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los 50 años frente a los 24 previstos

DESCARTELa CEC reconoce que el
rescate es inasumible y el desdoble
de la N-IV, innecesario sin peaje

Nueva estampa
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La Hermandad de Humildad y Paciencia se
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■ Una clase del turno de tarde del IES Asta
Regia ha decidido no acudir al centro después
de que varios compañeros hayan sido víctimas
de los parásitos. La Junta asegura que son casos
puntuales y que no será necesario actuar   P5

Las pulgas vuelven a
una clase del Asta Regia

EDUCACIÓN Varios estudiantes afectados

■ El Xerez CD confirmó en la noche de ayer a
‘Paquete’ Higuera como nuevo entrenador del
club, aunque no tomará las riendas del equipo
hasta el próximo lunes. Ayer confesaba que “ya
que he dado el paso, voy a por todas”  P12

Higuera, nuevo míster
del Xerez Deportivo

DEPORTES Asegura que va “a por todas”
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su esfuerzo “con creces” P11



Una espera
interminable

La concesión del peaje de la AP-4
cumplirá 50 años en 2019.
Demasiados años de castigo como
para pensar siquiera prorrogarlo

Izquierda Unida abanderó hace un par de

semanas un nuevo intento por poner fin al

peaje que tienen que abonar los usuarios de

la AP-4 entre Jerez y Sevilla. Su propuesta

pasaba por solicitar el rescate de la concesión

mediante un millonario abono procedente del

presupuesto previsto para el desdoble de la N-

IV entre Jerez y Dos Hermanas. Como apunta-

mos entonces, el problema es que no existe tal

presupuesto y, teniendo en cuenta que la con-

cesión de la autopista culmina en 2019, parece

sensato dar prioridad a otro tipo de inversiones

en la provincia y, cuando menos, presionar al

Gobierno de turno para evitar que el inevitable

peaje sea prorrogado de nuevo. En esta línea se

pronunciaba ayer la Confederación de Empre-

sarios de Cádiz, que ha impulsado una iniciati-

va para lograr un compromiso oficial en firme

de cara a que no se realice ni una sola prórroga

más; entre otras cosas porque en 2019 se cum-

plirán 50 años desde la inauguración de la au-

topista, cuando en un principio estaba previs-

to sacarla a concesión sólo durante 24. El he-

cho de que se trate de la única vía de alta capa-

cidad que nos conecta con Sevilla y que el esta-

do de la N-IV casi obliga a optar por el peaje,

deberían ser suficientes argumentos para que

no se realice ninguna nueva prórroga, tal y co-

mo ya ha apuntado el Ministerio de Fomento.

Lo contrario sería castigar aún más a esta pro-

vincia en lo que va camino de convertirse en

una espera interminable.

■ Ayer tuvo lugar la presentación
del III Certamen Musical Santa
Cecilia que se celebrará este
domingo en el Alcázar a partir de
las 12 del mediodía con entrada
gratis. La cita contará con un
pasacalles previo que recorrerá las
calles del centro desde las once de
la mañana.

El Concierto de
Santa Cecilia

Editorial

Imagen
del día

Ha dicho...
Carlos Fabra
Ex presidente de la Diputación
de Castellón Tras la condena de cuatro años impuesta por el juez‘‘ ’’
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No tengo miedo de ir a la cárcel, hace
muchos años que me afeito, pero espero
no ir

José Carlos Sánchez
Concejal de IU

Aunque me esté adelantando antes de

empezar, simplemente con la idea

que sugiero en el título de la refle-

xión de esta semana, ya sé qué me

van a decir, al menos los que más me cono-

cen. Que qué hago yo hablando de la navi-

dad, y lo  más sorprendente, qué hago defen-

diendo el espíritu navideño a estas alturas,

después de toda una vida criticando este pe-

riodo del año. Pues sí, aunque muchos apro-

vecharéis para atribuir a la edad este cambio

repentino en mi visión de la vida, lo cierto es

que, después de darle muchas vueltas para

comprender este inesperado giro personal,

creo que es justo agradecérselo a la verdade-

ra artífice de esta transformación: nuestra

Alcaldesa.

Casi sin darme cuenta, el cambio estético

propio de estas fechas que se está apoderan-

do de la ciudad, ha

ido provocando un

vuelco en mi ánimo

que no he podido con-

trolar. El efecto de las

luces navideñas que

van inundando nues-

tras calles, el reclamo

del gran abeto de las

buenas intenciones,

el retorno inminente

de la pista de patina-

je, junto al hipnótico

anuncio del sorteo de

la lotería, ha genera-

do en mi el irrefrena-

ble deseo de olvidar

los problemas de la

ciudad y dejarme lle-

var por la bondad que

nos trae el nacimiento del niño Jesús.

Ya apenas me acuerdo de aquellas fami-

lias jerezanas que han perdido su casa a lo

largo de este año, o de aquellas otras que so-

breviven con la escasa pensión del abuelo.

La imagen de las largas colas en las oficinas

del paro, se van difuminando en mi mente

para dejar paso a la visión de las abarrotadas

cajas de los grandes supermercados, y la

tristeza e impotencia de los trabajadores mu-

nicipales despedidos en el ERE es un lejano

recuerdo que se ve compensado con la ayuda

social que recibirán aquellos que se queda-

ron. Por no pensar, ya no pienso ni en el des-

pilfarro que supone el gasto de tanto adorno

y tantas luces en una situación social como

la que vivimos. Si ha sido capaz de cambiar-

me a mi, qué no hará en el resto de mis con-

ciudadanos, y por tanto, bien gastado está.  

Gracias Señora Alcaldesa por no malgas-

tar el dinero público en inútiles carriles-bici,

en prevención de la igualdad o en servicios

sociales, y hacernos un poco más felices en

estas fechas tan necesarias. ■

El diván

Bendita
Navidad

‘Ya apenas me
acuerdo de
aquellas familias
que han perdido
su casa, o de
aquellas otras
que sobreviven
con la escasa
pensión del
abuelo

‘
frecuencia, siempre es grato resaltar las

buenas, y si pueden ser más que buenas mejor

que mejor. Jerez ha sido elegida Capital

Europea del Vino durante 2014. Se dice que

bien está lo que bien acaba, y de momento y

tras la votación, nuestra ciudad ganó por la

mano, o por un solo dedo a Cambados, y coge

el testigo de la italiana Marsala. La trilogía

integrada por Marsala, Cambados y Jerez,

merece un breve detenimiento, desmenuzando

y comparando. Cambados, es  la ciudad gallega

que ha sido dura competidora, y Aragunde, su

alcalde, habló de los sesenta y tres años de sus

vinos, y de las 5.000 familias que viven de las

actividades vinateras, que si tenemos en

cuenta que en 2010 la población ascendía a

unos 14.000 habitantes, es algo apabullante.

Jerez desde finales del siglo, XIX por los menos,

existen datos de la comercialización de sus

vinos:”fino Pandereta”  de G. Gordon, fino

“Carmen”, de Bobadilla, del “Macharnudo” de

Agustín Blázquez, fino “Bolero” de Garvey, del

“Amoroso” de Sánchez Romate,  las

J
erez, intenta sopesar  las buenas y las

menos buenas noticias, y procura que la

balanza marque un fiel positivo y

halagüeño. Los eruditos en calibrar y

discernir, es posible que nos den alguna

vez el resultado. De momento y como de las

cosas menos buenas tenemos constancia con

especialidades del Maestro Sierra… y

muchísimos otros.  De todos ellos y de muchos

más posee etiquetas Pepe Saldaña, en una

colección curiosa y de valor incalculable. Y en

cuanto a lo dicho por Giulia Adamo, alcaldesa

de Marsala, la ciudad que cede el testigo de  la

capitalidad, recogemos eso de que “este honor

nos ha servido para lavar la imagen de la

ciudad y planificar su futuro”,  y como obras

son amores, también puntualizó que

Organismos italianos, (similares a los de aquí

de Agricultura),  desembolsaron medio millón

de euros, para contribuir al esplendor de esta

capitalidad. A estos paisanos nuestros que son

María  José y Miguel, no se les habrá pasado por

alto este significativo dato, y seguro que pronto

se empezarán  a palpar  efectos de esta

capitalidad, y ojalá que esos 36.000 que

deterioran  nuestra imagen y nos entristecen el

alma,  muchos de los cuales descienden de los

que cayeron en la masacre de las bodegas en

Jerez, también puedan beneficiarse de  este

singular acontecimiento. ■

La tribuna

Europeando
con nuestro vino
Ángel Maza
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ECONOMÍA La CEC busca apoyos para pedir que no se prorrogue el peaje de la AP-4 cuando finalice la concesión actual

En principio habrá que soportar seis años más el pago del peaje para acudir hasta Sevilla. EFE

B.García
JEREZ | La Confederación de

Empresarios de la provincia

de Cádiz (CEC) ha elaborado

un documento a través el cual

recoge la propuesta de no pro-

rrogar el peaje de la autopista

Cádiz-Sevilla una vez que fi-

nalice la concesión, prevista

para el año 2019. Con esta ini-

ciativa pretende aunar las vo-

luntades de la clase política y

de los agentes sociales y eco-

nómicos de la provincia con el

objetivo de lograr la finaliza-

ción definitiva de las prórro-

gas consecutivas que han pro-

vocado que la AP-4 haya sido

autopista de peaje durante 50

años, en lugar de los 24 ini-

cialmente previstos.

Además, al problema del

peaje se añade el hechode que

la provincia de Cádiz es “la

única que no se encuentra co-

nectada por vías de alta capa-

cidad con Sevilla y, por ende,

con el resto del territorio na-

cional”, pese a que influye di-

rectamente en la población

de, al menos, 14 municipios

(Cádiz, San Fernando, Chicla-

na, Puerto Real, Medina Sido-

nia, El Puerto de Santa María,

Arcos, Jerez, El Cuervo, Utre-

ra, Lebrija, Las Cabezas de

San Juan, Los Palacios, Dos

Hermanas y Sevilla), y de ma-

nera indirecta, a todos los mu-

nicipios de ambas provincias,

incluso de provincias limítro-

fes. Unas circunstancias que

que influyen sobremanera en

uno de los principales secto-

res económicos en la provin-

cia, como es el turismo y el

transporte de viajeros, ade-

más de en los costes de logísti-

ca de los productos en su sali-

da al mercado nacional, se-

gún subraya la propia CEC.

