, la postura del

extécnico del Granada (del que
fue destituido esta campaña),
Athletic o Deportivo, entre
otros, es la de solo entrenar en
Primera División y, según estas
mismas fuentes, así se lo ha
hecho trasladar a la entidad
blanquiverde cuando ésta se
puso en contacto con él.
A pesar de todo, González ma-

nifestó en el mismo programa
tener “pendiente una comida
con él la próxima semana” pa-
ra intentar convencer a ese téc-
nico del que no dio el nombre,
y al que solo se refirió como
“entrenador de categoría nacio-
nal” e “importante”. H
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LOS PRÓXIMOS 
PARTIDOS DEL 
CÓRDOBA

Málaga - Córdoba
JORNADA 27

Domingo, 15 de marzo
17.00 h.- C+Liga/Gol TV

R. Sociedad - Córdoba
JORNADA 28

Domingo, 22 de marzo
19.00 h.- C+Liga/Gol TV

Córdoba - Atlético
JORNADA 29

Sábado, 4 de abril
18.00 h.- C+Liga/Gol TV

Deportivo - Córdoba
JORNADA 30

Miércoles, 8 de abril
20.00 h.- C+Liga/Gol TV

Córdoba - Elche
JORNADA 31

Domingo, 12 de abril
21.00 h.- C+Liga/Gol TV

“Si cambias dos
veces de técnico
es que hay otros
errores”

DJUKIC SE DESPIDE CON ELEGANCIA

b

IGNACIO LUQUE
CÓRDOBA

b

M
iroslav Djukic dijo
adiós ayer, en El
Arcángel, y lo hizo
con elegancia. No

quiso el serbio cargar tinta algu-
na sobre ningún aspecto del
club o del entorno, aunque sí re-
cordó que “cuando cambias dos
veces al entrenador y las cosas
no cambian es síntoma de que
hay otros errores también”. Fue
el único comentario que se salió
ligeramente de un guión en el
que destacaba el concepto de
“mala suerte”. Djukic comentó
que “al equipo le faltan unos re-
sultados favorables para coger
confianza. Si –el juego– no se
traduce en victoria, te va mer-
mando. Si viene la victoria pue-
des optar a algo”, pero a él no so-
lo no le llegó esa victoria, sino
que sumó ocho derrotas conse-
cutivas y nueve partidos sin ga-
nar para dejar al equipo colista
de Primera.
Se le preguntó al ya extécnico

blanquiverde cómo había sido la
despedida del equipo y si se
sentía decepcionado con algo o
con alguien en concreto. “Decep-
cionado no, triste. No he conse-
guido lo que la afición esperaba
y vienes con la ilusión de que lo
puedes conseguir. Lo has hecho
todo y el equipo ha mejorado en
muchos aspectos” y aseguró que
el trato con los futbolistas había
sido “correcto”.
Echando la mirada atrás, Dju-

kic cree que falló “un poco de to-
do. Desde que vinimos sabíamos
que esperaba un tarea muy
difícil, en un momento conse-
guimos reanimar al equipo, con-
seguir victorias y salir de descen-
so. Incluso mejorando en el as-
pecto de juego y competir, pero
en los momentos claves no tuvi-
mos la suerte necesaria”, se la-
mentó. Esa circunstancia llevó a
que el equipo estuviera “precipi-
tado, nervioso, competimos bien
pero sin resultados”.
Finalmente, el entrenador ser-

bio se despidió haciendo una va-
loración de su sucesor en el ban-
quillo cordobesista, José Antonio
Romero. “Siempre ha tenido un
trato cordial con él, es un hom-
bre de fútbol y muy bien. Le de-
seo toda la suerte y esperemos
que sirva como revulsivo y consi-
ga reconvertir la situación”, de-
seó el serbio, que estuvo acom-
pañado por sus ayudantes en es-
ta etapa en el Córdoba, Fernan-
do Gaspar y Estanis Asensi, que
también abandonan junto a él el
Córdoba. H

El serbio dice que
no se marcha
“decepcionado”,
aunque sí “triste”

Cree que falta un
resultado favorable
“para coger
confianza” Abel: “No he visto en sus ojos al

100% que iban a morir en el campo”

EL CAPITÁN HABLA DE SUS COMPAÑEROS

I.L.
CÓRDOBA

SÁNCHEZ MORENO

33 Cordero, Cándido, Bouzón y Alejandro González, ayer.

Mientras en los pasillos interio-
res de El Arcángel Cordero, Cán-
dido, Bouzón y Alejandro
González (hijo del presidente)
departían sobre la nueva situa-
ción, en sala de prensa hablaba
Abel Gómez. El capitán quiso
hacer referencia a lo vivido la
pasada temporada para buscar
un paralelismo y reclamar que
“seguimos con vida”. El centro-
campista recordaba que, enton-
ces, “miraba a los compañeros a
los ojos y sabía que iban a mo-
rir en el campo”, pero el proble-
ma es que esta temporada, en
esta racha negativa de resulta-
dos, eso “no lo he visto al
100%”, reconocía el sevillano.
Sobre la marcha de Djukic,

Abel explicó que “lo ha dado to-
do, pero los resultados no han
acompañado”, por lo que en-
tendía que para que haya termi-

nado saliendo del banquillo
“no hay una cosa que sea la cla-
ve. Hay muchas cosas. Muchas
circunstancias. Muchos puntos
que hemos dejado escapar en
momentos clave”. Finalmente,
el capitán asumió las palabras
del presidente en las que seña-

laba al vestuario como epicen-
tro de los problemas, este año.
“Está claro que no hemos dado
el máximo y que somos los
máximos culpables”, reconoció
Abel, que remató afirmando
que “cuando no hay resultados,
no hay estado de ánimo”. H

SÁNCHEZ MORENO

33 Miroslav Djukic (i) ayer, junto a Gaspar y Asensi, minutos antes de entrar en la sala de prensa.
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Debut de Romero
Las Palmas 93
Quedan 11 partidos y todavía
quedan posibilidades reales de
conseguir la permanencia. No
entiendo la actitud de una ma-
yoría de los cordobesistas.

Manu
Estoy en desacuerdo con mu-
chos. Creo que esta plantilla po-
dría dar un rendimiento mucho
mayor si de verdad estuvieran
implicados. No es un problema
de gastar más o menos.

Dotado de mente
Espero que se esté ya trabajando
para conformar el equipo del as-
censo.

Despedida de Djukic
A.Castro.G
Los males del equipo no sólo de-
rivan de los entrenadores. Nin-
guno ha aportado cosas positi-
vas, pero es que, aunque hubie-
ra venido el mejor del mundo,
no hubiera conseguido mucho
más.

70-0
Un señor con el que hemos pa-
sado de luchar por no bajar a
2ªB y desaparecer, a estar en 1ª,
tiene todo mi apoyo.

La Real salva con
nota la ausencia
de Carlos Vela
b

REDACCIÓN / EFE
SAN SEBASTIÁN

b

L
a Real Sociedad, que po-
dría recuperar este do-
mingo ante el Córdoba a
su estrella Carlos Vela,

ha salvado con nota los seis par-
tidos de ausencia del astro mexi-
cano, con 11 puntos sobre 18 po-
sibles y una sola derrota.
Vela cumple su séptima sema-

na de baja tras la operación de
menisco después de lesionarse el

31 de enero en el Bernabéu y,
aunque el plazo de reaparición
era de dos meses, todo indica
que podrá entrar al menos en
convocatoria.
No le ha ido nada mal a la Real

en el periodo de ausencia de Ve-
la ya que sólo ha perdido el en-
cuentro de Valencia, ha ganado
tres partidos -Sevilla, Espanyol y
Getafe- y ha empatado contra
Celta y Almería.

REPARTO GOLEADOR / Ha habido
un reparto amplio de las tareas
goleadoras en las que han sobre-
salido Imanol Agirretxe (3 goles),
Sergio Canales (2) e Iñigo
Martínez, autor del tanto de la
victoria ante el Getafe.
Contra el Córdoba podría haber

más novedades, al recuperar ju-
gadores como Carlos Martínez,
Zurutuza o Mikel González, tras
lesiones, y su concurso quedará
únicamente a expensas de la de-
cisión de David Moyes. H

El conjunto vasco
ha sumado 11 de los
18 puntos posibles
sin el mexicano

Agirretxe, Canales
e Iñigo Martínez
comparten el gol en
ausencia del punta

Primera sesión del filial
con Carrión al frente

M. DE LA VIRGEN
CÓRDOBA

b

SÁNCHEZ MORENO

33 Luis Carrión, con Sillero y Cristian de fondo.

Primera sesión del nuevo entre-
nador del Córdoba B, Luis Ca-
rrión, que llega al segundo
equipo cordobesista tras coger
el relevo de un José Antonio Ro-
mero promocionado al primer
plantel. Por delante tiene la
difícil tarea de sacar de los
puestos de descenso a un equi-
po que cierra la tabla del grupo

IV de Segunda B y que tiene, de
momento, la salvación a cinco
puntos. En su estreno, el prepa-
rador estuvo muy encima de
los jugadores.
Es la primera vez que el técni-

co barcelonés se pone al frente
de un equipo masculino sénior
con carácter indefinido. De he-
cho, su debut como técnico
profesional fue la pasada tem-
porada, cuando probó fortuna
en el banquillo del primer
equipo del Córdoba como inte-
rino. Previamente, dirigió con
éxito al Espanyol femenino, lo-
grando la Copa de la Reina. H

El Córdoba B, colista
de su grupo y con la
salvación a cinco puntos
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Liga de Campeones Vuelta de los octavosF

Messi juega con el City

E
l Barcelona, liderado
por un Leo Messi magis-
tral, se clasificó para los
cuartos de final de la Li-

ga de Campeones al derrotar por
la mínima (1-0) al Manchester Ci-
ty, al que pudo endosar una go-
leada de escándalo y, sin embar-
go, dejó que siguiera vivo hasta
el minuto 77, cuando Ter Stegen
le paró un penalti a Agüero que
evitó el sufrimiento local en la
recta final.
El partido apenas rebasó la me-

dia hora de juego cuando el
Camp Nou empezó a corear el
nombre de Messi, el jugador más
en forma del momento, el mejor
futbolista que probablemente
haya dado la historia y que este
miércoles ofreció una de esas ac-
tuaciones memorables que fre-
cuentemente coinciden con las
noches de Champions.
El argentino ponía en evidencia

a los jugadores celestes cada vez
que agarraba el balón. Un caño
por aquí, un regate por allá, un
pase filtrado entre un bosque de
piernas visitantes a la siguiente
ocasión. Kolarov, De Michelis,
Kompany, Silva... todos llegaban
tarde al recital y ninguno era ca-
paz de frenarle si no era de-
rribándole en falta.
A cada jugada suya, arrancaba

las exclamaciones de admira-
ción del público, incluido los de
Pep Guardiola, quien alucinaba
desde la grada con las cosas que
hacía la Pulga, como si no le hu-
biese visto repetirlas en cada par-
tido, en cada entrenamiento, du-
rante cinco años.
Dos faltas rozando las escuadra,

una combinación maravillosa
con Neymar e Iniesta que él mis-
mo terminó con un remate seco
rechazado por Hart y un pase
magistral, a la espalda de la zaga
visitante, para que Rakitic se es-
trenase en la Liga de Campeones

es sólo un resumen de lo que
Messi hizo en la primera mitad.
Pero hubo mucho más. Jugó co-

mo quiso y donde quiso. Casi
siempre bajando a recibir para
buscar la superioridad en el cen-
tro del campo, combinar con
Iniesta, Alves, Neymar o Luis
Suárez y desnudar a la defensa

del City, que ayer, de nuevo en
unos octavos de final de la
Champions, confirmó que sigue
estando para empresas menores.
Contagiados por la magia del

astro argentino, Ney y Suárez
también tuvieron su cuota de
protagonismo, en una de esas
noches aciagas de cara al gol. El

brasileño, al poco de empezar el
choque, y el uruguayo poco an-
tes de llegar al descanso, pudie-
ron batir a Hart, pero ambos es-
trellaron el balón en el poste.
El City, con algo más de empu-

je que en la ida gracias a la pre-
sencia de Touré Yaya, lo intenta-
ba pero no podía. Milner tuvo la

más clara delante de Ter Stegen,
pero Alves se anticipó al remate.
Luego, los británicos solo se acer-
carían a la meta azulgrana con
un par de tiros lejanos de Kora-
lov y del Kun. Los de Manuel Pe-
llegrini siguieron sufriendo el
vendaval Messi tras la reanuda-
ción. El de Rosario regaló medio
gol a Alba y otro medio a Suárez,
pero el primero se encontró con
Hart y el segundo estrelló el
esférico en el exterior de la red.
También buscó su gol en un cua-
tro o cinco ocasiones más en las
que se adornó demasiado ante el
inconmensurable Hart. A la hora
de partido, el Barça podía haber-
le metido tranquilamente media
docena al City, tímidamente me-
jorado con la entrada de Navas
por un desquiciado Nasri pero
que sólo llegaba de forma aisla-
da a la portería de Ter Stegen.
Un error del meta alemán, que
se dejó robar la cartera por Agüe-
ro, casi le cuesta el empate a los
azulgranas, y Touré también es-
tuvo a punto de hacer el gol visi-
tante en un disparo desde la
frontal que salió rozando el pos-
te de la portería local.
A falta de trece minutos para el

final, el árbitro señalaría penalti
en un contacto entre Piqué y
Agüero, pero Ter Stegen adivinó
la intención al argentino y evitó
que el partido se le complicara
al Barça. Hubiera sido demasia-
do premio para un City tremen-
damente inferior en el global de
la eliminatoria. H

GINÉS MUÑOZ (EFE)
BARCELONA

3 Barcelona: Ter Stegen; Alves
(Adriano, 91’), Piqué, Mathieu, Jordi
Alba; Mascherano, Rakitic (Rafinha,
83’), Iniesta; Messi, Luis Suárez y
Neymar.
3 Manchester City: Hart; Sagna,
Kompany, Demichelis, Kolarov; Nasri
(Navas, 46’), Fernandinho, Toure Yaya
(Bony, 71’), Milner (Lampard, 87’),
Silva; y Aguero.
3 Gol: 1-0 (31’) Rakitic.
3 Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA).
Mostró tarjeta amarilla a Fernandinho,
Kolarov, Silva, Nasri, Alves y
Demichelis.
3 Incidencias: Partido de vuelta de
los octavos de final de la Liga de
Campeones disputado en el Camp
Nou ante 92.551 espectadores, entre
ellos, Pep Guardiola.

Un Barça liderado por el argentino jugó con fuego, ya que pudo golear y Ter Stegen paró un penalti a Agüero en el 77’

31
30

BARCELONA

MANCHESTER CITY

Equipos ya clasificados

La semana pasada

AYER

Chelsea
París SG

2
2

1
1

Barça
Man. City

2
1

1
0

Dortmund
Juventus

1
2

0
3

R. Madrid
Schalke

3
4

2
0

Bayern
Shakhtar

7
0

0
0

Oporto
Basilea

4
0

1
1

PSG
Bayern

R. Madrid
Oporto

Barça
Juventus

Atlético
Leverkusen

1
0

0
1

Mónaco
Arsenal

0
2

3
1

Atlético*
Mónaco

LA VUELTA DE OCTAVOS
DE LA CHAMPIONS

*por penaltis

AP

33 Rakitic, en el momento de anotar el gol del triunfo al superar a Hart, anoche en el Camp Nou.

Rakitic: “Hasta los del City
disfrutan viendo a Leo”

AUTOR DEL GOL DEL TRIUNFO

EFE
BARCELONA

El croata Ivan Rakitic celebró la
victoria sobre el Manchester Ci-
ty y destacó la actuación de Leo
Messi al comentar que hasta
los jugadores rivales “han dis-
frutado” viéndolo jugar. “Es in-
creíble lo que está haciendo
Messi. Hasta los jugadores del
City han disfrutado”, declaró a
Canal Plus. “Ha sido un gran
trabajo del equipo y queremos
seguir así, no parar, porque
ahora viene lo más bonito. Tal
vez hemos podido hacer algún
gol más, pero hemos disfruta-
do y hemos merecido la victo-
ria”, continuó.
Rakitic no quiso hablar mu-

cho del próximo partido, el
clásico del domingo contra el
Real Madrid. “Es un partido im-
portante, grande, pero sólo

serán tres puntos. ¿Favoritos?
Eso no existe nunca en estos
partidos, aunque estamos en
un momento dulce”, admitió
el jugador, primer croata en la
historia del FC Barcelona en
anotar en una fase de Liga de
Campeones. H

33 Ivan Rakitic.
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Los mejores
cadetes, en el
Torneo Mezquita

BALONCESTO CANTERA

b

REDACCIÓN
CÓRDOBA

T
odo está a punto para la
celebración del Torneo
Mezquita de Baloncesto
Cadete, una referencia

en el deporte de cantera en su
tercera edición, que tendrá lugar
los días 21 y 22 en el Palacio Mu-
nicipal de Deportes Vista Alegre.
Este certamen ha sido presenta-
do oficialmente en la Diputa-
ción Provincial, que patrocina

junto al IMDECO, con la colabo-
ración de la Federación Andalu-
za de Baloncesto, un evento que
se ha convertido en una cita obli-
gada para los mejores talentos
jóvenes del país. Real Madrid,
Barcelona, Unicaja y la selección
de Córdoba se congregarán du-
rante dos jornadas de baloncesto
puro, en el que los aficionados
podrán ver las evoluciones de ju-
gadores de primer nivel en su ca-
tegoría y futuros profesionales.
El delegado de Deportes de la

Diputación, Agustín Palomares,
resaltó el valor de Bball Córdoba
en la organización puesto que
“cuentan con un equipo de mu-
cho valor humano y un alto ni-
vel de compromiso, que está sir-

viendo para que el Córdoba se
puedan ver eventos de balonces-
to de alto nivel”. Palomares re-
saltó el hecho de que el torneo
fuera de cantera, pues “es el pri-
mer paso para construir un pro-
yecto y un espejo para Córdoba”.
Para Miguel Reina, el torneo “es

un regalo para todos los cordo-
beses, a los que animo a que acu-
dan”, al tiempo que expuso que
“el Instituto pone sus activos a
disposición del campeonato”.
Por su parte, el presidente de la

Federación Cordobesa de Balon-
cesto, Antonio Guillén, felicitó al

Bball “por su iniciativa”, ya que
el Torneo Mezquita “se ha asen-
tado ya como un evento de la
ciudad, al alcanzar su tercera
edición”. Por último, Francisco
Gutiérrez, presidente del Bball
Córdoba, dejó claro que “todo
debe comenzar por la base”. H

Madrid, Barça,
Unicaja y la selección
cordobesa compiten
en Vista Alegre

CÓRDOBA

33 Antonio Guillén, Agustín Palomares, Miguel Reina y Francisco Gutiérrez, ayer.

El Villarreal
apela a la épica
para remontar
el 1–3 de la ida

FÚTBOL UEFA

EFE / REDACCIÓN
SEVILLA / VILLARREAL

El Villarreal visita el Sánchez Piz-
juán con la ilusión de remontar
el 1-3 encajado la pasada semana
en El Madrigal en la ida de los
octavos de la Liga Europa, pero
se encontrará a un Sevilla, vigen-
te campeón del torneo, que ha
trabajado para evitar relajación
y sorpresas.
Los hispalenses dieron un pri-

mer y potente paso para acceder
a los cuartos y además afrontan
el choque en una buena dinámi-
ca de juego y resultados y más
como locales, condición en la
que han superado un año sin
perder en ninguna competición.
No obstante, el entrenador sevi-

llista, Unai Emery, y sus jugado-
res no han cesado de repetir des-
de que acabó el partido de Villa-
rreal que el rival tiene una gran
entidad y por ello afrontan la
vuelta con un gran respeto. H

BALONCESTO

+ ANTE EL ESTRELLA Roja
buscará el Barça hoy una vic-
toria que podría asegurarle la
clasificación matemática pa-
ra los cuartos de final si coin-
cide con la del Maccabi de
Tel-Aviv frente al Zalgiris,
cuando aún faltan tres jorna-
das para cerrar el Top 16. El
Unicaja, casi sin opciones, re-
cibe al CSK de Moscú (21.15).

Los culés miran a
cuartos en Europa

breves

TENIS

+ LOS ESPAÑOLES ya están
en octavos, tras derrotar Na-
dal a Young (EEUU) por 6-4 y
6-2 y Robredo a Dimitrov (Bul-
garia) por 6-4, 1-6 y 7-5. Bautis-
ta perdió con Sock (EEUU) por
3-6, 6-3 y 6-2. En femenino,
Carla Suárez avanzó por pri-
mera vez a cuartos en Califor-
nia al derrotar a Watson.

Nadal y Robredo
pasan en Indian Wells

BALONMANO

+ INCREÍBLE DESENLACE
de la final masculina en el
Campeonato de Andalucía
Universitario (CAU2015) dis-
putado en Menéndez Pidal de
la Universidad de Córdoba.
Tras empatar en el tiempo re-
glamentario y en la prórroga,
la Universidad de Málaga se
impuso en los penaltis.

La UCO cae en la
final del CAU2015

Sevilla FC: Sergio Rico; Diego Figueiras,
Nico Pareja, Carriço, Fernando Navarro;
Mbia, Iborra; Aleix Vidal, Éver Banega, Re-
yes; y Bacca.
Villarreal CF: Asenjo; Mario Gaspar, Mu-
sacchio, Bailly, Rukavina; Manu Trigueros,
Pina, Moi Gómez, Jonathan Dos Santos;
Vietto y Uche o Gerard Moreno.
Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).
Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.
Hora: 21.05 (Cuatro).
Incidencias: Vuelta de los octavos.
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Hípica Actualidad ecuestre

Quince coches concursan
en enganches de tradición
b

ANTONIO T. PINEDA
CÓRDOBA

RAMÓN AZAÑÓN

33 Enganches de tradición en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Q
uince coches partici-
pan en el Primer Con-
curso de Enganches
de Tradición Ciudad

de Córdoba, organizado por el
Club de Carruajes de Tradición
con la colaboración del Club

Hípico, Córdoba Ecuestre y el
Real Club de Enganches de An-
dalucía. La organización ha limi-
tado a quince el número de ca-
rruajes participantes debido al
tiempo de salida entra cada uno
de ellos.
En el concurso participarán co-

ches de dos y cuatro ruedas en-
ganchados a la limonera, tronco
tresillo y cuartas, varios de ellos
de época –anteriores a 1940–,
restaurados y algunos de nueva
construcción, habiendo concur-
sado la mayoría de los partici-
pante en competiciones a nivel

internacional, procedentes de
varias provincias españolas. Los
jueces que valoran la prueba tie-
nen, así mismo, categoría inter-
nacional.
El concurso comienza a las 10

de la mañana del sábado 21 en
el Club Hípico, con la presenta-
ción, seguido de la prueba de re-
corrido, de unos 12 kilómetros,
que llega hasta los jardines de la
Agricultura (popularmente co-
nocido como Los Patos), regresan-
do nuevamente al Hípico para
realizar la prueba de manejabili-
dad en la pista del club. H

Se celebra en el
Hípico, aunque la
prueba de recorrido
llega hasta ‘Los Patos’

Comienza la segunda Liga
Provincial de Vaquera

A.P.
CÓRDOBA

La segunda Liga Provincial de Va-
quera se inicia el sábado con la
celebración de la primera prue-
ba en el Club Hípico de Córdoba.
Tras el éxito de la pasada tempo-
rada, en la que una veintena de
jóvenes valores de la vaquera co-

menzaron su recorrido competi-
tivo por primera vez en este tipo
de concurso, regulado por la Fe-
deración Andaluza de Hípica, los
clubes organizadores, el Club
Hípico de Córdoba, el Centro
Ecuestre El Cañuelo y la Asocia-
ción Andaluza de Doma de Cam-
po, decidieron continuar con la

celebración de esta prueba en la
presente temporada.
Está previsto que para este pri-

mer concurso participen unos
quince binomios, procedentes
mayoritariamente de Córdoba y
provincia.
La liga se compone de cuatro

pruebas; además de la que se ce-
lebra en el Hípico, tendrán lugar
en El Cañuelo, Yeguada Ramírez
y Centro Ecuestre Marcos, con
una prueba final, pendiente to-
davía de concretar por la organi-
zación de lugar y fecha. H

VAQUERA
Suspendido el concurso
nacional del Hípico

al trote

+ EL CONCURSO Nacional de
doma vaquera que se iba a cele-
brar el domingo en el Club Hípi-
co de Córdoba se ha suspendido
ante las previsiones de lluvia pa-
ra ese día. La nueva fecha de ce-
lebración es el día 3 de mayo.

CLÁSICA
Extrardinaria nota de
Juan Pablo Alcaide

+ JUAN PABLO ALCAIDE consi-
guió una extraordinaria nota de
70,600% con Quejigo Alborán en la
Copa Andalucía de Córdoba. ce-
lebrada en el Hípico, en nivel de
6 años. Inés Burgos, con Descara-
do RCS, ganó en San Jorge.

VAQUERA
Daniel Aguilar gana en
doma de campo

+ DANIEL AGUILAR, con Manza-
nares ha ganado, en El Patriarca,
la primera prueba de la Liga de
Doma de Campo, organizada
por la Asociación Andaluza de
Doma de Campo. Mercedes Díaz
fue primera en amazonas.
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LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 88

CÓRDOBA, 1959.

TRAYECTORIA 88 LICENCIADO EN

PERIODISMO, TRABAJA DE FOTÓGRAFO

Y PERIODISTA FREELANCE. HA RECIBIDO

PREMIOS COMO EL REY DE ESPAÑA Y EL

NACIONAL DE FOTOGRAFÍA.

