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El turismo hace historia
ECONOMÍA Sevilla ha sido en agosto la capital donde más se incrementó el número de turistas, al superarse las 175.000 visitas P3

SUPERANDO A JULIO___Con un
17,88% más de visitas, las
pernoctaciones llegaron a 354.408

VERANO DE LUJO___Las cifras de
turistas superan en un 13% las del
pasado año, alcanzando las 540.216

MIRANDO AL FUTURO___Tras las
campañas de promoción en la costa,
ahora toca el reto del turismo ruso

Gonzalo Bilbao, en el Ateneo
Mariano Bellver ha donado al Ateneo la obra
‘Mujer Sevillana’, de Gonzalo Bilbao, además

de 'Fiesta Flamenca', de Rodríguez de Guzmán,
y 'Bodegón', de Gumersindo Díaz ATENEO

Y dimitió
GGaallllaarrddóónn  ddeejjaa  eell  GGoobbiieerrnnoo

yy  ttaammbbiiéénn  llaa  ppoollííttiiccaa  P8
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Puente aéreo
con Madrid

El vuelo a primera hora de la mañana
con Madrid permite conectar Sevilla
con 200 destinos internacionales y
potenciar el turismo de congresos

E l aeropuerto de San Pablo, que llegó a

ser el europeo con mayor caída de trá-

fico durante la peor etapa de la crisis

económica, está remontando el vuelo

en los últimos meses de forma continuada y

ha registrado hasta el pasado mes de agosto

un crecimiento acumulado de un 3,9% en

comparación con el mismo periodo del año

anterior. En este proceso de recuperación, fru-

to de una mejor coyuntura económica y del es-

fuerzo de todos en la aplicación del plan estra-

tégico aeroportuario consensuado por las ad-

ministraciones públicas y los agentes socia-

les, era necesario abordar uno de sus talones

de Aquiles, que además ha limitado las posibi-

lidades de Sevilla para organizar grandes

eventos: su falta de suficientes conexiones in-

ternacionales. Esa carencia se palia ahora con

una feliz iniciativa, un vuelo a módico precio

con salida a las 6:55 horas desde Sevilla y que

permitirá a los pasajeros, especialmente a los

empresarios y ejecutivos, llegar a Madrid a las

8 de la mañana y enlazar con más de 200 vue-

los al resto del mundo desde el aeropuerto de

Barajas, o bien realizar sus gestiones a lo largo

del día en la capital de España y retornar a Se-

villa por la tarde o por la noche. Con este ini-

cial puente aéreo con Madrid, susceptible de

ser ampliado en función de la demanda, se da

un paso de enorme importancia para poten-

ciar en Sevilla el turismo de congresos, el más

rentable para nuestra economía.

■ .Correos ha conseguido reunir
más de 20,6 toneladas de material
escolar y educativo para la campaña
‘Ayúdales a volver al cole. ¡Llena sus
mochilas de ilusión!’ impulsada por
la Fundación Mensajeros de la Paz,
gracias a la generosa respuesta de
ciudadanos, empresas e
instituciones. CORREOS

Correos recoge
material escolar

Editorial

Imagen
del día 

Sube y baja

El delegado de
Turismo simboliza la

labor de todos los agentes
que han participado en el
plan estratégico del
aeropuerto, entre cuyos
frutos está el vuelo a
Madrid que amplía las
conexiones de Sevilla. 

G. SERRANO  | DELEGADO DE TURISMO

El plan estratégico del aeropuerto
empieza a dar sus frutos

La Consejería de
Salud no sólo lleva

ya casi un decenio de
retraso en culminar las
obras del Hospital Militar
de Sevilla, sino que ahora
desmantela parte de sus
equipos para trasladarlos a
un hospital de Granada. 

Mª J. SÁNCHEZ RUBIO| CONSEJERA DE SALUD

Desmantela el Hospital Militar
para equipar otro de Granada

El infiltrado

■  Esperemos que porque lo plantee la oposición
el gobierno municipal no haga oídos sordos a la
idea de aprovechar la marcha de la Fundación
Cajasol del teatro Alvarez Quintero para
convertirlo en sede estable de la Orquesta
Barroca. La OBS, premio nacional y con 20 años
de trayectoria, tiene méritos de sobra para ello. 

Una sede para la Barroca
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verse con habilidades motoras que niegan la

presencia de la gravedad y, por qué no decirlo,

eliminar malvados a troche y moche.

La sugerencia de que en situaciones norma-

les no usamos todas nuestras capacidades ce-

rebrales, o lo que es parecido, de que sólo utili-

zamos un 10 por ciento de todas las funciones

posibles de nuestro tejido nervioso alcanza

rango de leyenda urbana y, por lo demás, tiene

un origen de difícil rastreo. 

El registro de la actividad eléctrica cerebral

fue iniciado por Hans Berger en los años 20 del

pasado siglo y fue desde su inicio un descubri-

miento de amplia repercusión no sólo científi-

ca y médica, sino también cultural. El hecho

de que el cerebro humano (como el de los ani-

males) sea capaz de producir actividad eléctri-

ca en forma de ondas cerebrales y que estas se

relacionen de una forma más o menos inteligi-

ble con las funciones propias del cerebro, co-

mo estar despierto o dormido, siempre llamó

la atención. 

El avance de la electroencefalografía en los

años sucesivos permitió definir con precisión

la capacidad de determinadas áreas de la cor-

teza (zona superficial) cerebral. Por ejemplo,

la corteza cerebral más posterior (occipital) se

relaciona con la percepción visual, mientras

que la corteza más dorsal (parietal) se relacio-

na con el tacto y con la organización de los ac-

tos motores. Por último, la corteza que ocupa

una porción más anterior (prefrontal) se rela-

ciona con la toma de decisiones o, como diría

algún filósofo, con el supuesto libre albedrío

que nos permite aceptar o rechazar el negocio

que se nos ofrece. 

Los estudiosos de la actividad cerebral tam-

bién hablaron de unas áreas corticales mudas,

es decir, aquellas a las que no se les podía asig-

nar con facilidad una función definida. Es po-

sible que la existencia de estas áreas mudas se

haya confundido en términos no estrictamen-

te científicos con la existencia de zonas corti-

cales que no se usan o, también, que permane-

cen en completa inactividad, se supone que

porque no somos capaces de activarlas.

Hay que tener cuidado con los dualismos. Si

bien Ortega y Gasset tenía razón con aquello

de yo soy yo y mi circunstancia (es decir, el

mundo exterior físico-químico y social que

me rodea), la sentencia “yo soy yo y mi cere-

bro” no tiene mayor sentido. Para la neuro-

ciencia contemporánea, yo y mi cerebro so-

mos la misma cosa, o dicho de otra forma, la

conciencia de mi yo es una de las muchas

funciones cerebrales, como pueden ser oír,

sentir el tacto de los objetos, poder organizar

los músculos para tocar el piano o, por últi-

mo, pensar y entender el mundo que nos ro-

dea. 

En principio, todas las neuronas que for-

man el cerebro humano (¡unos cien mil mi-

llones!) están activas todo el tiempo, tanto si

estamos despiertos como si dormimos pláci-

damente. Así que la idea de que hay zonas ce-

rebrales inactivas no es correcta en absoluto.

Podemos tener en casa centenares de li-

bros, pero eso no nos sirve de nada si no los

leemos. Pueden existir muchos países y civi-

lizaciones diferentes de los que no sabremos

nada si no los visitamos y entendemos. Nues-

tro entorno terrestre es enormemente hermo-

so y variado, pero tenemos que hacer el es-

fuerzo de mirarlo y admirarlo. El cerebro está

incompleto sin información, la cual no se ad-

quiere precisamente con pastillas, sino con

motivación, interés y dedicación. Así pues,

menos química y más biblioteca.

Todas las neuronas están
activas todo el tiempo. Así
que la idea de que hay
zonas cerebrales inactivas
no es correcta en absoluto‘‘

L ucy es una chica aparentemente nor-

mal que, por circunstancias que se

aclaran en la película, se ve envuelta

en un complejo caso de tráfico de una

potente droga, capaz de incrementar de for-

ma algo inverosímil la capacidad cerebral;

esto es, de activar diversas funciones y pro-

piedades cerebrales a las cuales, se asume,

no se suele tener acceso. 