Por otro lado, la patronal

afirma ser consciente de que

solicitar la liberación antici-

pada de la concesión adminis-

trativa “comportaría unos

costes actualmente inasumi-

bles” por los presupuestos del

Estado y de la Junta de Anda-

lucía. Igualmente, “la alterna-

tiva, el desdoble de la nacio-

nal IV Madrid-Cádiz, conside-

rada en su día como opción

factible, resulta actualmente

inviable a medio y largo plazo

por lo costoso y dificultoso”,

sin olvidar que “no estaría fi-

nalizado en ningún caso antes

del plazo previsto para la libe-

ralización del peaje”.

■ ■ La AP-4  fue inaugurada
en 1969, estando prevista la
finalización de la concesión en
1993. Posteriormente, se
amplió la concesión hasta
1999 y, a continuación hasta
2007, que pasó hasta 2019.

Una concesión
prorrogada 3 veces

■ ■ A la población que se ve
afectada por la existencia de la
autopista, hay que sumarle,
según la CEC, el actual estado
de la carretera nacional IV,
Cádiz-Madrid, única alternativa
al paso por el peaje.

La nacional IV, en
mal estado

El PSOE pide
reactivar la
terminal de
carga del
aeropuerto  

JEREZ | El Grupo Municipal So-

cialista llevará al Pleno del

próximo viernes una propues-

ta en la que solicita el apoyo

de la Corporación para que se

inste al Gobierno central a que

reactive el servicio de mercan-

cías del aeropuerto de Jerez

con medidas urgentes que

desarrollen y fomenten la

puesta en valor de la terminal

de carga, además de reclamar

que se desarrolle una potente

campaña de información que

dé a conocer este servicio y

que se implique a las distintas

administraciones y a la activi-

dad privada a fomentar el uso

de estas instalaciones con el

fin de volver a dotarla de acti-

vidad. 

El PSOE resalta que la zona

de mercancías es una infraes-

tructura “que se hizo nueva en

el aeródromo jerezano, una

inversión que no se ha llegado

a rentabilizar, por lo que con-

sideramos prioritario que se

vuelva a contar con este servi-

cio para que las instalaciones

aeroportuarias Jerez se con-

vierta así en un gran aero-

puerto de carga”. 

La terminal de carga perma-

nece cerrada desde hace me-

ses pese a que cuentan con la

dotación necesaria para aten-

der el tráfico de mercancías

que se genera en la provincia,

de ahí la necesidad de recon-

quistar al cliente que opera

desde otros aeropuertos.

TRANSPORTE

Humildad y Paciencia
procesionará el
Martes Santo 
P8

Detectan nuevos
casos de pulgas en el
IES Asta Regia 
P5

El sector empresarial reclama
la finalización del peaje en 2019
PRÓRROGAS___El peaje,
previsto sólo durante 24 años,
se ha prorrogado hasta los 50

DÉFICIT___La provincia es la
única sin acceso a Sevilla por
vías de alta capacidad

DESCARTES___Reconocen que
es inasumible liberar el peaje
o hacer la autovía alternativa

Jerez

Las claves
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Jerez  |

SOCIEDAD El Banco de Alimentos espera recoger los días 29 y 30 más de 200.000 kilos de alimentos en la provincia

La solidaridad
a prueba con la
gran recogida
de alimentos

Younes Nachet
JEREZ | Este fin de semana, los

días 29 y 30 de noviembre, la

Federación de Bancos de Ali-

mentos de España celebra su

campaña Gran Recogida de

Alimentos 2013. En ella parti-

ciparán los 56 Bancos de Ali-

mentos nacionales, entre

ellos el de Jerez y Cádiz. La

iniciativa nace a partir del

éxito de la campaña desarro-

llada el pasado año en Anda-

lucía y Cataluña, que resultó

todo un éxito, por lo que la in-

tención es recoger en todo el

territorio nacional de diez a

doce millones de kilos, de los

que unos 200.000 pretenden

recabarse entre Jerez y Cádiz a

través de la presencia de unos

1.200 voluntarios en más de

noventa grandes superficies

y supermercados, aunque

también se puede donar ali-

mentos directamente en la se-

de del Banco de Alimentos,

en la Zona Franca.

Los voluntarios ubicarán

sus stands a las puertas de los

supermercados con el objeti-

vo de recoger aceite, azúcar,

café, galletas, arroz, y alimen-

tos infantiles, fundamental-

mente. Para ello, trabajarán

en tres turnos, uno de maña-

na, otro al mediodía y otro de

tarde noche.

El paso siguiente será clasi-

ficar y contabilizar todos los

alimentos para más tarde co-

menzar el reparto a través de

las alrededor de 300 asocia-

ciones colaboradoras exis-

tentes en la provincia desde

las que se atiende a más de

48.000 personas en situación

de necesidad.

Los alimentos que se recojan se llevarán al almacén del Banco de Alimentos en Zona Franca para su reparto.

Alumnos de
la UCA, en el
Casino
Jerezano

JEREZ | Cuatro alumnos de la

Universidad de Cádiz del últi-

mo curso de Publicidad y

RRPP, han realizado un traba-

jo de la asignatura Teoría y téc-

nica de las Relaciones Públi-

cas para el Casino Jerezano ba-

jo la dirección de la profesora

Carmen Silva Robles. La expe-

riencia ha sido “plenamente

gratificante” para las dos par-

tes, tanto para los estudiantes

como para el Casino, “ya siem-

pre es buena la aportación

académica en un trabajo de in-

vestigación”. 

La intención del presidente

del Casino Jerezano es firmar

un contrato de colaboración

con la UCA no sólo para este ti-

po de acciones sino para cual-

quier actividad cultural que se

pueda realizar en sus instala-

ciones, así como para dar uso

de su biblioteca privada, una

de las mejores de la provincia.

SOCIEDAD

VOLUNTARIOS___Participarán 1.200
en más de 90 supermercados 
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Jerez  | Local

EDUCACIÓN Una clase al completo decide no asistir al centro después de que varios compañeros hayan acabado con estos parásitos en casa

El turno de tarde del IES Asta
Regia se planta por las pulgas
LA JUNTA NO TOMARÁ MEDIDAS__Aunque hay un epidemiólogo asignado
para los casos “puntuales”, entienden que “no es necesario” actuar

Detalle de los efectos de las picaduras en el pie de una alumna. CEDIDA

R. Alfaro
JEREZ | Hace poco más de un

mes, una plaga de pulgas da-

ba vacaciones a los alumnos

del IES Asta Regia, en San

Telmo, al verse obligado a ce-

rrar  por las picaduras sufri-

das por varios de sus estu-

diantes. Acto seguido el CEIP

Federico García Lorca, prác-

ticamente pegado al institu-

to, optaba por esa misma de-

terminación tras verse afec-

tado. Pues bien, parece que

después de todas las fumiga-

ciones realizadas, los parási-

tos no terminan de abando-

nar el instituto, lo que ha mo-

tivado que una clase comple-

yan tenido que ser asistidos

por el epidemiólogo del cen-

tro de salud de San Temo que

está tratando los casos espe-

cíficos de pulgas por instruc-

ciones de la Junta. Lo peor de

todo, es que varios estudian-

tes, como denuncian, “se

han llevado las pulgas a ca-

sa”, un extremo que los estu-

diantes no están dispuestos

a consentir. “Ya tenemos ese

miedo, nos negamos a que

encima tengamos que tener

este problema en casa; igual

el centro ha hecho todo lo

que tenía que hacer, pero es-

tá Sanidad, el Ayuntamien-

to...alguien tiene que actuar

ta del turno de tarde, en el

que se estudian los distintos

ciclos formativos, se haya

plantado y haya decidido no

acudir a las aulas hasta que

no recuperen la normalidad.

Así lo acordaron en la tar-

de del lunes en una acalora-

da asamblea  después de que

el director les insistiera en

que la situación estaba “con-

trolada” y, por tanto, no está

previsto adoptar ninguna

medida extraordinaria. Una

postura que, en opinión de

los alumnos afectados, dista

bastante de la realidad des-

pués de que en los últimos

días varios compañeros ha-

y no podemos perder clase”,

se quejan, situando las pul-

gas “en la entrada” del edifi-

cio e incluso en algunas au-

las. De momento, no tienen

plazo para volver pero si no

hay cambios optarán por

“otro tipo de medidas”.

Desde la Delegación pro-

vincial de Educación, admi-

ten “casos puntuales” y

“contados” de picaduras en

la tarde, pero aseguran que

la empresa especializada

que ha llevado a cabo las dis-

tintas fumigaciones les ha

trasladado que “no hay pul-

gas” . 

Por esta razón, añaden, la

empresa “no estima necesa-

rio actuar”. Unas circuns-

tancias que estarían avala-

das, apuntan las mismas

fuentes de Educación, por la

“normalidad absoluta” que

reina en el turno de la maña-

na de 500 alumnos,  cifra

que se reduce a más de la

mitad. 
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SOCIEDAD Patricia Israel es creadora y directora de Genteventos Blog, una plataforma encargada de promover los actos españoles en Londres

Rocío Alfaro
JEREZ | Licenciada en Derecho

y Comunicación Audiovi-

sual, a los 23 años Patricia Is-

rael hizo las maletas y se fue

a Londres con una beca. En-

tonces esta joven jerezana no

imaginaba que el blog que

creó en solitario le iba a dar

tantas alegrías. Ahora lleva

tres años allí, y anima a los

jerezanos que quieran dar

rienda suelta a su idea de ne-

gocio a que lo hagan siem-

pre. Hay barreras como el

idioma o la soledad al princi-

pio, pero también muchas

más facilidades que en Espa-

ña.  