Gervasio Sánchez FOTÓGRAFO

“Cualquier fotografía es válida si la
historia que ofrecemerece la pena”

A.J. GONZÁLEZ
CÓRDOBA

ENTREVISTA

MENSAJE A LOS JÓVENES

“Que aprendan un idioma
difícil como el árabe, el
ruso o el chino y se vayan”

A.J. GONZÁLEZ

33 En la sala Vimcorsa 88 Gervasio Sánchez, ante algunas de sus obras.

Siendo un niño muy pequeño,
la vida llevó a Gervasio Sánchez
lejos de su tierra, a Barcelona.
Hoy día, entre viaje y viaje, su
hogar se encuentra en Zarago-
za. A pesar de ello, cada vez que
lo oyes hablar tiene muy pre-
sente a Córdoba, a su equipo de
fútbol, el Córdoba CF, al que ha
seguido hasta en los años malos
de Segunda B, a su condición de
socio de Afoco o al honor de ha-
ber recibido el premio de perio-
dismo Julio Anguita Parrado. Es-
te reconocido fotógrafo y perio-
dista se ha convertido no sólo
en uno de los más laureados
profesionales de este país, sino
en la voz crítica e incómoda ca-
paz de denunciar los horrores
de la guerra con sus fotos y con
sus artículos. Estos días expone
por tercera vez en Córdoba. Se
trata de una muestra antológica
de su trabajo que el pasado vier-
nes inauguró la Bienal Interna-
cional de Fotografía de Córdo-
ba. Una exposición que en sus
primeros días ha sido mostrada
por el autor en exitosas visitas
guiadas, en las que cientos de
cordobeses han comprobado su
pasión y el compromiso por su
trabajo, así como su cercanía y
sencillez.

–¿Que es ‘Antológica’?
–El espectador que venga a ver
esta muestra se encontrará con
el trabajo de 30 años de un
fotógrafo especializado en zo-
nas de conflicto. Se trata de un
exposición muy curiosa, ya que
la inmensa mayoría de las foto-
grafías están realizadas tras la
caída del muro de Berlín. Un hi-
to que supuestamente iba a me-
jorar el mundo e iba a reducir
sensiblemente el número de
guerras. Sin embargo, estoy sor-
prendido de que el mundo se
haya vuelto tan violento, ya que
todos en esta profesión pensába-
mos que el número de guerras

iba a disminuir y nos íbamos a
quedar sin trabajo.
–¿Qué le parece la Bienal de
Córdoba?
–Creo que es muy importante
que se mantenga la Bienal. La
fotografía es todo, fotoperiodis-
mo, fotografía documental, abs-
tracta, conceptual... Cualquier
tipo de fotografía es válida si la
historia que presenta merece la
pena ser contada en imágenes.
Hay que dejarse de etiquetas y
batallas y utilizar este tipo de
plataformas para mostrar esas
historias. Además creo que, sal-
vo el madrileño PhotoEspaña,
en el resto del país ningún otro
evento se parece a este y que el
alcalde de Córdoba haya incre-
mentado el presupuesto un 10%
es un milagro, cuando el resto
de festivales fotográficos no de-
jan de verse reducidos.
–¿Cuál es el fin de la labor de
un fotoperiodista en zona de
guerra?
–En una guerra ocurren hechos
brutales, muy difíciles de narrar
y que a veces duran décadas. La
obligación de un fotógrafo de
guerra es documentar lo que
ocurre, para quizás evitar que
esto no vuelva a ocurrir, o, al
menos, para que nadie diga que
estos sucesos no ocurrieron. En
definitiva: testimoniar otro
capítulo de violencia humana.
Si rebobinamos la historia va-
mos a tener muchas dificulta-

des para encontrar un periodo
sin guerras. Yo creo que no exis-
te y que dentro de 500 años se-
guiremos viviendo en un mun-
do muy violento.
–Tras su último trabajo sobre
los desaparecidos políticos en
países de todo el mundo, ¿en
que está trabajando?
–Acabo de finalizar un trabajo
sobre las mujeres en Afganistán
junto a la periodista Mónica
Bernabé, en el que hemos inten-
tado documentar el drama que
afecta a la totalidad de las muje-
res afganas en el interior del ho-
gar. Hemos huido de la imagen
del burka y de las mujeres invi-
sibles, para mostrar historias
con nombres y apellidos sobre
la violencia en el hogar. Unas
agresiones que nada tienen que
ver con la religión, sino con la
tradición afgana, en la que los
padres aún entregan a sus hijas
siendo niñas a hombres mucho
mayores a cambio de una im-
portante dote.
–¿Cómo ve el futuro del perio-
dismo?
–Creo que estamos en un punto
sin retorno, sin salida, en un
cuello de botella en el que yo no

veo solución. Cada año en Es-
paña se licencian miles de chi-
cas y chicos en las más de 50 fa-
cultades de periodismo, imagen
y comunicación del país. Yo
cuando empecé hace 30 años
había tres escuelas en toda Es-
paña. Se trata de un número de
profesionales enorme que están
entrando en un mercado labo-
ral inexistente, lo que les difi-
culta enormemente encontrar
un trabajo.
–¿Qué les recomendaría a los
jóvenes que quieran seguir su
profesión?
–¡Vete de este país! Lo digo con
mucho dolor. La mejor genera-
ción de fotógrafos de conflictos
españoles están trabajando to-
dos para medios extranjeros,
porque aquí es imposible. Y a
los chicos y chicas periodistas
les digo que aprendan un idio-
ma difícil como el árabe, el ruso
o el chino para especializarse en
alguna parcela del periodismo
en la que puedan ser muy bue-
nos y poder así conseguir un
trabajo decente con una remu-
neración digna.
¿Qué proyectos tiene en el ho-
rizonte?
–A corto plazo tengo varios via-
jes para trabajar en temas de ac-
tualidad y de cara al futuro he
vuelto al proyecto de Vidas mina-
das, para dentro de unos años
presentar el balance de este re-
portaje tras el paso de 25 años.

En Festival de
Cine Africano
ofrece
protagonismo a
las mujeres

SÉPTIMO ARTE

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Directoras, guionistas,
actrices y montadoras
tendrán más visibilidad

La duodécima edición del Festi-
val de Cine Africano de Córdoba
(FCAT) se caracteriza por la fuer-
te presencia de mujeres que tie-
nen un papel clave en la produc-
ción cinematográfica. La cada
vez mayor visibilidad femenina
en el cine africano es un factor
importantísimo para caminar
hacia una igualdad que, como
afirma la investigadora Beatriz
Leal, permita que las mujeres
“puedan ser reconocidas como
cineastas, siendo sus obras anali-
zadas en similares términos
estético-formales a los de los
hombres”. En este sentido, el
FCAT quiere mostrar su compro-
miso para que directoras, guio-
nistas, actrices, montadoras,
etcétera, de las producciones
africanas tengan cada vez una
mayor visibilidad que se refleje
en una mayor presencia en festi-
vales y en los medios. Mane Cis-
neros, directora del FCAT, consi-
dera este compromiso una prio-
ridad en la línea de trabajo de
un festival que desde hace doce
años busca dar visibilidad en
nuestro país a unas de las cine-

matografías con menor difusión
comercial del planeta, la africa-
na.
Recorriendo el catálogo del fes-

tival, se puede apreciar un cre-
ciente porcentaje de mujeres
presentes en los diferentes pro-
cesos de creación de las pelícu-
las, con un fuerte protagonismo
de la región del Norte de África.
Concretamente y al timón de la
dirección de algunas de las
películas de la programación del
FCAT, se puede mencionar a Po-
cas Pascoal, de Angola, encabe-
zando la lista ya que, aparte de
jurado de está edición del FCAT,
es también directora de la cinta
Por aqui tudo bem. Otros nombres
femeninos que suenan son la
marroquí Dalila Ennadre (Des
mures et des hommes), las tuneci-
nas Kaouther Ben Hania (Le Cha-
llat de Tunis, Peau de colle) y Nadia
Touijer (Précipice), la sudafricana
Jenna Cato Bass (Love the One you
Love) y las senegalesas Khady &
Mariama Sylla Une simple parole,
Une fenêtre ouverte), entre otras. H
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SÁNCHEZ MORENO

33 Juan Miguel Moreno Calderón, Amira Kedier y Francisco González recorriendo la muestra.

Francisco González se adentra en
el Islam con ‘Huellas de identidad’

EN EL MARCO DE LA SECCIÓN LIBRE DE LA BIENAL DE FOTOGRAFÍA

b

b

cultura@cordoba.elperiodico.com

C
asa Árabe inauguró
ayer la exposición Hue-
llas de identidad, del
fotógrafo y Jefe de Fo-

tografía de Diario CÓRDOBA
Francisco González, en el marco
de la Sección Libre de la Bienal
de Fotografía de Córdoba. Con
este trabajo, González hace un
recorrido fotográfico por dife-
rentes países en los que el Islam
forma, en mayor o menor medi-
da, parte de la vida y de la cultu-
ra local. “Con esta colección de
imágenes trato de hacer lo mis-
mo que en todo mi trabajo al
margen del periodismo y de la
actualidad diaria, que es desa-
rrollar y transmitir el concepto
de unidad y diversidad y que eso
nos ayude a conocernos y enten-
dernos un poco más”, dice el
autor, que en este trabajo mues-
tra el Islam desde muy diferen-
tes países, ya que “no todos asu-
men esa cultura de la misma for-
ma”. Todo ello a través de 30
imágenes que empezó a captar
desde el 2005 hasta el 2013 en
países como Marruecos, Egipto,
Turquía, Israel/Palestina, India,
Vietnam y China.
“Básicamente, esta exposición

es un viaje”, ya que las foto-
grafías retratan tanto el paisaje
arquitectónico como el humano
y “de qué manera podemos ir
descubriendo en cada lugar un
mismo sentimiento religioso y
sus distintas manifestaciones”.
De este modo, con este trabajo
González explora distintas face-
tas de la práctica religiosa y su
influencia en la vida de los fieles
y en las artes. Este viaje también
permite observar y comprender
las similitudes y diferencias en-
tre estos países, donde la unidad
y la diversidad enriquecen.
“Creo que el conocimiento de las
cosas nos ayuda a su entendi-
miento, y esta exposición da a

conocer cosas para ayudar a ese
entendimiento”, dice el autor,
que cree que tenemos una idea
“muy sesgada” del Islam “por las
noticias negativas que nos tras-
miten, pero fundamentalismos
ha habido en todas las religiones
y en todos los tiempos, y esa no
es la base fundamental de la reli-
gión, eso es manipulación que
viene de intereses de cualquier
índole”, continúa González.
“La religión sirve para progre-

sar y para educar, nunca ha sido
el motivo de disección”, con-
tinúa González. Esta colección,
que podrá verse hasta el 17 ma-
yo y ha sido escogida especial-
mente para esta exposición, for-

ma parte de un trabajo más am-
plio en el que González trabaja
desde hace años con el objetivo
de mostrar “el papel de la reli-
gión a través de la historia y lo
que ha aportado al mundo”, un
trabajo que ha hecho de manera
sectorial por religiones “y que es-
pero que acabe siendo uno solo
sobre la religión que represente
a todas”. Durante el acto, en el
que participó el delegado muni-
cipal de Cultura, Juan Miguel
Moreno Calderón, y la coordina-
dora de Casa Árabe en Córdoba,
Amira Kedier, González se vio ro-
deado de numerosos artistas y
personas de la cultura cordobe-
sa, así como de amigos. H

Las imágenes
retratan tanto el
paisaje arquitectónico
como el humano

El autor explora
distintas facetas de
la práctica religiosa
y su influencia

CARMEN LOZANO

CÓRDOBA

El Góngora,
escenario del
programa
‘Descubre la
Danza’

PARA ESCOLARES

REDACCIÓN
CÓRDOBA

Los alumnos del
Conservatorio Luis del
Río participan en el ciclo

Desde ayer y hasta hoy se de-
sarrolla en el Teatro Góngora
una nueva edición del progra-
ma educativo Descubre la dan-
za, muestra didáctica que re-
corre las distintas especialida-
des –danza clásica, danza es-
p a ñ o l a , d a n z a c o n t e m -
poránea y baile flamenco–
que se imparten en el Conser-
vatorio Profesional de Danza
Luis del Río y en la que parti-
cipan alumnos de todos los
grados y especialidades del ci-
tado centro de enseñanza cor-
dobés. Habrá una función
única cada día, que comen-
zará a las 11.00 horas y a la
que, a lo largo de los tres días,
van a asistir como público
más de 1.000 alumnos de se-

gundo y tercer ciclo de Educa-
ción Primaria pertenecientes
a 20 centros escolares. Tam-
bién habrá una función fami-
liar abierta al público en ge-
neral el jueves a las 20.00 ho-
ras, con entrada a 4 euros.
Descubre la danza es un pro-

yecto del Conservatorio Profe-
sional de Danza Luis del Río
que se desarrolla en el marco
de los Programas Educativos
de la Delegación de Educa-
ción y Fomento de Activida-
des Recreativas del Ayunta-
miento y tiene como objetivo
fundamental promover y di-
fundir la danza. H
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MULTICINES GUADALQUIVIR 3D
Centro comercial Guadalquivir                                    
10 salas. Tel: 957.42.13.26. Venta de entradas: www.cine-
ciudad.com.

Home: hogar dulce hogar 18.00, 18.45, 20.00
Pride 17.55, 20.00, 22.10
Obsesión 18.30, 20.30, 22.15
Chappie 17.55, 20.00, 22.10
El francotirador 17.45, 20.00, 22.00
50 sombras de Grey 18.00, 20.00, 22.10
La conspiración de noviembre 20.30, 22.20
La mujer de negro 2 22.15
Perdiendo el norte 18.00, 20.00, 22.00
El libro de la vida 17.45
Bob esponja 18.00
Kingsman: Servicio Secreto 19.30, 21.45
Samba 20.10
La isla mínima 22.15

MULTICINES EL TABLERO
Centro de ocio El Tablero 
15 salas. Teléfono: 957.40.52.59. Venta de entradas: en 
el teléfono 902.22.16.22 y en www.cinesur.com. Sesiones 
numeradas todos los días. Miércoles: día del espectador (ex-
cepto festivos y vísperas de festivos). Precios especiales para 
mayores de 60 años, carné joven y carné de estudiante. 

Birdman 16.00
Kingsman: Servicio secreto  18.30, 21.00
El año más violento  16.30, 19.00, 21.30
Bob Esponja 16.05, 18.05
Samba 20.00, 22.15
50 sombras de Grey  17.00, 19.30, 22.00
Annie 15.50
Selma 18.10
La mujer de negro 2   20.30, 22.30
Chappie 16.30, 19.00, 21.30
La conspiración de Noviembre 15.55, 17.55,  
  20.00, 22.05
Puro vicio 21.15

Obsesión 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
Home: hogar dulce hogar 16.00, 17.00, 18.05,  
  19.00, 20.10
Ex_machina 22.20
Perdiendo el norte 15.50, 17.45, 19.45, 21.45
El francotirador 16.15, 19.00, 21.45
Perdiendo el norte 16.45, 18.45, 20.45
El libro de la vida 16.15
Desterrado 18.00, 20.00, 22.00
El año más violento V.O.S.E.  16.35, 19.05, 21.35
8 apellidos vascos 16.00
La sal de la tierra V.O.S.E. 17.50
Ida. V.O.S.E. 19.50
Mommy V.O.S.E.  21.30

MULTICINES ARTESIETE DE LUCENA
Av. Ronda de San Francisco s/n.  

Home: hogar dulce hogar 17.15, 19.00

Kingsman: Servicio Secreto 21.00
Perdiendo el norte 18.00, 20.00, 22.00
Obsesión 17.15, 19.00, 20.45, 22.30
50 sombras de Grey 17.15, 19.30, 21.45
El francotirador 17.20, 19.50, 22.20
Chappie 17.30, 19.45, 22.00
Bob Esponja 17.45
Home: hogar dulce hogar 19.45
Kingsman: Servicio Secreto 22.00

Medina y Corella, 5. Teléfono: 957 355 655 
Galíndez 18.00
La noche del 12 de marzo de 1956, un exiliado republicano
y delegado del Gobierno vasco en Nueva York llamado Je-
sús de Galíndez desapareció en el centro de Manhattan.
Aguas tranquilas 20.30
Los habitantes de la isla de Amami, viven en armonía con 
la naturaleza, para ellos en cada árbol, cada piedra y cada 
planta vive un dios.

CINES

PELÍCULAS

PROVINCIA. Salas

CÓRDOBA. Salas

FILMOTECA DE ANDALUCÍA

33 ‘Home: hogar dulce hogar’.

33 ‘Obsesión’.

ANNIE. Las aventuras de la niña huérfa-
na vuelven a la gran pantalla, bajo la
dirección de Will Gluck y la produc-
ción de Jay-Z y Will Smith. Ouvenzhané
Wallis se pone en la piel de Annie, una
niña que se ha criado en un orfanato
sufriendo el odio de la señorita Hanni-
gan (Cameron Díaz), hasta el día en que
el millonario Oliver Warbucks (Jamie
Foxx) decide adoptarla.

BIRDMAN. El mexicano Alejandro
González Iñárritu debuta en la come-
dia (negra) con una radiografía de la in-
dustria cinematográfica y de los egos
artísticos, en la que Michael Keaton in-
terpreta a un actor en horas bajas que
lucha por deshacerse de la sombra del
superhéroe al que dio vida en pantalla
hace años. Edward Norton, Zach Gali-
fianakis, Emma Stone y Naomi Watts le
acompañan en un delirante viaje filma-
do en un falso plano secuencia.

BOB ESPONJA. El héroe animado Bob Es-
ponja vuelve a la gran pantalla acom-
pañado del reconocido actor Antonio
Banderas en una aventura que combi-
na la animación con actores y escena-
rios reales, todo ello en 3D. Este inver-
tebrado marino desembarca en el mun-
do real para recuperar una receta que
ha robado el pirata Alameda Jack.

CHAPPIE. Cuando Chappie, un policía
androide, es robado y reprogramado,
se convierte en el primer robot con la
capacidad de pensar y sentir por sí mis-
mo, pero ciertas fuerzas poderosas y
destructivas verán en él una amenaza
para la humanidad. Neill Blomkamp
vuelve a apostar por la ciencia ficción
en esta cinta que protagonizan Hugh
Jackman, Sharlto Copley, Dev Patel y Si-
gourney Weaver

CINCUENTA SOMBRAS DE GREY. Después
del éxito de los libros, y tras un polémi-
co rodaje, comienza la trilogía de Cin-
cuenta sombras de Grey, la película. Dako-
ta Johnson es Anastasia Steele, una es-
tudiante de literatura que recibe el en-
cargo de tener que entrevistar a Cris-
tian Grey (Jamie Dornan), un joven em-
presario rico y exitoso. Así comienza a
una relación entre una joven inocente
y un poderoso empresario que la some-

terá a unas peculiares prácticas sexua-
les.

DESTERRADO. En la China del siglo X,
un legendario guerrero emprende una
misión suicida para enfrentarse al her-
mano del emperador, causante de la
miseria de la población, y se cruzará en
su camino con una princesa en apuros
a la que protegerá a cambio de ayuda.
El filme, protagonizado por Nicolas Ca-
ge y Hayden Christensen, supone el de-
but como director del especialista Nick
Powell.

EL AÑO MÁS VIOLENTO. Tras ambientar
los prolegómenos de la última gran cri-
sis financiera de EEUU en Margin Call, el
director y guionista J.C Chandor se tras-
lada a 1981 que, según las estadísticas,
fue el más peligroso en la historia de la
ciudad de Nueva York. Protagonizado
por Jessica Chastain y Oscar Isaac, este
drama criminal cuenta la historia de
un inmigrante y su familia, que inten-
tan sacar adelante su negocio, frente a
la corrupción y la violencia que amena-
zan con destruirlo todo.

EL FRANCOTIRADOR. Clint Eastwood diri-
ge un nuevo drama bélico, basado en
hechos reales. Bradley Cooper, que se
pone en la piel de Chris Kyle, un tejano
que batió el récord de muertes como
francotirador del ejército norteameri-
cano. Kyle, que fue enviado a Iraq con
la misión de proteger a sus compañe-
ros, se ganó el apodo de Leyenda por sal-
var incontables vidas en el campo de
batalla, pero al volver a su casa con su
mujer y con sus hijos descubre que no
pueden dejar atrás los fantasmas de la
guerra.

EL LIBRO DE LA VIDA. Un torero conflicti-
vo y soñador, Manolo, emprende una
épica aventura a través de tres mundos
fantásticos llenos de maravillas con el
doble objetivo de reunirse con amor
verdadero, María, y proteger a su pue-
blo. El filme, producido por Guillermo
del Toro y nominado en los Globos de
Oro 2014 a la categoría de Mejor Pelícu-
la de Animación, tiene en su versión
original las voces de actores como
Channing Tatum, Ice Cube, Zoe Salda-
na, Diego Luna, Christina Applegate y

Ron Perlman, entre otros intérpretes.

EX MACHINA. Guionista de 28 días des-
pués, Sunshine y Dredd, Alex Garnard si-
gue moviéndose en la ciencia ficción
con el thriller robótico Ex Machina. Ca-
leb es un joven programador que gana
un concurso de la compañía para la
que trabaja y deberá participar en un
experimento: convivir con la primera
inteligencia artificial creada hasta el
momento, una mujer robot programa-
da para atraerle.

HOME. HOGAR DULCE HOGAR. Tim John-
son firma la versión cinematográfica
del libro The true meaning of Smekday, de
Adam Rex, una película animada don-
de el alienígena más optimista de la ga-
laxia, en un intento por huir de su pro-
pia raza, se topa con una adolescente
con quien inicia un viaje que les llevará
a la salvación del planeta. Rihanna, Jen-
nifer López, Steve Martin y Jim Parsons
ponen voz a los personajes de la última
creación de la factoría Dreamworks, di-
rigida a los más pequeños de la casa.

IDA. Dirigida por Pawel Pawlikowski,
con Agata Kulesza, Agata Trzebuchows-
ka, Joanna Kulig y Dawid Ogrodnik. Po-
lonia, 1960. Anna (Agata Trzebuchows-
ka), una joven novicia huérfana que
está a punto de hacerse monja, descu-
bre que tiene un pariente vivo: una her-
mana de su madre, pero que no quiso
hacerse cargo de ella de niña.

KINGSMAN: SERVICIO SECRETO. Matthew
Vaughn (Kick-Ass: Listo para machacar, X–
Men: Primera generación) adaptará el
cómic de Mark Millar y Dave Gibbons
acerca de un agente secreto inglés, ya
veterano, que recibe la tarea de entre-
nar a su sobrino, un joven descarriado,
para pasarle el testigo en la agencia de
espionaje en la que trabaja. El oscariza-
do Colin Firth encabeza un reparto de
lujo, con Michael Caine, Mark Strong,
Taron Egerton, Sofia Boutella y Samuel
L. Jackson entre ellos.

LA CONSPIRACIÓN DE NOVIEMBRE. Más de
una década después de haber interpre-
tado por última vez al agente 007, Pier-
ce Brosnan vuelve al cine en la piel de
Peter Devereaux, un ex agente de la
CIA que regresa al servicio para una mi-
sión muy personal que acaba implica-
da en una conspiración internacional.
Olga Kurylenko y Will Patton acom-
pañan a Brosnan esta cinta dirigida por
Roger Donaldson.

LA ISLA MÍNIMA. Gran triunfadora de los
premios Goya, vuelve a la cartelera esta
película de Alberto Rodríguez, inter-
pretada por Raúl Arévalo, Javier Gu-
tiérrez, Nerea Barros y Antonio de la
Torre, entre otros. España, a comienzos
de los años 80. Dos policías, ideológica-
mente opuestos, son enviados desde
Madrid a un remoto pueblo del sur, si-
tuado en las marismas del Guadalqui-
vir, para investigar la desaparición de
dos adolescentes. En una comunidad
anclada en el pasado, tendrán que en-
frentarse no sólo a un cruel asesino, si-
no también a sus propios fantasmas.

LA MUJER DE NEGRO 2. Durante la Se-
gunda Guerra Mundial en Londres, un
grupo de niños es evacuado a una vieja
y aislada finca junto con su profesora

Eve, pero en lugar de estar más segu-
ros, los niños actuarán de manera ex-
traña, mientras Eve descubrirá que allí
habita una fuerza más oscura que la de
la guerra. La secuela de La mujer de ne-
gro estará en la línea de terror y sucesos
Francia

LA SAL DE LA TIERRA. Film documental
de Wim Wenders. Desde hace cuarenta
años, el fotógrafo SebastiÒo Salgado re-
corre los continentes captando la mu-
tación de la humanidad. Testigo de
grandes acontecimientos que han mar-
cado nuestra historia reciente, empren-
de camino hacia territorios vírgenes
con grandiosos paisajes.

MOMMY. Dirigida por Xavier Dolan, con
Anne Dorval y Antoine-Olivier Pilon. En
una Canadá ficticia, se aprueba un ley
que permite que los padres incapaces
de controlar a sus hijos problemáticos
les internen en un centro especial. Sin
embargo, Diane Despres, una madre
viuda con carácter, decide educar ella
misma a su hijo adolescente.

OBSESIÓN. Jennifer López se pasa al
thriller psicológico en Obsesión, con un

papel de joven madre que, tras su di-
vorcio, comienza una relación con un
vecino adolescente, interpretado por
Ryan Guzman, que resultará más si-
niestro de lo que parece. Dirigida por
Rob Cohen, explora hasta sus últimas
consecuencias los peligros de una
atracción fatal.

OCHO APELLIDOS VASCOS. Dirigida por
Emilio Martínez-Lázaro, con Dani Rovi-
ra, Clara Lago, Carmen Machi y Karra
Elejalde. Rafa es un joven señorito an-
daluz que no ha tenido que salir jamás
de su Sevilla natal para conseguir lo
único que le importa en la vida: el fino,
la gomina, el Betis y las mujeres. Todo
cambia cuando conoce una mujer que
se resiste a sus encantos: es Amaia (Cla-
ra Lago), una chica vasca.

PERDIENDO EL NORTE. Hugo y Braulio
(Yon González y Julián López) son dos
jóvenes universitarios españoles que
deciden marcharse a Berlín en busca
de un futuro profesional más promete-
dor. Allí, con un vecino español que hi-
zo lo mismo en los años 70 y que no ha
vuelto, interpretado por José Sacristán,

descubrirán que emigrar no es lo que
esperaban.