La ingestión accidental de esta droga hace

que Lucy adquiera capacidades inesperadas,

como mover pesados objetos, adivinar pen-

samientos ajenos, predecir situaciones, mo-

Tribuna abierta

A propósito 
de Lucy

José María 
Delgado García
Catedrático de Fisiología
Universidad Pablo de Olavide
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AYUNTAMIENTO Sevilla registra cerca de 175.000 visitantes y es la capital con mayor incremento superando la media  andaluza y nacional

El alcalde señala en un gráfico la evolución del turismo en la ciudad, la región y el país. AYTO

María Román
SEVILLA | Agosto ha sido un mes

histórico para el turismo en la

capital hispalense, que ha ba-

tido récords con un incremen-

to de sus visitantes en un

17,88%, cifra que ha superado

la media del crecimiento ex-

perimentado en este mismo

mes en Andalucía (con un

4,73%) y en España (con

4,98%), siendo Sevilla la ca-

pital que mayor subida en es-

ta materia ha logrado, muy

por encima de Madrid, Barce-

lona, Mallorca y Valencia. 

Los números del mes de

agosto, periodo en el que la

ciudad ha recibido cerca de

175.000 turistas, suponen un

hecho histórico, ya que es “la

primera vez que han venido

más turistas en agosto que en

julio”, según destacó el alcal-

de, Juan Ignacio Zoido, que

ayer presentó estos datos.     

Así, durante ese mes la ca-

pital hispalense ha registrado

un total de 174.969 viajeros,

de los que 69.092 eran turis-

tas nacionales (con un au-

mento del 25,51% respecto a

2013) y 105.877 procedentes

del extranjero, que se han in-

crementado en un 13,38%.

Además, se han alcanzado

las 354.408 pernoctaciones,

con un 25,7% más de turistas

españoles y un 12,6% más de

extranjeros. 

Como datos que apoyan a

este agosto histórico, el alcal-

de destacó el 14% de incre-

mento de pasajeros en el ae-

ropuerto de San Pablo y los

98.090 turistas que llegaron a

la ciudad mediante el AVE

(un 11% más en agosto y un

7,68% más en todo el verano),

siendo la línea de Madrid la

que más viajeros aportó. De

su lado, la Catedral recibió en

agosto a 126.709 personas

(372.774 personas en el total

del verano) y el Real Alcázar

alcanzó los 129.759 visitantes,

con un incremento total en el

verano de un 10% .

Junio, julio y agosto
La clave para este incremento

en el turismo en el mes de

■ ■ Los establecimientos
hoteleros de Andalucía
registraron cerca de 6,8
millones de pernoctaciones
durante agosto, lo que supone
el máximo histórico en este
mes al superar en un 4,5% al
mismo periodo del 2013. Así,
los hoteles andaluces
recibieron en agosto 1,9
millones de viajeros, un 4,7%
más que en 2013, con
incrementos del 3,6% en los
turistas nacionales y del 6,7%
en los extranjeros, creciendo
un 11,75% el mercado alemán
en la Costa del Sol. 

Récord en
pernoctaciones 

agosto está, según el alcalde

hispalense, en las campañas

de promoción de Sevilla reali-

zadas en las costas andalu-

zas, en el vídeo de la campa-

ña de verano (con 1,4 millo-

nes de visitas), la “mágnifica

planta hotelera” de la ciudad

y eventos como el Mundial de

Baloncesto, del que Sevilla ha

sido una de sus sedes.  

Las cifras también han sido

SEVILLA | El alcalde, Juan Igna-

cio Zoido, ha defendido ante

las críticas sobre el desem-

pleo vertidas por CCOO que,

gracias a sus políticas de

“austeridad”, la economía

municipal ha sido saneada y

la deuda del Consistorio ha si-

do reducida en 240 millones

de euros. Además, atribuyó la

alta tasa de paro de la ciudad

a la “situación a nivel gene-

ral”. “Nos dejaron un déficit

oculto de casi 400 millones y

aun así, en tres años, hemos

sido capaces de amortizar 240

millones de esa deuda”, dijo.

De su lado, el portavoz so-

cialista, Juan Espadas, señaló

que el levantamiento del plan

de ajuste con el cumplimien-

to de sólo dos de sus diez años

de vigencia pone de manifies-

to que era una “coartada” del

PP para justificar sus “deci-

siones drásticas” en materia

de empleo público, inversio-

nes y gasto corriente. 

Defiende los
resultados de
las políticas
de austeridad

Ayesa expedienta a
su comité de
empresa al completo 
P6

San Juan bate el
pueblo para localizar a
la niña desaparecida
P7

Sevilla

RÉCORD___Aumentan un 17,88% las
visitas en agosto, con 354.408
pernoctaciones, ganando a julio

VERANO___Durante los tres meses la
ciudad recibe  540.216 turistas, un
13% más que en ese periodo de 2013

PROMOCIÓN___Zoido destaca las
campañas en las costas y apunta al
turismo ruso como próximo reto

Agosto histórico para el turismo

En Andalucía

La Junta apuesta por la Sierra Norte como destino
SEVILLA | La directora general

de Calidad, Innovación y Fo-

mento del Turismo de la Junta

de Andalucía, Manuela Gon-

zález, ha destacado las “gran-

des posibilidades” de la Sie-

rra Norte de Sevilla para cre-

cer como un destino de inte-

rior singular a partir de la cre-

ación de nuevos productos li-

gados al aprovechamiento de

diferentes segmentos, entre

los que destacó el cultural, de

naturaleza, cinegético, turis-

mo activo y gastronómico.

mercio que recorrerá toda la

comunidad para trasladar al

empresariado del sector nue-

vas claves y herramientas pa-

ra la creación de productos, el

mejor aprovechamiento de

los recursos y la promoción

de los destinos.

En su intervención, la di-

rectora general subrayó la pu-

janza de la Sierra Norte como

destino, ya que “cuenta con

multitud de recursos para ha-

cer nuevos productos turísti-

cos y comercializarlos”. En

este sentido, recuerda que só-

lo en Cazalla hay 400 plazas

de alojamiento, hotelero y ru-

ral, y que “esta oferta y los re-

cursos de la zona deben estar

en el mercado, promocionar-

los y potenciarlos, concien-

ciando a los empresarios de

que deben generar producto

turístico”.

En la misma línea, el dipu-

tado del Área de Empleo e In-

novación de la Diputación de

Sevilla, Manuel González Lo-

ra, puso en valor un encuen-

tro que pretende poner en va-

lor la comercialización de los

recursos turísticos de los que

dispone la Sierra Norte sevi-

llana. 

Así, destacó que ésta cuen-

ta con “todos los ingredientes

necesarios para desarrollar

productos turísticos innova-

dores y de calidad, a través de

la investigación y la genera-

ción de ideas que contribu-

yan a presentar la oferta turís-

tica actual de forma creativa y

original”.

González participó en Ca-

zalla de la Sierra en la inaugu-

ración de una nueva edición

de las ‘Jornadas Destinos de

Andalucía’, iniciativa de la

Consejería de Turismo y Co-

Destaca las “grandes
posibilidades” de esta
zona para crecer como
un destino de interior
singular 

buenas para el verano en ge-

neral. Así, durante los meses

de junio, julio y agosto Sevilla

ha recibido 540.216 turistas, a

lo que se prevé que se sumen

unos 20.000 visitantes hospe-

dados en apartamentos turís-

ticos que aún no se han conta-

bilizado, lo que supone un in-

cremento en torno al 13% con

respecto al año anterior. 

Las pernoctaciones en ve-

rano suman 1.084.982, siendo

un 14% más que en 2013. 

Impulso a la contratación
Estos datos turísticos han su-

puesto un incentivo a la con-

tratación. Así, en la hostelería

se han creado un 44% más de

puestos de trabajo que el ve-

rano pasado (2.852 contra-

tos), y los servicios de aloja-

miento han duplicado las

ofertas de empleo. Además,

las ventas del comercio au-

mentaron en un 6% y las de

hostelería en un 5%.

Atraer a los turistas se ha

convertido en una prioridad

para el Ayuntamiento y el tu-

rismo ruso en uno de sus re-

tos, ya que la mayoría de los

visitantes son británicos, ale-

manes, franceses e italianos.