Su actual proyecto de ne-

gocio, el blog Genteventos

(www.genteventos.com), se

gestó casi por casualidad,

después de que empezara a

echar en falta una agenda

cultural y de ocio organizada

para una comunidad hispa-

no hablante que de unos

años a atrás empieza a  llegar

a la capital británica de for- Patricia Irsael en una entrevista al modelo y ahora también actor Andrés Velencoso. ROCÍO MARTÍNEZ

Jerez  |

ma masiva.  Una idea que

empezó a madurar en solita-

rio a través de un blog perso-

nal y que después de año y

medio ha culminado en Gen-

teventos blog, con un amplio

equipo de profesionales. En

la actualidad, como ella ha

relatado a Viva Jerez, el gru-

po de 13 colaboradores lo

componen profesionales del

periodismo, la fotografía, el

diseño gráfico, las redes so-

ciales y la comunicación au-

diovisual. Y no necesaria-

mente todos están en Lon-

dres, puesto que dos de las

chicas están en España, y  se

ocupan de tareas que no re-

quieren vivir allí. Junto con

Patricia, hay compañeros de

Sevilla, Canarias, Madrid,

Santander e incluso una de

las colaboradoras es argenti-

na, sin contar con la encar-

gada de las traducciones que

es inglesa. El objetivo está

claro: que Genteventos pue-

da verse como una platafor-

ma “abierta”  tanto al públi-

co como a las empresas que

organizan los eventos y a los

posibles colaboradores que

puedan surgir. 

Teniendo en cuenta que la

programación de actos en es-

pañol cada vez es más am-

plia con citas ineludibles en

el calendario como el Spa-

nish Film Festival, el Spain

Now, para difundir el talento

creativo español en la ciudad

londinense, sin contar con

los actos del Instituto Cer-

vantes, y los relacionados

con la restauración  o la mo-

da española, no es de extra-

ñar la gran acogida que es-

tán teniendo entre extranje-

ros y sus compatriotas en

apenas año y medio en el

mercado.  

Genteventos tiene futuro,

pero, como explica Patricia,

la clave en este proyecto y en

cualquier otro es “tener clara

la meta”, porque pocos paí-

ses como Londres “te dará

tantas facilidades para lle-

varla a cabo”, puesto que pa-

ra esta jerezana esta ciudad

es “perfecta” para empren-

der. 

“Hay muchísimos españo-

les allí que están dando rien-

da suelta a sus ideas y a sus

proyectos. Por ejemplo, trá-

mites como crear una empre-

sa o hacerte autónomo se ha-

cen en cuestión de minutos,

por menos de 50 euros y con

unos impuestos a pagar bají-

simos. Mejor no comparar

con España en esto. Eso en el

terreno económico, pero a

nivel de apoyo e interés por

parte de las empresas, tam-

bién se muestran mucho más

accesibles que en España”.

Llegados a este punto, Patri-

cia anima a los jerezanos que

estén pensando en dar el pa-

so a la aventura empresarial

en el extranjero a lanzarse

sin miedo. “Que lo hagan in-

cluso si tienen trabajo en Es-

paña, la experiencia perso-

nal y laboral que te va a dar

vivir una temporada en el ex-

tranjero, es algo que sólo lo

entendemos los que estamos

fuera”, concluye. 

Una bloguera jerezana ‘loca’ por
la agenda de ocio londinense
IBA PARA UNA BECA Y SE QUEDÓ___Llegó hace tres años y no piensa sacar billete de vuelta UN
MERCADO ATRACTIVO___Su equipo ha sabido explotar la llegada masiva de hispanohablantes

■ ■ En Genteventos se basan
en acuerdos e intercambios
con las empresas para difundir
sus eventos y las que a su vez,
pueden ayudarles a tener
acceso a entrevistas. Una
dinámica que les está dando
muchas alegrías después de
que actores  internacionales
como Javier Bardem, Jordi
Mollá o Javier Cámara hayan
colaborado, sin contar con el
modelo Andrés Velencoso, que
también está haciendo
incursiones en la pequeña
pantalla.  “Fue un antes y un
después, ya que acceder a este
tipo de personalidades, da
credibilidad a un proyecto y
reconocimiento por parte de
las empresas y del público” ,
señala Patricia.  

Bardem y Mollá
confiaron en el blog

“Trámites como crear
una empresa se hacen
en unos minutos y con
impuestos bajísimos”

Caras conocidas
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ECONOMÍA Resalta las oportunidades de negocio del 750 aniversario o la elección de Jerez como Ciudad Europea del Vino

Pelayo anima
al autónomo
a sacar tajada
de las grandes
citasdel 2014

R. A.
JEREZ | La reciente designación

de Jerez como Ciudad Euro-

pea del Vino en 2014 o la con-

memoración con una progra-

mación especial del 750 ani-

versario de la incorporación

de Jerez a la Corona de Casti-

lla, también durante el próxi-

mo año, derivará a buen se-

guro en “oportunidades de

negocio” que los autónomos

deberán saber aprovechar.

Así lo aseguró ayer la alcalde-

sa, María José García-Pelayo,

que no dudó en animar a este

colectivo a montarse en este

tren, después de que su repre-

sentante a nivel nacional y

presidente de la Asociación

de Trabajadores Autónomos

(ATA), el jerezano Lorenzo

Amor, insista en el papel

“protagonista” que va a em-

pezar a tener este sector a la

hora de “recuperar y crear

empleo”. Además de las citas

mencionadas, la máxima au-

toridad local también avanzó

que el Gobierno local ya está

trabajando en la celebración

de la Cumbre Iberoamericana

del Vino en 2014, que supon-

drá un movimiento importan-

te de reconocidos enólogos.

El problema, el crédito
En este sentido, Amor se mos-

tró una vez más optimista,

dentro de la cautela que en-

tiende que todavía hay que

mantener ante el contexto

económico actual. A su juicio,

el incremento del número de

autónomos que por primera

vez ha superado la barrera de

las 9.000 personas desde la

crisis, son claros “mensajes

de esperanza para la ciuda-

danía”. 

Por ello, aunque apelando

siempre a la prudencia, tam-

bién insistió en que la recupe-

ración del empleo “va a venir

de la mano de los cientos de

miles de autónomos que cada

día levantan la persiana”, ya

que, en los próximos meses,

según sus estimaciones, “se-

rá más fácil crear un empleo

que encontrarlo”. 

Eso sí, el representante de

los autónomos fue tajante a la

hora de pedir “colaboración”

a los bancos, tras afirmar que

la “gran asignatura pendien-

te” para la recuperación de la

economía “real” siga siendo

la “falta de crédito” al consi-

derarlo “fundamental” para

“desarrollar actividad econó-

mica”.

En este sentido, recordó

que “sin crédito, no hay inver-

sión y sin inversión no hay

empleo” si bien también pre-

cisó que, pese a estas circuns-

tancias, España en estos mo-

mentos “está en la senda de la

recuperación” aunque esta

mejora sea “de indicadores”,

sentenció. 

La alcaldesa y Amor en la entrega del II Premio Impulsa al Autónomo al programa ‘Yo soy empleo’, del BBVA.

‘Jerez
Emprende’
organiza su
primer foro
de ideas 

JEREZ | El próximo lunes tendrá

lugar el séptimo encuentro

“Jerez Emprende”. Iniciativa

social que impulsa la cultura

emprendedora y relaciona a

emprendedores, empresarios

y profesionales. “Jerez Em-

prende” nació el 7 de febrero

de este año y  ya va por su sép-

tima edición. 

Desde su puesta en escena

este foro llegado a congregar

a más de trescientos empren-

dedores en unas jornadas de

trabajo conjunto, ponencias y

networking.  

En esta séptima edición,

que tendrá lugar en Alfredo

Café & Copas el 2 de diciem-

bre a partir de las 19.30 horas,

los asistentes participarán en

el primer Foro de Ideas; un

tiempo para compartir la vi-

sión de este foro para generar

ideas de cambio, movimien-

to, participación y acción pa-

ra 2014.

El encuentro finalizará con

el tiempo de networking que

es la esencia de los encuen-

tros. Una oportunidad de dar

a conocer ideas, proyectos,

negocios y al mismo tiempo

de crear buenos contactos

después de que el adverso

contexto económico haya de-

mostrado también que la in-

ventiva y la creatividad de los

emprendedores son funda-

mentales para que su proyec-

to tenga salida en el castigado

mercado laboral. Y es que,

nunca mejor dicho, se trata

de “reinventarse o morir”, la

máxima para salir adelante. 

JORNADAS

BUENAS PERSPECTIVAS___Amor
destacó el papel protagonista de su
colectivo para empezar a
“recuperar” y “crear” empleo

■ ■ Jerez es la única ciudad
en Andalucía que cuenta con la
Mesa del Autónomo, un
organismo que agrupa a todas
las organizaciones en las que
participa este sector. 

La mesa del
autónomo, pionera

■ ■ Pelayo destacó ayer el
“esfuerzo” de los autónomos
por superar la crisis tras
“resistir” pese a las situaciones
económicas “desfavorables”
de los últimos años. 

Un colectivo que
“resiste” a la crisis

Apuntes
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Francisco C. Aleu
JEREZ

L a Hermandad de Humildad y

Paciencia, con sede en la igle-

sia de la Santísima Trinidad,

se sumará definitivamente a la

jornada del Martes Santo, descartán-

dose de este modo la opción del Do-

mingo de Ramos planteada por el ca-

bildo de la propia cofradía. La deci-

sión ha sido adoptada por el Consejo

local de la Unión de Hermandades,

haciendo uso de la potestad que tiene

para organizar este tipo de cuestio-

nes. 

El argumento que ha esgrimido el

propio Consejo es el hecho de que la

jornada del Martes Santo era la única

de la Semana Mayor que contaba con

cuatro cofradías, lo que facilitaba en

gran medida la inclusión en la misma

de una quinta hermandad. No ocurría

lo mismo en el caso del Domingo de

Ramos, ya que de haber sido atendida

la petición de los cofrades de la Santí-

sima Trinidad, la Hermandad de Hu-

mildad y Paciencia sería la sexta en

hacer estación de penitencia a la Cate-

dral.