PRIDE. Ganadora del Bafta al mejor de-
but, está basada en la historia real de
las reivindicaciones del sindicato de
mineros y el colectivo de homosexuales
en el Reino Unido, en el verano de
1984, durante el mandato de Margaret
Thatcher. En clave de humor y con una
potente banda sonora de la época (Pet
Shop Boys, Culture Club, New Order,
Bronski Beat), Matthew Warchus y el
guionista Stephen Beresford plantean
una improbable alianza entre los dos
colectivos en pro de una causa común,
con Billy Nighy, Imelda Staunton y Do-
minic West en el reparto.

PURO VICIO. El siempre sorprendente
Paul Thomas Anderson rinde homena-
je al cine negro clásico en esta comedia
dramática, en la que Joaquin Phoenix
da vida al detective privado Doc Sporte-
llo, que se embarca en un enrevesada
investigación cuando su expareja, Shas-
ta, le pide ayuda para encontrar a su
nuevo amante. Cuenta en el reparto
con otras estrellas como Josh Brolin,
Owen Wilson, Benicio del Toro y Reese

Witherspoon.

SAMBA. La vida de Samba (Omar Sy), un
senegalés que lucha por conseguir ser
un ciudadano legal en Francia, se cruza
por casualidad con la de Alice (Charlot-
te Gainsbourg), una ejecutiva que pasa
por un complicado momento personal,
y al conocerse se darán cuenta de que
juntos podrían encontrar la verdadera
felicidad. Olivier Nakache y Eric Toleda-
no, los directores de la película Intoca-
ble, vuelven a trabajar con Omar Sy en
Samba, una producción francesa que
tiene un pie en el drama y otro en la co-
media.

SELMA. El político y activista Martin
Luther King (David Oyelowo) inició en
1965 una marcha desde Selma, bastión
del racismo de la época en el sur de
EEUU, hasta Montgomery (Alabama),
con la que convenció al presidente Lyn-
don B. Johnson (Tom Wilkinson) de
aplicar el derecho real al voto de los
ciudadanos de raza negra. Alegato con-
tra el racismo firmado por la estadou-
nidense Ava DuVernay interpretado
por John Legend. H
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La Escuela de Arte Dramático pone
en escena un nuevo espectáculo

ESTRENO DE ‘LA CARA OCULTA DE SELENE SHERRY’

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b
SÁNCHEZ MORENO

33 Imagen de la representación, ayer.

La sala Duque de Rivas de la Es-
cuela de Arte Dramático acogió
ayer el estreno de la obra La cara
oculta de Selene Sherry, de Juan
García Larrondo, bajo la direc-
ción de Francisco García Torra-
do, una obra que es continua-
ción sobrenatural de Mariquita
aparece ahogada en una cesta, es-
pectáculo ya estrenado en Teatro
Góngora hace tres años. En La ca-
ra oculta de Selene Sherry, los dioses
en el cielo resuelven dar una
nueva oportunidad a los hom-
bres para que entiendan lo que
significa exactamente el amor
universal. Para ello, la Virgen
María resuelve enviar nueva-
mente a la Tierra a su amiga Ma-
riquita Vargas, con la particula-
ridad de que lo hará reencarna-
da en una prostituta hermafro-
dita llamada Selene Sherry.
Su misión oficial será la de en-

contrar a Valeria Taylor aunque,
en realidad, será la de plantar la

semilla de un nuevo orden terre-
nal. Por otra parte, en el Univer-
so están sucediendo algunos
fenómenos extraordinarios: en
breve, la Tierra y la Luna su-
frirán una conjunción perfecta,
los selenitas atravesarán el espa-
cio para invadir el planeta y ex-

pandir entre sus habitantes el vi-
rus del amor total. Además, el re-
torno de Mariquita al mundo de
los vivos no estará exento de si-
tuaciones divertidas. La obra se
pone en escena de nuevo hoy,
mañana y el sábado, a las 21.15
horas. H

Un texto de Juan
García Larrondo dirigido
por Francisco G. Torrado

Concierto de las
ciudades patrimonio
+ HOY jueves, a las 19.00, en
la Magdalena, el dúo formado
por Elina Sitnikava, violín, y
David Bekker, piano, ofrecerá
un concierto dentro del II Ciclo
de Música de Cámara en las
Ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad de España, que se
celebra a lo largo de los me-
ses de marzo y mayo.

Impulsan la colaboración entre
empresas y creativos culturales

EL CONSORCIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA DIPUTACIÓN PROMUEVE EL PROGRAMA ‘BREAK IN THE DESK’

b

REDACCIÓN
CÓRDOBA

CÓRDOBA

33 Moreno Calderón, Fuentes y Jiménez, ayer, en la Diputación.

P
oner en contacto a
creativos de las indus-
trias culturales (ICC)
con el sector empresa-

rial tradicional para que este
avance hacia la innovación es el
objetivo fundamental del pro-
yecto Break in the desk, una inicia-
tiva en la que participan siete
países europeos y que en el caso
de España impulsa el Consorcio
P r o v i n c i a l d e D e s a r r o l l o
Económico de la Diputación de
Córdoba. El vicepresidente pri-
mero de la Diputación de Córdo-
ba y presidente del Consorcio
P r o v i n c i a l d e D e s a r r o l l o
Económico, Salvador Fuentes,
fue el encargado de desgranar
este programa “que habla de ar-
tistas y creativos, empresas y py-
mes y administraciones públi-
cas; se trata de poner en valor el

área de negocio en la cultura,
llamando la atención al mundo
de la empresa sobre la importan-
cia de los creadores, que puede
hacer que el producto valga más
y se pueda vender mejor”.
“Echamos en falta que la creati-

vidad se aplique y que no se des-

perdicie el talento. Estamos po-
niendo en contacto y comunica-
ción a las empresas con creativos
para aprovechar sus posibilida-
des y favorecer que la empresa
crezca”, matizó Fuentes.
Por su parte, Juan Miguel More-

no Calderón, concejal de Cultu-

ra en el Ayuntamiento, insistió
en que “la creatividad es la nue-
va economía, este valor añadido
es fundamental porque genera
empleo de calidad, es un ele-
mento de innovación muy im-
portante y, además, es un ele-
mento de identidad de las ciuda-
des”.
“Córdoba necesita una seña de

identidad que no sólo se fije en
el elemento patrimonial”, su-
brayó Moreno Calderón. En este
sentido, prosiguió, “podemos as-
pirar a ser una ciudad creativa
porque la creatividad genera em-
pleo de más calidad y más cali-
dad de vida”. Finalmente, María
del Mar Jiménez, técnico del
Consorcio y coordinadora del
proyecto, explicó que la idea es
“fomentar la formación sobre
emprendimiento en las Indus-
trias Creativas y Culturales (ICC)
así como su capacitación para
realizar intervenciones creativas
en empresas tradicionales y ad-
ministraciones públicas”. “Se
trata de que estas puedan inno-
var y consolidar la formación de
equipos y la comunicación inter-
na y la externa”, destacó.H

El proyecto pone
en valor el trabajo
de los creadores en
la economía
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Córdoba, 20 de marzo del 2015

El eclipse comienza a las 09.00:44, y 
termina a las 11.11:41 Máximo: 10.03:21

(Magnitud: 0.69)

ECLIPSE PARCIAL DE SOL

08.59

09.47

10.35 10.47 10.59 11.11

09.11

09.59 10.11 10.23

09.23 09.35

Un eclipse que no se repetirá en
11 años ocultará mañana el Sol

ESPECTÁCULO ASTRONÓMICO

b

L
os eclipses de Sol han
perdido el valor científi-
co que tuvieron antaño,
cuando no había ni

satélites ni grandes telescopios, y
por supuesto también se han
desprendido de toda vinculación
con el mundo de lo esotérico, pe-
ro siguen siendo una herramien-
ta accesible para acercarse al
mundo de la astronomía y un es-
pléndido espectáculo visual que
es mejor no perderse. Así que afi-
cionados de toda Europa, arma-
dos de cámaras para inmortali-
zar el momento y filtros para
proteger los ojos, aguardan co-
mo si fuera la primera vez el
eclipse de Sol que mañana por la
mañana podrá observarse en to-
do el continente. En el caso de
España, quien no lo vea no ten-
drá otra oportunidad del mismo
nivel hasta el 2026.
La cita en Córdoba empezará a

las 9.00 horas (ver gráfico), con
unos minutos de más o de me-
nos en el resto de Andalucía, y
llegará a su plenitud a las 10.11
horas. En ese momento, la super-
ficie del Sol quedará tapada en
un 63%, lo que en lugares despe-
jados permitirá disfrutar de un
ligero oscurecimiento ambien-

tal. Con posterioridad, la Luna se
irá apartando del campo visual
hasta dejar el Sol despejado a las
11.11. Es lo que técnicamente se
conoce como “eclipse parcial”.

PERIODO DE RETORNO / Los eclip-
ses solares acontecen cuando el
Sol, la Luna y la Tierra se alinean
por este orden en el espacio o,
en palabras más llanas, cuando
la Luna se interpone entre el Sol
y la Tierra e impide la visión to-
tal o parcial del gran astro. Se
trata de un fenómeno as -
tronómico relativamente fre-
cuente -suele haber dos por año-,
pero solo visible como total des-
de una franja de la Tierra larga
pero muy estrecha, lo que supo-
ne que el periodo de retorno a

un mismo emplazamiento suele
ser muy largo. “Totales, lo que se
dice totales, se repiten en una
ciudad cada dos siglos de prome-
dio”, dice Eduard Masana, inves-
tigador del Instituto de Ciencias
del Cosmos de la Universitat de
Barcelona (UB).
En esta ocasión, el eclipse solo

se observará como total en un te-
rritorio de unos 450 kilómetros
de ancho cubierto casi exclusiva-
mente por el agua en el Ártico y
el Atlántico más septentrional.
Los dos únicos emplazamientos
en tierra firme son las islas Fe-
roe, un archipiélago danés situa-
do al norte de Escocia, y las Sval-
bard, al norte de Noruega.
El riesgo de observar al Sol di-

rectamente, a simple vista o con

gafas de sol normales durante
un fenómeno de estas condicio-
nes es muy alto, y puede causar
lesiones graves e incluso provo-
car ceguera. Los eclipses sólo de-
ben observarse directamente
con gafas especiales, que estén
homologadas por la CE y con un
índice de opacidad de 5 o más, o
un cristal protector como los
que se utilizan para soldaduras
Un método seguro para obser-

var el Sol es proyectarlo sobre
una pantalla: utilizando dos car-
tulinas separadas unos 50
centímetros, se agujerea una de
ellas y se orientan ambas per-
pendicularmente al Sol. Así se
puede observar la imagen de
eclipse proyectada de la primera
a la segunda cartulina. H

b

sociedad@cordoba.elperiodico.com

El fenómeno se
verá en Córdoba
entre las 08.59 y las
11.11 horas

Sólo en el norte
de Europa se
esconderá por
completo el astro

ANTONIO MADRIDEJOS

BARCELONA

Europa alerta: los recortes podan derechos
DOCUMENTO ANALÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

SILVIA MARTÍNEZ
BRUSELAS

b

Las medidas de austeridad im-
puestas en España a raíz de la
crisis económica y financiera
han llevado a un “aumento cre-

ciente de la fractura social” y a
un retroceso en materia de dere-
chos fundamentales, según aler-
ta un informe encargado por la
comisión de libertades civiles de
la Eurocámara. El documento,
que analiza el impacto que han
tenido los recortes de los presu-
puestos públicos en ámbitos co-
mo la educación, la sanidad, el
trabajo o el acceso a la justicia,

recomienda al Gobierno español
que tenga en cuenta el principio
de igualdad en su estrategia
económica para combatir de for-
ma efectiva la injusticia social.
El estudio se hace eco del im-

pacto de las tasas judiciales en la
rebaja del derecho de acceso a la
justicia (impuestas por Alberto
Ruiz-Gallardón y recién retiradas
solo a las personas por su suce-

sor, Rafael Catalán). También pi-
de al Gobierno que promueva
un consenso con la oposición pa-
ra garantizar legalmente un sis-
tema de ayudas sociales que den
mejor apoyo a las familias con
hijos, y recuerda la propuesta
del anterior comisario europeo
de empleo sobre el contrato úni-
co y la necesidad de reducir la
segmentación laboral.

En materia de sanidad el texto
alerta de las diferencias de servi-
cios entre comunidades autóno-
mas y del riesgo de tener a gran-
des sectores de la población sin
cobertura sanitaria, especial-
mente aquellos con menores in-
gresos y en riesgo de exclusión.
El documento también hace hin-
capié en la reducción registrada
en la cuantía de las pensiones,
como consecuencia de la última
reforma del 2014 y que habría
afectado al poder adquisitivo de
los pensionistas, y recuerda que
el número de parados se ha cua-
druplicado en España. H

La Eurocámara
constata el “aumento de
la fractura social”

Tráfico
detecta en
una semana a
287 niños sin
‘sillita’

SEGURIDAD VIAL

EFE
MADRID

4.516 personas no
llevaban puesto el
cinturón de seguridad

Tráfico ha detectado en una
sola semana a 287 menores
que viajaban sin ningún siste-
ma de retención en los
vehículos en los que se des-
plazaban, así como a 4.516
personas que no llevaban
puesto el cinturón de seguri-
dad. Este es el resultado de la
campaña de control y con-
cienciación que la Dirección
General de Tráfico (DGT) llevó
a cabo la semana pasada, in-
formó ayer este organismo en
un comunicado.
Desconocimiento, despiste,

prisas, dejadez y frases como
“A mí no me va a pasar”, “Va-
mos aquí al lado” o “Voy des-
pacio” son algunas de las ex-
cusas dadas por los adultos

responsables de llevar a los
287 menores de 12 años de-
tectados sin ningún tipo de
sistema de retención mien-
tras se desplazaban en sus co-
rrespondientes vehículos,
según la DGT.
Setenta de estos 287 meno-

res iban situados en el asiento
delantero y 217 en los asien-
tos traseros. En esa semana,
los agentes de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil
han controlado 416.917
vehículos y se ha detectado a
4.803 conductores o pasajeros
que no hacían uso del regla-
mentario sistema de reten-
ción. H
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Ganado: seis toros de Zalduendo, de
muy desigual presentación, con varios
ejemplares de escasa presencia frente a
otros con sobrado cuajo y volumen. En
conjunto, corrida descastada y deslucida,
con juego insulso y sin emoción.
Rivera Ordóñez: estocada honda trasera
y desprendida (silencio); dos pinchazos y
estocada baja trasera (silencio tras avi-
so).
Morante de la Puebla: estocada honda
desprendida y dos descabellos (silencio);
media estocada (ovación tras aviso).
Alejandro Tavalante: estocada baja tra-
sera (oreja con petición de la segunda);
estocada trasera tendida y descabello
(silencio tras aviso).

Oreja para Alejandro Talavante
VALENCIA FALLAS

PACO AGUADO
EFE / VALENCIA

El diestro extremeño Alejandro
Tavalante cortó ayer la única
oreja de la sexta corrida de Fa-
llas, remontando con mucho
aguante las dificultades que
añadió a la lidia el fuerte y hela-
do viento que sopló en Valencia
durante toda la tarde. Entre el
molesto viento y la generaliza-
da falta de casta y emoción de
los Zaluendos, fue transcurrien-
do la anodina tarde en la ma-
yoría de sus capítulos, incluso
en el sexto y último, con un to-
ro que no dejó de pegar cabeza-
zos y del que nada pudo sacar
en claro Alejandro Talavante.

La única excepción sobrevino
en la lidia del tercero, un cin-
queño más encastado y serio
que sus hermanos, al que Tala-
vante se enfrentó prácticamen-
te a cuerpo limpio, o esa era la
sensación que se tenía al com-
probar cómo el viento le hacía
perder el control de su muleta.
Ondeando como una bandera,
la tela roja del extremeño era
más una amenaza que una de-
fensa, al dejarle muchas veces
al descubierto.
La única, pero fundamental,

virtud posible de Talavante en
ese remar contra el viento fue
la mantener un aguante impa-
sible, hacer un alarde de plan-
tas clavadas en la arena y de fi-
gura erguida ante las reaccio-

nes insospechadas del toro y de
su propia muleta. Siempre muy
cerca de los pitones y en los
abiertos terrenos de los medios,
se la jugó el torero de Badajoz
para emocionar al público, sa-
car algunos muletazos limpios
y largos de mucho mérito e in-
cluso adornarse orgulloso al fi-
nal de ese pulso contra el toro y
los elementos que se premió
con la única oreja de la tarde.
Rivera Ordóñez, que reapa-

recía ayer en un coso de prime-
ra categoría y tras el percance
sufrido en Olivenza, se refugió
en las tablas para intentar pa-
liar los efectos del vendaval. Y
fue allí, tanto con el noblote y
desrazado primer toro como
con el desclasado cuarto, donde
el torero amontonó pase tras
pase en un ejercicio de oficio
rutinario y poco comprometido
con muy escaso eco en los ateri-
dos tendidos valencianos.
Con un otro toro rajado y

vacío de la deslucida corrida de
Zalduendo, Morante de la Pue-
bla no perdió demasiado el
tiempo, mientras el viento arre-
ciaba. Alargó de más la faena al
quinto, un animal rebrincado
al que, hasta que se desfondó,
fue sobando para sacar algunos
pases estimables, también en el
refugio de los tableros. H

Ryanair deja en
tierra a un niño que
iba a un trasplante

INCIDENTE EN EL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA

b

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

L
legaron al aeropuerto de
Gran Canaria entre ner-
viosos y eufóricos des-
pués de recibir la llama-

da que llevaban dos años espe-
rando. Por fin su hijo Tueya, de
10 años, recibiría el hígado y el
riñón que salvaría su vida. Su-
cedía el sábado pasado y el tiem-
po apremiaba. Pidieron el pri-
mer vuelo a Madrid y resultó ser
el RYR2012 de las 16.50 horas,
operado por la compañía de bajo
coste Ryanair. A partir de ahí,
una surrealista discusión con el
personal de la compañía que ter-
minó con esta familia en tierra y
tomando otro vuelo hora y me-
dia después. El paciente pudo ser
operado sobre el pitido final,

cuando ya se buscaba otro recep-
tor. Se recupera a la espera de
ser trasladado a planta.
La situación se complicó hasta

el punto de que los empleados
de la compañía llamaron a la
central en Dublín para consultar
sobre cuál debía ser su proceder.
Según explica el portal Aviación
Digital, los responsables de Rya-
nair temían que el menor falle-
ciera durante el vuelo hacia Ma-
drid, por lo que también se les
solicitó un informe médico que
descartara es posibilidad.
Finalmente pudieron tomar el

vuelo de las 18.13 horas de Air
Europa. Aterrizaban en la capital
a las 21.30 horas y en la pista es-
peraba una ambulancia para
trasladar al pequeño hasta el
Hospital Universitario La Paz, de
cuyo quirófano salió tras 12 ho-
ras de operación. De haber llega-
do media hora más tarde, el cen-
tro habría tenido que empezar a
buscar a otro paciente para no
perder los órganos. Tueya se re-
cupera en la uci. H

La familia llegó a
Madrid cuando el
hospital ya buscaba
otro receptor

33 Alejandro Talavante.
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Un niño acribilla las casas de
sus vecinos con perdigones

UN INESPERADO FRANCOTIRADOR EN CALATAYUD

b

REDACCIÓN
ZARAGOZA

b

POLICÍA

33 El menor, de 13 años, usaba las armas que tenía su madre sin licencia.

L
a Policía Nacional des-
veló el lunes el misterio
de unos perdigonazos
que estaban causando

destrozos en ventanas y puertas
exteriores de una comunidad de
vecinos de Calatayud (Zaragoza).
El francotirador resultó ser un
niño de 13 años, que al parecer
no era consciente de que los ti-
ros que no impactaban en la bo-
tella de plástico que usaba como
blanco en su terraza iban a parar
al patio de luces de su comuni-
dad. Los agentes retiraron las ar-
mas, una carabina y una pistola,
de la madre, que no tenía permi-
so para ello. Ella tendrá que co-
rrer con los gastos ya que, por su
edad, el menor no puede tener
responsabilidad penal alguna.

Los hechos tuvieron lugar el
lunes, en una serie de bloques de

viviendas que comparten patio
interior en las calles Emilio Gi-
meno, De los Rubio Vergara y Be-
nito Vicioso. La Policía recibió va-
rias quejas de vecinos por los po-
tentes perdigonazos que estaban
recibiendo en las ventanas y
puertas de alguna cocina. En un
caso, explicaron fuentes policia-
les, una mujer oía ruidos en la
ventana, y su hija al asomarse
descubrió al menos una veinte-
na de perdigones en la terraza.
Los disparos, pese a ser armas

de aire comprimido, eran en al-
gunos casos muy potentes, y lle-
gaban a atravesar los marcos de
aluminio y a romper cristales,
aunque afortunadamente no hu-
bo ningún herido por ellos.

Los agentes, tras analizar los
puntos de impacto, ubicaron
aproximadamente la zona de
origen de los disparos, y comen-
zaron los interrogatorios vecina-

les de los pisos posibles. En una
de las casas, la dueña les permi-
tió acceder a la terraza, y allí en-
contraron un perdigón. La mu-
jer negó en principio tener ar-
mas, pero tras una serie de in-
congruencias, los agentes habla-
ron con su hijo, el menor de 13
años. Este reconoció que, cuan-
do su madre se ausentaba, cogía
la carabina de aire comprimido,
calibre 4,5, con mira telescópica
y la pistola y las utilizaba para
hacer prácticas de tiro. H

Las ventanas
recibieron 40 tiros
al practicar puntería
en su terraza

El menor no era
consciente de
dónde acababan los
disparos perdidos

Detenido por
abusar desde
hace tres años
de una menor

EN MÁLAGA

EFE
MÁLAGA

Un hombre de 39 años ha si-
do detenido por la Policía Lo-
cal en Málaga como supuesto
autor de un delito de abusos
sexuales a una menor, desde
los 9 a los 12 años, después de
que el padrastro de la víctima
le hubiera acogido en el do-
micilio familiar.
Según apunta la investiga-

ción policial, el padrastro de
la menor recogió a un amigo,
J.A.M.C., que no tenía domici-
lio y vivía en la calle y le per-
mitió que durmiese, en pri-
mer lugar en el mismo cuarto
que la menor, y después en
una habitación aparte, cir-
cunstancias que supuesta-
mente aprovechó para llevar
a cabo los abusos.
La Policía Local ha informa-

do en un comunicado de que,
al parecer, el hombre “se
valía de su situación de supe-
rioridad y de la vulnerabili-
dad” de la víctima para ganar-
se su confianza con regalos
como una tableta o un teléfo-
no móvil. H

Liberan a un
secuestrado
por el que
pedían 1 millón

EN ALGECIRAS

EFE
MÁLAGA

Un hombre por el que sus se-
cuestradores pedían un mi-
llón de euros de rescate ha si-
do liberado por la Policía Na-
cional en Algeciras (Cádiz), en
una actuación en la que han
sido detenidos los tres auto-
res del rapto, entre ellos el
que coordinaba las actuacio-
nes desde Fuengirola (Mála-
ga). Los captores habían ame-
nazado a la familia del rehén
con matarlo si no pagaban el
dinero exigido como abono
de una deuda contraída por
la víctima, de 37 años, según
informó ayer la Policía.
Los agentes tuvieron conoci-

miento, en el transcurso de
una investigación contra el
tráfico de drogas a gran esca-
la, de que un hombre había
sido secuestrado en el paseo
marítimo de Algeciras. Las
primeras pesquisas conduje-
ron a los policías hasta una
casa alquilada, donde halla-
ron al secuestrado atado a un
sillón con vendas y presenta-
ba cortes y golpes. H
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TRENES

Teléfono: 957.76.70.77
Alcaracejos 13.05, 16.10, 20.00
Sábados 13.05, 18.00
Festivos 15.10, 20.55
Almorchón    12.00
Belalcázar 6.45, 12.00, 15.00, 19.00
 (16.30, viernes escolar)
Sábados 12.00, 17.00
Festivos 14.15, 20.00
Belmez 6.45
Cerro Muriano 15.20
Coronada 18.00
Festivos 17.30 
Cruce Villaharta 7.20, 12.35, 15.40, 19.40
 (17.10, viernes escolar)
Sábados 12.35, 17.30
Festivos 14.50
El Vacar 7.10, 12.25, 15.30, 19.30
 (viernes escolar, 17.00)
Sábados 12.25, 17.20
Festivos 14.40
Espiel 7.30
Estación Obejo 15.25
Fuente La Lancha 13.15, 16.25, 20.20
 (17.40, viernes escolar)
Sábados 13.15, 18.10
Festivos 15.30, 21.05
Hinojosa 8.45, 13.25, 16.35, 20.30
  (viernes escolar, 17.50)
Sábados 13.25, 18.20
Festivos 15.40, 21.15
Peñarroya-Pueblonuevo 8.15
Villanueva del Duque 13.10, 16.20, 20.15 
 (17.35, viernes escolar)
Sábados 13.10, 18.05
Festivos 15.25, 21.00
Villanueva del Rey    7.55
Villaralto 16.15, 20.10

AUTOTRANSPORTES SAN SEBASTIÁN

Teléfono: 957.42.90.30
Almodóvar 08.30, 10.00, 12.30, 13.30, 14.45 
 15.30, 16.30, 18.15, 19.30, 20.30
Sábados 10.00, 13.30, 16.30
Festivos No hay servicio
Hornachuelos 10.00, 12.00, 13.30, 18.15, 19.30
Sábados 16.30
Festivos No hay servicio
Posadas 08.30, 10.00, 12.00, 12.30, 13.30 
 14.45, 15.30, 16.30, 18.15, 19.30, 20.30
Sábados 10.00, 13.30, 16.30
Festivos No hay servicio