Por este motivo, Zoido anun-

ció que a final de mes se lleva-

rá a cabo una promoción de la

ciudad en Moscú. 
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Sevilla  | Local

MODELO FISCAL También quiere revisar las tasas de basura y las ayudas a las empresas

SEVILLA | El portavoz municipal

socialista, Juan Espadas, y la

edil Susana López han man-

tenido una reunión con dis-

tintos agentes sociales y eco-

nómicos para analizar los

efectos de las “subidas” de ta-

sas e impuestos del mandato

de Juan Ignacio Zoido, ade-

más de la necesidad de “una

revisión completa de la políti-

ca fiscal y las nefastas conse-

cuencias del plan de ajuste”.

Espadas propone un modelo

fiscal con una ordenanza que

recoja ayudas a rentas bajas

con mayor progresividad, re-

gular las bonificaciones a em-

presas y autónomos y revisar

la tasa de basuras.

“El objetivo de unas orde-

nanzas fiscales y de una polí-

tica fiscal de un Ayuntamien-

to no puede ser nunca recau-

dar más para luego guardar el

dinero y decir que se ha aho-

rrado, sino redistribuir las ri-

quezas e incentivar la reacti-

vación económica y la crea-

ción de empleo, contribuir a

hacer una sociedad más justa

y que la ciudad avance”, ex-

plica Espadas.

Entre sus propuestas ha su-

brayado la necesidad de apro-

bar, al margen de las orde-

nanzas fiscales, una orde-

nanza específica para la reac-

tivación económica, siguien-

do el modelo ya desarrollado

en otras ciudades.

Un momento de la reunión de Espadas con los agentes sociales y económicos de la ciudad. PSOE

Espadas propone ayudas a
rentas bajas y bonificaciones
ORDENANZA___Para regular los requisitos objetivos para un empresario o
autónomo  FLEY___La progresividad ha marcado las ordenanzas fiscales

■ ■ Juan Ignacio Zoido ha
tildado de “despropósito” la
situación del hospital militar,
lamentando que la Junta “para
colmo traslade la maquinaria,
con la necesidad de centros de
salud que hay en la capital”.

El colmo, que se
lleven las máquinas

Ante este planteamiento, la

delegada de Hacienda y Ad-

ministración Pública, Asun-

ción Fley, ha señalado que las

ordenanzas fiscales que ha

tramitado el gobierno de Juan

Ignacio Zoido “siempre han

estado marcadas por criterios

de progresividad, pero tam-

bién han estado siempre suje-

tas plenamente a la Ley de

Haciendas Locales, no como

lo que propone el PSOE”.

“Solamente se pueden apli-

car las bonificaciones y exen-

ciones previstas por la Ley,

como reitera una sentencia

del Tribunal Supremo del pa-

sado mes de mayo respecto a

una reducción del IBI en el

Ayuntamiento de Castro Ur-

diales”, asegura en una nota.

“No sé cómo puede decir

Espadas que el objetivo no

debe ser recaudar más, cuan-

do este gobierno ha llevado a

cabo este año la mayor bajada

de impuestos de la historia de

este Ayuntamiento”, ha seña-

lado Asunción Fley.

Apunte

SANIDAD Los parlamentarios Rafael Salas y Patricia del Pozo lo consideran el más claro ejemplo del nulo compromiso de la Junta con Sevilla

PP denuncia el desmantelamiento del hospital militar
SEVILLA | Los parlamentarios

andaluces del PP por Sevilla

Rafael Salas y Patricia del Po-

zo han denunciado que “el

desmantelamiento” del Hos-

pital Militar de Sevilla es el

“más claro ejemplo del nulo

compromiso” de la presiden-

ta andaluza, Susana Díaz,

con la provincia en materia

de sanidad.

Los populares ha lamenta-

do la “falsa” apuesta de la

Junta por la provincia, una

actitud -han indicado- que se

traduce en “desvestir a un

santo para vestir a otro”.

“Se quitan a los sevillanos

unos equipamientos sanita-

rios para instalarlos en Gra-

nada. Esta forma de gestionar

no es de recibo y los sevilla-

nos no pueden tolerar este

despropósito”, han explica-

do.

Los diputados han recorda-

do que en enero de este año la

Consejería de Salud anunció

que no vendería el hospital

militar ni solicitaría al Ayun-

tamiento de Sevilla el cambio

de uso hospitalario de ese

edificio que le cedió el Minis-

terio de Defensa hace diez

años, y han añadido que “se

amparaban en que aún no es-

tá abierto por falta de dinero

para acabar las obras de

adaptación”.

“¿A qué obras se refería? ¿O

es que la señora Díaz quería

desviar la atención porque ya

tenía pensado desmantelar el

Hospital Militar?. Parece que

ni a PSOE ni a IU les preocupa

que ya se hayan invertido más

de 50 millones en un hospital

fantasma”, han denunciado.

A juicio del PP, el Hospital

Militar, “abandonado a su

suerte desde hace cuatro

años”, es el símbolo de la “ne-

fasta gestión” de la Junta y

una muestra más del “despre-

cio” a los sevillanos, ya que

ha estado años reclamando

su propiedad para luego “de-

jarlo morir sin que nadie di-

mita por este dislate”.

Junto a la situación de este

centro sanitario, ambos han

criticado “carencias” como

las 162 habitaciones de tres

camas en el Hospital Virgen

Macarena de Sevilla y el “cie-

rre” de más de 800 camas en

los hospitales Macarena, Vir-

gen del Rocío y Valme.

A estas han sumado los

centros de salud por construir

en Almadén, Espartinas y

Guadalcanal, y los centros

“paralizados o abandona-

dos”, como los hospitales de

Morón, Écija y Utrera, aunque

también han censurado los

“recortes brutales en perso-

nal sanitario, con 1.700 traba-

jadores menos”.

Según detalla en un comu-

nicado, en esta normativa se

regularía los requisitos objeti-

vos para que empresarios que

generen empleo o que perte-

nezcan a determinadas acti-

vidades económicas puedan

acceder a bonificaciones fis-

cales. De esta forma, se intro-

ducían regulaciones a las que

se podrían acoger colectivos

como parques empresariales,

quioscos de prensa, peluque-

ros, artesanos, así como sec-

tores como los autónomos.

REFORMA LOCAL Pueden desaparecer

SEVILLA | El portavoz municipal

de IU, José Manuel García, ha

instado al gobierno de Juan

Ignacio Zoido a reforzar la

plantilla de servicios sociales

municipales, a la par que ha

reclamado un “compromiso

público” del alcalde por el

mantenimiento de las compe-

tencias y programas adscritos

a este área del Consistorio y

“que ahora corren el peligro

de desaparecer por la reforma

local de Mariano Rajoy”.

García ha hecho estas de-

claraciones tras reunirse con

los representantes de los tra-

bajadores de los Servicios So-

ciales, quienes le han expues-

to las “difíciles condiciones

en que han de realizar su la-

bor debido a los sucesivos re-

cortes de personal que el PP

no ha dejado de aplicar desde

el inicio del mandato, mien-

tras aumenta la demanda de

asistencia y ayudas por parte

de la población hispalense”.

En una nota, García ha la-

mentado la “incertidumbre

laboral” a la que Zoido some-

te, “sin motivo alguno”, a los

trabajadores de los servicios

sociales del Ayuntamiento y

ha anunciado que llevará al

Pleno del viernes una moción

donde “nos haremos eco de

las principales reivindicacio-

nes de este colectivo”.

“De lo que se trata es de que

el Ayuntamiento reafirme su

compromiso con las políticas

públicas que durante años

han permitido prestar a la

ciudadanía servicios esencia-

les, básicos y de proximidad y

cuya continuidad está, sin

embargo, en cuestión por la

reforma local del PP”, ha in-

dicado García. Por ello, desde

IU consideran de vital impor-

tancia que el Consistorio ini-

cie con urgencia los trámites

para acogerse al decreto apro-

bado en mayo por la Junta pa-

ra “blindar las competencias

municipales frente a los noci-

vos efectos” de la reforma.