Comprensión de las partes
El presidente del Consejo, Pedro Pé-

rez, enmarcó la decisión en la necesi-

dad de analizar la Semana Santa con

una “visión global” y con “perspecti-

va de futuro”. “El Martes Santo era el

día más tranquilo porque la inclusión

de Humildad y Paciencia no afectaba

al resto de horarios. Además, en los

próximos años se incorporarán nue-

vas cofradías que llegarán desde el

extrarradio y que, debido a esta cir-

cunstancia, estarán obligadas a salir

más temprano, por lo que podrían ne-

cesitar más un día festivo que uno la-

borable”, explicó. 

En cualquier caso, Pedro Pérez re-

cordó que “la Semana Santa está re-

pleta de hermandades que han cam-

biado de día de salida a lo largo de la

historia”, algo que bien podría ocurrir

en este caso. 

Según el presidente del Consejo, el

hermano mayor de Humildad y Pa-

ciencia, José Manuel Bellido, ha “en-

tendido” los motivos que han llevado

a no atender esa petición inicial de in-

corporarse a la jornada del Domingo

de Ramos.  

Por otra parte, la Unión de Herman-

dades va a recibir de modo inminente

los informes elaborados por los técni-

Nueva cofradía del Martes Santo

La Hermandad de Humildad y Paciencia procesionaba estos últimos años en la noche del Sábado de Pasión. CRISTO GARCÍA

El Consejo va a recibir de
modo inminente los informes
del Ayuntamiento sobre el
inicio de la Carrera Oficial

cos del Ayuntamiento relativos al

punto de inicio de la Carrera Oficial y

a la disposición de los palcos. Una vez

con ese informe en la mano, será el

propio Consejo quién adoptará una

decisión definitiva que posteriormen-

te será trasladada al pleno de herma-

nos mayores. 

En ningún caso se contempla la po-

sibilidad de trasladar el inicio de la

Carrera Oficial a Porvera, mantenién-

dose en el entorno de la Alameda de

Cristina y Santo Domingo. ■

Jerez  | Local

SEMANA SANTA El cabildo había solicitado su incorporación al Domingo de Ramos, que ya tenía cinco cofradías

DEFINITIVO___El Consejo incluye a la Hermandad de Humildad y Paciencia en la jornada del
Martes Santo  ARGUMENTO___Era el único día de la Semana Santa en el que únicamente
procesionaban cuatro cofradías  ORDEN___Ocupará el primer lugar de paso por Carrera Oficial

En breve

JEREZ | La Real Hermandad del

Rocío de Jerez ha anunciado

el nombramiento de Andrés

Villagrán García como prego-

nero de la romería de 2014.

Como es tradicional, el acto

se llevará a cabo en la Real

Bodega de la Concha el próxi-

mo 9 de mayo, en vísperas de

la Feria del Caballo. Villagrán

será presentado por Pablo

Guitarte Gómez.

LAS ANGUSTIAS
El viernes celebra su
cabildo electoral
■ La Hermandad de las An-

gustias celebra este viernes

cabildo de elecciones. Como

es sabido, se presenta única-

mente la candidatura enca-

bezada por Alfonso David Ca-

rretero Ruiz, que venía ejer-

ciendo como teniente herma-

no mayor. Los hermanos po-

drán ejercer su derecho a voto

durante toda la tarde. 

PATRIMONIO
Libro a favor de las
obras de Santiago
JEREZ | Los Claustros de Santo

Domingo acogen hoy miérco-

les el acto de presentación del

libro titulado El caballo negro

de Santiago, original de José

Castaño Rubiales. El objetivo

de esta publicación es recau-

dar fondos con los que ejecu-

tar las obras de rehabilitación

de la iglesia de Santiago. El

acto comenzará a las 20.00.

EL ROCÍO
Andrés Villagrán,
pregonero de 2014
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CULTURA El concierto, gratuito, estará precedido de un pasacalles

CULTURA

La sede de Opencel en Jerez, en calle Madre de Dios, 12.

Jerez  |

JEREZ | Ayer tuvo lugar la pre-

sentación del III Certamen

Musical Santa Cecilia que se

celebrará este domingo, 1 de

diciembre, en el Alcázar, con

entrada gratuita. Por tercer

año consecutivo, el programa

dedicado a Santa Cecilia, pa-

trona de la música, organiza-

do por la Delegación de Cul-

tura, en colaboración con el

Consejo de Bandas de Música

de Jerez, consistirá en un pa-

sacalle y  un certamen musi-

cal en el que se congregarán

600 músicos para ofrecer un

concierto que durará aproxi-

madamente tres horas. Ade-

más la hermandad de Santa

Marta se encargará del bar,

que tendrá precios populares. 

El pasacalle comenzará a

las 11 horas, partirá de la Ala-

meda Cristina y concluirá en

el Alcázar. Su orden será el si-

guiente: Agrupación Musical

Sagrada Cena (Cádiz), Banda

de Cornetas y Tambores Amor

y Sacrificio (Lebrija), Agrupa-

ción Musical Nuestra Señora

de la Caridad (Sanlúcar de

Barrameda), Banda de Corne-

tas y Tambores Caridad y

Amor, Agrupación Musical

San Juan, Agrupación Musi-

cal María Magdalena y Banda

Municipal de Jerez. 

El itinerario que recorrerán

será el siguiente: Alameda

Cristina, Rotonda de los Casi-

nos, Calle Larga, Lancería,

Plaza Arenal (lado derecho),

Manuel María González, Ala-

meda Vieja Y Patio San Fer-

nando (Alcázar).

En cuanto al Certamen Mu-

sical, dará comienzo, a las 12

horas, en el Patio de San Fer-

nando del Alcázar de Jerez. El

orden de actuación de todas

las Bandas de Música será el

inverso al pasacalle. La pre-

sentación correrá a cargo de

Rafael Marín.

Con honores a Santa Cecilia
este domingo en el Alcázar 

Manuel
Carrasco
agota de
nuevo todas
las entradas

JEREZ | Sólo unas horas ha ne-

cesitado Manuel Carrasco pa-

ra poner el cartel de “no hay

billetes” en su segundo con-

cierto en el Teatro Villamarta

(9 de febrero de 2014), que

ayer se puso a la venta tanto

en las taquillas del coliseo je-

rezano como en el servicio te-

lefónico. Al igual que suce-

diera para su primer recital (8

de febrero), desde primeras

horas de la mañana una larga

cola de personas esperaba en

las inmediaciones de las ta-

quillas para hacer efectiva su

compra y poder asistir a la se-

gunda actuación en Jerez del

artista onubense.

Manuel Carrasco presenta-

rá en el Teatro Villamarta su

último disco, Confieso que he

sentido, donde el artista ha

querido hacer un recorrido

por sus 10 canciones más per-

sonales e importantes desde

que publicara su primer ál-

bum en 2003. A ellas se su-

man tres nuevas canciones:

Niña de la voz quebrada,

Aprieta y No dejes de soñar.

Canciones que Manuel Ca-

rrasco ha querido revisitar y

grabarlas a la vieja usanza, de

un tirón. En este nuevo traba-

jo, también hace realidad uno

de sus sueños: grabar con

Martin Terefe, productor sue-

co que ha ganado dos

Grammy. Para ello se ha des-

plazado a Londres.

PUBLI-NOTICIA Sus clientes pueden optar a un circuito de cinco tratamientos por 30 euros

JEREZ | Opencel ha llegado a Je-

rez para implantar un nuevo

concepto de centro de estéti-

ca y belleza, a partir de la

combinación de tratamientos

corporales y faciales en ma-

nos de los mejores profesio-

nales para conseguir unos

óptimos resultados a un pre-

cio inmejorable. En Opencel

se puede elegir un solo trata-

miento desde 25 euros o bien

un circuito de 5 tratamientos

por sólo… ¡30 euros! Los re-

sultados son avalados por los

más de 250 centros que hay en

España y Portugal, siendo eñ

de Jerez el primero en la pro-

vincia de Cádiz.

En Opencel se ofertan asi-

mismo tratamientos corpora-

les (fotoescultura, fotodepila-

ción, presoterapia, reducción

y reafirmación de la piel,etc.);

tratamientos faciales (pee-

ling ultrasónico, antienveje-

cimiento, etc.); y tratamien-

tos de choque para las zonas

más problemáticas, como

glúteos, abdomen y piernas

(reductor o reafirmante). Los

tratamientos se completan

con una línea exclusiva de

cosméticos avanzados que

extienden y potencian los

efectos obtenidos.  Además,

podrás encontrar una amplia

gama de servicios en el gabi-

nete estético para el cuidado

personal.  

Su filosofía se centra en po-

ner al alcance de cualquiera

la posibilidad de recibir trata-

mientos de calidad sin que

afecten excesivamente a sus

bolsillos, “porque todos tene-

mos derecho a darnos un ca-

pricho”.

Opencel, nuevo concepto de centro de estética

ESTE SÁBADO, LA IV ZAMBOMBA SOLIDARIA.  El bodegón La Plazuela

de la calle Méndez Núñez acoge este sábado, a partir de las 13 horas, la IV Zambomba Solidaria

‘Navidad por Jerez’, organizada por numerosas asociaciones con el apoyo de bares, restauran-

tes, bodegas y grupos políticos, que destinará su recaudación a la compra de juguetes para los

niños más desfavorecidos y para comprar productos navideños para el Banco de Alimentos.
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■ ■ El Consejo de Gobierno ha
acordado iniciar los trámites
para elaborar la Estrategia de
Impulso del Sector TIC 2020,
que plasmará la política de la
Junta para apoyar el desarrollo
de la actividad económica
vinculada a las tecnologías de
la información durante los
próximos siete años.

Luz verde al impulso
del sector TIC

SUBVENCIONES La Junta requerirá el importe íntegro de los 1,7 millones otorgados a la Fundación de la CEA si no se entregan las viviendas

Si no hay VPO, a devolver
DOS AÑOS DE RETRASO___El
portavoz del Gobierno andaluz ve el
trámite legal y transparente

DEFECTO FORMAL___La demora es
una cuestión administrativa a la que
no hay que dar “mayor importancia

TRIBUNALES___Serán los servicios
jurídicos los que decidan si se van a
personas en las causas contra la CEA

Carmen del Toro
SEVILLA | La Junta de Andalucía

ha anunciado que requerirá

el reintegro “íntegro” de la

subvención de 1,7 millones de

euros que concedió a la Fun-

dación de para el Desarrollo

del Sur de Europa, cuyo pa-

trono único es la CEA, si final-

mente no se entregan las 583

viviendas de la promoción Is-

bylia, considerando “legal y

transparente” el expediente

administrativo, que ha acu-

mulado un retraso de dos

años desde su abono hasta su

publicación oficial.