LINESUR

Teléfono: 957.42.15.85
Adamuz 12.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00
Sábados 13.30, 18.00
Festivos  20.00
Alcaracejos  06.15, 10.30, 13.00, 15.30, 18.30, 20.00
Sábados 06.15, 10.30, 13.00, 20.00
Festivos 06.15, 10.30, 13.00, 20.00
Algallarín 13.30, 18.00
Añora 13.00, 15.30, 18.30
Sábados 13.00, 18.30
Festivos 13.00
Cerro Muriano 10.30, 13.30, 19.00 
Sábados 10.30, 14.00
Festivos 10.30, 13.00
Conquista 15.30
Cruce Villaharta 06.15, 10,30, 13.00, 15.30, 18.30, 20.00
Sábados 06.15, 10.30, 13.00, 18.30, 20.00
Festivos 06.15, 10.30, 13.00, 20.00
Dos Torres 13.00, 15.30, 18.30
Sábados 13.00, 18.30
Festivos 13.00
Estación del Vacar 10.30, 13.30, 19.00 
Sábados 10.30, 14.00
Festivos 10.30, 13.00
El Viso 13.00, 15.30, 18.30
Sábados 13.00, 18.30
Festivos 13.00
Est. Obejo 10.30, 13.30, 19.00
Sábados 10.30, 14.00
Festivos 06.15, 10.30, 13.00, 20.00
Hosp. Comarcal Pedroches 06.15, 13.00, 20.00
Pozoblanco 06.15, 10.30, 13.00, 15.30, 18.30, 20.00

Sábados 06.15, 10.30, 13.00, 18.30, 20.00
Festivos 06.15, 10.30, 13.00, 20.00
Santa Eufemia 15.30
Sábados 13.00
Festivos 13.00
Villaharta 18.30
Sábados 18.30
Festivos Sin servicio
Villanueva de Córdoba  10.30, 13.00, 15.30, 18.30, 20.00
Sábados 10.30, 13.00, 18.30, 20.00
Festivos 10.30, 13.00, 20.00
Villafranca 12.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00
Sábados 13.30, 18.00
Festivos 20.00
Villaviciosa 13.30, 19.00
Sábados 14.00

EMPRESA ALCAIDE

Teléfono: 957.40.40.40 y 957.30.82.85.
La Victoria 13.25, 15.15, 18.30
Sábados 13.25
S. S. de los Ballesteros 13.25, 15.15, 18.30
Sábados 13.25

EMPRESA RAMÍREZ

Teléfono: 957.40.40.40 y 957.42.21.77
Cardeña 17.00
El Carpio  09.30, 11.00, 12.15, 13.30,  
 15.15, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Sábados 09.30, 13.30, 18.00
Festivos 09.30, 15.15
Cruce Villafranca   09.30, 11.00, 12.15, 13.30, 15.15, 17.00,  
 18.00, 19.00, 20.00
Sábados 09.30, 13.30, 18.00
Festivos 09.30, 15.15
Montoro  09.30, 11.00, 12.15, 13.30,  
 15.15, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Sábados 09.30, 13.30, 18.00
Festivos 09.30, 15.15
Pedro Abad  09.30, 11.00, 12.15, 13.30, 15.15, 17.00, 18.00,  
 19.00, 20.00 
Sábados 09.30, 13.30, 18.00
Festivos 09.30, 15.15
Villa del Río  09.30, 11.00, 12.15, 13.30, 15.15, 17.00, 18.00,  
 19.00, 20.00
Sábados 09.30, 13.30, 18.00
Festivos 09.30, 15.15

ALSINA GRAELLS SUR

Teléfonos: 957.27.81.00
Almedinilla 10.00, 17.00
Sábados 10.00, 17.00
Festivos 10.00, 17.00
Benamejí 10.00, 17.00
Sábados 10.00, 17.00
Festivos 10.00, 17.00
El Tejar 10.00, 17.00
Sábados 10.00, 17.00
Festivos 10.00, 17.00
Encinas Reales 10.00, 17.00
Sábados 10.00, 17.00
Festivos 10.00, 17.00

EMPRESA CARRERA

Teléfono: 957.40.44.14
Aguilar 06.00, 07.45, 08.30, 10.30, 12.00, 12.30, 13.30, 15.15, 
 17.30, 18.00, 20.00, 21.00
Sábados  06.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
 18.00, 20.00
Festivos  06.00, 10.30, 13.00, 15.15, 17.30, 19.30, 20.00, 21.00
Alameda 15.15 (Solamente los viernes laborables)
Aldea Quintana 09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30,  21.00
Arrecife  09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30,  21.00
Badolatosa 13.30
Baena  08.45, 10.30, 12.30, 13.30, 13.30, 15.30, 17.00, 19.30,  
21.00
Sábados 11.00, 13.00, 15.30, 19.00
Festivos 11.00, 19.00, 21.00

Benamejí 10.30, 13.00 (bus directo hasta Lucena), 15.15, 
18.00 

Sábados 12.00
Festivos 21.00
Cabra 06.00, 08.30, 10.30, 12.30, 13.00, 15.15, 17.30, 
 20.00 (bus directo)
Sábados  06.00, 10.30, 13.00, 15.15, 18.00, 20.00 
Festivos 06.00, 10.30, 13.00, 15.15, 17.30, 20.15
Cañuelo   10.30, 13.30, 21.00
Carcabuey    06.00, 08.30, 12.30, 15.15, 17.30
Sábados 10.30, 13.00, 15.15, 20.00
Festivos 10.30, 15.15
Casariche 15.15 solamente los viernes laborales
Castro del Río  08.45, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 
 17.00, 19.30, 21.00
Sábados 11.00, 13.00, 15.30, 19.00
Festivos 11.00, 19.00, 21.00
Corcoya 15.15 solamente los viernes laborables
Doña Mencía 12.30, 15.30, 17.00, 19.30
Sábados 13.00, 15.30, 19.00
Festivos 11.00, 19.00
El Cañuelo 07.30, 10.30, 13.30, 21.00
Sábados No hay servicio
Festivos 21.00
El Tejar  10.30, 13.00 (bus directo), 15.15, 18.00
Sábados 12.00
Festivos 21.00
Encinas Reales  10.30, 13.00 (bus directo), 15.15, 
 18.00
Sábados 12.00
Festivos 21.00
Espejo  08.45, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 17.00, 19.30,  
 21.00
Sábados 11.00, 13.00, 15.30, 19.00 
Festivos 11.00, 19.00, 21.00
Est. Luque  10.30, 13.30,  21.00
Sábados No hay servicio
Festivos 21.00
Estepa 15.15 solamente los viernes laborables
Fernán Núñez  6.00, 07.45, 08.30, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00,  
 13.30, 14.00, 15.15, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Sábados  06.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
 18.00, 20.00
Festivos  06.00, 10.30, 13.00, 15.15, 17.30, 19.30, 21.00
Fuente Tójar  13.30
Izcar 08.45, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 17.00,
  19.30, 21.00
Sábados 11.00, 13.00, 15.30, 19.00
Festivos 11.00, 19.00, 21.00
Iznájar 06.00, 10.30,  
 15.15 (bus directo hasta Lucena), 18.00 
Sábados 06.00, 12.00, 18.00
Festivos 06.00, 13.00, 19.30
Jauja 13.30
La Carlota  09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30, 21.00
La Guijarrosa 09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30, 21.00
La Mina Sin servicio
La Paz  09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30,  21.00
La Rambla  09.00, 12.00 (D), 14.00, 15.15, 20.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30 (todos van por Santaella)
Festivos 10.30, 21.00 (todos van por Santaella)
Llanos Don Juan 06.00, 10.30, 13.00 (bus directo), 
 15.15 (bus directo), 18.00
Sábados 06.00, 12.00
Festivos 06.00, 19.30
Lora de Estepa Sin servicio
Los Piedros 13.30
Lucena  06.00, 08.30, 10.30, 13.00 (bus directo), 13.30,  

15.15, 18.00, 20.00 (bus directo), 21.00
Sábados  06.00, 10.30, 12.00, 15.15, 18.00, 20.00
Festivos 06.00, 10.30, 13.00, 5.15, 19.30, 21.00
Luque 12.00, 13.00, 17.00, 19.30
Sábados 13.30, 19.00
Festivos 11.00, 19.00
Mojón  08.30, 12.30, 15.15, 17.30
Sábados 10.30, 13.00, 15.15, 20.00
Festivos 10.30, 15.15, 18.00
Montalbán  09.00, 12.00, 14.00, 15.15, 20.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30 (todos van por Santaella)
Festivos 10.30, 21.00 (todos van por Santaella)
Montealto 09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30, 21.00
Montemayor  06.00, 07.45, 08.30, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00,  
 13.30, 14.00, 15.15, 17.30, 18.00, 20.00, 21.00

Sábados  06.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.15, 17.30,  
18.00, 20.00

Festivos  06.00, 10.30, 13.00, 15.15, 17.30, 19.30, 21.00
Montiela 18.00
Montilla  06.00, 07.45, 08.30, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
 13.30, 15.15, 17.30, 18.00, 20.00, 21.00 
Sábados  06.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.15, 17.30, 
 18.00, 20.00
Festivos  06.00, 10.30, 13.00, 15.15, 18.00, 19.30, 20.00, 21.00
Monturque  06.00, 08.30, 10.30, 12.30, 15.15, 17.30, 
 21.00
Sábados 06.00, 10.30, 12.00, 13.00, 15.15, 20.00 
Festivos 06.00, 10.30, 15.15, 17.30, 19.30, 21.00
Moriles 13.30, 18.00
Sábados 18.00
Festivos 21.00
Navas del Serpillar 13.30, 18.00
Sábados 18.00
Festivos  21.00
Nueva Carteya 13.00, 15.15, 20.00
Sábados 15.30
Festivos  21.00
Palenciana  10.30, 13.00 (bus directo), 15.15, 18.00
Sábados 12.00
Festivos 21.00
Priego  06.00, 08.30, 10.30 (Baena),12.30, 
 13.30 (Baena), 15.15, 17.30, 21.00 (Baena) 
Sábados 10.30 , 13.00, 15.15, 20.00
Festivos 10.30, 15.15, 21.00 (Baena)
Puente Genil  07.45, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 20.00
Sábados 12.00, 13.30, 17.30, 20.00
Festivos 13.00, 20.00
Rute  06.00, 10.30, 13.00 (bus directo), 15.15 (bus directo), 
18.00
Sábados 06.00, 12.00
Festivos 06.00, 19.30
Santa Cruz  08.45, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 17.00,  
19.30, 21.00
Sábados 11.00, 13.00, 15.30, 19.00
Festivos 11.00, 19.00, 21.00
Santaella 09.00, 12.00, 13.30, 15.15, 18.00, 21.00
Sábados 10.30, 13.30, 18.30
Festivos 10.30, 21.00
Zambra  06.00, 10.30, 13.00 (bus directo), 15.15 (bus directo), 
 18.00
Sábados 06.00, 12.00
Festivos 06.00, 19.30
Zamoranos 10.30, 13.30, 21.00
Sábados Sin servicio
Festivos 21.00
Zuheros 12.00, 15.30, 17.00, 19.30
Sábados 13.00, 19.00
Festivos 11.00, 19.00

TRANSPORTES UREÑA

Teléfono: 957.40.45.58
Bujalance  07.30, 10.00, 12.00, 13.30, 15.30, 17.15, 20.00
Sábados 08.30, 10.00, 13.30, 17.15, 20.00
Festivos 12.00, 18.30
Cañete  07.30, 10.00, 12.00, 13.30, 15.30, 17.15, 20.00
Sábados 08.30, 10.00, 13.30, 17.15, 20.00
Festivos 12.00, 18.30
Maruanas  07.30, 10.00, 12.00, 13.30, 15.30, 17.15, 20.00
Sábados 08.30, 10.00, 13.30, 17.15, 20.00
Festivos 12.00, 18.30
Valenzuela 15.30

AUTOCARES PÉREZ CUBERO

Teléfono: 957.68.40.23
Palma del Río 07.45, 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 15.30, 18.00,  
 20.15 
Sábados 13.30, 19.30
Festivos 13.30, 20.45

AUTOCARES FLORES HNOS.

Teléfono: 954.83.10.03
Fuente Carreteros 08.15, 11.15, 13.15, 18.30
Sábados 13.15
Fuente Palmera 08.15, 11.15, 13.15, 18.30
Sábados 13.15
Guadalcázar 08.15, 11.15, 13.15, 18.30
Sábados 13.15
Ochavillo del Río 08.15, 11.15, 13.15, 18.30
Sábados 13.15

AUTO TRANSPORTES LÓPEZAUTO TRANSPORTES LÓPEZ

www.estacionautobusescordoba.comHorarios de salida a localidades de la provincia desde la estación de autobuses de Córdoba. 
Las empresas de autobuses pueden cambiar estos horarios sin previo aviso al periódico. 

Teléfono de información: 957 40 40 40

El éxito está asegurado si confías en la validez de tus plantea-
mientos. Si trabajas en equipo estimularás a los demás a la 
acción.

Lograrás conectar con las personas de forma más intuitiva y 
cercana. Hoy, tu suerte estará en las comunicaciones de cual-
quier tipo.

Buen día para invertir y mejorar tu economía y para promocio-
narte en tu trabajo o tu empresa desarrollando tus aptitudes, 
Acuario.

Te irá muy bien salir a relajarte después del trabajo. Haz algo 
diferente: ve a una exposición, queda con un amigo o pasea un 
rato.

Las obligaciones familiares limitarán tu libertad pero valdrá la 
pena atenderlas. Buen día para planear cambios que mejore tu 
hogar.

Hoy te será fácil contentar a la gente de tu alrededor adelantán-
dote a sus necesidades. En lo laboral, tendrás que esforzarte 
más.

Trata de ser menos exigente contigo mismo, Virgo. Valórate más 
y aprovecha y pásalo bien en este día tan hiperromántico y 
apasionado.

Día muy positivo para ti sobre todo en lo que hagas en colabo-
ración con otros. Aunque no es tu estilo, tenderás a soñar 
despierto.

Se  te facilita conseguir aquello que te propongas. Tu imagen 
social será muy positiva a pesar de recibir alguna crítica a tu 
labor.

 ARIES 21 marzo - 19 abril

Si no les das muchas vueltas,  tu intuición e inteligencia te 
permitirán solucionar los temas del día con bastante rapidez, 
Cáncer.

Hoy mostrarás una gran sensibilidad, intuición, inteligencia y 
calidez, y todo ello te ayudará a atender temas personales 
delicados.

Este jueves deberías cuidar de no caer en excesos, de cualquier 
tipo. Más que acción, hoy se te pedirá adaptabilidad y acepta-
ción.

FARMACIAS

PROVINCIA

De 09.30 a las 22.00 horas
■ Lucano, 17 (zona casco antiguo)
■ Conde de Gondomar, 2 (zona centro)
■ Mármol de Bañuelos, 4 (zona centro)
■ Avda. Ronda Tejares, 2 (zona centro)
■ Plaza Flor del Olivo, s/n (zona centro) 
■ Concepción, 6 (zona centro)
■ Avda. Medina Azahara, 29 (zona Ciudad Jardín)
■ Isla del Hierro, 4 (zona Noreña)
■ Avda. Ollerías, 45 (zona antig. Hptal militar)
■ Carretera Trassierra, 38 y 41 (zona Figueroa-Trassierra)
■ Dolores Ibárruri, 11 (zona Tablero Bajo)
■ Avda. Ollerías, 11 (zona centro)
■ Glorieta Amadora esq. Isla Formentera (zona Arroyo del Moro)
■ Infanta Doña María, 5 (zona Ciudad Jardín)
■ Gonzalo Ximénez de Quesada, 19 (zona Ciudad Jardín)
■ Avda. 28 de Febrero, 4 (zona Carlos III-Sagunto)
■ Cruz Conde, 21 (zona centro)
■ Jerez, 1 (zona Sector Sur)
■ Carretera Trassierra, 38 (zona Figueroa-Trassierra)
■ Jose Mª Martorell, 4 (zona Ciudad Jardín)
■ Avda. de América, 3 (zona centro)
■ Isla Alegranza, 10 (zona Noreña)
■ Lope de Hoces, 7 (zona Paseo de la Victoria)
■ Huerta del Recuero, s/n (zona Noreña)
■ Cinco Caballeros, 9 (zona Carlos III-Sagunto)
■ Espejo Blancas, 2 (zona Santa Rosa-Valdeolleros)
■ Gran Vía Parque, 59 (zona Ciudad Jardín)
■ Sagunto, 13 (zona Carlos III-Sagunto)
■ Avda. Almogávares, 46 (zona Santa Rosa-Valdeolleros)
■ Avda. Barcelona (esq. Platero Repiso) (zona A. Barcelona-Ctra. Madrid)
■ Avda. Virgen de los Dolores, 23 (zona Parque Cruz Conde)
■ Francisco Pizarro, 8 (zona Fuensanta)
■ Avda. Gran Capitán, 21 (zona centro)
■ Avda. República Argentina, 12 (zona Ciudad Jardín)
■ Damasco, 21(zona Ciudad Jardín)
■ Manuel de Falla, 6 (zona Brillante)

■ Avda. América, 3 (zona centro)
■ Gran Vía Parque, 59 (zona Ciudad Jardín)

HOROSCOPO por:
Laura Mogi 

AVE

LANZADERAS AVE (AVANT)

ALTARIA

ALVIA

Salida de Llegada a 
Córdoba Madrid Circulación

06.58 08.50 Lunes a viernes
07.22 09.05 Lunes a viernes
07.29 09.15 Lunes a viernes
08.03 09.55 Diario
08.56 10.40 Lunes a sábados
09.29 11.15 Diario
10.28 12.20 Lunes a sábados
11.29 13.15 Diario
12.29 14.21 Diario
13.28 15.20 Diario
15.06 16.55 Diario
15.29 17.15 Diario, excepto sábados 
16.29 18.15 Diario
17.00 18.50 Diario
18.02 19.45 Diario
18.29 20.15 Diario
19.29 21.16 Diario, excepto sábados
20.29 22.15 Diario
21.30 23.20 Diario
21.59 23.50 Diario

Sevilla-Córdoba-Madrid▼

11.27  12.17 Diario
12.19  13.07 Lunes a sábados
13.19  14.10 Diario
14.25 14.47 15.25 Diario
14.57 15.18 15.50 Diario
16.19  17.07 Diario
18.19  19.07 Diario
19.25 19.47 20.25 Diario
20.40 21.04 21.40 Viernes y domingos
23.29 23.50 00.25 Diario

Madrid-Córdoba-Pte. Genil-Málaga▼

07.40 08.03 08.45 Lunes a viernes
08.50 09.13 09.55 Lunes a viernes
10.10 10.33 11.15 Sábados y domingos
13.25 13.48 14.30 Diario
16.30 16.53 17.35 Diario
18.45 19.08 19.50 Diario
20.25 20.48 21.30 Diario

Sevilla-Córdoba-Pte. Genil-Málaga▼

06.57 07.20 09.05 Lunes a viernes
 08.56 10.40 Lunes a viernes
 09.59 11.50 Diario
 11.56 13.40 Diario
 12.56 14.40 Diario
14.42 15.04 16.55 Diario
 15.56 17.40 Diario
17.37 18.00 19.45 Diario
 20.02 21.45 Viernes y domingos
21.06 21.29 23.20 Diario

Málaga-Pte. Genil-Córdoba-Madrid▼

07.25 07.50 08.40 Lunes a viernes
09.50 10.15 11.05 Diario
15.10 15.35 16.25 Diario
16.55 17.20 18.10 Lunes a viernes
18.58 19.22 20.15 Diario
20.55 21.20 22.10 Diario

Málaga-Pte. Genil-Córdoba-Sevilla▼

08.26 09.09 Lunes a viernes
08.44 09.30 Lunes a viernes
09.44 10.30 Lunes a sábados
10.52 11.35 Diario
11.44 12.30 Lunes a sábados
12.44 13.30 Diario
13.14 13.57 Diario
13.44 14.30 Diario
14.52 15.35 Diario
15.44 16.30 Diario
17.44 18.30 Diario
18.52 19.35 Diario
19.44 20.30 Diario
20.52 21.35 Diario, excepto sábados
21.44 22.30 Diario
23.20 00.05 Diario

06.50 07.35 Lunes a viernes
07.55 08.40 Lunes a viernes
08.53 09.41 Diario
10.20 11.05 Diario
12.55 13.40 Lunes a viernes
15.40 16.25 Diario
17.25 18.10 Lunes a viernes
19.30 20.15 Diario
21.25 22.10 Diario

Madrid-Córdoba-Sevilla▼

Córdoba-Sevilla▼

 Córdoba-Madrid▼

09.54 11.45 Lunes a viernes
10.47 12.38 Diario
11.32 13.35 Domingo
12.02 14.05 Domingo
16.19 18.08 Domingo
18.15 20.25 Diario
19.07 21.00 Diario
20.32 22.52 Domingo

09.55 10.42 Diario
15.47 16.32 Diario
18.03 18.55 Diario

 Córdoba-Madrid▼ Córdoba-Sevilla▼

09.21 14.00 Diario
09.46 14.20 Diario
16.44 21.25 Diario
17.53 22.26 Diario

Córdoba-Barcelona▼

Estos horarios son orientativos.
Renfe los puede modificar sin previo 

aviso. Para confirmarlos es conveniente 
llamar al teléfono 902 24.02.02 o con-

sultar la página web de Renfe:
www.renfe.es

11.32 13.35 Diario
12.02 14.05 Diario
18.15 20.25 Diario
20.32 22.52 Diario
20.32 22.52 Diario

Madrid-Los Pedroches-Córdoba▼

08.06 AVE Lunes a viernes
10.21 Altaria Sábados y domingos
16.45 Altaria Diario
22.59 AVE Diario

Córdoba-Los Pedroches-Madrid▼

07.16 AVE Lunes a viernes
12.26 Altaria Sábados y domingos
18.38 Altaria Diario
22.13 AVE Diario

■ Aguilar.- Andalucía, 3
■ Baena.- Salvador Muñoz, 36
■ Cabra.- Avda. González Meneses, 2 (d); Urb. El Moredal. Blq. 1 Esc. C
■ La Carlota.- Carlos III, 5
■ Hinojosa del Duque.- Corredera, 22
■ Lucena.- Juan Valera, 4
■ Montilla.- Avda. Andalucía, 15
■ Montoro.- Corredera, 27
■ Palma del Río.- Feria, 72
■ Peñarroya-Pvo.- Plaza Eulogio Paz, 10
■ Pozoblanco.- Mayor, 3
■ Priego.- Balbino Povedano, 13
■ Puente Genil.- Pasaje de Cañero, 6
■ Rute.- Córdoba, 4
■ Villanueva de Córdoba.- Real, 42

De 22.00 a 09.30 horas

Salida de Llegada a 
Córdoba Sevilla Circulación

Salida de Salida de Llegada a 
Córdoba Puente Genil Málaga Circulación

Salida de Salida de Llegada a 
Puente Genil Córdoba Madrid Circulación

Salida de Llegada a 
Córdoba Barcelona Circulación

Salida de Llegada a 
Córdoba Sevilla Circulación

Salida de Salida de Llegada a
Córdoba Puente Genil Málaga Circulación

Salida de Salida de Llegada a
Puente Genil Córdoba Sevilla Circulación

Salida de Llegada a 
Córdoba Sevilla Circulación

Salida de Llegada a 
Córdoba Madrid Circulación

Salida de Llegada a 
Córdoba Madrid Circulación

Salida de 
Los Pedroches Circulación

Salida de 
Los Pedroches Circulación

PISCIS 19 febrero - 20 marzo

ACUARIO 20 enero - 18 febrero

CAPRICORNIO 22 diciembre - 19 enero

SAGITARIO 22 noviembre - 21 diciembre

ESCORPIO 24 octubre - 21 noviembre

LIBRA 23 septiembre - 23 octubre

VIRGO 23 agosto - 22 septiembre

LEO 23 julio - 22 agosto

CÁNCER 22 junio - 22 julio

GÉMINIS 21 mayo - 21 junio

TAURO 20 abril - 20 mayo

AUTOBUSES
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C R O N S E O I R
V I O L E N T A U S A
A S N O E R R A N T E
S O R A N A L I A R

Juega usted con negras. ¿Cómo ganaría la partida?

Las blancas acaban de jugar 1.a3 atacando el caballo y 
especulando con que si este se retira, el alfil negro en d3 
quedaría indefenso. Sin embargo, este avance fue un error. Las 
negras tienen una magnífica oportunidad de ataque. Descúbra-
la.  Nivel de dificultad: medio.

Solución de ayer
1.Af2! e3 2.Axe3 Dxe3 3.Df2! Dxf2 4.a5+ y sea cual sea la jugada de las negras 
habrá tablas por rey ahogado.

HORIZONTALES: 1. Motor accionado por aire en movimiento. Que 
viene Hacienda. 2. Clase social más baja. Zona playera. 3. Dejo 
en testamento mi juego de construcción. Limpiar con una escobi-
lla de metal. 4. Abre la enciclopedia. La primera en clase de 
griego. Limpiar con agua y jabón. 5. Pública y sabida por todos. 
Corte de pelo al límite. 6. Capicúa volante. Utensilio provechoso. 
El pequeño chacó de Olano. 7. Prefijo de procedencia. Entregar-
se mucho a sus ocupaciones. Fósforo pero no cerilla. 8. Borrasca 
en tierra. Metal blanco. 9. La más vibrante. Expedidor de una 
letra de cambio. Centuria romana en dos grupos. 10. Relativa a la 
corte o al palacio. El tiempo vivido. 11. Garantizar con firma 
ciertos pagos. Cogerá de esta manera por el mango. 12. La 
puntuación mínima. Cantar con muy buen tono.
VERTICALES: 1. Sabe poner llano el camino. Actos sin convulsio-
nes. 2. Consonante lateral. Heder a chamusquina. El saludo del 
César. 3. Competición entre Oxford y Cambridge. Frustrar la 
fiesta. 4. Acompaña el disco clásico. Salsa de ajo y otros ingre-
dientes. 5. Menos de un mes. Se pueden comprar peras. 6. Anillo 
de compromiso. Instrumento musical gallego. Unas cuarenta 
áreas. 7. La entrada a Tarragona. Alterada violentamente. El 
centro del mundo. 8. Sonido de boquilla. El más tonto del parale-
lo. Botón que lleva al ático. 9. Desafiar a duelo. Árbol que ha 
plantado y que ha prendido. 10. Seguidora incondicional del 
Osasuna. La mitad del dinero. 11. Andrajo, vestido roto. Cerveza 
con gaseosa. 12. Fuente de alimentación. Arrimarse al respaldo 
de la silla.