Servicios reforzados
Ante esta petición, la delega-

da de Asuntos Sociales, Dolo-

res De Pablo-Blanco, ha de-

fendido que “el Consistorio

no ha desmantelado los servi-

cios sociales ni piensa hacer-

lo” y ha asegurado que este

área ha experimentado un re-

fuerzo presupuestario y de

personal a través de los fun-

cionarios propios de la admi-

nistración local.

De Pablo-Blanco ha señala-

do en un comunicado que “el

compromiso firme de este Go-

bierno con las políticas socia-

les y con la ayuda a los que

más lo necesitan se refleja en

el esfuerzo sin precedentes

realizado para reforzar la

plantilla y en el Plan de Apo-

yo Social, dotado con siete

millones de euros anuales”,

recordando que se han decla-

rado como esenciales, por lo

que no están afectados por la

tasa de reposición cero.

IU exige blindar ya
las competencias
“amenazadas”
De Pablo-Blanco
defiende la apuesta del
Gobierno municipal
por los servicios
sociales municipales
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EMPRESAS Motivado por un correo que cuestionaba una entrevista a José Luis Manzanares

Carmen del Toro
SEVILLA | La empresa de inge-

niería sevillana Ayesa AT ha

expedientado a la totalidad

de los miembros del comité

de empresa, a cinco de ellos

sancionándolos con un mes

de suspensión de empleo y

sueldo, y a los seis restantes,

con amonestaciones.

Los expedientes derivan de

diversos correos que las sec-

ciones sindicales de UGT y

CSC enviaron al resto de los

trabajadores, en los que emi-

tían su valoración sobre una

entrevista publicada en la

prensa a José Luis Manzana-

res, fundador del grupo Aye-

sa y accionista indirecto de

Ayesa AT (Advances Techno-

logies), con sede en el Estadio

La Cartuja y heredera de la

antigua Sadiel.

La empresa entendía que el

uso de este correo electróni-

co, puesto a disposición del

comité para fines sindicales,

excede “del contenido de los

derechos de libertad de ex-

presión, información o liber-

tad sindical que puede ejercer

cualquier empleado, sea o no

representante de los trabaja-

dores, y podrían constituir

comentarios injuriosos, ofen-

sivos y gravemente atentato-

rios al respecto”.

Los correos de las diferen-

tes secciones sindicales cues-

tionaban que Manzanares

La sede central en la isla de la Cartuja de Ayesa, propietaria de Ayesa AT, ubicada en el Estadio de Cartuja. VIVA

Ayesa AT expedienta a todo
su comité de empresa
SANCIÓN___Un mes de empleo y sueldo para cinco delegados y amonestación
para el resto SADIEL___Lo relacionan con el cierre de la planta de El Puerto

y 2 de CSC) de la sanción de

un mes de suspensión de em-

pleo y sueldo, además de la

amonestación a los otros seis

miembros del comité.

Los representantes del co-

mité, de uno y otro sindica-

tos, consideran que las expre-

siones vertidas en esos corre-

os se circunscriben al dere-

cho de libertad de expresión.

Es más, apuntan a que esta

sanción demuestra un “espe-

cial interés por reprimir, no ya

la libertad de opinión, sino la

expresión política de los tra-

bajadores”.

Este “atropello sindical” lo

relacionan directamente con

la intención de Ayesa de pre-

sentar un expediente extinti-

vo en la planta de Sadiel en El

Puerto de Santa María, para

obstaculizar la labor del co-

mité ante un proceso que

afectará a 73 trabajadores de

la plantilla y que la propia

empresa ha comunicado que

se desarrollará, precisamen-

te, durante un mes.

Más de 200
denuncias
por
prostitución
desde 2011

SEVILLA | Los trabajadores de la

empresa Extruperfil, situada

en Dos Hermanas, se han

concentrado este martes en la

puerta de la Inspección de

Trabajo, en la Plaza de Espa-

ña, para registrar una denun-

cia contra la dirección de la

empresa por las prácticas

“fraudulentas” que está lle-

vando a cabo contra los dere-

chos de los trabajadores.

En una nota, CCOO ha ase-

gurado que esta empresa “ha

presentado su quinto expe-

diente de regulación desde

2011”, en los que Extruperfil

“ya despidió a 26 trabajado-

res y redujo la jornada de los

que continuaron”.

Según el secretario general

de Industria de CCOO de Sevi-

lla, Juan Antonio Caravaca,

“la dirección de la empresa

ha tejido una red de prácticas

fraudulentas al utilizar los ex-

pedientes de regulación tem-

poral de empleo (ERTE) para

reducir las cantidades a pa-

gar a costa del uso de las pres-

taciones por desempleo de

los trabajadores, sin que su

objetivo fuera salir de una si-

tuación de apuro coyuntural,

que es el objetivo que la legis-

lación marca para los ERTE”.

Ha apuntado que ahora Ex-

truperfil “ha vuelto a presen-

tar un ERE con el que, en esta

ocasión, pretende despedir a

23 de los 92 trabajadores que

quedan sin causa justificati-

va”, además de que los pro-

puestos para ser despedidos

ejercieron su derecho a huel-

ga el pasado julio.

ORDENANZA

CCOO
denuncia
ante la
inspección a
Extruperfil

SEVILLA | La Policía Local ha lle-

vado a cabo 645 actuaciones

contra la prostitución en la

capital de Sevilla desde que

entró en vigor la ordenanza

municipal en octubre de 2011,

periodo en el que se han inter-

puesto 213 denuncias, la ma-

yoría en la zona de Su Emi-

nencia, y 24 de ellas en el pri-

mer semestre de 2014.

Un total de 41 denuncias

han sido abonadas por pago

voluntario -sin que haya ha-

bido resolución imponiendo

sanción-, mientras que se

han inspeccionado nueve lo-

cales donde se presume la

existencia de explotación se-

xual, ha informado la delega-

da de Salud, Asuntos Sociales

y Zonas de Especial Actua-

ción, Dolores de Pablo-Blan-

co, tras participar en la mesa

contra la explotación sexual

con motivo del Día Interna-

cional contra la Prostitución.

El consistorio ha puesto en

marcha una campaña de sen-

sibilización que estará en las

calles de la ciudad hasta oc-

tubre, ya que el Gobierno mu-

nicipal ha pedido que “nadie

mire para otro lado” porque

es necesario erradicar la pros-

titución, “que supone la vio-

lencia a las mujeres”.

Ha explicado que para este

año se han renovado conve-

nios con seis asociaciones

que llevan a cabo proyectos

de atención a mujeres vícti-

mas de prostitución, además

de los programas de integra-

ción social de mujeres drogo-

dependientes.

“FRAUDE”

MUELLE DE LAS DELICIAS A las cinco EMPLEO Aportará cuatro millones de euros

La Diputación refuerza
los programas de la Junta
SEVILLA | La Junta de Gobierno

de la Diputación de Sevilla ha

aprobado  aportar 4 millones

de euros a las partidas de em-

pleo que la Junta destina en

los municipios sevillanos a

iniciativas como el Plan Em-

ple@ Joven, Plan de Inclu-

sión Social o el destinado a

mayores de 30 años.

El presidente provincial,

Fernando Rodríguez Villalo-

bos, ha explicado que estos

cuatro millones se repartirán

proporcionalmente y bajo cri-

terios similares a los de otros

programas de inversión que

tiene la corporación, con ob-

jeto de favorecer a los munici-

pios menores de 20.000 habi-

tantes. Dichas cantidades es-

tarán en las arcas municipa-

les a inicios del mes de no-

viembre tras su aprobación

definitiva en el plenario de fi-

nales de octubre.

EN EL POLÍGONO STORE Cesión de Emasesa

Nuevas instalaciones para
el Banco de Alimentos
SEVILLA | El Banco de Alimentos

cuenta con nuevas instalacio-

nes en el parque empresarial

Store, unas instalaciones ce-

didas por Emasesa y que el al-

calde, Juan Ignacio Zoido, y el

presidente del Banco de Ali-

mentos, Juan Pedro Álvarez,

visitaron ayer.

Estas instalaciones perte-

necientes a Emasesa, como

ha explicado el alcalde, han

sido cedidas para ser utiliza-

das como almacén de recep-

ción y distribución de los pro-

ductos alimenticios que la

Fundación almacena para su

posterior distribución. “Des-

de la llegada de este equipo

de Gobierno a la ciudad, ha

existido una apuesta decidi-

da por apoyar los proyectos

sociales que atienden a las

personas en mayor situación

de vulnerabilidad social”, ha

enfatizado el alcalde.