El portavoz del Ejecutivo

andaluz, Miguel Ángel Váz-

quez, tras ser preguntado por

Viva por este asunto en la rue-

da de prensa tras el Consejo

de Gobierno, ha confirmado

este extremo, aunque ha de-

jado en manos de los servi-

cios jurídicos de la Junta su

personación en las causas ju-

diciales abiertas contra la

Fundación para el Desarrollo

del Sur de Europa y contra su

patrona única, la CEA, en re-

lación a esta promoción de

VPO en Sevilla Este.

Vázquez ha considerado

que el retraso en dos años en

la conclusión del expediente

“es una cuestión administra-

tiva a la que no hay que dar

mayor importancia” y, sin po-

der especificar la frecuencia

con la que se producen estos

“defectos de forma” que no

ha aclarado, ha indicado que

la Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del Terri-

torio ya ha dado “explicacio-

nes fehacientes de lo que se

ha producido”, publicadas el

pasado lunes en los periódi-

cos VViva.

Según el portavoz, “ha ha-

bido un proceso administrati-

vo complejo, pero absoluta-

mente legal y transparente,

en el que se han generado

una serie de retrasos que han

obligado a publicar la sub-

vención en estos momentos”.

“Lo importante es que los ex-

pedientes se hagan bien, res-

pondan a la legalidad vigente

y luego se hagan con transpa-

rencia”, según Vázquez.

Si no se entregan
Tras estas puntualizaciones,

ha afirmado que la Junta re-

querirá “la devolución ínte-

gra” de los 1,7 millones de

subvención concedidos a la

Fundación “si efectivamente

las viviendas de esa promo-

ción no salen adelante, no se

concluyen y se entregan a los

■ ■ El Observatorio Andaluz
de la Violencia de Género está
analizando el libro ‘Cásate y sé
sumisa’, editado por el
Arzobispado de Granada, para
pedir su retirada, según la
consejera de Igualdad, María
José Sánchez Rubio, que ve
una “tortura” su lectura.

Analizando el libro
‘Cásate y sé sumisa”

■ ■ El Servicio Andaluz de
Teleasistencia (SAT) atenderá a
8.000 personas más en el
próximo cuatrimestre, con lo
que esta prestación, que
genera 663 puestos de trabajo
y un ahorro anual de 2,3
millones de euros para la
sanidad, alcanzará los 186.000
beneficiarios.

8.000 usuarios más
de teleasistencia

Carlos Fabra espera
no entrar en prisión y
no contempla pedir el
indulto

España, el Estado que
devolvió más fondos
europeos por
irregularidades

Actualidad

Apuntes

afectados por este parón en la

obra”.

Como ya avanzó VViva, la

Junta otorgó a la Fundación

de la patronal andaluza una

subvención de 1,7 millones de

euros que fue abonada en el

año 2011, sin que ésta fuera

publicada en el BOJA corres-

pondiente hasta dos años

después, noviembre de 2013,

“por un defecto de forma”.

Las fuentes de la Consejería

de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio no aclara-

ron, como tampoco lo ha he-

cho el portavoz, el “defecto

formal” que propició el retra-

so en los inicios del trámite ni

en el por qué de la demora, ni

si se iban a emprender accio-

nes legales para recuperar la

subvención si no se cumplían

los objetivos.

El abogado de un centenar

de afectados, relacionó esta

subvención con la presión re-

alizada por los adjudicata-

rios, puesto que en 2010 ya

deberían haber estado entre-

gadas las viviendas y ya habí-

an sido citados “los peces

gordos” de la Fundación

cuando se otorgó la ayuda,

como un compromiso de que

las obras se retomarían.

“A día de hoy, no son necesarios más ajustes”
SEVILLA | El Gobierno andaluz

cree que habrá un cumpli-

miento “razonable” del obje-

tivo del déficit fijado para este

año y sostiene que “a día de

hoy, no son necesarios más

ajustes”, a pesar del requeri-

miento del Ministerio de Ha-

cienda de un recorte adicio-

nal para asegurar su cumpli-

miento.

El portavoz del Gobierno,

Miguel Ángel Vázquez, que

ha denunciado que el Minis-

terio de Hacienda ha actuado

“Nuestro principal compro-

miso son las personas, no po-

demos abandonarlas en este

momento de crisis”, ha enfa-

tizado Vázquez, que ha resal-

tado además que el requeri-

miento llega a falta de un mes

de que acabe el ejercicio “y el

presupuesto está ya práctica-

mente ejecutado”.

En la conferencia de prensa

posterior a la reunión del

Consejo de Gobierno, el por-

tavoz ha dicho que no sabe si

el Gobierno central ha actua-

do con “alevosía”, pero sí con

“nocturnidad” porque el re-

querimiento, del que tuvieron

conocimiento por los medios

de comunicación, llegó “al fi-

lo de la medianoche”.

Tras recordarle al Gobierno

de la nación que existen unas

“mínimas obligaciones de le-

altad” entre las administra-

ciones, Vázquez ha subraya-

do que la Junta está haciendo

un “enorme esfuerzo” en aras

del cumplimiento del objetivo

de déficit, como demuestra

que a fecha de 31 de agosto

Andalucía estuviera “ligera-

mente por debajo” de la me-

dia de cumplimiento de las

comunidades autónomas.

“Estábamos caminando

por la senda del cumplimien-

to de los deberes puestos por

el Gobierno, pese a que se ha

hecho un reparto injusto del

déficit, pues sobre las espal-

das de las comunidades autó-

nomas caen todas las presta-

ciones sociales”, ha destaca-

do.

“con nocturnidad” pues el re-

querimiento llegó a mediano-

che, ha remarcado que, en to-

do caso, el “principal com-

promiso” del Ejecutivo anda-

luz son “las personas”.

El portavoz denuncia
que el Ministerio de
Hacienda ha actuado
“con nocturnidad” con
el requerimiento

El portavoz del Ejecutivo andaluz junto con la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. JULIO MUÑOZ/EFE
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FONDOS FORMACIÓN Dice que intentan “tapar el caso Bárcenas con un supuesto caso UGT”

MADRID. EFE | El secretario gene-

ral de UGT, Cándido Méndez,

instó ayer a la organización

en Andalucía a “dar un paso

adelante” y “asumir respon-

sabilidades” en relación a los

supuestos bolsos falsificados

comprados en Asia para rega-

lar a los sindicalistas y carga-

dos a la Junta.

En declaraciones a la Cade-

na Ser, Méndez, que intentó

subrayar la autonomía de ca-

da organización, dijo que per-

sonalmente se siente “muy

mal” con este asunto -que pu-

blicó ayer El Mundo- pero que

lo que realmente le preocupa

es el “sentimiento de los afi-

liados”.

El líder sindicalaseguró

que, en su opinión, “hay una

intencionalidad clarísima” de

intentar “tapar el caso Bárce-

nas con un supuesto caso

UGT” y añadió que “no está

dispuesto a consentir esa si-

tuación”.

El responsable de UGT se

mostró confiado en que a lo

largo del día “la organización

de Andalucía” diera explica-

ciones sobre este tema e hizo

hincapié en que el sindicato

está “muy descentralizado,

cada organización tiene su

autonomía de gestión y tam-

bién sus responsabilidades”.

Méndez añadió que “si la

información -que ayer publi-

cóEl Mundo- se confirma” ha-

bría que depurar responsabi-

lidades, “pero allí, en Anda-

lucía”.

El líder sindical reiteró que

él ha contemplado el escena-

rio de dimisión, “algo -dijo-

que sirve para todos los diri-

gentes de la UGT, cada uno

tiene su responsabilidad di-

recta y si llega el caso hay que

ejercerlo”. No obstante, preci-

só que “no se debe confundir

dimitir con desertar” y admi-

tió que, dado que la UGT atra-

viesa unos momentos difíci-

les, él está dispuesto a defen-

der “la honorabilidad” de la

organización “con absoluta

sinceridad”.

Tanto Méndez, como el se-

cretario general de CCOO, Ig-

nacio Fernández Toxo, que

también estuvo en la entrevis-

Méndez, momentos antes de la entrevista en la Ser. EFE/CHEMA MOYA

Méndez pide a UGT Andalucía
que asuma responsabilidades 

Rajoy promete
devolver “con
creces” el
esfuerzo de los
españoles

MADRID. EP | El presidente del

Gobierno, Mariano  Rajoy, ha

afirmado que se ha pedido

“mucho” a los españoles du-

rante sus dos años de manda-

to pero ha afirmado rotundo

que se les va a devolver “con

creces” porque ya ha “signos

de mejora” en la economía es-

pañola aunque aún sean “in-

suficientes”.

Así se ha pronunciado en la

presentación de la conferen-

cia del presidente de la Gene-

ralitat, Alberto Fabra, organi-

zado por la agencia Europa

Press.

El jefe del Ejecutivo señaló

que hay quienes sostienen

que se está atravesando “la

mayor” crisis desde el punto

de vista económico “en mu-

chos años”. “Soy de los que

creen que esa afirmación es

cierta”, aseveró, para añadir

que  hay que afrontar la ac-

tual situación con “valentía”

y “sumando esfuerzos entre

todos”.

Según Rajoy, cada uno de-

be “dar lo mejor de sí mismo”

en una tarea que “no es fácil”.

“Le hemos pedido mucho a

los españoles pero el tiempo

se lo va a devolver con creces.

Ya hay signos de mejora, in-

suficientes, pero los hay”, en-

fatizó. Así, recordó que hace

solo un año se hablaba de la

posible ruptura del euro, del

rescate a España o de la eleva-

da prima de riesgo. Sin em-

bargo, en este momento se

debate sobre la fecha de sali-

da de la crisis y se habla del

fin de la recesión.