FÁ
C

IL 7 4 2
1 5 8 2
9 8 3

6 7 1
9 5

6 5 3
4 7 6

1 7 5 9
5 9 3

M
E

D
IO 4 6 3

1 4 7
6 3 1 5
3 7 4 6

7 6 5 3
1 8 5 2

6 7 9
2 1 9

D
IF

ÍC
IL 2 4 5 7

8 4
3 6 9

1 4 9
9 2 6 1

8 5 3
6 3 4

9 7
5 4 3 6

Rellene las casillas vacías 
de los recuadros de 9x9 
cuadrados, con cifras del 
1 al 9, sin repetir ningún 
número en una misma fila, 
en una misma columna, ni 
en una subcuadrícula de 
3x3.

S
o

lu
c

io
n

e
s

DIFÍCIL

MEDIOFÁCIL

637142598
154389267
982657134
293468715
718925643
465731982
549213876
321876459
876594321

257894631
149367528
638152497
312589746
894736215
765241983
976418352
483625179
521973864

231694587
697528314
458173692
145837269
379256148
826941753
763419825
982765431
514382976

Flauta
de barro__________

Mecer al bebé 
en su camita

Junta en
el altar__________

Utilizad al 
americano

Honor
o estima__________
Dejé de

ser traidor

Griega
explosiva

Enciende el 
aparato inglés__________

Mañosa,
astuta

Desperfecto
que se deja__________
Tiene dinero

prestado

Aliviar
la vejiga

Esa está
mareada

Locas antes
de la vuelta__________

La cola
del tren

Asegurar lo
que se dice__________

Viajará
enfadado

Bicicleta
para parejas__________

Yegua
blanquecina

Levantó
la bandera__________
Vacunadora
profesional

Cuadro de 
multiplicar__________

Claridad
de la Casal

Cariño, amor
humano__________
Sale de
repente

Parte de
una melé__________
Sujetar
al loco

Batir
las alas__________

En el centro
de la urbe

Mercadillo
persa

F C P O T T
H O R R I P I L A R R O

S E I S G E M I N A R
U F A L T U R A O C A

O T R O R A B A N A L
P R E T E L E L E

O R D E N M E S

Solución de ayer

A

8

7

6

5

4

3

2

1

B C D E F G H
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Almería Cádiz Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
MÁXIMA

MÍNIMA

Barcelona Bilbao Coruña Madrid
Palma 
Mallorca Valencia Valladolid Zaragoza

> >
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>

Números estrella

>

Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones 
débiles a moderadas, ocasionalmente 
acompañadas de tormentas.

MÍNIMAMÁXIMA CIELO

CÓRDOBA/AEROP.

HINOJOSA

VILLANUEVA

DOÑA MENCÍA

LLUVIA 

  

MÁXIMA

MÍNIMA

RANGORANGO

ÍNDICE

Córdoba Benamejí
Aguilar de
la Frontera

Hinojosa
del Duque Montoro Espiel

Viva. de
Córdoba

Acumulada
hasta el
14-03-2015
Acumulada
normal

Exceso(+)
Déficit (-)

AÑO AGRÍCOLA
LLUVIA ACUMULADA DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

>

8,1º
5,6º
4,8º
5,3º

382,1

449,1

-67,0

218,4

377,9

-150,4

219,7

358,5

-138,8

328,7

381,5

-52,8

333,0

284,6

48,4

370,0

381,8

-11,8

453,0

347,4

105,6

360,5

406,5

-46,0

Santoral

Cielos nubosos o 
cubiertos con 
precipitaciones en 
general débiles, más 
frecuentes en las 
sierras y Los 
Pedroches. 
Temperaturas 
mínimas sin 
cambios; máximas 
en ascenso. Vientos 
de componente este 
flojos.

 20º  15º  16º  17º 15º 16º 17º 18º 16º 16º 14º 19º 15º 12º 18 º
 12º 10º 5º 10º 5º 10º 10º 12º 7º 11º 6º 10º  11º 6º 7º 

Cielos nubosos a 
cubiertos con chubascos 
débiles a moderados. 
Temperaturas sin 
cambios.

LOS DATOS FACILITADOS POR LA AEMET SE ACTUALIZAN TODOS LOS LUNES. 
INFORMACIÓN DEL DÍA 14-03-2015 EN LITROS/M.

Lluvias localmente 
fuertes en el litoral 
occidental de Málaga 
y área del Estrecho. 
Cielos nubosos o 
cubiertos con 
precipitaciones que 
irán ocasionalmente 
acompañadas de 
tormentas sobre todo 
en el litoral 
Mediterráneo.

310,4

447,8

-137,4

Doña Mencía La Rambla
Pantano

Guadanuño

425,2

564,2

-139,0

San José, Patrono de la Iglesia Universal. Ss. Apolonio y 
Leoncio obs.; Juan ab.; Landoaldo pb.; Amancio dc.; 
Quinto, Quintila, Cuartila, Marcos, Pancario, Cándido, 
Alcmondo mrs.

Chubascos que podrían ser fuertes y 
con tormenta en zonas del sureste 
peninsular y Estrecho.

Información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente)

Precipitaciones localmente fuertes en 
el litoral de Granada y costa sur de 
Almería.

La información de los sorteos recogida en esta sección tiene su fuente de 
comprobación oficial en las páginas www.loteriasyapuestas.es y www.once.es

15,4º
12,2º
10,6º

9,9º

Vientos fuertes o con 
intervalos fuertes en 
el litoral de Galicia, 
Mediterráneo, 
Baleares y zonas 
altas del tercio 
oriental. 
Precipitaciones en 
casi toda la 
Península,con 
chubascos fuertes en 
el Estrecho.

 

>

Número premiado

Cielos nubosos o 
cubiertos con chubascos 
débiles, aumentando por 
la tarde a moderados. 
Vientos del este.

17.22 h.           

Soleado Algo nuboso Nuboso Chubascos Lluvioso Tormentas Nieve Heladas Vientos

19.24 h.

EL GORDO

SORTEOS

EL CUPÓN

Premios al 7/39 Euros
7
6
5
4
Reintegro

HOY EN ANDALUCÍA HOY EN ESPAÑA

38 44

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Acertantes Euros

26

1

EUROMILLONES
Martes, 17 de marzo
Combinación ganadora

Acertantes Euros

6 + R
6
5 + C
5
4

34

8

47

Reintegro

Complementario

Combinación ganadora

45

Número clave
Reintegro

2

Acertantes
1ª (5+1)

2ª (5+0)

3ª (4+1)

4ª (4+0)

5ª (3+1)

Euros

Domingo, 15 de marzo
Combinación ganadora

4

36

Acertantes Euros

Reintegro

Complementario44

BONOLOTO

Combinación ganadora

32

Miércoles, 18 de marzo

45

1

Acertantes Euros
6
5+C
5
4
3

Reintegro

Complementario 16

41

TEMPERATURAS

Martes, 17 de marzo

27 marzo 5 marzo 13 marzo

7º

05.55 h.

27

EL 7/39

18

AYER EN CÓRDOBA

BONOLOTO

Combinación ganadora

8 23 2 1914

39

9

35

Niebla

07.22 h.

Mañana Mañana

SÁBADO, 21VIERNES, 20HOY EN CÓRDOBA

LAS TEMPERATURAS DE AYER EN 
LAS ESTACIONES DE LA PROVINCIA

Reintegro

PRIMITIVA
Sábado, 14 de marzo

11

27

RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA

MODERADO

4
6

40

Eurobote

273.703,04

21.466,91

4.678,68

170,58

7

Lunes, 16 de marzo

0
0

56
944

9.975

Bote
0,00

127,36
10,00

1,00

Lluvias fuertes 
en Málaga

7

8

0

0

4

144

9.188

0

4

17

39

936

Bote

75.048,73

1.186,54

107,56

31,40

0

2

23

296

1.159

0

2

79

4.129

74.739

Bote

81.357,31

1.029,84

31,20

4,00

Bote

0

66.788,16

4.019,66

101,77

23

4

Vientos fuertes 
en Galicia

2

34

12

37

26

38

30

1

20

486.986,53

94.976,26

730,59

33,36

4,00

2

2

130

4.508

79.957

6
5+C
5
4
3

Martes, 17
Lunes, 16
Domingo, 15
Sábado, 14
Viernes, 13

67.010

98.726

87.899

16.753

04.705

Últimos sorteos

19
J U E V E S

MARZO

Más chubascos en 
Los Pedroches 

Miércoles, 18 de marzo

7 9 6 9 9

20 marzo

>

30

Bote

1.910.157,30

57.304,72

3.880,01

108,79

Acertantes Euros

6 + R
6
5 + C
5
4

34

18

45

Reintegro

Complementario

Combinación ganadora

43

19

10

PRIMITIVA
Jueves, 12 de marzo

0

0

1

5

160

9.218

La Paga: 030
Premio: 35.000 euros a las cinco 
cifras. 36.000 euros al año durante 
25 años a las 5 cifras y serie.

3,5 l/m2

4,2 l/m2

2,2 l/m2

2,0 l/m2
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JUDE LAW 3 El actor, de 42 años, ha sido padre por quinta vez. En esta

ocasión con su exnovia Catherine Harding, de 23 años. El embarazo se supo

en octubre, cuando la estrella de Hollywood y la cantante ya habían roto.
Gente
El pecador original
Marvin Gaye, desnortado astro del soul que murió asesinado por su padre
en 1984, es el autor del ‘hit’ plagiado por Robin Thicke y Pharrell Williams

NOELIA SASTRE
NUEVA YORK

Borroso, nublado, impreciso.
Pharrell Williams y Robin Thic-
ke llevan dos años defendiendo
su tema Blurred Lines (2013). Pri-
mero por las críticas a la letra
(con perlas como “sé que lo quie-
res”, “eres la zorra más caliente”)
y al vídeo (ellos vestidos, ellas
desnudas). Después, por su pare-
cido al éxito de Marvin Gaye Got
to Give it Up (1977) y las declara-
ciones de Robin Thicke ante el
juez, tan confusas como la can-
ción: “Iba colocado de Vicodin y
alcohol cuando llegué al estudio.
Pharrell tenía el ritmo y escribió
casi todo”.
Y entre tanta confusión, han

perdido el juicio. Cantante y pro-
ductor deberán pagar siete mi-
llones de euros a los tres hijos de
Gaye por plagio, 31 años des-
pués de la desaparición de un
músico con tantos hits en vida
como homenajes a su muerte.
Gaye, uno de los talentos más vi-
sionarios de la Motown, famoso
por mezclar el soul de la escena
urbana con el gospel, habría
cumplido 45 años al día siguien-
te de morir, el 1 de abril de
1984, asesinado a tiros por su pa-
dre, un ministro de House of
God (secta cristiana de rígidos
códigos de conducta) que fue
condenado a seis años de cárcel
y falleció en 1998 en una resi-
dencia.
“Pese al éxito, todo lo que con-

seguía del padre eran críticas y
resentimiento. Su historia con la
fama y las drogas tiene mucho
que ver”, apunta el biógrafo Ste-
ve Turner, añadiendo que segu-
ramente Gaye empezaría aque-
lla fatídica discusión sabiendo
cómo acabaría. “Las drogas le

volvieron paranoico. Tenía gente
que probaba su comida y guar-
daespaldas armados en sus habi-
taciones de hotel”.
Marvin Pentz Gay Jr. (añadió

la e al apellido como un guiño a
su admirado Sam Cooke) nació
en 1939 en Washington. Tenía 3
años cuando empezó a cantar en
la iglesia, aprendió a tocar el pia-
no y la batería, y la música le
ayudó a huir de una casa asfi-

xiante con palizas diarias. Tam-
bién participó en grupos calleje-
ros y en la atracción local, The
Rainbows. Luego llegaron los
Moonglows y un show en Detroit
donde atrajo el interés de Berry
Gordy, fundador de Motown Re-
cords y su futuro cuñado (en
1963 se casó con Anna Gordy, su
primera esposa).

INTENTO DE SUICIDIO / Gaye se
unió en 1961 a esa generación
de cantantes negros que hicie-
ron historia en los años 60 y 70.
Su carrera se disparó junto a
Tammi Terrell, que se desmayó
en sus brazos en un concierto en
1967, tres años antes de morir
de un tumor cerebral. Tras un

intento de suicidio y serios pro-
blemas económicos, empezó a
grabar en Bélgica mientras los
asesores limpiaban sus deudas
en Estados Unidos.
Su What’s Going On (1971) fue el

primer álbum protesta de un
cantante negro. En sus últimos
años volvió a la fama con temas
sexualmente explícitos como
Let’s Get It On. “Quiero que mi
música despierte la conciencia
de la gente, no dormirla”, dijo
en 1983, confesando su pasión
por Ray Charles o James Brown,
pero también por Peggy Lee y
Barbra Streisand. Por entonces
gozaba de uno de sus mayores
picos de fama gracias al éxito de
la inmortal Sexual Healing. H

A SUS 50 AÑOS
DEJARÁ EL PORNO
POR SU ESPOSA

Rocco Siffredi, que participa en
la versión italiana de La isla de
los famosos, quiere cambiar de
vida a los 50 años. “Dejo el
porno por amor. No quiero
perder a mi esposa”, proclamó
en Playa Desnuda (Honduras),
donde lleva una semana solo.
Su mujer, Rozsa Tassi,
abandonó su carrera como
estrella del cine X en los 90.

Rocco Siffredip

UNA PERIODISTA
COQUETEA CON EL
‘PREMIER’ EN TV

La entrevista que Susanna Reid,
presentadora de Good Morning
Great Britain (versión inglesa de
Los Desayunos), hizo el martes
al primer ministro británico,
David Cameron, ha levantado
polémica por el coqueteo de la
periodista con el político, hasta
el punto que los responsables
del programa de la ITV han
tenido que dar explicaciones.

Cameronp

33 Marvin Gaye, un personaje de la música negra con carga erótica.

PIONERO

SU ‘WHAT’S GOING ON’,
EDITADO EN EL AÑO 1971,
FUE EL PRIMER ÁLBUM
DE PROTESTA DE UN
CANTANTE NEGRO
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06.00 Noticias 24 horas.
06.30 Telediario matinal.
08.30 Los desayunos

de TVE.
10.05 La mañana.

Incluye Amigas y
conocidas.

14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.

Incluye: El tiempo.
16.00 Informativo territorial.
16.15 El tiempo.
16.20 Cine.

Stardust.
17.55 Cine.

En el valle de las rosas
silvestres: el río del amor.

19.50 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.

Con Ana Blanco y Jesús
Álvarez.

21.50 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo pasó.
23.20 Ochéntame otra vez.
00.30 Nit de la cremá.
01.30 Ochéntame otra vez.
02.20 La noche en 24h.

06.00 TVE es música.
06.30 That’s english.
07.00 Documental.
08.00 TVE english.
08.25 España en comunidad.
08.55 Biodiario.
09.00 Pueblo de Dios.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber.
10.55 Amar en tiempos revueltos

V.
11.50 Para todos La 2.
13.50 Documental.
14.30 Cuéntame cómo pasó.
15.40 Saber y ganar.

Con Jordi Hurtado.
16.25 Grandes documentales.
18.05 Docufilia.
18.55 Para todos La 2.
20.20 A un paso del cielo.
21.15 Docufilia.
22.00 Documental.
23.40 En portada.
00.25 La 2 noticias.
00.55 Días de cine.
01.55 Conciertos Radio 3.
02.25 Documental.
03.25 Amar en tiempos tiempos

revueltos V.
05.05 TVE es música.

06.00 Minutos musicales.
06.15 Noticias de la mañana.
08.45 Espejo público.
12.00 Karlos Arguiñano

en tu cocina.
12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Tu tiempo

con Roberto Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
17.30 El secreto de

Puente Viejo.
18.45 Ahora caigo.

Con Arturo Valls.
20.00 ¡Boom!

Con Juanra Bonet.
21.00 Noticias.
21.30 Deportes.
21.40 La previsión de las 9.
21.45 El hormiguero.
22.40 Cine.

El soldado de Dios.
01.15 Cine.

Superciclón.
02.30 Campeonato

europeo de póker.
03.00 Comprando en casa.
03.30 Minutos musicales.

07.18 Rookie Blue. 08.00 Rizzoli
& Isles. 08.43 Arrow. 09.25 Roo-
kie Blue. 10.08 Alias. 10.53 Riz-
zoli & Isles. 11.38 Arrow. 12.26
Numb3rs. 13.15 Sin rastro.
14.00 Person of Interest. 14.57
Ley y Orden. Unidad de Víctimas
Especiales. 15.53 A todo gas 2.
17.44 Arrow. 19.36 Ley y Orden.
Unidad de Víctimas Especiales.
20.32 Person of Interest. 23.20
Ley y Orden. Unidad de Víctimas
Especiales. 00.15 Justified.
01.16 Ley y Orden. Unidad de
Víctimas Especiales. 02.03 Per-
son of Interest. 02.49 Sin rastro.
03.32 Alias. 05.05 Rookie Blue.

06.50 El charlatán. 08.45 El ca-
zador. 11.50 Robin y Marian.
13.45 Señalado por la muerte.
15.25 Independence Day. 17.50
Peligro inminente. 20.15 El gran
golpe. 22.00 Gladiator. 00.35 Pe-
ligro inminente. 03.00 Reencar-
nación. 04.40 El espía que surgió
del frío.

06.55 Cine. Romeo debe morir.
08.45 The Middle. 10.25 El Men-
talista. 12.05 Dos hombres y me-
dio. 14.05 Big Bang. 15.30 Cine.
El último desafío. 17.15 Cine.
300. 19.10 Dos hombres y me-
dio. 21.05 Big Bang. 22.30 Cine.
Iron Man. 00.40 Cine. El último
desafío. 02.15 Cine. Dragones y
mazmorras. 03.55 Cine. Post-
mortem. 05.35 The Middle.

LAS PELÍCULAS

Black Snake Moan

22.40 ANTENA 3 TV
ACCIÓN EE
DIRECCIÓN Marc Forster. ACTORES: Gerard
Butler (foto), Michelle Monaghan, Kathy Ba-
ker.
Sam Childers es un exconvicto que, tras matar
a un hombre, se convierte en un devoto reli-
gioso que llega a colaborar en Ruanda, hasta
el punto de construir allí un refugio para niños.

0.45 PARAMOUNT C
DRAMA EEE
DIRECCIÓN: Craig Brewer. ACTORES: Sa-
muel L. Jackson, Christina Ricci, Justin Tim-
berlake, S. Epatha Merkerson.
Un atormentado músico granjero encuentra a
una chica herida en una carretera, a quien re-
tiene en su casa con la idea de ayudarla a de-
jar las drogas y su despendolada vida.
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LA 1 LA 2 ANTENA 3

CALLE 13 HOLLYWOOD TNT

LA SEXTA

07.00 El zapping de surferos.
07.45 El encantador

de perros.
08.45 Billy el exterminador.
09.30 El último poli duro.
10.30 Alerta Cobra.
12.20 Las mañanas

de la Cuatro.
14.10 Noticias Cuatro.
14.50 El Tiempo.
14.55 Deportes Cuatro.

Presentado por Manu
Carreño y Manolo Lama.

16.00 Castle.
18.30 Hawái 5.0.
20.05 Noticias Cuatro.

Presentado por
Miguel Ángel Oliver.

20.45 El Tiempo.
20.50 UEFA Europa League

2014/2015.
Sevilla-Villarreal.

23.00 Castle.
Durante toda nuestra vida,
La ley del monopatín, Una
mala influencia, 47
segundos y La niñera
muerta.

03.00 Puro Cuatro.
04.00 Shopping.

10.00 Un franco, 14 pesetas.
12.00 La fuerza de la venganza.
14.00 El príncipe de Bel Air . Epi-
sodio 5. 14.30 El príncipe de Bel
Air . Episodio 6. 15.00 El enemigo
público n° 1, mi padre. 16.50 Un
regalo para papá. 18.50 Cariño,
he encogido a los niños. 20.35
Yo, el Halcón. 22.15 El perfume.
00.45 Black Snake Moan. 02.35
Un burka por amor. 05.25 Frankie
y Johnny.

CUATRO TELE 5

PAR. CHANNEL

07.05 El cantor de México.
08.35 No es bueno que el hom-
bre esté solo. 10.10 Varietés.
11.50 Vacaciones para Ivette.
13.20 La próxima estación.
15.00 Una pistola para Ringo.
16.40 La llamaban La Madrina.
18.15 Maribel y la extraña fami-
lia. 19.55 Margarita se llama mi
amor. 21.30 Los caballeros del
Botón de Ancla. 23.20 Qué hace-
mos con los hijos? 01.00 Peca-
dos conyugales.

SOMOS

06.30 Informativos Telecinco.
Con Roberto Fernández,
Ane Ibarzábal y Pablo
Pinto.

08.55 El programa
de Ana Rosa.

12.45 Mujeres y
hombres y viceversa.

14.30 Robin Food,
atracón a mano armada.
Con David de Jorge.

15.00 Informativos Telecinco.
Con David Cantero e
Isabel Jiménez.

15.35 Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.15 Pasapalabra.
21.05 Informativos Telecinco.
21.35 Deportes.
21.45 El tiempo.
21.50 Gran Hermano VIP 2015.
01.45 Gran Hermano VIP 2015:

la casa en directo.
02.30 Premiercasino,

la ruleta VIP.
05.00 Fusión sonora.
06.25 Fusión sonora.

06.00 Minutos musicales.
07.45 Al rojo vivo.

Redifusión.
09.30 Crímenes imperfectos.

Emisión de tres episodios.
10.30 lnforme criminal.
12.20 Al rojo vivo.
14.00 La Sexta noticias 1ª

edición.
14.55 Jugones.

Con Josep Pedrerol.
15.30 La Sexta Meteo 1ª edición.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.

Con Mamen Mendizábal.
20.00 La Sexta noticias 2ª

edición.
20.45 La Sexta Meteo. 2ª

edición.
21.00 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Bones.
00.00 En el aire.

Presentado por Andreu
Buenafuente.

01.30 Crímenes imperfectos.
02.00 Juega con el 8.
04.00 Minutos musicales.

CANAL SUR

07.00 Noticias 1 hora.
08.00 Buenos días Andalucía.
10.30 La mañana... y más.
12.15 A diario.
13.20 Cómetelo.
13.50 Canal Sur Noticias 1.
15.45 La tarde aquí y ahora.
18.30 Andalucía directo.
19.55 Cómetelo.
20.25 Canal Sur Noticias 2.
21.30 Elecciones Autonómicas

2015. Entrevista con
Susana Díaz, candidata del
PSOE-A.

22.00 Cine. Love happens. 2009.
Color. 109 minutos. EE.UU.

00.00 Tiene gracia
02.05 Chuck.
02.45 La noche al día.
03.00 Solidarios.
03.30 Variedades. Musical.
04.00 Clásicos.
04.30 Variedades.
05.00 Andalucía directo.
06.30 Tierra y mar.

El perfume
22.15 PARAMOUNT CHANNEL
INTRIGA EEEE
DIRECCIÓN Tom Tykwer. ACTORES: Ben
Whishaw (foto), Alan Rickman, Rachel
Hurd-Wood, D. Hoffman.
Adaptación de la exitosa novela de Patrick
Suskind: un chico de extraordinario olfato ela-
bora un perfume capaz de enamorar a cual-
quiera.

TCM

07.35 American Graffiti. 09.25
Cantando bajo la lluvia. 11.05
Macbeth. 12.50 La hija de Ryan.
16.00 Los cuatrocientos golpes.
17.40 Twin Peaks. el diario de
Laura Palmer. 19.55 Matar a un
ruiseñor. 22.00 Donnie Darko.
23.50 La maldición de Frankens-
tein. 01.10 La cosa. 02.55 Harry,
el sucio. 04.35 Malas tierras.

El soldado de Dios Love Happens
22.00 CANAL SUR
COMEDIA EEE
DIRECCIÓN: Brandon Camp. ACTORES:
Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin
Sheen, Judy Greer.
El viudo Burke Ryan (Aaron Eckhart) es un exi-
toso autor de libros de autoayuda que enseña
cómo enfrentarse al dolor, pero es incapaz de
seguir sus propios consejos.

10.30 Revista de prensa. 11.00
Córdoba TeVé. 13.00 La mujer
del siglo XXI. 14.30 PTV Archivo.
20.30 Sentir cofrade. 21.30 Re-
vista de prensa. Rep. 22.00 Cór-
doba TeVé. Rep. 00.00 PTV Noti-
cias. Rep.

PROCONO

10.00 Teleagenda 24 horas.

TVM

La decisión de Anne
22.40 NOVA
DRAMA EEEE
DIRECCIÓN Nick Cassavetes. ACTORES:
Cameron Diaz, Abigail Breslin, Sofia Vassilie-
va.
Cameron Diaz es la madre de dos niñas; una,
enferma de leucemia, y otra, gestada para do-
nar la médula a su hermana, pero que, ya ma-
yor, se niega a ello.

SUGERENCIAS

Tiene gracia
00.00 CANAL SUR
El concurso de cómicos y nuevos talentos del
humor andaluz, Tiene gracia, dirigido por Álva-
ro Begines y presentado por la actriz Raquel
Infante, tendrá hoy como invitado estelar al có-
mico y presentador de televisión cántabro
Félix Álvarez, popularmente conocido como
‘Felisuco’. El humorista ofrecerá, con motivo
de su visita, una de sus divertidas actuaciones.

Entrevista a Susana Díaz
21.30 CANAL SUR
La cadena autonómica sigue hoy con las en-
trevistas a los candidatos a las elecciones del
22-M de las formaciones que tienen actual-
mente representación parlamentaria. Hoy le
toca el turno a la actual presidenta de la Junta,
Susana Díaz. Como ayer, con Antonio Maíllo
(IU), las entrevista será de 30 minutos de dura-
ción y realizada por la periodista Mabel Mata.
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XTRM

06.00 Spartacus. Sangre y arena.
06.55 Spartacus. Dioses de la are-
na. 07.50 Teen Wolf. 09.25 Kick-
boxer 2. 11.00 Stander. 13.00 La
guerra de Connor. 14.45 Teen
Wolf. 15.35 Los sustitutos. 17.05
El protegido. 18.50 La fría luz del
día. 20.20 16 calles. 22.00 Spar-
tacus. Dioses de la arena. 00.00
Saw 3. 01.40 Spartacus. Sangre y
arena. 03.20 Teen Wolf. 04.05
Kickboxer 2. 05.30 Spartacus.
Sangre y arena.