El acuario de Sevilla abrirá
el 30 de septiembre
SEVILLA | El Acuario de Sevilla,

creado en el muelle de las De-

licias por el Grupo Aquages-

tión, prevé abrir finalmente

sus puertas al público el pró-

ximo 30 de septiembre, según

ha publicado la organización

en el perfil del acuario en la

conocida red social Facebo-

ok. En concreto, la apertura

ha sido fijada para las 17,00

horas del 30 de septiembre.      

El acuario, de hecho, reci-

bía hace pocos días un espec-

tacular ejemplar de tiburón

toro que se sumaba a los

ejemplares de las especies

marinas que pueblan ya sus

tanques de agua, como es el

caso de estrellas de mar, eri-

zos de mar, peces cirujano co-

ronado, cirujano marrón y ci-

rujano rayado. 

El acuario de Sevilla espera

contar con unos 600.000 visi-

tantes anuales.

fuera “referente moral para

los sevillanos”, incidían en el

“clima laboral terrorífico” de

la empresa y la “explotación”

laboral como algo cotidiano;

consideraban que “habiendo

clase media, el que es pobre

lo es porque usted es rico a su

costa”.

El expediente, cuya ins-

trucción ha llevado el respon-

sable de recursos humanos,

concluyó este martes con la

comunicación a los cinco de-

legados sindicales (3 de UGT
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SUCESOS La Policía pone en marcha el proceso tras la denuncia de unos padres de San Juan

SEVILLA | El Cuerpo Nacional de

Policía ha activado el proto-

colo de búsqueda de menores

tras la denuncia de unos pa-

dres de San Juan de Aznalfa-

rache de que su hija de 16

años no había regresado an-

tier noche a su casa.

Los padres denunciaron

ante la Policía que la niña, cu-

yas iniciales son P. D. M, salió

a las 08.00 horas de ayer para

el instituto Mateo Alemán de

San Juan pero que no volvió a

la casa al acabar la jornada

académica.

Los responsables del centro

educativo dijeron a los padres

que la menor no había ido a

clase, lo que también había

ocurrido en días previos, se-

gún la denuncia que pusieron

ante la Policía.

La menor mide 1,55 metros,

usa gafas de pasta negra, tie-

ne pelo castaño oscuro y ves-

tía, al salir de su casa, una ca-

misa de cuadros rojos y ne-

gros y unos vaqueros.

Movilización general
El municipio aljarafeño de

San Juan fue batido ayer prác-

ticamente en su totalidad en

busca de la chica desapareci-

da, después de que la familia

de la menor denunciase su

desaparición ante la Policía

Nacional.

También fueron alertados

otros cuerpos como la Policía

Local, Protección Civil y la

Guardia Civil, toda vez que el

municipio fue batido prácti-

camente en su totalidad a la

búsqueda de la adolescente.

Después de ser batidos

también sin éxito el centro co-

mercial Metromar, en Maire-

na del Aljarafe, y el polígono

El Manchón, en Tomares, la

movilización es ya “general”

y la búsqueda ha sido amplia-

da a otras localizaciones, se-

gún fuentes del municipio.

Comenta esta noticia en
www.vivasevilla.es Cartel de la menor desaparecida en San Juan de Aznalfarache. VIVA

Activado el protocolo de
búsqueda por una menor 
DESAPARECIDA___La chica, de 16 años, salió de su casa para ir al instituto
pero no regresó por la noche  RASTREO___Los vecinos han batido la zona 

Afirman que
supervisar la
atracción es
competencia
municipal

SEVILLA | El consejero de Justi-

cia e Interior, Emilio de Llera,

recordó ayer que la supervi-

sión de las atracciones de fe-

ria es competencia exclusiva

de los ayuntamientos, que

son los que deben comprobar

que el aparato reúne todos los

requisitos exigidos, porque es

el que otorga la licencia

De Llera se ha referido así a

preguntas de los periodistas

sobre el suceso que ocurrió en

la feria de Maribáñez, peda-

nía de Los Palacios y Villa-

franca, donde murió una ni-

ña por una descarga eléctrica

en una atracción de feria.

Ha explicado que ahora se

trata de hacer un análisis téc-

nico-policial del aparato para

comprobar si cumplía los re-

quisitos exigidos legalmente,

para poder ponerla en mar-

cha o si tenía alguna deficien-

cia “que pudiese determinar

responsabilidades de algún

tipo para los dueño o mante-

nedores de la atracción”.

El consejero ha agregado

que al haber ocurrido un he-

cho de este tipo la supervi-

sión continúa siendo compe-

tencia del Ayuntamiento, pe-

ro se convierte “en un proble-

ma de la Policía, de la Junta,

de los juzgados y de los tribu-

nales”. Ha detallado que la

Junta tiene atribuciones para

supervisar, por ejemplo, cen-

tros recreativos que tengan

más de setecientos especta-

dores, pero que los ordinarios

que no llegan a esa cantidad

de aforo son competencia ex-

clusiva de los ayuntamientos. 

LA JUNTA
Breves

SEVILLA | la Guardia Civil del

puesto de Aznalcóllar ha de-

tenido a dos vecinos de la lo-

calidad como supuestos auto-

res del robo de un potro de

pura raza valorado en 4.000

euros que se encontraba jun-

to a su madre en una cuadra

cerrada de una finca de San-

lúcar la Mayor. Fue el pasado

mes de abril cuando la Guar-

dia Civil recibió la denuncia. 

CASO BORMUJOS
La esposa de Gaviño
dice que fue un regalo
■ La esposa del empresario

Eusebio Gaviño declaró ayer

como testigo ante el juez que

mantiene imputada por pre-

sunto cohecho a la alcaldesa

de Bormujos, Ana Hermoso

(PP), y aseguró que el bolso

que la primera edil recibió fue

un regalo amoroso y no una

dádiva a cambio de que vota-

ra a favor de la moción. 

VPO CEA
Suspendida la vista
previa por demanda
SEVILLA | El Juzgado no ha lle-

gado a celebrar la vista previa

fijada para este pasado lunes,

en el marco de la demanda

por daños y perjuicios promo-

vida por el colectivo de adju-

dicatarios de las casi 600 VPO

promovidas, en Sevilla Este,

por la Fundación para el Des-

arrollo del Sur de Europa, vin-

culada a la CEA. 

SANLÚCAR
Detenidos por robar
un potro de pura raza

TRIBUNALES A policías en el transcurso de una protesta laboral

Condenados tres
bomberos por agresión
SEVILLA | Un juzgado de Sevilla

ha condenado a tres bombe-

ros a penas que oscilan entre

seis meses y un año de prisión

por los delitos de atentado y

resistencia a agente de la au-

toridad, cometidos cuando

en 2011 agredieron a policías

durante una protesta laboral

ante la Consejería de Gober-

nación. En la sentencia, a la

que ha tenido acceso Efe, se

condena a uno de los bombe-

ros por el delito de atentado a

un año de prisión, a 600 euros

de multa por dos faltas de le-

siones y a pagar a dos policías

una indemnización de 3.980

euros a cada uno de ellos.

Los otros dos bomberos han

sido condenados a seis meses

de prisión cada uno por el de-

lito de resistencia a agente de

la autoridad, a una multa de

300 euros y a indemnizar en-

tre ambos a otro agente con

4.740 euros.

El juez absuelve al secretario

general del Sindicato Profe-

sional de Bomberos (SPB),

Juan Carlos Bernabé, de un

delito de atentado y de cuatro

faltas, por los que la Fiscalía

pedía 18 meses de cárcel co-

mo autor y, de forma alterna-

tiva, como inductor, mientras

que el Sindicato Unificado de

Policía (SUP) había solicitado

dos años de cárcel. La senten-

cia considera probado que los

acusados participaron, junto

a otros manifestantes, en una

protesta laboral.

La juez cita a tres
imputados del caso
SEVILLA | La juez de Primera

Instancia e Instrucción nú-

mero 2 de Alcalá de Guadaíra

ha citado a declarar este miér-

coles a tres de los cuatro im-

putados por el reciclaje de ta-

pones de plaguicida que pro-

vocó la muerte el pasado 14

de diciembre de 2013 de tres

miembros de una familia de

Alcalá tras una intoxicación

inhalatoria con fosfina.