CRISIS

Piden un plan
contra la
violencia
machista en
jóvenes

MADRID. EFE | El Pleno del Con-

greso ha pedido, por unanimi-

dad, un plan integral para

abordar la violencia machista

en la juventud, en colabora-

ción con las comunidades au-

tónomas y la Federación Es-

pañola de Municipios y Pro-

vincias, que incida en la for-

mación en igualdad de género

desde las aulas.

La proposición no de ley,

inicialmente del PSOE pero

que ha sido transaccionada y

ha obtenido el respaldo de to-

dos los grupos, pide, conteni-

dos formativos en esta mate-

ria “en las etapas educativas

que atraviesan los y las jóve-

nes, hasta que finalicen la en-

señanza obligatoria, inclu-

yendo contenidos en educa-

ción afectivo-sexual, tal y co-

mo recogía la asignatura Edu-

cación para la Ciudadanía”.

Asimismo, reclama que se

haga efectivo “en todas las

etapas educativas el cumpli-

miento de los principios y va-

lores” recogidos en la ley inte-

gral contra la violencia ma-

chista. El plan integral debe

incorporar programas de for-

mación específica al profeso-

rado de los colegios para de-

tectar los posibles casos de

violencia machista y para in-

corporar la perspectiva de gé-

nero en las diferentes áreas

educativas. Apuesta por po-

ner en marcha programas de

atención integral a las vícti-

mas menores de edad, con ac-

ciones dirigidas a sus progeni-

tores o tutores, así como a los

agresores.

CONGRESO

EL ASUNTO___Por los supuestos
bolsos falsificados comprados en
Asia para regalar a los sindicalistas

Actualidad  |

■ ■ El portavoz del PP en el
Congreso, Alfonso Alonso, ve
en las compras que UGT hizo
de bolsos falsos en Asia un
“desprecio a la industria
nacional preocupante” y un
“desprecio” a lo que se
produce en España y al trabajo
que genera.

El PP ve desprecio a
la industria nacional

Además

ta de la Cadena Ser, coincidie-

ron en que estarían dispues-

tos a renunciar a la gestión de

los cursos de formación.

Concretamente, Toxo indi-

có que “la relación entre el

coste y el beneficio” de los

cursos de formación, en tér-

minos de reputación para

CCOO con la campaña desata-

da, “tiene un saldo negativo”.

“Ahora -indicó Toxo- lo pri-

mero es publicar con rigor el

resultado de las investigacio-

nes, auditorías e intervencio-

nes del Tribunal de Cuentas”,

que acaban de llevarse a cabo

en las sedes de UGT y de

CCOO. 

Después, añadió, hay que

“cambiar seriamente y de for-

ma radical” el modelo de for-

mación para el empleo, sepa-

rando los recursos para para-

dos de los destinados a la for-

mación para el empleo y

apostó por que sean las es-

cuelas de formación profesio-

nal las que tomen una “parti-

cipación muy activa”. 
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Higuera, nuevo ‘mister’ 
FÚTBOL Xerez CD

Paquete Higuera en foto de familia con los alevines A del CD Veteranos Xerez

Angel Revaliente
JEREZ | Paquete Higuera será

entrenador del Xerez Club

Deportivo hasta final de tem-

porada, según ha hecho ofi-

cial el cuadro azulino, aun-

que no comenzará a entrenar

a la plantilla hasta la próxi-

ma semana, ya que tenía un

viaje preparado que le ha si-

do imposible de posponer.

Por tanto será Pepichi Torres

quien asuma, de forma pro-

visional, la dirección de la

plantilla a partir de hoy y se-

rá el que se siente en el ban-

quillo el próximo domingo

(12 horas) en el Prado de la

Feria asidonense en el en-

cuentro que enfrentará a los

azulinos ante el club Depor-

tivo San Roque.

Paquete Higuera conoce

perfectamente la casa de los

líos que en los últimos quin-

ce años ha sido el Xerez Club

Deportivo. Sabe perfecta-

mente la situación actual en

la que se mueve la sociedad

anónima deportiva y tiene

un conocimiento amplio de

la plantilla y de los valores

técnicos  y físicos de los juga-

dores que la componen, ya

que, no en balde, desde que

llegó a Jerez, como jugador, a

comienzos de la temporada

1998/99 se enamoró de la ciu-

dad y se ha asentado en ella

de forma total y absoluta,

hasta tal punto que, en estos

momentos, era entrenador

del equipo alevín A del Club

Deportivo Veterano Xerez.  

Nacido en Escurial (Cáce-

res), la mayor parte de su ca-

rrera futbolística la desarro-

lló en el Real Zaragoza, con el

que ganó una Copa del Rey

frente al Celta de Vigo en

1994, anotando el gol decisi-

vo en la tanda de penaltis, y

una Recopa de Europa frente

al Arsenal FC en 1995.  Antes

de llegar al equipo maño ju-

gó durante cinco campañas,

desde 1983 a 1988, en el Real

Club Deportivo Mallorca.

También participó en la

Primera División Mexicana

con el Puebla Fútbol Club.

Tras su paso por México se

incorporó al Xerez CD, en Se-

gunda División B. Tras su re-

tirada, en verano de 2000, se

convirtió en director Deporti-

vo del club que entonces pre-

sidía Luis Oliver, estando en

dicho puesto la temporada

del ascenso a Segunda Divi-

sión en junio de 2001. 

Con el título de entrenador

ILUSIONADO ___ “Ya que he dado el paso hacia adelante y sabiendo donde estoy voy a por todas y
con una tremenda ilusión”   SEGUNDO ___ Daniel López Ramos será su segundo entrenador

nacional en el bolsillo ha

desechado muchas ofertas

por no despegarse de nues-

tra ciudad, aunque en 2009,

más por amistad que por

otras razones, aceptó una

oferta para llevar la direc-

ción deportiva del Lorca CD,

en su intento de retornar a

Segunda División. Al no con-

seguirse el objetivo retornó a

casa.

Aunque no tiene gran ex-

periencia en los banquillos,

a sus 48 años tiene la ilusión

de hacer carrera como entre-

nador y asume el reto, sa-

biendo de sus dificultades,

en una negociación en la que

han primado fundamental-

mente razones deportivas,

de estabilidad en los campos

de entrenamiento y la ilusión

de un Higuera que “ya que he

dado el paso adelante y sa-

biendo de las dificultades,

voy a por todas y con una

gran ilusión. Sé dónde estoy,

pero estoy tremendamente

ilusionado con este proyecto

deportivo”.

Daniel López Ramos va a

ser su segundo entrenador y

la intención de Higuera es

hacer una escala rápida el

domingo para ver el partido

ante el San Roque, aunque el

lunes tenga que volver de

viaje .

Hasta las
vacaciones
no saldrá
ningún
jugador  

XEREZ DFC

REVALIENTE | La plantilla xere-

cista retornará hoy a los en-

trenamientos en el Prado de

la Feria, en Medina Sidonia,

que parece se va a convertir

casi en la cada del equipo, ya

que la intención es que la

mayoría de los entrenamien-

tos se celebren en dicho re-

cinto, al margen de algunos

que tengan lugar en Jerez o

en sus pedanías como puede

ser el  caso del Fernández

Marchán de Guadalcacín.

En principio todos los

componentes de la plantilla

estarán a disposición del

mister y así parece que va a

ser al menos hasta las llega-

das de las vacaciones por Na-

vidad. Ricardo García ha

confirmado a este medio que

“hasta las vacaciones no sal-

drá jugador alguno” y, a par-

tir de ahí, con la apertura del

mercado en superiores cate-

gorías podría darse alguna

baja “siempre y cuando ten-

gamos al sustituto y sea igual

o mejor que el que se vaya” o

bien, claro está, que haya eu-

ros encima de la mesa que es

algo complejo tal y como está

la situación general del fút-

bol.

Ya hay un jugador que ha

expresado su interés en po-

der salir y es el caso de Toni

Seoane, con ofertas de equi-

pos como el Córdoba B.
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Miguel Rubio Caballero

Reflexiones azulinas

N
o entraba en los cálculos de nadie que el Xerez de Puma

fuera a repetir fracaso ante un rival colista. Antes de cum-

plirse el primer cuarto de hora ya ganaba el equipo jere-

zano en Pozoblanco, merced al gol de Ivan Aguilar que

había reaparecido. Después haría otro y todo hacía indi-

car que lo de la jornada anterior frente a La Palma había sido solo un

traspiés transitorio y el arreglo había llegado de manera inmediata.

Cuando escuchábamos a Ortegón, por medio de Onda Jerez decir que

el Xerez era dueño y señor del partido, nos hicimos a la idea de que se

iba a conseguir una goleada. Pero nos llevamos una enorme decep-

ción. ¿Qué pudo pasar para tal desastre? No encontramos explicación

aceptable, aunque alguien lo ha calificado como de un lance de la

suerte. 

Además de pésimo resultado el Xerez dejó una mala estam-

pa. No es presentable que el entrenador sufra una nueva ex-

pulsión. La cordura siempre tiene que reinar, especialmente

en los responsables del grupo. Porque nos subíamos por las

paredes cuando Iván Aguilar cometió el tremendo error de ver

su segunda tarjeta, que le supuso la expulsión y además su ba-

ja para el próximo encuentro. Chillar mucho no conduce a na-

da positivo. Es como si quieres ir a hacer la guerra con un tam-

bor. Cosa de torpes. 

Y en este ambiente crispado se vive una semana en la que

hay muchas cosas pendientes de solución urgente. Entre ellas

el relevo de Puma y a partir de ahí enderezar la marcha y ganar

el domingo que viene. Recibirá el Xerez en el exilio de Medina

Sidonia  al San Roque, que acaba de perder en su casa ante el

colista Ayamonte, que así ha subidos dos puestos. El San Ro-

que tiene dos puntos más que el Xerez; lo que quiere decir que

si se le gana, la próxima semana aparecerán los azulinos por

delante en la clasificación.