09.00 Videoclips.
10.00 Informativos Córdoba.
10.30 El capirote. Programa de

análisis y debate que
abarca los principales
asuntos relacionados con
el mundo cofrade. Rep.

12.00 Al día Córdoba. Rep.
13.30 Informativos Córdoba.

Rep.
14.00 La cocina de Mikel

Bermejo. Rep.
14.30 El duende mágico. Serie

de dibujos animados.
15.00 Calimero y Valeriano. Serie

de dibujos animados.
15.30 Informativos Córdoba.

Rep.
16.00 Encuentros con la ciencia.

Serie.
17.00 Videos musicales.
18.00 Al día Córdoba.
19.30 El capirote.
21.15 Entrevista a Juan Pablo

Durán, candidato del
PSOE al Parlamento
Andaluz por Córdoba.

21.30 Informativos Córdoba.
22.30 El capirote. Especial

Bujalance.
00.00 Informativos Córdoba.

Rep.
00.30 Al día Córdoba.
02.00 Videoclips.

08.30 Copa del mundo de esquí
alpino. 12.45 Biatlón. 13.45 Copa
del mundo de biatlón. 15.00 Co-
pa del mundo de saltos de esquí.
16.00 Mundial femenino de cur-
ling 2015. 18.00 Copa del mundo
de biatlón. 19.00 Copa del mun-
do de saltos de esquí. 20.00 Fight
Club. 22.00 Copa del mundo de
saltos de esquí. 22.45 Copa del
mundo de biatlón. 23.30 Billar.
01.30 Fin de emisión.

ONDAMEZQUITA EUROSPORT

09.55 Navy. Investigación Crimi-
nal. 11.35 Chicago Fire. 13.15
Castle. 14.55 Navy. Investigación
Criminal. 15.47 La reina de las
sombras. 16.43 Navy. Investiga-
ción Criminal. 19.22 Chicago Fi-
re. 21.17 Navy. Investigación Cri-
minal. 22.15 Cómo defender a un
asesino. 23.13 Forever . 00.11
The Killing. 01.17 Castle. 02.08
Navy. Investigación Criminal.
02.52 La reina de las sombras.

AXN FDF

08.00 I Love TV. 08.30 Palomi-
tas. 09.20 Friends. 10.15 Los Se-
rrano. 11.50 Aída. 13.15 La que
se avecina. 14.45 Gym Tony.
15.20 La que se avecina. 17.00
LOL;-). 18.35 Camera Café.
20.00 Aída. 22.40 Cine. 00.25 La
que se avecina. 03.30 La línea de
la vida. 05.30 Mitelemúsica.
05.35 Infocomerciales.
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13.30 Real Madrid-FC Barcelo-
na. 14.30 Planeta Axel. 15.00 La
Liga Show. 15.30 Sao Paulo-San
Lorenzo. 16.30 1/8 IDA. 17.30
Directo Gol Europa League. 18.00
Dinamo Moscú-Nápoles. 19.00
AS Roma-Fiorentina. 21.05 Sevi-
lla FC-Villarreal. 23.00 Directo Gol
Europa League. 00.00 River Pla-
te-Juan Aurich. 02.00 Inter de
Milán-Wolfsburgo.

GOL T

17.00 Champions League. Borus-
sia Dortmund-Juventus. 18.00
Champions League. Barcelona–
Manchester City. 19.00 Masters
de Indian Wells. 20.30 Conexión
TDP. 21.00 Champions League.
Atlético de Madrid-Bayer Leverku-
sen. 22.45 Conexión Vintage.
00.00 Teledeporte. 00.30 Mara-
tón de Barcelona.

TELEDEPORTE

SPORTMANÍA

14.45 Liga italiana de voleibol.
Molfetta-Piacenza. 17.15 NBA Li-
ve. 17.30 Masters de Indian Wells
2015. 20.25 Rugby. Torneo 6 na-
ciones 2015. 20.55 NBA Live.
21.10 Generación NBA+. 22.10
Transworld Sport. 23.05 Tveo.
23.20 Rugby. Torneo Super 15.
Highlanders-Waratahs. 01.00 Eu-
roliga. Estrella Roja-Barcelona.
02.50 Euroliga. Unicaja-CSKA.

10.15 Cine. El violín rojo. 11.55
Cougar Town. 12.50 The Myste-
ries of Laura. 13.45 Cocina en el
infierno. 15.30 Cine. Billy Elliot
(Quiero bailar). 17.30 The Myste-
ries of Laura. 18.25 Cougar To-
wn. 19.20 Cocina en el infierno.
21.10 The Mysteries of Laura.
22.05 Cine. La terminal. 00.00
Cine. Esposa por sorpresa. 02.00
Cocina en el infierno.

COSMOPOLITAN

11.00 Mujeres desesperadas.
12.30 Sin cita previa. 14.00 Ana-
tomía de Grey. 15.00 Gran Her-
mano Vip 2015. 16.00 Los caza-
mariposas. 17.00 Este hotel es
un desastre. 18.30 Vender para
comprar. 21.00 Gran hermano
VIP 2015. 21.50 Cazamariposas
Music. 22.00 Premios Cadena
Dial. 00.45 Cine.

DIVINITY

COMEDY C.

11.30 Chic-As. 12.00 Smonka!.
12.30 Top 20 Funniest. 13.00
Aída. 14.00 La que se avecina.
15.30 Los diez locos mandamien-
tos. 17.00 La noche de José Mo-
ta. 18.00 Top 20 Funniest. 18.30
Nathan al rescate.. 19.30
Friends. 21.00 Mike & Mo-
lly22.00. 22.30 Corto y Cambio.
23.00 YuTubers. 23.30 Central
de Cómicos. 00.30 Primos

14.30 Historias corrientes. 15.20
El asombroso mundo de Gum-
ball. 15.45 Las macabras aventu-
ras de Billy y Mandy. 16.10 Jo-
hnny Test. 16.55 Monster High.
17.00 Doraemon. 17.25 Hora de
aventuras. 17.45 Steven Univer-
se. 18.00 Las macabras aventu-
ras de Billy y Mandy. 18.25 Jo-
hnny Test. 18.50 Doctor dimen-
sional. 19.10 Barbie Life.

BOING

14.10 Monstruos contra Alieníge-
nas. 14.30 Las aventuras de Tom
y Jerry. 14.50 Bob Esponja.
15.15 Desafío Champions Sendo-
kai. 15.45 Dora la exploradora.
16.10 Doozers. 16.30 Bubble
Guppies. 16.50 Cleo. 16.56 La
oveja Shaun. 17.05 Los Lunnis.
17.07 La magia de Chloe. 17.30
Peppa Pig.

CLAN

08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana en 24H. 15.00
Telediario 1. 16.00 Emprende.
16.30 España en 24H. 17.00 La
tarde en 24H. 20.30 Fue infor-
me. 21.00 Telediario 2. 22.00
Emprende. 22.15 La noche en
24H. 00.25 El tiempo. 00.30 La
tarde en 24H. 00.55 El tiempo.
01.00 Noticias 24H. 01.30 La 2
Noticias. 01.50 El tiempo. 02.00
Telediario Internacional.

24 HORAS

11.00 Santa Misa. 11.40 Bendito
Paladar. 12.15 Más claro agua.
14.00 Al día. 15.00 La SuperPeli.
Fuerza 7. 17.00 ¿Qué tiempo ha-
ce?. 17.05 Cine. Le llamaban...
Pegafuerte. 18.45 ¿Qué tiempo
hace?. 18.50 Cine wéstern. Barro
en los ojos. 20.30 Al Día. 21.00
Especial informativo. 22.00 El cas-
cabel al gato. 00.15 La Cremá.
01.30 Teletienda.

13 TV

12.50 Fargo. 13.45 Shameless.
14.45 NBA Live. 15.00 Cine.
Maléfica. 16.40 Cine. The Ama-
zing Spider-Man 2. El poder de
Electro. 19.15 Saturday Night Li-
ve. 20.05 Tentaciones. 21.00
Óxido Nitroso. 21.30 Looking.
22.05 Girls. 22.40 Mad Men.
23.35 Cine estreno. Open Windo-
ws. 01.20 Destino Berlín.

CANAL +

8 TV

14.30 Salud y Belleza con Lucía.
15.30 A por Todas. 17.00 8 Noti-
cias. 17.10 Fórmula 8. 18.00 8
Noticias. 18.10 Fórmula 8. 19.00
8 Noticias. 19.10 Fórmula 8.
19.30 El Pasacalles Especial
COAC. 20.00 8 Noticias. 20.10
Fórmula 8. 21.00 8 Noticias Re-
gional. 21.30 8 Noticias Local.
22.00 A por Todas Fútbol. 23.00
A por Todas. 00.30 8 Noticias.

14.44 Gol Kids. 14.50 Lab Rats.
15.15 ¡Buena Suerte, Charlie!.
15.45 Los Picapiedra. 17.05 Dis-
ney Mickey Mouse. 17.25 Riley y
el mundo. 17.46 Gol Kids. 18.00
¡Buena Suerte, Charlie!. 18.25 Ri-
ley y el mundo. 18.50 Liv y Mad-
die. 19.20 Mi perro tiene un
blog. 19.45 Jessie. 20.35 Riley y
el mundo. 21.00 Arthur y la ven-
ganza de Maltazard.

DISNEY CH.

ESCOBAR:
PARAÍSO
PERDIDO

10.25 Mar de amor. 12.05 Cora-
zón indomable. 13.55 Cocina con
Bruno Oteiza. 14.35 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 15.00 El
color de la pasión. 15.40 Abismo
de pasión. 16.35 Bella Calamida-
des. 18.00 Mi corazón es tuyo.
20.00 La impostora. 21.05 Pa-
sión de gavilanes. 21.20 Los mi-
serables. 22.20 Amor bravío.
22.40 Cine. La decisión de Anne.
00.30 Cine.

NOVA

07.00 Neox Kidz. 09.55 Los pro-
tegidos. 12.50 Aquí no hay quien
viva. 15.15 Dos hombres y me-
dio. 16.25 Big Bang. 17.50 Cómo
conocí a vuestra madre. 19.00
Modern Family. 20.10 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Padre de fa-
milia. 21.30 Los Simpson. 22.20
Mom. 23.00 Big Bang. 23.40 Dos
chicas sin blanca. 00.30 El chirin-
guito de jugones. 02.30 Teletien-
da. 03.30 Canal Bingo.

NEOX

LOS PROGRAMAS

Uruguay, el paraíso
de la marihuana

EN PORTADA

EL DEPORTE

23.40 LA 2
El programa estrena el reportaje Semillas de
Uruguay. Es el primer país del mundo en lega-
lizar la marihuana y en aprobar una ley por la
que asume la producción y distribución de la
sustancia ilegal más consumida en el mundo.

Sevilla-Villarreal
Fútbol 3 20.50 CUATRO
El Villarreal visita el estadio Sánchez Pizjuán
con la ilusión de remontar el 1-3 encajado en
El Madrigal en la ida de los octavos de la Euro-
pa League, pero se encontrará al Sevilla, vi-
gente campeón del torneo, que ha trabajado
con toda su energía para evitar relajación y
sorpresas. En la fotografía, Unai Emery, entre-
nador del Sevilla.

Peter Vives y Miren
Ibarguren

EL HORMIGUERO

21.45 ANTENA 3
Los actores (Miren Ibarguren, en la foto) pre-
sentan Dos peor que uno, una comedia teatral,
en la adaptación de Paco Mir, sobre los celos,
la pasión, el engaño, la esperanza, el deseo, la
codicia y el amor.

BABY TV
15.00 Bim & Bam en el mundo

animal.
15.30 Arte y música.
16.00 Primeros descubrimientos

mágicos.
16.30 Zona de juegos para la

imaginación.
17.00 Explorar con los más pe-

queños.
17.30 Descubrir con los Vegi-

bugs.
18.00 Jugar y aprender con can-

ciones y rimas.
18.30 Adivinanzas con Tulli.

11.15 Brain games.
12.00 Apocalipsis.
12.50 Tesoros enterrados.
13.41 Ciencia para aficionados.
14.32 Brain games.
15.24 Mayday.
16.24 Segundos catastróficos.
17.14 Acceso total.
18.08 JFK. Control de aduanas.
19.00 Carretera al infierno.
20.00 Buscadores de oro.
20.49 Mega factorías.

NGC

Cuando Nick conoce a la bella
María, se enamora prácticamente
de inmediato. Él es un joven surfe-
ro irlandés que, de visita en Co-
lombia, cree haber descubierto el
paraíso. Todo parece absoluta-
mente perfecto hasta que conoce
al tío de su novia. Es Pablo Esco-
bar, el narcotraficante más impor-
tante de Colombia. ‘Escobar: Pa-
raíso perdido’, dirigida por Andrea
Di Stefano, cuenta con un reparto
de lujo encabezado por Benicio

Del Toro (Pablo Escobar), Josh
Hutcherson (el surfero Nick), Clau-
dia Traisac (María), Brady Corbet y
Carlos Bardem. Esta película ya
está disponible, bajo demanda, en
el menú Cine / Estrenos de Movis-
tar TV.

FÚTBOL: Europa League,
Roma-Fiorentina
Vuelta de octavos de final, a
las 19.00 h (dial 56)

INFANTIL: Día del Padre,
‘Papá, mi héroe’
Desde las 07.40 hasta las
21.10 en Disney Jr (dial 81)
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DOS MIRADAS

Aguilar
Rivero

ROSA

Diputada del PSOE
en el Congreso y
exalcaldesa de
Córdoba

Con la
ciudadanía

Rodríguez
Alcaide

JOSÉ JAVIER

Catedrático emérito
de la Universidad
de Córdoba

portaforo

Del compromiso
a la mina de oro

EFE

33 Julio Anguita volvió ayer a participar en un mitin
de IU, y lo hizo en Málaga (foto de arriba) para
apoyar a los candidatos Antonio Maíllo y Alberto
Garzón y pedir “la unidad popular” con otras
formaciones de izquierda. Abajo, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, visita un centro para
mayores en Granada.
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El día 22 tene-
mos una cita
con las urnas,
que es lo mis-
mo que decir
con Andalucía.
El pueblo anda-
luz hicimos del
2 8 - F u n d í a
histórico y tene-
mos que hacer
del 22-M un día
en el que gane
A n d a l u c í a .
Pienso en quie-
nes están du-
dando si ir o no
a votar y me
atrevería a de-
cirles que parti-
cipen, que hablen en las
urnas. Pienso en quienes
aún no han decidido su
voto y les pediría que valo-
ren las propuestas de los
distintos partidos y el gra-
do de compromiso con la
ciudadanía de quien las
formula. Y hay cosas que
ya están claras, que se ven,
que se sienten. Por una
parte la derecha, que ha
hecho en el Gobierno de
España todo lo contrario
de lo que prometió, que
con sus políticas de recor-
tes ha creado desigualdad
y pobreza, que ha golpea-
do la educación, la sani-
dad, la dependencia y nos
pone una mordaza para li-
mitar nuestra libertad y
en Andalucía no va a ha-
cer nada distinto de lo
que hace en Madrid por
más que lo digan. Hay
fuerzas políticas nuevas,
que –no hay que negar lo
evidente– han canalizado
el descontento, la desespe-
ración, el enfado con todo

y con todos, a
los que escu-
c h a n d o c o n
atención te das
cuenta de que
dicen lo que las
personas quie-
ren, necesitan
o í r , p e r o n o
han dicho nada
de lo que van a
hacer, por eso
podemos pen-
sar que las elec-
ciones andalu-
zas no son sus
e l e c c i o n e s y
que las que les
interesan son
las Elecciones

Generales. A otros nada
más llegar les traicionó el
subconsciente y nos qui-
sieron dar a los andaluces
una caña de pescar, lo que
demuestra el desconoci-
miento de lo que es el pue-
blo andaluz, de lo que con
trabajo y esfuerzo hemos
logrado.
Y hay un liderazgo fuer-

te, el de una mujer que
cree en lo que dice, que se
compromete, que ha de-
mostrado que hay otra
política y otra forma de
hacerla con y para las per-
sonas. Que tiene un pro-
yecto para y por Anda-
lucía y que desde su mira-
da de mujer y su cercanía
nos ha hecho llegar sus
propuestas de forma posi-
tiva en un diálogo perma-
nente con los andaluces y
las andaluzas. Las perso-
nas son muy importantes
y Susana, que trasmite
confianza y verdad, mere-
ce un apoyo fuerte. Córdo-
ba tiene mucho que decir.

Andalucía en
1980 era para
los andaluces
fruta que había
q u e l o g r a r ,
música armo-
niosa.
Ahora en 2015

Andalucía es
para muchos
m ú s i c a c a -
cofónica, fruta
averiada por los
gusanos que las
moscas a través
de su piel le
han inoculado.
Entonces fue
para todos un
compromiso y
ahora es mina de oro que
los observadores han pues-
to al descubierto con sus
saqueadores saliendo por
la bocamina con la mena
en sus bolsillos. Hace
treinta y cinco años todo
en Andalucía era sonrisa
ilusionada, pero en esta
primavera que comienza
solo es desesperanza y des-
confianza profunda, como
colista del campeonato de
nuestras regiones.
Deseo que tras las vota-

ciones del próximo día
veintidós no haya que des-
pertarse tres veces por la
noche para comprobar los
postigos de las ventanas y
la tranca en la puerta. As-
piro a que el derecho de
propiedad sea protegido
por los tribunales y que
los caminos andaluces,
además de seguros, sean
placenteros. Me apena ob-
servar que la Junta de An-
dalucía se haya cubierto
con una capa de sombras,
hecha de telarañas y de

miles de dedos
que han succio-
nado las fuen-
tes del erario
público, de los
ERE, de los cur-
sos de forma-
ción para de-
s e m p l e a d o s ,
cuando en 1980
l u c h á b a m o s
por una Anda-
lucía recubierta
de capa fulgu-
rante de fuego.
M e g u s t a r í a
aprender magia
para encontrar
las respuestas a
tan elevada de-

silusión y desvaríos, origi-
nados por un mal sistema
electoral innecesario. De
mi chistera sacaría un Par-
lamento Andaluz con algo
más de la mitad de los ac-
tuales escaños y desblo-
quearía las listas electora-
les para poder votar al
partido más conveniente
a la par que tachar de la
lista a los candidatos inde-
seables. Extraería de la
chistera un antídoto con-
tra los insultos al adversa-
rio y les negaría a los can-
didatos la posibilidad de
inventar termogiros y de-
voracolores, incluso esas
promesas que son como
brújulas de trifolio y lám-
paras simpáticas engaña-
bobos porque oigo prome-
sas que me traspasan la
piel y se convierten en car-
coma del calcio de mis
huesos. A mí no me inte-
resa la letra de sus discur-
sos. Solo presto atención a
la música y es demasiado
cacofónica y recursiva.

El futuro se decide en las urnas



(COLOR) - Pub: PUEBLOS  Doc: 00195M  Red: 67%  Ed: Primera edicion  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/03/2015 - Hora: 18:32

Montilla
La Crónica de

El Ayuntamiento de Montilla y 75 establecimientos
celebraron el 7 de marzo esta iniciativa para potenciar las
ventas en comercios y atraer clientes a bares y restaurantes

Éxitodel‘MontillaMarket’
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EL BORRADOR DE LOS
PRESUPUESTOS SUPERA
LOS 17 MILLONES

3
ELDECRETOSOBRE
PARCELACIONESNOSE
APLICARÁENLLANOBELÉN

8 LA VUELTA CICLISTA Y LA
GALA DEL DEPORTE, DOS
HITOS PARA LA CIUDAD
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INTERNET

TELÉFONOSRADIO

(DIARIOS)
Montilla-Málaga 9.05, 10.40, 15.50, 17.40
Málaga-Mntilla  9.00, 11.30, 16.30, 19.30
Montilla-Granada 6.45 16.00
Granada-Montilla 11.00 20.00

Montilla-Madrid 00.40
Madrid-Montilla  00,00

BUS DAIBUS▼

BUS ALSINA GRAELLS▼

DE LUNES A VIERNES 92.7 FM▼

FARMACIAS

HORARIO DE MISAS

Administración de Hacienda 957 652 611
Aguas de Montilla 902 250 270
Ayuntamiento 957 650 150 
Ayuntamiento (Almacenes Municipales) 957 655 548
Ayuntamiento (Urbanismo) 957 651 850
Biblioteca Pública Municipal 957 650 824
Bomberos 957 655 080
Casa de las Aguas 957 657 039
Casa del Inca 957 652 354
Centro de Información a la Mujer 957 653 210
Centro de Iniciativas Empresariales 957 656 748
Centro de Salud 957 699 792
Centro de Salud (Cita previa) 902 505 060
Centro de Salud (Urgencias) 902 505 061
Centro de Salud Mental 957 699 780
Centro Médico San Fernando 957 652 706
Centro Municipal de Servicios Sociales 957 654 722
Cruz Roja Española 957 654 530
Estación de Ferrocarriles 957 769 333
Fundación Biblioteca M. Ruiz Luque 957 657 039
Guardia Civil 957 650 141
Hospital de Montilla (Urgencias) 957 022 602
Información Toxicológica 915 620 420
Información y Asesoramiento a la Mujer 900 200 999
Juzgados 957 650 191
Museo Garnelo 957 657 039
Mueso Histórico Local 957 655 981
Notaría 957 650 536
Oficina Municipal de Turismo 957 652 354
Pabellón Municipal de Deportes 957 654 370
Policía Local 957 652 626
Polideportivo Municipal 957 655 344
Protección Civil 957 650 150
Servicio Andaluz de Empleo 957 699 738
Sevillana-Endesa 902 516 516
Taxis (barriada Gran Capitán) 957 651 244
Taxis (calle Ballén) 957 650 438
Teatro Garnelo 957 654 993
Urgencias y Emergencias Sanitarias 112

Ayuntamiento de Montilla
www.montilla.es
Diputación de Córdoba
www.dipucordoba.es
Junta de Andalucía
www. juntadeandalucia.es
Gobierno de España
www.lamoncloa.gob.es
Aguas de Montilla
www. aguasdemontilla.es
Fundación Manuel Ruiz Luque
www.bibliotecamanuelruizluque.org
Museo Garnelo
www.museogarnelo.org
Turismo de Montilla
www.montillaturismo.es
Consejo Regulador Montilla-Moriles
www.montilla-moriles.org
Ruta del Vino Montilla-Moriles
www.rutadelvinomontillamoriles.com
Unión de Empresarios de Montilla
www.ademo.com
Ruta Avilista:
http://rutaavilista.com

HORARIOS DEL AVE:
Córdoba - Madrid: 07.13 07.43 09.43 10.43
11.43 12.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43
19.43 29.43 21.43 22.43 23.43

Córdoba - Sevilla: 08.41 09.18 10.48 11.41
12.41 13.41 15.41 16.41 17.48 18.41 19.41
20.41 21.48 22.41 23.41 00.41

AUTOBUSES

06.55 Informativo provincial/local. 08.20
Informativo provincial/local. 12.30 Protagonistas
Local. 13.40 Informativo provincial/local. 14.30
Deportes provincial/local. 19.50 Temas de interés:
monográficos de mayores. Salud, agenda, turis-
mos, etc.

ONDA CERO MONTILLA

(LUNES A VIERNES)
Montilla-Córdoba 6.30, 7.40, 8.00, 8.30, 9.30,
11.30, 12.40, 14.00, 15.00, 17.00, 19.45, 23.00.

(SÁBADOS)
Montilla-Córdoba 815, 9.30, 10.30, 11.30,
14.00, 14,50 16.25, 17.55, 23.00

(DOMINGOS Y FESTIVOS)
Montilla-Córdoba 8.30, 10.30, 11.30, 13.45,
15.40, 18.10, 19.00, 19.45, 2300

(LUNES A VIERNES)
Córdoba-Montilla 6.00, 7.45, 9.10, 10.30, 12.00,
12,30, 13.00, 13.30, 15.15, 17.30, 18.00, 20.00,
21.00

(SÁBADOS)
Córdoba-Montilla 6.00, 10.30, 12.00, 13.00,
13.30, 15.15, 17.30, 18.00, 20.00

(DOMINGOS Y FESTIVOS)
Córdoba-Montilla 6.00, 10.30, 13.00, 15.15,
17.30, 19.30, 20.00, 21.00

BUS CARRERAS▼

RENFE▼

Convento de Santa Clara 08.00
Convento de Santa Ana 08.30
Basílica San Juan de Ávila 09.00 y 19.30
Asilo San Rafael 09.00
Ermita de Belén (solo primer y tercer 
sábado de mes) 17.00
Ermita de La Rosa (solo sábados) 18.00
Parroquia de La Asunción 
(miércoles: Ermita de La Merced 19.30
Parroquia San Sebastián 20.00
Parroquia San Francisco Solano 20.00
I. M. Auxiliadora (solo sábados y días 24) 20.00

Convento de Santa Clara 09.00
Basílica San Juan de Ávila 10.00 y 19.30
Asilo de San Rafael 10.00
Ermita Sagrada Familia 11.00
Parroquia de San Francisco Solano 11.15
Parroquia de San Sebastián 12.00 y 20.00
Parroquia de Santiago 12.00
Parroquia La Asunción 12.00 y 19.30
Convento de Santa Ana 13.00
Hospital de Montilla 18.00
Ermita de San José 18.00
Iglesia de San Agustín 18.45
Parroquia de San Francisco Solano 20.00

FESTIVOS▼

DIARIO▼

3, 11, 19, 27 Avda. Andalucía, 15
8, 16, 24 Avda. Mª Auxiliadora, 6 ACC
6, 14, 22, 20 Corredera, 20
5, 13, 21, 29 Corredera, 44
7, 15, 23, 31 Corredera, 72
2, 10, 18, 26 Gran Capitán, 16
1, 9, 17, 25 Puerta de Aguilar, 33
4, 12, 20, 28 San Francisco Solano, 25

4, 12, 20, 28 Avda. Andalucía, 15
1, 9, 17, 25 Avda. Mª Auxiliadora, 6 ACC
7, 15, 23 Corredera, 20
6, 14, 22, 30 Corredera, 44
8, 16, 24 Corredera, 72
3, 11, 19, 27 Gran Capitán, 16
2, 10, 18, 26 Puerta de Aguilar, 33
5, 13, 21, 29 San Francisco Solano, 25

MARZO▼

ABRIL▼

NOTA: La Crónica de Montilla  no se responsabiliza

de los cambios de horarios que puedan introducir las

empresas de transportes sin previo aviso. Para más

información, utilicen los teléfonos de atención al

cliente de las compañías.