De este modo, y según han

informado a Europa Press

fuentes del caso, la juez ha ci-

tado a declarar este miérco-

les, a partir de las 10,00 ho-

ras, a la encargada y a un tra-

bajador de la empresa de ges-

tión de residuos peligrosos

implicada, y a un socio de la

chatarrería Reciclados Nivel.

La declaración de la encar-

gada de la empresa de gestión

de residuos peligrosos, María

Rosa S. M, estaba prevista pa-

ra  julio, pero fue suspendida

debido a que su defensa ha-

bía recurrido su imputación

en el caso, aunque posterior-

mente desistió. El que sí com-

pareció ante la juez el pasado

mes de julio fue el encargado

de la chatarrería, Pedro Anto-

nio G. C. a quien la instructora

atribuye un presunto delito

contra el medio ambiente en

concurso con tres delitos de

homicidio imprudente por no

reciclar de manera adecuada

unos botes de plaguicida que

en diciembre causaron la

muerte al matrimonio. 

FAMILIA INTOXICADA Trabajadores de la empresa de gestión residuos

Además

■ ■ La delegada del Gobierno
en Andalucía, Carmen Crespo,
aseguró ayer que no se
descarta en principio ninguna
hipótesis” sobre la
desaparición de la menor.
Crespo confirmó que se ha
activado el protocolo de
búsqueda y dijo esperar que la
menor sea encontrada “lo
antes posible”. “La Policía está
actuando como tiene que
actuar y el grupo de menores
ya está trabajando en ello”,
subrayó la delegada.

Crespo no descarta
ninguna hipótesis
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GOBIERNO El ministro de Justicia anuncia su dimisión como consecuencia de la retirada del anteproyecto de la Ley del Aborto

La Audiencia decide
el 23 de octubre si la
infanta Cristina se
sienta en el banquillo

UPyD y Ciutadans dan
el primer paso para
llegar a un futuro
entendimiento

Actualidad

Fotografía de archivo de Rafael Catalá Polo, que será el nuevo ministro de Justicia. EFE/PEDRO PUENTE HOYOS

MADRID. EUROPA PRESS | El minis-

tro de Justicia, Alberto Ruiz-

Gallardón, anunció ayer su

dimisión como consecuencia

de la retirada del anteproyec-

to de la Ley del Aborto. 

Gallardón defendió que el

anteproyecto que elaboró su

departamento estaba en línea

con la doctrina del PP, con el

criterio que adoptó el propio

partido en el recurso que pre-

sentó ante el Tribunal Consti-

tucional contra la ley socialis-

ta y conforme a la doctrina

del propio TC.  

El ministro se ha justificado

diciendo que “la nueva fór-

mula que se articule por parte

del Gobierno” no debe hacer-

la quien desde un primer mo-

mento había adquirido un

compromiso “firme y rotun-

do” con lo que entendía era la

voluntad del Gobierno, del PP

y de sus votantes.

Rajoy confirmó este mismo

martes la retirada del ante-

proyecto de Ley Orgánica de

Protección del Concebido y

los Derechos de la Embaraza-

da que había redactado por el

Ministerio de Justicia.

Rajoy ha justificado la reti-

rada en que no se ha encon-

trado el consenso suficiente

para sacar adelante la refor-

ma. En su lugar, ha anuncia-

do que el Ejecutivo reformará

■ ■ El secretario general del
PSOE manifestó su satisfacción
por el anuncio de la retirada de la
reforma y deseó éxito en lo
personal a Ruiz-Gallardón, al que
calificó de “pésimo ministro”.
“Me importa más que hoy quien
sale ganando es la libertad, son
las mujeres”, añadió

Sánchez le califica de
“pésimo ministro”

■ ■ La dimisión de Gallardón
ha causado sorpresa en las filas
de los populares en el
Congreso, que no se esperaban
la marcha del ministro de
Justicia, una decisión que
algunos han dicho no entender,
entre ellos Celia Villalobos o
Alfonso Alonso.

Causa sorpresa en
las filas populares

la actual normativa para ase-

gurar que las menores de 16 y

17 años necesitan del consen-

timiento paterno para inte-

rrumpir su embarazo y apos-

tará por un Plan de Protec-

ción de la Familia que verá la

luz antes de finales de año.

Además dejará la actividad

política después de 30 años

en los que ha asumido res-

ponsabilidades en el nivel lo-

cal, autonómico y nacional.

En rueda de prensa precisó

que en los próximos días re-

nunciará formalmente al es-

caño que obtuvo en las elec-

ciones generales de 2011 y

también dejará de pertenecer

al Comité Ejecutivo Nacional

del PP, aunque seguirá siendo

militante. “Siempre dije que

este sería mi último puesto de

responsabilidad en la políti-

ca, he llegado al final de una

época fascinante de mi vida,

que me ha dado más de lo que

yo le he dado a ella”, relató.

MADRID. EFE | El nuevo ministro

de Justicia será Rafael Catalá

Polo, actual secretario de Es-

tado de Infraestructuras, se-

gún informó ayer mismo Pre-

sidencia del Gobierno en un

comunicado en el que expli-

caba que el jefe del Ejecutivo,

Mariano Rajoy, había acepta-

do ayer tarde la dimisión de

Alberto Ruiz-Gallardón.

El Ministerio de Justiciase-

rá asumido hasta la toma de

posesión del nuevo ministro

por la vicepresidenta del Go-

bierno, Soraya Sáenz de San-

tamaría.

El cese de Ruiz-Gallardón

se hará efectivo hoy con su

publicación en el Boletín Ofi-

cial del Estado, añade la nota.

Catalá tomará posesión de

su cargo la próxima semana,

cuando hayan concluido los

viajes oficiales del Rey a Nue-

va York para asistir a la asam-

blea general de la ONU y de

Rajoy a China.

Rafael
Catalá, nuevo
ministro de
Justicia

RETIRADA___ Además renunciará al
escaño y dejará de pertenecer al
Comité Ejecutivo Nacional del PP

ANTEPROYECTO___ El presidente lo
retira por no encontrar el consenso
suficiente para sacarlo adelante

REFORMA___El Gobierno busca
asegurar que las menores 17 años
necesiten del consentimiento paterno

Gallardón dimite y deja la política

Apuntes
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Actualidad  |

CATALUÑA El presidente catalán no convocará elecciones para el 9N “ni a continuación”

BARCELONA. EFE | El presidente

catalán, Artur Mas, firmará el

decreto de convocatoria de la

consulta esta semana, des-

pués de que el Diario Oficial

de la Generalitat publique, a

partir de hoy, la ley aprobada

por el Parlament, pero no

convocará elecciones para el

9N “ni a continuación”.

El portavoz del Govern, el

conseller Francesc Homs, ex-

plicó, en rueda de prensa tras

la reunión semanal del Con-

sell Executiu, que Mas no tra-

baja en el “escenario” de

avanzar las autonómicas ca-

talanas y no ha querido en

ningún momento concretar el

día exacto de la firma del de-

creto de convocatoria de la

consulta del 9N, que debe lle-

varse a cabo esta semana, se-

gún avanzó el propio Artur

Mas.

“El president me ha trans-

mitido que (elecciones antici-

padas) ni el 9 de noviembre ni

a continuación; la hipótesis y

el escenario en el que trabaja-

mos es solo el de la consulta y

no las elecciones anticipa-

das”, subrayó Homs.

De esta manera, el Govern

se reafirmó en la consulta co-

mo único plan por el momen-

to y, en el supuesto de que no

se pudiera celebrar la misma,

el presidente catalán, tal co-

mo ya dijo públicamente en

otras ocasiones, podría abrir

la puerta a unas elecciones si

así lo consensúa con los parti-

dos que acordaron la consul-

ta (CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA

y CUP).

Homs explicó que a partir

de ayer, con la reunión de la

Mesa del Parlament, se entra

en los plazos “razonables y

habituales” de tramitación de

una ley tras su aprobación.