La visita del Xerez DFC a la pedanía de Torrecera supuso otra

jornada festiva para todos. Se trataba de vivir un día muy boni-

to, animado y de camino ver jugar al equipo de Carlos Orúe en

esta especie de preparación para su futura intención. Por su-

puesto que la victoria amplia y sin paliativos fue para los líde-

res del grupo, que están llamados a cumplir toda la competi-

ción sin ningún pinchazo.

Precisamente la próxima jornada de esta categoría de Se-

gunda Provincial enfrentará a los dos equipos situados en la

cumbre de la clasificación, Xerez DFC y Chiclana B, aunque los

chiclaneros, después de que acaban de empatar en su campo

con el Novo Gazul, están a once puntos de distancia de los xe-

recistas. De cualquier manera puede ser un partido que indi-

que el verdadero potencial de ambos conjuntos.
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Gran decepción para la
familia del Xerez CD

REVALIENTE | Después del éxito

organizativo y de público del

pasado fin de semana en el

Circuito de Jerez en la prueba

final del Campeonato de Es-

paña, la actividad motoci-

clista no cesa esta semana

también en el trazado jereza-

no, esta vez a cargo de los

principales equipos del

Mundial de Superbikes más

algunos del Campeonato del

Mundo de MotoGP (Ducati,

Avintia Racing y Forward Ra-

cing) y de Moto2, todos estos

últimos previstos comenzar

sus test a partir de este miér-

coles. Tanto unos como

otros, aprovechan esta últi-

ma semana de test antes de

que comience el parón obli-

gatorio por reglamento para

realizar las últimas pruebas

de la temporada antes de re-

tirarse a sus cuarteles de in-

vierno. 

Que las principales escua-

dras del Campeonato del

Mundo de Superbikes, tie-

nen en el Circuito de Jerez su

base de entrenamientos de

pre-temporada  es algo ya

confirmado desde el invier-

no anterior, cuando al anun-

cio de que Jerez regresaba al

Calendario Internacional del

Campeonato del Mundo de

Superbikes en 2013 se suma-

ba la llegada en tropel de los

equipos participantes para

llevar a cabo entrenamientos

en estas instalaciones con el

objeto de adaptar las montu-

ras a las características téc-

nicas de este trazado. Desde

entonces, en varias ocasio-

nes a lo largo de la tempora-

da y pre-temporada, algunas

de estas escuadras arriban a

Jerez para trabajar a fondo,

probar nuevos componentes

y desarrollar sus motos. Esta

semana  son varios los equi-

pos que están presentes en

Jerez trabajando en sus mon-

turas de cara al 2014 como

son: el Kawasaki Provec,

Aprilia Racing, Honda Ten

Kate, Fixi Suzuki, Yakhnich

Motorsport, Team MRS, VFT

Racing, BMW Motorrad Italia

y Team Pedercini. A nivel de-

portivo, lo más destacado de

estos test se centra por un la-

do, en la primera toma de

contacto del subcampeón

del mundo de SBK, Eugene

Laverty, con la Suzuki del Te-

am Fixi Suzuki Crescent y  la

presencia de forma oficial

como marca de la fábrica MV

Augusta.   

Por parte de MotoGP, ayer

rodaba el equipo Avintia con

Héctor Barberá  y una Kawa

experimental de CRT.

Jerez, banco de
prueba mundial  

MOTOCICLISMO

Laverty en acción en el Circuito.

A. REVALIENTE | El Xerez Deporti-

vo FC informa que el encuen-

tro que le enfrentará al Chi-

clana CF ‘B’ y que correspon-

de a la duodécima jornada de

la Segunda Provincial ha su-

frido un cambio en el horario

y el escenario, ya que el terre-

no de juego de Chapín conti-

núa en proceso de resiembra.

Tras las gestiones realiza-

das por la entidad azulina el

partido se disputará el próxi-

mo domingo 1 de diciembre a

las 12 horas en el campo de La

Juventud.

Desde el club se quiere

agradecer al Ayuntamiento

de Jerez, al Federico Mayo y al

Jerez Industrial su total cola-

boración para que el cambio

de hora y escenario se haya

llevado a cabo 

Asamblea
La Asamblea General Consti-

tuyente del Xerez Deportivo

Fútbol Club tendrá lugar este

viernes 29 de noviembre a las

17 horas en el salón de actos

del Centro Social Blas Infan-

te, junto al Parque del Retiro.

Los compromisarios que

no puedan acudir podrán de-

legar, con el documento de

representación que se en-

cuentra en la web oficial del

club y un documento oficial

que lo identifique (DNI, car-

né de conducir, pasaporte…).

El principal objetivo de es-

te

primer encuentro de los so-

cios compromisarios, será el

de dar apertura al proceso

electoral del club.

Con Siloé
El Área Social del Xerez DFC

participará en el acto que

tendrá lugar este miércoles  a

las 10 horas en la Plaza del

Arenal, organizado por la

Asociación Jerezana de Ayu-

da a Afectados de VIH/SIDA,

Siloé,  con motivo del Día

Mundial del SIDA. El acto

consistirá en la colocación de

un lazo rojo en el edificio de

La Caixa de la plaza del Are-

nal con la colaboración de al-

gunos miembros de Bombe-

ros  y del Área Social del Xe-

rez DFC. 

A las 12 horas y en La
Juventud el domingo

XEREZ DFC-CHICLANA 

El Xerez DFC, en foto de Guijarro, volverá a la Juventud como local. 
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El Barça muestra
su peor versión 

Hoesen (2i) marca el 2-0 ante el portero Pinto (i) y los defensas Piqué (2d) y Puyol (d). EFE/PETER LOUS

Ajax 2
Barcelona 1
Ajax de Amsterdam: Cillessen; Van
Rhijn, Veltman, Moisander, Boilesen
(Poulsen, min.34); Klaassen, Blind, Se-
rero; Schöne (Denswil, min.51), Hoe-
sen (Duarte, min.83) y Fischer.

Barcelona: Pinto; Puyol (Patric,
min.68), Piqué, Mascherano, Montoya;
Xavi (Sergi Roberto, min.74), Song, In-
iesta; Pedro, Cesc (Adama, min.82) y
Neymar.

Goles:
1-0 min.19: Serero
2-0 min.42: Hoesen
2-1 min.49: Xavi (p).

Árbitro: Pavel Královec (República
Checa). Expulsó a Veltman (min.48).

Incidencias: partido correspondiente

a la quinta jornada del grupo H de la
Liga de Campeones, disputado en un
abarrotado Amsterdam Arena

REDACCIÓN. EFE | El Barcelona

cayó en Amsterdam ante un

gran Ajax (2-1), que pasó por

encima de los de Tata Marti-

no, especialmente en el pri-

mer tiempo, lo que supone la

primera derrota azulgrana

en esta temporada tras 21

partidos sin caer ante ningu-

no de sus rivales.

A pesar de haber firmado

el peor partido de la tempo-

rada, en el que se vio supera-

do desde el primer instante

por su rival, el conjunto cata-

lán continúa líder del grupo

y sólo depende de él en el úl-

timo encuentro en el Camp

Nou contra el Celtic para aca-

bar en esta posición al final

de la liguilla.

El Barcelona fue desarma-

do desde el primer minuto

por un Ajax que se adueñó de

la pelota, la presión y la at-

mósfera del partido, donde el

equipo del Tata Martino an-

duvo perdido sin rumbo algu-

no.

Las salidas del balón sin

criterio y también por la pre-

sión de los delanteros ajacied

llevaron a los azulgrana a ri-

far el balón en numerosas

ocasiones, cuando no a per-

derlo, en la mayoría de los ca-

sos.

Celtic 0
Milan 3

Arsenal 2
O. Marsella 0

Esteaua 0
Schalke 0

Oporto 1
A. Viena 1

Borussia D. 3
Napoles 1

Basilea 1
Chelsea 0

FÚTBOL Liga de Campeones

INÉDITO___Primera derrota azulgrana tras 21 partidos

Zenit 1
Atlético 1
Zenit: Lodygin; Smolnikov, Hubocan,
Lombaerts, Criscito; Witsel, Fayzulin
(Bystrov m. 64), Shirokov (Arshavin m.
64); Shatov, Kerzhakov y Hulk

Atlético de Madrid: Courtois, Juan-
fran, Alderweireld, Miranda, Insúa,
Guilavogui, Gabi, Cebolla Rodríguez
(Oliver Torres m. 80), Koke, Raúl García
y Adrián

Goles:
1-0 m.53, Adrián. 1-1: m. 74, Al-
derweireld, en propia meta.

Árbitro: Martín Atkinson (ING)

REDACCIÓN. EFE | Un bonito tanto

de Adrián López le dio al Atlé-

tico un empate ante el Zenit,

un resultado válido para los

rojiblancos, que nada se juga-

ban en el combate, librado en

condiciones adversas, bajo el

imponente frío ruso.

Porque con una temperatu-

ra de seis grados bajo cero

afrontaron ambos equipos el

partido de San Petersburgo,

adonde acudieron los colcho-

neros sabedores de que nada

estaba en juego, salvo el mi-

llón de euros que la UEFA pa-

ga a cada club por victoria.

Con la clasificación y el li-

derato del grupo en el bolsi-

llo, Diego Simeone se permi-

tió dar descanso a los princi-

pales. Por eso, el uruguayo

Diego Godín, el brasileño Fili-

pe Luis, el turco Arda Turan,

el portugués Tiago y el hispa-

no brasileño Diego Costa,

además de David Villa y el le-

sionado Mario Suárez, se que-

daron en Madrid.

Pero si todo estaba hecho

para los madrileños antes del

envite, sí dilucidaba gran par-

te de su futuro en la máxima

competición europea el Zenit

del técnico italiano Luciano

Spalletti. 

El triunfo era vital para las

aspiraciones del conjunto ru-

so de lograr el pase para los

octavos de final. Lo necesita-

ba para llegar a la última jor-

nada dependiendo de sí mis-

mo.

Sin embargo, afrontaron

los rusos el partido en plena

crisis de resultados en su liga

y con las bajas del ruso Anyu-

kov, el argentino Ansaldi y el

portugués Danny.