CITAS
Eduardo Torres-Dulce

pronunciará la Sentencia de

la Centuria Romana Munda

■ Eduardo Torres-Dulce, exfis-
cal general del Estado, será el
encargado de pronunciar la
vigésimo tercera Sentencia a
Jesús, promovida por la Centu-
ria Romana Munda, en un ac-
to que tendrá lugar el próxi-
mo 21 de marzo, a partir de
las 21.00 horas, y en el que se
darán cita representantes de
la carrera judicial en el Salón
San Juan de Dios y en la parro-
quia de Santiago.

El Coloquio de los Perros

promueve una exposición de

su segunda ruta fotográfica

■ La taberna Bolero acoge has-
ta el 6 de abril la muestra de la
II Ruta Fotográfica El coloquio
de los perros, una iniciativa que
este colectivo llevó a cabo el
pasado 26 de octubre en Bo-
degas Pérez Barquero. Las fo-
tografías son obra de Antonio
Jesús Casado, Antonio Jesús
Torres, Jonay Gómez, José Ma-
nuel Márquez, Javier Már-
quez y Rafi Jiménez

Cerca de 2.000 espectadores

disfrutarán este año de la

representación de La Pasión

■ Cerca de 2.000 espectadores
pasarán el próximo 28 de mar-
zo por el Pabellón de Deportes
para asistir a la representación
dramática de ‘La Pasión’, una
impresionante puesta en esce-
na del drama sacro que se ha
constituido en uno de los refe-
rentes religiosos y culturales
de la Semana Santa cordobesa.
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ElborradordelosPresupuestosmunicipales
para2015superalos17millonesdeeuros

JUAN PABLO BELLIDO |

E
l alcalde de Montilla Federi-
co Cabello de Alba fue el en-
cargado de presentar el bo-

rrador de presupuestos munici-
pales que ha elaborado el equipo
de gobierno para este año y que
asciende a 17,3 millones de
euros, un 2,82 por ciento supe-
rior al que se aprobó en 2014 y
que, desde el pasado 1 de enero,
se encuentra prorrogado.
“Se trata, en líneas generales, de

unos presupuestos muy conti-
nuistas con respecto a los del año
pasado”, afirmó Cabello de Alba,
quien reconoció que el documen-
to “puede sufrir variaciones con
las aportaciones y los trabajos en
común que se hagan por parte de
los distintos grupos políticos”.
Para el regidor montillano, los

capítulos de Personal y de Servi-
cios Sociales son los “más signifi-
cativos” del documento. A su vez,
Cabello de Alba detalló que el
capítulo de Personal pasa de los
7.019.000 euros del año pasado a
los 7.466.000 de este año, si bien
matizó que se trata de un “au-
mento ficticio” dado que “lo que
aumenta en el Capítulo 1 lo dis-
minuye en el Capítulo 2 y, por lo
tanto, no supone un aumento
real” de la partida.
La presentación del borrador de

presupuestos municipales por
parte del alcalde se vio precedida
de las críticas de los grupos de la
oposición, que coincidieron en
denunciar que el equipo de go-
bierno del PP no había ofrecido
“ninguna explicación” acerca de
las causas que motivaron la
prórroga de las cuentas munici-
pales del año pasado. “La prórro-
ga de los presupuestos es legíti-
ma pero nos preguntamos si se
ha producido sólo por motivos
políticos”, declaró el candidato
del PA a la Alcaldía de Montilla,
Luis López, quien se preguntó
cómo es posible que “un Ayunta-
miento pueda estar sin una base
presupuestaria actualizada año a

año que fundamente la progra-
mación de un trabajo diario para
el pueblo”. En términos pareci-
dos se manifestó el candidato del

PSOE, Rafael Llamas, quien la-
mentó la “situación de incerti-
dumbre en la que se encuentra
Montilla” como consecuencia de

la falta de Presupuestos Munici-
pales para este ejercicio. Para el
candidato socialista a la Alcaldía,
“no tener Presupuestos es igual a
no tener proyecto de gobierno o
un modelo de ciudad”.
Semanas atrás, Izquierda Unida

aseveró que “tanto la gestión
económica como cualquier otro
aspecto de la política municipal
han sido totalmente tapados a los
grupos de la oposición” y denun-
ció que no adivinaba a saber “qué
motivos esconde el equipo de go-
bierno” para no elaborar antes
las Cuentas del año 2015.
Con respecto a estas críticas, Ca-

bello de Alba aseguró que “el he-
cho de que el presupuesto se pre-
sente en estas fechas es algo abso-
lutamente normal”. De hecho, el
primer edil recordó que el PSOE
“nunca, en sus cuatro años de go-
bierno, aprobó sus presupuestos
antes del mes de febrero”.

De igual modo, Federico Cabello
de Alba defendió la prórroga de
las cuentas municipales, que en-
tró en vigor el primer día de este
año. “En este momento tenemos
un presupuesto prorrogado del
año pasado que entendemos que
es perfectamente válido y que es
bueno para Montilla”, afirmó el
alcalde, quien se mostró conven-
cido de que las cuentas del 2014
“cumplen absolutamente con to-
das las exigencias y todas las ex-
pectativas de las necesidades de
esta ciudad”.
Por último, el regidor popular

hizo valer la gestión económica
de su equipo de gobierno afir-
mando que en el año 2011, cuan-
do llegó al Consistorio montilla-
no, la deuda era de 20.241.122 de
euros, mientras que a fecha 31 de
diciembre de 2014 se sitúa en
16.533.341 euros, un 18,3 por
ciento menos.

Los grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Montilla critican la prórroga de las cuentas desde el pasado 1 de enero

Federico Cabello de Alba, durante la presentación del borrador de Presupuestos para este año 2015. | J.A. AGUILAR

Balance negativo, en creación de empleo
■ “El paro es el principal problema de Montilla”. Así de rotundo
se manifestó el candidato socialista a la Alcaldía de la localidad,
Rafael Llamas, quien analizó la evolución del paro que ha expe-
rimentado el municipio desde que Federico Cabello de Alba es
alcalde. Así, si en el mes de junio de 2011 la localidad contaba
con 2.216 vecinos sin empleo, las últimas cifras sitúan el núme-
ro de parados registrados en 2.656 personas, lo que supone un
crecimiento de 440 desempleados más: la segunda tasa de paro
más alta de la Campiña Sur cordobesa, tan sólo superada por
Puente Genil. “Nosotros entendemos la gestión como la capaci-
dad de aplicar unos recursos para alcanzar unos objetivos que
tienen que ser determinados”, dijo Rafael Llamas, quien recordó
que Federico Cabello de Alba “comprometió su palabra y dijo
que si había un parado más en Montilla no se volvería a presen-
tar a las elecciones”.

JUAN PABLO

BELLIDO|

Los datos del CIS no dejan lugar
a dudas: la confianza de los ciu-
dadanos en sus representantes
públicos se ha desplomado en
los últimos años, hasta el punto
de situar a la clase política entre
las principales preocupaciones,
solo por detrás del paro, la co-
rrupción y la crisis. Sin duda, el
escaso valor que algunos otor-
gan a la palabra dada no hace
sino alimentar esa desafección
que muchos sienten por sus
políticos, hartos de palabras
huecas y de promesas que se
lanzan al aire a sabiendas de
que jamás serán cumplidas.

E L A P U N T E

El valor de la
palabra dada
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El Consistorio trasladará el almacén de
Aguas de Montilla en la calle Juan Colín
J.P.B.|

Una vecina observa desde su azotea el almacén de Aguas de Montilla. | J.A. AGUILAR

El centro de La Retamosa presenta los índices más bajos de cesáreas de toda Andalucía

Salud sitúa el hospital de Montilla como
referente andaluz en atención de partos

D.M.D.|

La delegada de Salud, María Isabel Baena, durante su visita al hospital. | J.A.A.

La Junta multa al
Ayuntamiento por
arreglar una vereda
sin pedir permisos

■ La Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía
ha impuesto al Ayuntamiento
de Montilla una sanción de
poco más de 600 euros por ac-
tuar sin permiso en la Vereda
de Panchía, a la altura del pa-
raje de Llanos de Malabrigo.
Los hechos se remontan al

mes de enero del pasado año,
cuando un guarda adscrito a
Medio Ambiente detectó que
el Ayuntamiento de Montilla
había llevado a cabo actuacio-
nes en una vía pecuaria de ti-
tularidad autonómica, sin ha-
ber cursado el permiso corres-
pondiente ante la Junta.
Las obras llevadas a cabo por

el Consistorio montillano en
los Llanos de Malabrigo permi-
tieron reforzar el firme del ca-
mino que discurre por la vere-
da, utilizando para ello mate-
rial de desecho de obra y es-
combros que fueron compac-
tados para reducir los socavo-
nes del firme, además de cons-
truir tres vados inundables de
hormigón “de considerables
dimensiones”.

E.D.R.|

■ El Ayuntamiento desmantelará
los almacenes con los que la em-
presa Aguas de Montilla cuenta
en la calle Juan Colín. El alcalde
Federico Cabello de Alba con-
firmó que el Consistorio ha reci-
bido “una segunda recomenda-
ción” del Defensor del Pueblo An-
daluz, Jesús Maeztu, en la que se
insta a trasladar a otro lugar el al-
macén de la empresa que gestio-
na el ciclo integral del agua “por-
que las molestias que se causan a
los vecinos son considerables”.
“Se trata de una recomenda-

ción, pero habrá que hacerle caso

puesto que va a ser incluida en el
informe que el Defensor del Pue-
blo eleva al Parlamento de Anda-
lucía”, reconoció Cabello de Alba,
quien no ofreció ninguna fecha
concreta para hacer efectiva la
clausura de estas instalaciones.
El desmantelamiento de los al-

macenes debería representar el
último paso en un largo litigio
que arrancó hace varios años
cuando un vecino de la calle Juan
Colín, Manuel Almedina, denun-
ció ante el Ayuntamiento las mo-
lestias que le provocaba la activi-
dad desarrollada por los opera-
rios y por la maquinaria de la em-
presa municipal encargada del

suministro de aguas. En vista de
que los ruidos seguían sucedién-
dose “durante el día y la noche”,
el afectado se dirigió al Defensor
del Pueblo Andaluz para que me-
diara en un problema que, según
el vecino, afectaba a su salud y a
la de su familia.
Tras un cruce de alegaciones en-

tre el Ayuntamiento y por el pro-
pio afectado, el gabinete de Jesús
Maeztu reconoció que, “de forma
indubitada”, la actividad de
Aguas de Montilla genera ruidos,
dado que el solar “presenta unas
circunstancias en las que las on-
das sonoras generadoras de ruido
se propagan fácilmente”.

E
l Área de Ginecología y Obs-
tetricia del hospital comar-
cal de Montilla se ha conso-

lidado ya como referente en el
mapa sanitario de Andalucía, tal
y como puso de manifiesto la de-
legada de Salud de la Junta de An-
dalucía en Córdoba, María Isabel
Baena, durante su visita al centro
de La Retamosa, donde valoró los
avances implementados en mate-
ria de humanización del parto.
“Cada día son más las mujeres

que no tienen como centro de re-
ferencia este hospital las que se
acercan hasta el mismo para un
momento tan importante como
el de dar a luz”, destacó Baena,
quien aseguró que el centro sani-
tario, que en estos días conme-
mora el undécimo aniversario de
su apertura, es el que presenta
los índices más bajos de cesáreas
de toda Andalucía, por debajo del
15 por ciento.
“Este hospital brilla por muchas

cosas pero, muy especialmente,
por el área de partos”, indicó
María Isabel Baena, quien re-

cordó que desde su puesta en
marcha el centro ha atendido en
torno a 5.300 natalicios.
Los 50 profesionales que traba-

jan en este área “han logrado pro-
piciar una atención al nacimien-
to lo más respetuosa posible con
los deseos de la madre”, intentan-
do que el parto evolucione de ma-
nera natural, minimizando el
empleo de tecnologías o medica-
ción que rompan su curso nor-
mal y fomentando la lactancia
materna y el contacto piel con
piel desde el mismo momento
del nacimiento.
En palabras de Baena, “el objeti-

vo de estos años ha sido que la
mujer recupere el protagonismo
de su parto, de forma que los pro-
fesionales han orientado su prác-
tica clínica a satisfacer los deseos
y expectativas de las madres
siempre que se garantice su segu-
ridad y la del recién nacido”.
Desde el año 2008, el hospital

comarcal de Montilla está adheri-
do al Proyecto de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les para la Humanización de la
Atención al Parto.
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El PA defiende una renta social básica
para los andaluces más necesitados
D.M.D.|

Maty Lara, María José Rider y José Bellido. | J.A. AGUILAR

Identifican a los
autores de un
pequeño fuego en
el Ayuntamiento

■ La Guardia Civil ha detenido
en Montilla a un joven de la
localidad y ha imputado a
otros tres como supuestos
autores de un delito de daños
por incendio intencionado en
una de las ventanas del Ayun-
tamiento. Los hechos tuvieron
lugar el pasado 8 de febrero,
cuando una patrulla de la
Guardia Civil observó en torno
a las 5.30 de la madrugada
que se estaba registrando un
incendio en una de las venta-
nas de la Casa Consistorial.
Inmediatamente, una patru-

lla de la Guardia Civil se tras-
ladó al Ayuntamiento, donde
los agentes impidieron que las
llamas se propagaran y provo-
casen mayores daños, ya que
en esos momentos se encon-
traba expuesta en el Salón Mu-
nicipal de San Juan de Dios la
primera muestra Arte y Pasión
del Sur, con piezas valoradas
en más de 30.000 euros.
El fuego destruyó una per-

siana y provocó daños mate-
riales por valor de algo más
de 1.100 euros, según fuentes
de la investigación.

E.D.R|

■ La secretaria provincial del Par-
tido Andalucista (PA), María José
Rider, candidata por Córdoba a
las elecciones autonómicas del 22
de marzo, mantuvo un encuen-
tro con militantes y simpatizan-
tes de la comarca con el objetivo
de “dar a conocer unas pincela-
das del programa electoral” con
el que la formación concurre a
los comicios, tal y como apuntó
la secretaria del Comité Local de
Montilla, Gracia Lucena.
La máxima responsable de los

andalucistas cordobeses, que es-
tuvo acompañada por Maty Lara

y José Bellido, que forman parte
de la candidatura del PA al Parla-
mento de Andalucía, expresó su
deseo de que su mensaje “llegue
a todos los vecinos para que que-
de muy claro lo que los andalu-
cistas queremos, que no es otra
cosa que resolver los problemas
de los montillanos”.
A juicio de la candidata andalu-

cista, el principal problema al
que se enfrenta Andalucía es “el
hambre”, que afecta, según Ri-
der, a 2,8 millones de andaluces
que no tienen ingresos. “Hay un
millón de personas en alta exclu-
sión social”, aseguró la líder del
PA, quien recordó que su organi-

zación solicitó ante la Cámara
autonómica la implantación de
una renta social básica “para ga-
rantizar unos ingresos mínimos
a los que menos tienen“.
La iniciativa andalucista se con-

figura asociada a un Plan de Tra-
bajo para Andalucía, una medida
que pretende fomentar incenti-
vos para autónomos, pequeñas
empresas y emprendedores, “que
son los que crean riqueza y pues-
tos de trabajo“, tal y como puso
de manifiesto María José Rider,
que hizo hincapié en que “el úni-
co programa electoral que está
hecho en Andalucía” es el del Par-
tido Andalucista.
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El coordinador de la coalición participó en un acto que reunió a más de cien personas en la Casa de la Juventud

Antonio Maíllo (IU): “La experiencia del
PP en Montilla ha sido un fracaso”

J.P.B.|

Antonio Maíllo atiende a los medios de comunicación, junto a Conchi Espejo. | J.A.A.

L
a experiencia del Partido Po-
pular en Montilla ha sido un
fracaso”. Así de rotundo se

manifestó el coordinador general
de IU en Andalucía y candidato a
la Presidencia de la Junta, Anto-
nio Maíllo, al inicio de un acto
público que reunió a más de un
centenar de personas en la Casa
de la Juventud.
El responsable regional de la

coalición de izquierdas, que estu-
vo acompañado por Rafael del
Castillo, número dos de la lista al
Parlamento andaluz, y Conchi Es-
pejo, coordinadora local de IU en
Montilla y candidata a la Al-
caldía, defendió la necesidad de
“recuperar desde la izquierda un
proyecto de ciudad amable, que
rescate los servicios y que haga
transparente el Ayuntamiento”.
Según Maíllo, “una ciudad de

tradición de izquierdas como
Montilla se merece que IU vuelva
otra vez al Gobierno”, de ahí que
resaltara el papel de la candidata
local, de la que subrayó que “tie-
ne un perfil de mayoría, con ca-

pacidad de gobierno y con una
definición muy clara del cambio
que necesita Montilla”. Para An-
tonio Maíllo, “Conchi Espejo es

una mujer muy combativa, con
gran capacidad para convencer a
los montillanos de que tenemos
la extraordinaria oportunidad de

volver otra vez al Gobierno muni-
cipal y recuperar la esperanza
que se ha perdido con este Go-
bierno tan rancio y tan abúlico,
que no ha tenido grandes proyec-
tos que definan la ciudad”.
En clave regional, el líder de IU

aseguró que la ruptura del pacto
de Gobierno en la Junta “ha de-
mostrado que el PSOE no tenía
voluntad de hacer políticas de iz-
quierdas en un caso tan claro co-
mo el de la banca pública”. Por
este motivo, Maíllo pidió el voto
de “todos los sectores progresistas
y de izquierdas de Andalucía pa-
ra que, siendo fuerte IU, se pue-
dan abrir paso las políticas que
defendemos”.
De igual modo, el candidato a la

Presidencia de la Junta recordó
que IU “rompió la neutralidad y
se puso de parte de las familias
ante las agresiones del poder fi-
nanciero” y sostuvo que la Ley de
Función Social de la Vivienda “no
se le hubiera ocurrido al PSOE ni
en cien años, y eso es el mejor
ejemplo de que IU dio un rumbo
al Gobierno andaluz que el PSOE
no había encontrado en 30 años”.
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La consejera de Medio Ambiente visita la sede de la firma montillana Eurovent

María Jesús Serrano defiende el
Plan de Construcción Sostenible

D.M.D.|

Rafael Llamas, María Jesús Serrano y Carlos Raya. | J.A. AGUILAR

L
a consejera de Medio Am-
biente, María Jesús Serrano,
defendió en Montilla los “e-

fectos positivos” del Plan de Cons-
trucción Sostenible del Gobierno
andaluz que, en su segunda edi-
ción, estará dotado con 529 mi-
llones de euros.
Serrano aseguró que este plan

–que tiene como objetivo “mejo-
rar las viviendas de los andaluces
y facilitarles el ahorro energéti-
co”– contempla la creación de
75.000 empleos en toda Anda-
lucía y en Montilla ha favorecido
a 39 empresas cuyas plantillas,
según indicó la consejera, “se han
consolidado y, en algunos casos,
han vuelto a crecer después de va-
rios años de dificultades”.
La titular de Medio Ambiente

cursó una visita a Eurovent, con-
siderada durante años como una
de las firmas españolas más im-
portantes en el sector de la fabri-
cación de carpintería de PVC. “El
Plan de Construcción Sostenible
le ha supuesto a esta empresa
una importante reactivación de

su actividad comercial”, aseguró
María Jesús Serrano, quien
apuntó que la firma ha recibido
incentivos del Gobierno andaluz
por valor de más de 4,4 millones
de euros “para una inversión aso-
ciada de 6,4 millones de euros”.

Por su parte, el candidato socia-
lista a la Alcaldía, Rafael Llamas,
transmitió a la consejera la
“parálisis” en la que se encuentra
el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y la situación del
futuro polígono de El Cigarral.

El sector del vino traslada
sus inquietudes al PP
E.D.R.|

Los representantes del PP visitaron las instalaciones de La Aurora. | J.A. AGUILAR

■ La cooperativa Nuestra Señora
de La Aurora acogió una reu-
nión de miembros del Partido
Popular cordobés con represen-
tantes del marco Montilla-Mori-
les, al objeto de pulsar sus de-
mandas y reivindicaciones de
cara a los próximos años.
“El sector de la viña es funda-

mental para Montilla”, subrayó
el alcalde, Federico Cabello de

Alba, quien confirmó que el en-
cuentro celebrado en La Aurora
era el primero de una serie de
reuniones sectoriales que los di-
rigentes populares manten-
drían en días venideros.
Por su parte, el coordinador de

Agricultura de la formación, Ra-
fael Navas, afirmó que “para el
PP, la agricultura y la ganadería
son una prioridad absoluta, ya
que se trata de dos de los gran-
des motores económicos”.
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Hay casi un centenar de construcciones en no urbanizable

El decreto sobre
parcelaciones no se
aplica en Llano Belén

JUAN PABLO BELLIDO|

Edificaciones situadas en Llano de Belén en las inmediaciones del cementerio municipal. | J.A. AGUILAR

E
n torno a un centenar de
edificaciones situadas en
Llano Belén, entre el cami-

no de la Fuente Nueva y el ce-
menterio municipal, deberán es-
perar al desarrollo del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) para regularizar su situa-
ción. La decisión del Pleno de la
Corporación de considerar estas
construcciones en suelo no urba-
nizable dentro de un asentamien-
to urbanístico impide a sus pro-
pietarios acogerse al decreto que
la Junta aprobó en enero de 2012
para la regularización de las edifi-
caciones en suelo no urbanizable.
Por el contrario, el resto de edifi-

caciones de estas características
ubicadas en el término munici-
pal de Montilla –y que el equipo
redactor del PGOU situaba en tor-
no al millar– podrán tener acceso
a servicios básicos, al menos en
régimen de autoabastecimiento,

siempre que cumplan mínimas
condiciones de habitabilidad.
De esta forma, las viviendas ais-

ladas dispersas por todo el térmi-
no municipal de Montilla y aque-
llas otras que se concentran en
los parajes de Las Pilitas, El Jun-
cal, Cerro de la Estación, Ca-
rrerón y El Juncal II –además de
las edificaciones de carácter in-
dustrial o agropecuario situadas
en la zona de Santa Amalia– po-

d r á n a c o g e r s e a l d e c r e t o
autonómico que da cobertura a
este tipo de inmuebles si cum-
plen las condiciones mínimas
exigidas, tal y como explicó el
concejal socialista Rafael Llamas.
“Cualquier propietario de una

edificación en suelo no urbaniza-
ble podrá solicitar al Ayunta-
miento el reconocimiento de la
misma siempre que haya prescri-
to el posible delito urbanístico y

cumpla unas normas mínimas
de habitabilidad”, señaló Rafael
Llamas, quien precisó que este
trámite ante el Consistorio “posi-
bilita que la construcción pueda
acceder a servicios urbanísticos,
aunque siempre por cuenta de su
propietario”. El equipo redactor
del PGOU ya advertía en 2004 de
que la proliferación de asenta-
mientos residenciales en suelo no
urbanizable era “un problema”.

El Ayuntamiento solo

identifica un

asentamiento

■ El Ayuntamiento de Mon-
tilla identificó en un princi-
pio 14 asentamientos, si
bien el Avance de Planea-
miento de Asentamientos
en Suelo no Urbanizable
que terminó aprobando la
Corporación en el último
Pleno recoge solamente
uno. “No era aconsejable
delimitar todos estos asen-
tamientos porque ello hu-
biera impedido a los
dueños de edificaciones
ubicadas en estas zonas
acogerse al decreto para re-
gularizar sus propiedades”,
explicó Rafael Llamas.
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El Carnaval llena las calles de público y color
REPORTAJE ☛DESFILE. EL CORTEJO CONTÓ CON SOLO SIETE CARROZAS

JUAN PABLO BELLIDO |

Pese a que el buen tiempo presidió toda la jornada, la
participación en el pasacalles de Carnaval fue notablemente
inferior a la de ediciones anteriores. Con todo, el buen humor
y el desenfado se mantuvieron intactos

El desfile de Carnaval llenó las calles de color, disfraces y alegría. | J.A. AGUILAR

M
ontilla volvió a rendir culto a Don
Carnal en el mes de febrero. La ce-
lebración del primer Domingo de

Cuaresma no impidió que el bullicio y la
alegría volvieran a contagiar las calles de
una localidad abarrotada de público en
una jornada primaveral, que poco antes
del inicio del tradicional pasacalles vio pa-
sar por el centro urbano a los mejores ci-
clistas del panorama internacional con
motivo de la última etapa de la Vuelta Ci-
clista a Andalucía, que salió desde la aveni-
da de Las Camachas.
El colorido pasacalles de Carnaval sirvió

un año más para despedir de manera ofi-
cial esta fiesta que hunde sus raíces en las
Saturnales romanas y que, desde tiempos
inmemoriales, ha sobrevivido a las presio-
nes políticas y religiosas.
El cortejo arrancó desde la avenida de la

Constitución, encabezado por los ya tradi-
cionales mascarones que lucieron tipos de
lo más variopinto: payasos, cocineros, clic-
ks de Playmobil y hasta un grupo de galle-
tas Oreo que no dejaban de moverse al rit-
mo de la música. Pese a que el buen tiem-
po presidió toda la jornada, la participa-
ción en el pasacalles de Carnaval fue nota-
blemente inferior a la de ediciones ante-
riores. No en vano, el desfile sólo contó
con cinco de las nueve carrozas que se es-
peraban por parte de la organización y
con dos de las tres chirigotas montillanas.
Con todo, el buen humor y el desenfado

se mantuvieron intactos en un cortejo que
atravesó las calles más céntricas de Monti-
lla: las avenidas de la Constitución, María
Auxiliadora y Andalucía, para hacer su en-
trada triunfal, pasadas las 13.40 del me-
diodía, en una Puerta de Aguilar atestada
de público deseoso de olvidar las preocu-
paciones diarias.
Tras varios hermanos gemelos de Phil Mi-

nion, el popular muñeco de la película
Gru, mi villano favorito, hacía acto de pre-
sencia la primera de las dos chirigotas
montillanas que formaron parte del desfi-
le: la de Los Novatos que, bajo el título A
lo tonto lo tonto mira qué bien que me lo mon-
to, evocaba a esas vecinas que aprovechan
los viajes relámpago a las playas de Torre-
molinos y Benalmádena para darse un
chapuzón veraniego.
Tampoco faltaron a su particular cita

con las calles de Montilla los integrantes
de Los Picaos, que bajo el título Chirigota
15-F. Los que están a favor de la consulta, des-
pidieron un Carnaval redondo en todos

los sentidos, tras haber cosechado sendos
segundos premios en los certámenes de
Montilla y Cabra, donde la laureada chiri-
gota montillana defendía el primer pues-
to cosechado el año pasado con el tipo Los
que hacen la calle. Sin duda, dos de los gru-
pos que más llamaron la atención del des-
file fueron los que propicia-
ron la Asociación Gas -
tronómica Cultural La Pam-
pa –que echó a la calle una
impresionante tribu africa-
na que seguía los pasos de
un gran elefante– y el colori-
do grupo Alicia en el País de los
Granujillas, de la Asociación Carnavalesca
Montillana “Prudencio Molina”.
Junto a un divertido grupo de gusanos

sabrosones y un trabajadísimo pelotón de
soldados de plástico, el pasacalles monti-
llano tuvo el honor de contar con la pre-

sencia de la infanta Cristina, que hizo ga-
la del amor que profesa a su marido, Iña-
ki Urdangarin, que también recorrió las
calles del centro urbano en compañía de
otros imputados y condenados por co-
rrupción. Muy aplaudido fue el grupo de
vaqueros que, emulando a Lucky Luke,

fue marcando el paso a otro de los colecti-
vos más originales. NovaChef, un divertido
homenaje al programa de cocina que ca-
tapultó a la fama a la montillana Eva
Millán y que, en esta versión carnavales-
ca, estaba dirigido por el chef Chipote.