Esos trámites pasan por

que la Mesa valide la ley, se

traduzca al castellano y se

tramite al presidente de la Ge-

neralitat para que la rubrique

El presidente de la Generalitat, Artur Mas. EFE/TONI GARRIGA

Mas se reafirma en la
consulta como único plan
A PARTIR DE HOY___Firmará el decreto de convocatoria de la consulta esta
semana, después de que el Diario Oficial de la Generalitat publique la ley

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“El futuro de
España es la fuerza
moral de la unión y
de la concordia, es
darnos la mano y no
la espalda”

SUCESOS De las cinco personas afectadas

BARCELONA. EFE | Tres personas

han muerto a causa de otro

brote de legionela en Ripollet

(Barcelona), una localidad

cercana a Sabadell, según ha

informó ayer el director de la

Agencia de Salud Pública de

Cataluña, Antoni Mateu.

Estos tres fallecidos se su-

man a las otras cuatro perso-

nas que han fallecido a con-

secuencia de otro episodio de

legionela originado hace

quince días en Sabadell, don-

de también se han infectado

otras 34 personas, 17 de las

cuales continúan hospitaliza-

das.

El brote de Ripollet ha afec-

tado a cinco personas, de en-

tre 63 y 84 años, todas con pa-

tologías de base y con movili-

dad muy reducida, de las que

tres han fallecido -dos hom-

bres y una mujer-, una perma-

nece hospitalizada y otra ya

ha sido dada de alta.

Los responsables de Salud

en Cataluña han subrayado

que no se han producido nue-

vos casos imputables a este

brote de Ripollet desde hace

una semana.

El secretario de Salud Pu-

blica explicó que este segun-

do brote se ha superpuesto en

el tiempo al detectado en Sa-

badell, por el que ya han

muerto cuatro personas.

Mateu explicó que el brote

de Ripollet no se ha detectado

antes porque los afectados in-

gresaron en cuatro hospitales

diferentes (Parc Taulí, Hospi-

tal de Cataluña, Hospital del

Mar y de Calella) y sus casos

no fueron notificados hasta el

pasado día 17.

El secretario de Salud Pu-

blica advirtió que, tras los

análisis, podría resultar que

la cepa de legionela de ambos

brotes fuera la misma y, por lo

tanto, se trate de un sólo bro-

te, aunque ambos focos dis-

tan 11 kilómetros.

Mateu recordó que no se

trata de una epidemia porque

la legionela no se contagia de

persona a persona y se mos-

tró convencido de que ambos

brotes “están controlados”.

Además, aseguró que los

focos de contagio han dejado

de emitir ante “el descenso

extraordinario de casos”,

aunque deberán esperar has-

ta el próximo día 30 para dar-

lo por cierto, que es cuando se

tendrán los resultados de las

muestras recogidas.

Sobre el brote de Sabadell,

Mateu destacó que ayer no se

había señalado ningún nuevo

caso.

El secretario de Salud Pú-

blica ha explicado que la hi-

pótesis con que trabajan es

que la causa de estos brotes

esté en una instalación con

una alta capacidad para emi-

tir aerosoles, posiblemente

una torre de refrigeración de

“una instalación importante,

no de un particular”, y que

esta “haya contaminado a

otra instalación”.

Otros tres muertos
por otro brote de
legionela en Ripollet
Se suman a las otras
cuatro personas
fallecidas por otro
episodio originado hace
quince días en Sabadell

La frase

con su firma, antes de ser pu-

blicada en el Diario Oficial de

la Generalitat de Cataluña

(DOGC), lo que daría paso a la

firma del decreto de convoca-

toria de la consulta.

Según fuentes guberna-

mentales, la media de tiempo

entre la aprobación de una

ley y su publicación en el

DOGC está en los 10 días, pe-

ro, en este caso, el plazo debe-

rá ser más corto porque el pre-

sidente catalán ya avanzó el

domingo que firmaría la con-

vocatoria esta semana.

La juez Mercedes Alaya.

TRIBUNALES La juez da un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que los entregue a la Guardia Civil

Alaya reclama diez años de informes de formación
SEVILLA. EUROPA PRESS | La juez

Mercedes Alaya ha dado un

plazo de diez días a la Inter-

vención General de la Junta de

Andalucía para que, a través

de la Guardia Civil, entregue

los informes que haya realiza-

do desde el año 2002 en ade-

lante “para el programa 32D o

cualquier otro programa pre-

supuestario relativos a los

cursos de formación”, todo

ello dentro de una investiga-

ción en la que hasta el mo-

mento están imputados los

exconsejeros Antonio Fernán-

dez y Ángel Ojeda.

En un auto, la magistrada

pone de manifiesto que, en el

recurso interpuesto por el pro-

pio Fernández contra el auto

de su imputación, que fue

desestimado, “se ha destaca-

do el papel” de la Interven-

ción General “tanto con ca-

rácter previo a los acuerdos

del Consejo de Gobierno de

autorización de las resolucio-

nes de concesión directa de

las subvenciones a la forma-

ción realizadas por el presi-

dente del SAE, como el que

pudo tener las resoluciones

de exoneración de la justifica-

ción de las subvenciones con-

cedidas”.

Por ello, la juez Alaya orde-

na a la Unidad Central Opera-

tiva (UCO) de la Guardia Civil

que investigue “las funciones

que ha desarrollado la Inter-

vención General de la Junta en

las subvenciones otorgadas

en concurrencia competitiva

mediante bases y convocato-

rias, en las de concesión direc-

ta y en el control financiero

periódico de tales subvencio-

nes a la formación”.

La magistrada requiere a la

Intervención General para

que, a través de la Guardia Ci-

vil, aporte en un plazo de diez

días los informes previos so-

bre bases reguladoras y orden

de convocatoria, los informes

previos a los acuerdos de Go-

bierno autorizando en su caso

las resoluciones de concesión

directa y los informes sobre

control financiero periódico,

así como los informes de con-

formidad o disconformidad.

En este sentido, pide a la UCO

que recabe “explicación de la

Intervención sobre el diferen-

te tratamiento en la concesión

cuando se trataba de subven-

ciones otorgadas por el SAE y

cuando se trataban de sub-

venciones otorgadas por las

delegaciones provinciales de

Empleo y asimismo explica-

ción ajustada a la legalidad

sobre las mencionadas exone-

raciones y el papel que realizó

la Intervención en el control

financiero de tales subvencio-

nes”.
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SEVILLA FC
Entrenador: Unai Emery

REAL SOCIEDAD
Entrenador: Jagoba Arrasate
Pizjuán       22.00 horas. C+ Liga/Gol TV

Deportes 24.09.14

HORARIOS JORNADAS 10 Y 11

En Bilbao, a las doce
■ Ya se conocen los horarios para los
primeros dos duelos de noviembre. El
domingo día 2 visitará San Mamés a las
doce del mediodía. Y el domingo día 9
recibirá al Levante a las 19.00 horas.

ESTADÍSTICAS
SÓLO UNA DERROTA

Muy próspera
década en casa
ante la Real 
■ La Real Sociedad viene siendo un
rival muy favorable para el Sevilla
cuando ésta visita Nervión. En los
últimos ocho envites desde 2004,
los nervionenses han sacado seis
triunfos, un empate y sólo acumulan
una derrota, la padecida en 2013.

BACCA ENTREVISTA EN GOAL.COM

“Soy feliz en Sevilla”
■ “Soy feliz aquí, mi familia también lo
es y esperemos que sea así por muchos
años. Siempre he estado cien por cien
pensando en el Sevilla”, aseguraba el
delantero colombiano en Goal.com.

LA LIGA ATLÉTICO-SEVILLA

Entradas a 30 euros
■ Desde ayer, todos los sevillistas que
deseen acompañar a su equipo este
sábado al Vicente Calderón tienen la
posibilidad de adquirir las entradas en
taquillas al precio de 30 euros cada una.

Más razones para creer

Seguir ganando para continuar creciendo, la idea impregnada por Emery en el vestuario. EFE

Moisés Ruz
SEVILLA | Es momento de disfru-

tar, ya lo decía Emery tras la

victoria del pasado domingo

en Córdoba. Con esta idea lle-

ga el Sevilla a su quinto en-

cuentro en lo que va de Liga y

que esta noche (22.00 horas)

le va a enfrentar en el Pizjuán

a una debilitada Real Socie-

dad, que tras ser apeada a la

primeras de cambio en la pre-

via de la UEFA Europa League

está obligada a levantar el

vuelo en el campeonato do-

méstico tras sumar sólo cua-

tro puntos de los doce posi-

bles, y más aún tras la inespe-

rada derrota del pasado fin de

semana en Anoeta ante el Al-

mería de Francisco.