Adrián le da al
Atlético un empate
válido bajo el frío

MOSCÚ/SAN SEBASTIÁN. EFE |
Shakhtar Donestsk y Real So-

ciedad se juegan hoy, en terre-

no ucraniano y a falta de una

jornada para el final de la fase

de grupos de la Liga de Cam-

peones, su futuro continental,

en un partido donde ambos

precisan ganar para optar a

una tercera plaza que les per-

mita seguir en la Liga Europa.

La clasificación del grupo A

ve al Shakhtar Donetsk como

tercer clasificado, con cinco

puntos y a dos del Bayer Le-

verkusen (segundo), siendo

cuarto el conjunto donostia-

rra, con un solo punto.

El equipo ucraniano, pues,

aún opta a una segunda plaza

que da acceso a los octavos de

final de la Liga de Campeo-

nes, mientras la Real Socie-

dad busca el premio menor de

la Liga Europa. Precisamente,

la única victoria del Shakhtar

llegó en Anoeta en la primera

jornada (0-2), con sendos go-

les de Teixeira, en un partido

en el que los ucranianos tu-

vieron una fortuna que parece

haberles abandonado desde

entonces.

El equipo dirigido por el ru-

mano Mircea Lucescu no aca-

ba de dar con la tecla del buen

juego esta temporada, aun-

que en la liga ucraniana son

ahora líderes, aunque llevan

dos partidos más que sus in-

mediatos perseguidores, el

Metallist y el Dnipro de Juan-

de Ramos.

Los mineros derrotaron al

fin de semana al Sebastópol

(4-0), encuentro en el que ade-

más de la victoria la buena no-

ticia fue el retorno del exbar-

celonista Chigryinsky.

Shakhtar y
Real Sociedad
se juegan la
vida europea

MARCADOR
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06.00 Noticias 24H
06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

Magazine presentado por
Mariló Montero

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón 
15.00 Telediario 1

Incluye: El tiempo
16.00 Informativo territorial resumen
16.05 Entre todos
18.45 España directo
20.30 Corazón

Crónica social

21.00 Telediario 2
22.15 El tiempo
22.30 Cine

Sucedió en Manhattan
00.05 Tu oportunidad
01.00 Comando actualidad

Tirando los precios
02.05 La noche en 24H

Análisis, entrevistas y opinión

09.00 España en comunidad
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental
11.50 Para todos La 2

13.35 Don Matteo
14.35 Documental
15.30 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
17.55 Docufilia
18.45 Con ciencia
18.50 Para todos La 2
19.15 Don Matteo

El falso adiós

20.30 Docufilia
Apocalipsis: La segunda guerra
mundial

21.25 Fiesta suprema
22.00 El cine de La 2

Siete espadas
00.25 La 2 noticas 
00.55 Somos cortos
01.25 Cine

La muerte de Mikel

06.00 Videos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte

Presentado por Jorge
Fernández

14.00 Los Simpson
Las dos señoras
Nahasapeemapetilon
Burns enamorado

15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 Atrapa un millón diario
21.00 Noticias 
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Top chef
00.30 El almacén de Top Chef

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco 
08.55 El programa de Ana Rosa

Magacín matutino conducido
por Ana Rosa Quintana, que
cuenta con Màxim Huerta y
Joaquín Prat como
colaboradores

12.45 Mujeres y hombres y viceversa 
14.30 De buena ley 

Programa presentado por
Sandra Barneda y en el que dos
personas que mantienen
posturas opuestas en un
conflicto.

15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame diario

20.15 Pasapalabra
21.05 Informativos Telecinco
22.00 La voz

Primera gala en directo de la
última fase del concurso con 24
talents finalistas

02.00 Premier Casino
05.00 Fusión sonora

07.45 Al rojo vivo
Repetición

09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Informe criminal
11.30 Historias criminales

12.25 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones
15.35 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Presentado por Mamen
Mendizábal

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.50 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio
22.30 Vigilados: Person of interest

La farsa
El sicario

00.15 En el aire
Presentado por Andreu
Buenafuente

01.30 Impacto total

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días, Andalucía

Incluye ‘La tertulia’ moderada
por Carlos María Ruíz

10.30 Tiene arreglo
Presenta Fernando Díaz de la
Guardia

13.55 Canal Sur Noticias
15.30 Más que noticias
16.00 La tarde aquí y ahora

Magacín de sobremesa que
incluye secciones de actualidad,
mesa de tertulia, reportajes, un
apartado en el que los mayores
buscan pareja. 

18.45 Andalucía Directo
Presenta Modesto Barragán

19.55 Cómetelo
Cordero a la cazuela con
nueces y uvas

20.25 Canal Sur Noticias
22.10 Cerca de tí en Andalucía
01.20 Ideas del sur
02.20 Canal Sur Noticias

06.00 Compras de cine
10.00 Todo cine

El programa ofrece tanto las
últimas novedades y estrenos
así como curiosidades,
anécdotas, los errores y
entrevistas del mundo
cinematográfico

11.40 Cine
Punto de partida

13.25 Cine
Danzad, danzae malditos

15.35 Cine
Banana Joe

17.40 Cine
Misión de audaces

19.50 Todo cine

19.55 Cine
Los siete magníficos

22.15 Cine
Medidas desesperadas

00.05 Cine
Colores de guerra

02.15 Compras de cine

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR LA SEXTA 3

Los concursantes expulsados de
‘Top Chef’ regresan a las cocinas 
CONCURSO | Antena 3 | 22.40 horas
n Uno de los concursantes expulsado volverá
a la competición y lo hará por todo lo alto en
una repesca que promete ser de lo más
emocionante en esta recta final de ’Top Chef’.

‘Cerca de ti’ recibe a India
Martínez y Tamara
ENTRETENIMIENTO | Canal Sur | 22.10 horas
n Las jóvenes artistas ayudarán a Merche en
varias sorpresas y vivirán otros
emocionantes momentos en los que también
serán sorprendidas. 

Yul Brynner y Steve McQueen
lideran a ‘Los siete magníficos’
CINE | laSexta 3 | 19.55 horas
n Los humildes habitantes de un pueblo mexicano,
son extorsionados por unos. Como ellos no saben
defenderse, deciden contratar los servicios de siete
pistoleros, siete implacables mercenarios.

HORIZONTALES.- 1: Isla griega.- 2: Al revés, emparejolas.- 3:

Red de puntos (Pl).- 4: Alterados.- 5: Entristece. Al revés, se

escapa, huye.- 6: Nombre de consonante. Al revés, rezara. Del

verbo ir.- 7: Palo de la baraja. Carta de la baraja.- 8: Impar.

Plural de consonante. Apócope.- 9: Desunirán.- 10:

Caballeros.- 11: Enfermedad vírica (Pl).

VERTICALES.- 1: Bravucón.- 2: Guardarropa (Pl).- 3: Base,

asiento, raiz. Al revés, concavidad o hueco.- 4: Te deslizas con

cierto instrumento. Alquitrán.- 5: Pulir, acicalar, especialmen-

te el peinado femenino. Tejido.- 6: Al revés,  líquido seroso

que rezuman ciertas úlceras malignas. En el avión.- 7: Al

revés, rechazó, rehusó. Nombre de mujer.- 8: Sabrosos.

Bestia.- 9: Adjetivo distributivo. Terminación del diminutivo.-

10: Al revés, aborígenes. - 11: Ciudad francesa.

HORIZONTALES.- 1: Paros.- 2: salosaC.- 3:
Reticulas.- 4: Modificados.- 5: Apena.
edavE.- 6: Te. ararO. Id.- 7: Oros. Sota.- 8:
Non. Pes. Tan.- 9: Separarán.- 10: Señores.-
11: Zonas.

VERTICALES.- 1: Matón.- 2: Roperos.- 3:
Sede. oneS.- 4: Patinas. Pez.- 5: Alifar.
Paño.- 6: rocI. Alerón.- 7: osuceR. Sara.- 8:
Salados. Res.- 9: Cada. Otas.- 10: sovitaN.-
11: Sedan.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

09.30 Alerta cobra
10.30 El último poli duro
11.30 Alerta cobra

12.20 Las manañas de Cuatro
Magacín matinal presentado
por Jesús Cintora que recoge la
actualidad política y social y la
cultura. 

14.00 Noticias Cuatro
14.50 Deportes Cuatro
15.55 Castle
18.30 Hawai 5.0

20.00 Noticias Cuatro
20.45 Deportes Cuatro noche
21.30 Lo sabe, no lo sabe

Presentado por Juanra Bonet
22.30 Homeland

Una carretilla roja
23.15 The americans

El reloj
Gregory
Yo ostento el control

01.45 House
02.30 La línea de la vida
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geekcom

n Una nueva biblioteca virtual gestionada por la Bibliote-

ca Cánovas del Castillo de Málaga ofrece acceso a través de

Internet a un total de 12.645 registros, entre los que figuran

libros y mapas originales editados a partir del siglo XVI, gra-

cias a una iniciativade la Diputación de Málaga con el apo-

yo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

INTERNET

Una nueva biblioteca virtual
ofrece libros desde el siglo XVI

n Twitter ha incluido una

nueva medida de filtrar la

edad de los usuarios que si-

gan a cuentas de marcas de

bebidas alcohólicas. El objeti-

vo es que el contenido de las

marcas “llegue a la audiencia

apropiada” y puedan contro-

lar la edad de sus seguidores. 

TWITTER

Filtra la edad de
sus usuarios

n Samsung Elecronics Co.,

Ltd., ha anunciado Galaxy

Grand 2, un smartphone An-

droid 4.3 (Jelly Bean) con pro-

cesador quad-core que mejo-

ra a su predecesor en pantalla

y rendimiento.  Tiene 8 GB de

memoria interna, ampliable

mediante tarjeta microSD.

NUEVO ‘SMARTPHONE’  

Samsung
anuncia Grand 2

n La última actualización de

Google Maps permite que los

viajeros reduzcan el estrés

que ocasiona el desconoci-

miento del lugar al que via-

jan, mostrando las estacio-

nes de metro, tren y aero-

puertos más importantes del

mundo.

GOOGLE STREET VIEW

Ofrece nuevas
panorámicas
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