Al igual que el resto de grupos colecti-
vos, la carroza que presentó la Asociación
de Madres y Padres Casas Nuevas del cole-
gio de Educación Infantil y Primaria Gran
Capitán, y con la que rindió tributo a Río,
la conocida película de animación de
20th Century Fox y Blue Sky Studios, pu-
so en escena una espectacular y colorida
coreografía colectiva al ritmo de samba
brasileña que permitió apreciar el enor-
me trabajo que esconde cualquiera de las
formaciones carnavalescas.

Tras la divertida bandada de
pájaros que convocó el Centro
Juvenil Manolo Lozano del Cole-
gio Salesiano San Francisco Sola-
no, se encargó de cerrar el corte-
jo un impresionante homenaje
a The Beatles, el inolvidable
cuarteto de Liverpool que llevó

a las calles de Montilla, además de un Vol-
kswagen Beetle y un Seat Seiscientos, los
temas más populares de esta formación
compuesta por los inolvidables John Len-
non, Paul McCartney, George Harrison y
Ringo Starr.

El certamen gaditano se da

cita en la quinta edición del

Festival ‘Ciudad de Montilla’

■ La chirigota de Los Novatos volvió a
conseguirlo. El mejor Carnaval de
Cádiz se hizo presente el pasado 7 de
marzo en la Campiña Sur gracias al
tesón y al trabajo de este grupo de
jóvenes que hizo posible la quinta
edición del Festival de Carnaval Ciu-
dad de Montilla, un evento que reu-
nió en las naves municipales de la
avenida de Las Camachas a centena-
res de aficionados llegados desde
distintos puntos de Andalucía. Poco
después de las 19.00 horas, el esce-
nario acogió las actuaciones de la
chirigota de Kike Remolino, que es-
te año se presentó en el Gran Teatro
Falla bajo el título de Los Paco-Pie-
dra. Tras ellos, el protagonismo re-
cayó en la comparsa de los herma-
nos Carapapa, que se presentaron
ante el público montillano como
Los Bandoleros. El cartel que habían
preparado Los Novatos lo cerró la
chirigota de El Sheriff, bajo el nom-
bre de Los Buscarruina.
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El IAJ fomenta la cultura emprendedora
y la puesta en marcha de empresas
D.M.D.|

Rafael Llamas y Alberto Mayoral, junto a los responsables de Mundanet. | J.A. AGUILAR

■ El coordinador del Instituto An-
daluz de la Juventud (IAJ) en Cór-
doba, Alberto Mayoral, destacó
en Montilla el trabajo de fomento
de la cultura emprendedora y de
apoyo a la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales
que realiza este organismo. Mayo-
ral mantuvo un encuentro con
representantes de dos empresas
apoyadas por el programa de fo-
mento de iniciativa empresarial
Innovactiva 6000.
De esta forma, Alberto Mayoral

se reunió con los creadores de
Mundanet Communication, una

empresa creada por dos jóvenes
de Montilla que recibió el apoyo
financiero del IAJ, que aportó
6.000 euros para su constitución
y puesta en funcionamiento. Ac-
tualmente, esta empresa tiene
su sede en el Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE)
de Montilla y oferta servicios de
Internet, asesoramiento, diseño
e implantación de redes de co-
municaciones y equipos in-
formáticos y venta de productos
de telecomunicaciones online.
Previamente, el coordinador

del IAJ visitó las instalaciones del
Centro Carpe Diem, que inició
su funcionamiento en 2014 con

el apoyo de la Junta de Anda-
lucía para ofrecer atención psi-
cología, logopedia y terapia ocu-
pacional a niños y adultos. Des-
de una perspectiva multidiscipli-
nar, su equipo de profesionales
formado por dos psicólogas, un
logopeda y una terapeuta ocupa-
cional ofrece apoyo para contri-
buir a mejorar la calidad de vida
y el bienestar físico, psicológico
y emocional de sus usuarios.
Los dos proyectos son, según

Mayoral, “ejemplos de que la ju-
ventud cordobesa es emprende-
dora y capaz de desarrollar pro-
yectos viables siempre que cuen-
ten con el apoyo necesario”.

El nuevo órgano rector estará formado por doce representantes

El sector privado
gana peso en la
Ruta del Vino

L.C.M.|

El teniente de alcalde de Desarrollo Económico, José Manuel Lucena. | J.A. AGUILAR

L
as bodegas y lagares del mar-
co Montilla-Moriles, junto
con las empresas vinculadas

al turismo del vino, tendrán ma-
yor protagonismo en la configu-
ración y en la toma de decisiones
de la Ruta del Vino Montilla-Mori-
les, un proyecto que recibió la
certificación oficial por parte del
Ministerio de Economía en el
mes de julio del 2005 y que, des-
de entonces, trata de articular
una oferta turística en torno al
mundo del vino en la que se en-
cuentran implicados una decena
de ayuntamientos de la comarca
y alrededor de 40 empresas de
sectores pertenecientes a la res-
tauración, la hostelería, y la pro-
ducción vinícola.
El teniente de alcalde de Desa-

rrollo Económico, José Manuel
Lucena, detalló los nuevos cam-
bios que se han implementado
en el seno de la Ruta del Vino con

el objetivo de dotarla “de una
nueva visión, con mayor profesio-
nalización, mejorando la calidad
y potenciando el mundo del vino,
que es fundamental para el turis-
mo de Montilla”.
Para ello, la entidad cuya geren-

cia recae en el Consejo Regulador
Montilla-Moriles ha modificado
sus estatutos, un documento que
databa del año 2001 y que, en
opinión de Lucena, “habían que-
dado obsoletos y poco operativos
para las nuevas necesidades”.
El nuevo articulado refuerza

tanto el papel de la gerencia de la
Ruta, como el de la parte privada,
que pasará a ocupar la mitad de
los puestos directivos de su órga-
no rector, que a partir de ahora
estará compuesto por una doce-
na de representantes. De ellos,
cuatro serán miembros natos: el
Ayuntamiento de Montilla, el
Ayuntamiento de Moriles, el Con-
sejo Regulador y el Patronato Pro-
vincial de Turismo. La parte

pública se completará con repre-
sentantes de otros dos consisto-
rios de la comarca.
Por su lado, la parte privada es-

tará formada por un representan-
te de cada uno de estos subsecto-
res económicos: bodegas, lagares,
restaurantes y bares, empresas re-
lacionadas con el ocio temático,
alojamientos y agencias de viajes.
“A estas grandes modificaciones

se unen otras dirigidas a dar ma-

yor agilidad y operatividad a la
entidad, como las formas en que
se realizarán las convocatorias, el
cambio en el proceso de alta y ba-
ja de asociados o la inclusión de
nuevas categorías de socios”, re-
calcó José Manuel Lucena, quien
confirmó que se han incorporado
como nuevos socios de la Ruta
del Vino Montilla-Moriles el
Ayuntamiento de Montalbán y el
grupo empresarial La Montillana.

Los comerciantes
vuelven a impulsar
un mercado
abierto en el centro

■ Las calles Puerta de Aguilar
y Corredera acogieron el pasa-
do 7 de marzo una iniciativa
impulsada por la Asociación
de Comerciantes de Montilla
(Acomon) y la Asociación de
Empresarios y Autónomos del
Comercio (Aeaco), en colabora-
ción con el Ayuntamiento,
con el objetivo de potenciar la
actividad comercial.
Bajo el título de Montilla Mar-

ket, los 75 establecimientos
adheridos a esta iniciativa
aplicaron descuentos entre
las once de la mañana y las
siete de la tarde, mientras
que en bares y restaurantes se
ofreció el denominado Menú
Market a precios reducidos.
La concejala de Comercio

del Ayuntamiento de Monti-
lla, Cristina Alguacil, explicó
que con esta actividad se per-
seguían dos objetivos. “Por un
lado, que el cliente encuentre
productos a un precio más
económico, y por otro, que
los establecimientos comer-
ciales tengan la oportunidad
de dar salida al stock de la
temporada”, dijo la edil.

E.D.R.|
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La galería de arte José Pedraza acoge
una muestra de Francisco Vera Muñoz
D.M.D.|

Francisco Vera Muñoz explica una de sus obras a una visitante. | J.A. AGUILAR

Manuel Gracia
inaugura una
exposición de
Lorenzo Marqués

■ El presidente del Parlamen-
to andaluz, Manuel Gracia,
inauguró la exposición de re-
tratos de diputados y parla-
mentarios cordobeses que el
artista montillano Lorenzo
Marqués ofreció en la bibliote-
ca del IES Inca Garcilaso con
motivo de la conmemoración
del Día de Andalucía.
Los rostros de políticos tan

distintos y tan distantes como
la ya desaparecida Araceli Ca-
rrillo, José Antonio Nieto, Ma-
nuel Baena o el propio Ma-
nuel Gracia parecían cobrar vi-
da en esta muestra que reco-
piló 25 retratos a plumilla que
han sido publicados por el
Diario CÓRDOBA con motivo
de las últimas elecciones
autonómicas y generales.
“La difusión y el conocimien-

to de la faceta humana de los
políticos es algo muy necesa-
rio porque, muchas veces, pa-
rece que se olvida que tam-
bién somos ciudadanos que,
eso sí, durante un tiempo de-
sempeñamos una tarea públi-
ca”, afirmó el presidente del
Parlamento de Andalucía.

E.D.R.|

■ La galería de arte José Pedraza
continúa su temporada expositi-
va con Autorretrato, una intere-
sante muestra del artista cor-
dobés Francisco Vera Muñoz que
permanecerá abierta hasta el 20
de mayo y en la que se exhibe
una veintena de obras de diverso
formato, todas al óleo, fruto de
los cinco últimos años de trabajo
y reflexión de su autor en su es-
tudio de Pedro Abad.
Todas las obras –algunas sobre

tabla y otras sobre papel encola-
do a tabla– presentan una
temática común: el paisaje urba-

no, subdividido en riberas, puen-
tes, azoteas y molinos. “En la ma-
yoría, cobra un papel preponde-
rante el agua, que, como en to-
dos los otros motivos, resuelve
su autor con gran habilidad téc-
nica, absoluto dominio de un di-
bujo muy descriptivo, equilibra-
da composición y elaborado uso
del color”, resalta José Pedraza.
La gama cromática que utiliza

Francisco Vera Muñoz es de to-
nos suaves –azules, verdes, ocres
y blancos–, con predominio de
los grises. Su pintura es de corte
figurativo-realista, con referen-
cias claras a la obra de Antonio
López, cuyo magisterio y sabi-

duría tanto ha influido en nu-
merosos pintores realistas de va-
rias generaciones.
No obstante, el artista cordobés

aporta su particular manera de
interpretar la realidad, destacan-
do especialmente su modo de es-
tructurar la pintura, en la que
predomina la naturalidad, la
contundencia y la elegancia,
convirtiendo la contemplación
de sus obras en una sensación
misteriosa y emocionante.
“Se inspira en su época y en su

entorno, construyendo la pintu-
ra desde su lado más oculto, y
consiguiendo incorporar sus vi-
vencias”, apunta Pedraza.
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El espectáculo ‘De un mundo raro’ repasó los mejores temas de La Chamana

Martirio y Raúl Rodríguez rinden tributo
a Chavela Vargas en el Teatro Garnelo

JUAN PABLO BELLIDO|

Martirio y Raúl Rodríguez sobre las tablas del Teatro Garnelo. | J.A. AGUILAR

C
uando Chavela Vargas dijo
aquello de que “las mujeres
con pasado y los hombres

con futuro son las personas más
interesantes”, bien podía estar
pensando en Martirio y en Raúl
Rodríguez. Y no porque la onu-
bense haya dejado de vislumbrar
un porvenir apasionante o por-
que su vástago carezca de unas
tablas que para sí quisieran mu-
chos de los nuevos presuntos ta-
lentos. En absoluto.
Pero nadie duda de que la poli-

facética María Isabel Quiñones,
que comenzó a hacer sus pinitos
artísticos en el seno de Jarcha, en
la convulsa década de los setenta,
se torna más seductora en De un
mundo raro, un espectáculo
auténtico, desgarrador, que re-
caló en el Teatro Garnelo de la
mano de La Abuela Rock.
En estos Cantes por Chavela, Mar-

tirio contó con la inestimable ba-
se melódica de su hijo, Raúl Ro-
dríguez, un metódico antropólo-
go que decidió seguir los pasos
de su madre y que se ha consoli-

dado como productor y como
guitarrista de referencia, llegan-
do a colaborar con artistas de la
talla de Enrique Morente, Com-
pay Segundo, Jorge Drexler, Mi-
guel Poveda o Luz Casal.

La admiración que Martirio y
Raúl Rodríguez profesan a La Da-
ma del Poncho Rojo quedó patente
en Montilla, donde compartie-
ron un repertorio universal,
adaptándolo al compás flamen-

co e imprimiéndole una lectura
tan personal como la que siem-
pre aportan a sus respectivos tra-
bajos. Ellos dos solos, acompaña-
dos del recuerdo de la maestra y
mecidos por el amor hacia ella.
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Nadie pone en duda la capacidad de los jóvenes

para la utilización de los recursos informáticos y

otros medios de vanguardia al servicio de la

promoción, difusión y comercialización de

productos de la más variada procedencia. Todo

un mundo imprescindible para muchos

propietarios de empresas que se ven obligados

a utilizar el enorme potencial que encierran las

redes sociales y los nichos de empleo que

surgen continuamente en función de la

creatividad de los emprendedores.

María Ángeles Madrid Carmona, una

montillana de 45 años -nadie lo diría- es el

prototipo de persona joven, abierta y creativa

con ideas renovadoras y capacidad personal

para hacerlas realidad. Casada y con 2 hijos,

Mariángeles atiende su casa y sus negocios en

una instalación situada en Puerta de Aguilar

con amplio escaparate cuya utilización puede

ser alquilada temporalmente, donde se

muestra la oferta que ya se ha puesto en

marcha con paso firme. Su propia experiencia

le ha permitido diseñar “un amplio abanico” de

atenciones, entre las que destacan la creación

de logos para empresas, imagen corporativa,

diseños de cualquier tipo,y , por supuesto,

tiendas “on line” para la comercialización de

productos de cualquier lugar. La joven

empresaria se muestra convencida de que no

hay alternativa, en estos momentos de crisis

como no lo sea a través del autoempleo

mediante la puesta en marcha de

microempresas que racionalizan la

información manteniendo contactos para su

diseño.y tratamiento en la empresa

denominada Wichus Creativo, propiedad de

Mariángeles. La propietaria se muestra

convencida de que el ingenio, la decisión y la

creatividad pueden ser factores decisivos a la

hora de acceder a un sinfín de posibilidades y

de nichos de empleo que esperan el interés de

los jóvenes que como ella, apuestan por ser

empresarios para garantizar su propio empleo.

María ÁngelesMaría Ángeles
Madrid CarmonaMadrid Carmona

| J.A. AGUILAR

EmpresariaEmpresaria
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EL RETRATOEL RETRATOEL RETRATOEL RETRATO

Por JOSÉ MARÍA LUQUE
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BREVES

Premios del concurso escolar ‘El Gran Capitán en Italia’

■ El castillo de Montilla acogió la entrega de premios del concurso
escolar El Gran Capitán en Italia, militar y cortesano, que el Ayunta-
miento había convocado para conmemorar el quinto centenario
del fallecimiento del insigne militar montillano. Los miembros
del jurado coincidieron en destacar el “alto nivel” de los trabajos
presentados: 358 dibujos y 23 estudios de investigación.

El periodista José Luis Salas presenta su primer libro

■ La Gastrobodega acogió el pasado 13 de marzo el guateque de
presentación del libro Alimenta tus oídos, la primera aventura edito-
rial del periodista montillano José Luis Salas, conductor del pro-
grama No son horas en Onda Cero. La fiesta contó con la participa-
ción del grupo La Madre que los Parió y del empresario Francis
Guzmán, colaborador del programa Herrera en la Onda.

| JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Una exposición recorre la

historia del colegio San Luis

y San Ildefonso de Montilla

■ La Asociación de Antiguas
Alumnas del Rebaño de María,
en colaboración con el colegio
de San Luis y San Idelfonso,
llevó a cabo a finales de febre-
ro una completa exposición
fotográfica sobre los 75 años
que esta institución lleva ejer-
ciendo su labor educativa en
la ciudad de Montilla.

Juan Carlos Rubio recibirá

uno de los Premios de ‘El

Público’ de ‘Canal Sur Radio’

■ Apenas tres semanas des-
pués de recibir en Granada el
Premio Andalucía de Teatro,
Juan Carlos Rubio sumó un
nuevo reconocimiento. El ju-
rado de los XVI Premios El
Público, de Canal Sur Radio, de-
cidió reconocer con uno de
sus galardones al actor, direc-
tor y dramaturgo montillano.

| JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Agrupación de
Cofradías presenta el
cartel y al pregonero

■ La Agrupación de Cofradías
escogió la parroquia de San
Francisco Solano para presentar
de manera oficial el cartel de la
Semana Santa de Montilla, así
como al pregonero, que será Ma-
nuel Ordóñez Gómez, exherma-
no mayor de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Misericor-
dia y María Santísima de la
Amargura. El cartel es obra de
Antonio Arrebola, que centra to-
do el protagonismo en el paso
de palio de María Santísima de la
Caridad en sus Tristezas.

JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El periodista cordobés fue nombrado embajador de la zona Montilla-Moriles

La cofradía de la Viña y el Vino
distingue a Rafael Cremades

JUAN PABLO BELLIDO|

Rafael Cremades recibió los atributos como embajador del vino. | J.A. AGUILAR

L
os vinos de la Denomina-
ción de Origen Protegida
Montilla-Moriles cuentan

desde el pasado mes de febrero
con un nuevo embajador pleni-
potenciario. El periodista cor-
dobés Rafael Cremades, conduc-
tor del programa Aquí estamos de
Canal Sur Radio y pregonero de
la Fiesta de la Vendimia en el
año 2007, fue investido como
miembro de honor de la co-
fradía de la Viña y el Vino de
Montilla, durante el transcurso
de un acto que se llevó a cabo en
las bodegas Pérez Barquero.
Poco antes de rememorar sus

primeros escarceos con los cal-
dos patrios en las reconocidas ta-
bernas de la Sociedad de Plate-
ros, el popular periodista afirmó
que “el vino descerraja hábil-
mente los candados de las más
trabajosas aldabas: es la llave
que puede abrir la cancela de
nuestras dichas”. Y es que, según
Cremades, “el vino predispone a
la amistad, borra problemas y da
alas al buen humor”.

Tras el cálido brindis flamenco
que regaló al respetable la bai-
laora y cantaora trianera Pilar
Astola, esposa de Rafael Crema-
des, el alcalde, Federico Cabello
de Alba, cerró el acto –que se de-
sarrolló bajo el lema Al amor de

los vinos de Montilla-Moriles por
coincidir con la festividad de
San Valentín–, afirmando que
“el vino es nuestro mejor emba-
jador” y transmitiendo al home-
najeado “el orgullo, el cariño y el
respeto del pueblo de Montilla”.
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El ciclista
montillano Rafael
Márquez suma
triunfos

■ El ciclista montillano Rafael
Márquez se ha convertido en
la actualidad en el mejor expo-
nente del ciclismo local de las
ultimas temporadas .
Desde hace ya algunas tem-

poradas su carrera la viene lle-
vando a cabo en las filas del
equipo Navarro del Lizarte, en-
contrándose a tan sólo un pa-
so para su entrada en el ciclis-
mo profesional.
Y la presente temporada no

ha podido comenzar mejor
para el joven montillano, el
primero logro lo ha consegui-
do en la recién finalizada Vuel-
ta a Murcia donde además de
conseguir el triunfo en la pri-
mera etapa, a la finalización
de la carrera quedo clasificado
en el segundo lugar de la clasi-
ficación general. En la prime-
ra etapa donde se impuso
constó de 113 km. entre las lo-
calidades de Cartagena y La
Manga , empleando un tiem-
po en esta primera etapa de 2
horas, 21 minutos y un segun-
do. La segunda etapa se corrió
en Mazarrón con 116.5 Km. y
quedó en sexto lugar.

L.B. |Luis Bellido, corresponsal de Diario CÓRDOBA, galardonado como mejor periodista en esta edición

El Ayuntamiento de Montilla celebra su
primera Gala del Deporte con 16 premios

REDACCIÓN |

E
n la noche del pasado vier-
nes, día 13 de marzo, se ce-
lebró en el Teatro Garnelo

de Montilla la I Gala del deporte
montillano, que organizó de for-
ma realmente brillante el Ayun-
tamiento de Montilla a través de
su Delegación de Deportes y que
contó con la inestimable ayuda
de todo el equipo de Montilla Te-
levisión.
La celebración de la primera ga-

la del deporte de Montilla supu-
so todo un acontecimiento y
buena prueba de ello es que
contó con el respaldo de toda la
Corporación municipal, con el
alcalde de Montilla, Federico Ca-
bello de Alba, a la cabeza, y con
la presencia de los diputados Sal-
vador Fuentes y Alfonso Paloma-
res. La gala se abrió con la pre-
sencia del Club de Salto de Com-
ba y su espectáculo sensacional
de Luz Negra, a continuación la
entrega de los premios se salpicó
con las exhibiciones del grupo
de Zumba del centro deportivo
deportivo Biofitness , del equipo

de gimnasia rítmica de Montilla,
una exhibición de artes marcia-
les y por último el salto de com-
ba despediría la gran noche del
deporte montillano. A lo largo y
ancho de la gala que tuvo una

duración de dos horas, se llega-
ron a entregar hasta un total de
dieciséis distinciones, que se ad-
judicaron de la siguiente forma:
Mejor deportista femenina, para
Maria José Aguilar; Mejor depor-

tista masculino, Antonio Luis
Ramírez Durán; Mejor Promesa
Femenino, María del Mar Mar-
qués; Mejor Promesa Masculino,
Paquito Cobos Ruiz; Mejor equi-
po femenino, Cadete del Club
de Atletismo Montilla; Mejor
equipo masculino, el equipo Se-
nior del Club Triatlon Montilla;
Mejor equipo mixto, senior del
Club Badmintón Montilla.
El premio a la Trayectoria De-

portiva fue para el jugador del
CB Montilla Chico Lara; Entidad
deportiva, Club de Salto de Com-
ba de Montilla; Labor de apoyo
al deporte, empresa montillana
Eurovent; Medio de comunica-
ción a Montilla Televisión; perio-
dista deportivo al corresponsal
de Diario CÓRDOBA, Luis Bellido
, como centro educativo al cole-
gio salesiano, como evento de-
portivo del año fue para el Tro-
feo de Natación Ciudad de Mon-
tilla, a la dedicación deportiva
fue para Paco Moreno y hubo
tres menciones especiales que re-
cayeron en Jose Maria Castro
Amo, Servando Gálvez Leiva y
Manuel Panadero Pedraza.

Última etapa de la Vuelta
Ciclista a Andalucía hasta
Alhaurín de la Torre
L. BELLIDO |

La serpiente multicolor en Montilla. | J.A. AGUILAR

■ A finales del pasado mes de fe-
brero, Montilla volvió a vestirse
de gala para en este caso despedir
a la Vuelta ciclista a Andalucia o
Ruta Ciclista del Sol.
Montilla fue sin lugar a dudas

un año más protagonista directo
de la ronda andaluza, ya que en
esta ocasión de nuestra localidad
partió la que seria la última etapa
que se disputó entre nuestra loca-
lidad y la localidad malagueña
del Alhaurín de la Torre, donde

quedo finiquitada la vuelta y don-
de se proclamaría vencedor el co-
rredor Fromen imponiéndose a
nuestro principal valedor Francis-
co Contador, que pese a ello se
mostro muy satisfecho del exe-
lente nivel que había demostrado
a lo largo de toda la ronda anda-
luza. Con la celebración de la últi-
ma etapa en Montilla, el Ayunta-
miento montillano da por finali-
zado el acuerdo por el que Monti-
lla viviría la celebración de una
meta volante, una llegada y por
último una salida de etapa.

Foto de familia de los premiados. | J.A. AGUILAR



(COLOR) - Pub: PUEBLOS  Doc: 01695M  Red: 67%  Ed: Primera edicion  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 18/03/2015 - Hora: 18:34