Pero en San Sebastián pen-

sarán que no es el mejor mo-

mento para remontar puesto

que les toca visitar a un con-

junto que no sabe lo que es

perder en Liga en su feudo

desde el pasado 9 de febrero.

Y es que el equipo de Emery

está como un tiro tras tres vic-

torias consecutivas ligueras y

la contundente ante el Feye-

noord en la Europa League.

No obstante, en el seno del

vestuario rojiblanco no quie-

ren confiarse de la situación y

esta noche saltarán al tapiz

nervionense con todo su arse-

nal para brindar una nueva

victoria en casa que les aúpe

aún más en la tabla. Aún la

duda está en la portería. Ser-

gio Rico ha demostrado con

creces su valía, pero Beto pa-

rece recuperado. Habrá des-

canso, principalmente en las

bandas, a la que podría regre-

sar el eléctrico Deulofeu. El

que no descansará será el ki-

ller, Carlos Bacca, que suma y

sigue partido a partido. En-

frente, una Real muy desdi-

bujada, pero con mucho ta-

lento y peligro en ataque.

Más información
www.vivasevilla.es

DINÁMICA___Los de Emery llegan
como una moto y no quieren perder
la estela de la victoria ante los suyos

FORTALEZA___No pierde un partido
liguero en Nervión desde febrero; el
Pizjuán ya es un verdadero fortín

RIVAL___La Real Sociedad llega en
horas bajas tras caer en casa ante el
Almería y con sólo cuatro puntos

SEVILLA FC Los nervionenses buscarán en casa su cuarto triunfo liguero consecutivo y prolongar la racha positivo en el Sánchez Pizjuán

■ “Ante la Real buscaremos el
mejor equipo teniendo en
cuenta los partidos de antes. El
rendimiento de Sergio Rico
está siendo bueno, y el de
antes también lo era. Todo es
bueno para el equipo”, señaló.

“Sacaremos al
mejor equipo”
Unai Emery
ENTRENADOR DEL SEVILLA

“Necesitamos
más que fútbol”
Jagoba Arrasate
ENTRENADOR REAL SOCIEDAD

■ “El Sevilla tiene variantes y
un gran balón parado. Pero si
nosotros estamos bien les
podemos exigir. Para ganarles
hace falta más que fútbol, hay
que hacer un partido muy
completo”, comentó el vasco.

Línea directa



viva MIÉRCOLES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 11

Deportes  | Polideportivo

La marcha de Vilarchao, por
las buenas o por las malas

Abierto un nuevo conflicto en el entorno verdiblanco de complicada resolución al menos por ahora. EFE

Revés para el proyecto deportivo.

Shadi Siblini
SEVILLA | No parece que vaya a

pasar a mayores la historia de

Éder Vilarchao y el Betis, pero

a día de hoy, el camino que to-

mará la relación entre el juga-

dor y el club verdiblanco está

sumido en la incertidumbre.

Así las cosas, el futuro del

canterano; que se torció des-

de principio de temporada a

raíz de la decisión de la enti-

dad bética de dejar sin ficha

profesional al joven medio-

campista, parece camino de

resolverse con las mejores in-

tenciones por ambas partes, o

por el contrario, que termine

necesitando de intervención

judicial para poder solucio-

nar el asunto en cuestión.

Si bien Vilarchao no quiere

que se agote la vía de los tri-

bunales, su entorno empieza

a manejar dicha opción como

medida de presión al club de

La Palmera, pues sus propios

representantes estaría en es-

tos momentos estudiando la

posibilidad de denunciar a la

institución de Heliópolis.

El clima de tensión que está

viviéndose entre las dos pie-

zas del tablero, ha motivado

que sea el propio futbolista el

encargado de salir al paso a

través de las redes sociales y

apagar el fuego (de momento)

para evitar que se convierta

en un problema mayor y ter-

mine de mala manera, por lo

que no quiere polémica: “Me

gustaría aclarar que no tiene

ninguna intención de denun-

ciar al Betis, lo único que

quiere es que se solucionen

las cosas y volver a disfrutar

del fútbol, para el cual se ve

muy preparado. Espero que

esta semana se puede cerrar

alguna cesión y pueda volver

a competir”, argumenta.

La situación sin embargo se

encuentra enquistada.

Más información
www.vivasevilla.es

REAL BETIS El futbolista desea una salida sin conflicto pero sus agentes meditan denunciar a la entidad bética

CESIÓN___Sin ficha en la plantilla verdiblanca, el jugador está a la espera de concretar su fichaje
por algún equipo  TRIBUNALES___De no cristalizarse un acuerdo, podría agotarse la vía judicial

SALA DE PRENSA

SEVILLA | La victoria en Girona

ha aplacado la ira del beticis-

mo que veía como su equipo

caía derrotado de forma con-

secutiva en la Liga Adelante

durante dos semanas, tesitu-

ra que en el vestuario bético,

como afirmó Francisco Moli-

nero este martes, ayuda a no

dejarse llevar por las críticas

en cuanto a la facilidad del

equipo para encajar: “Tanto

cuando se gana como cuando

se pierde, somos un equipo

de 23 compuesto por defen-

sas, centrocampistas y delan-

teros. No sólo defensas. Mien-

tras que el equipo gane, da

igual que critiquen”, dijo.

Por último, el lateral dere-

cho bético hizo referencia al

registro de goles alcanzados a

día de hoy por su compañero,

Rubén Castro: “Está a siete

goles de ser el máximo golea-

dor de la historia del Betis,

eso lo dice todo. Es un delan-

tero top, de primer nivel. Co-

mo persona, le hace aún ser

más grande y como compañe-

ro, es espectacular”, afirmó.

SEVILLA | Duro comunicado el

que anunciaba este martes el

Club Baloncesto Sevilla a tra-

vés de una escueta informa-

ción transmitida a los distin-

tos medios de comunicación

por una nota de prensa, don-

de notificaba que la Asocia-

ción de Clubes de Baloncesto

(ACB) ponía en conocimiento

de la entidad sevillana, la no

tramitación de la licencia de

Scott Roth como técnico del

primer equipo hispalense. 

El equipo hispalense ten-

drá ahora que estudiar los pa-

sos a seguir para defender sus

derechos, según añaden en la

misma nota. Afirman además

respetar pero no compartir la

decisión tomada finalmente

por la ACB”.

Problemas para el conjunto

sevillano, que tendrá que ba-

rajar las diferentes opciones.

Una de ellas es la de otorgar

otro cargo al técnico america-

no, para que pueda estar sen-

tado en el banquillo durante

los partidos, aunque eso sí,

sin la posibilidad de dar órde-

nes a sus pupilos.

Pésima planificación la que

el club ha llevado la nueva es-

tructura deportiva encabeza-

da por José Luis Galilea.

Scott Roth no podrá dirigir al
Club Baloncesto Sevilla

BALONCESTO La ACB comunica a la entidad sevillana que no tramita la licencia del técnico

SEVILLA | Nuevo contratiempo

para Julio Velázquez a la hora

de realizar la sesión de entre-

no en el día de ayer, pues Da-

mien Perquis, sufrió una so-

brecarga en el bíceps femoral

de su pierna derecha, aunque

desde el club aseguran que

regresará hoy miércoles con

el resto de sus compañeros.

No obstante, también tuvo

su parte positiva el mismo en-

trenamiento, pues Álex Mar-

tínez realizó carrera continua

junto a Lorenzo Reyes y el rea-

daptador físico, Fran Molano,

con el objetivo de regresar en

el menor tiempo posible a los

terrenos de juego.

Por otra parte, los cantera-

nos Caro, Dani Ceballos y Pe-

dro participaron junto al resto

del plantel del primer equipo

en los ejercicios.

Perquis no se ejercitó
con el resto del grupo

ENTRENO Álex y Lolo, con carrera continua

■ ■ “Yo creo que después de
lo que me he enterado, que
estoy vetado en el Betis y me
gustaría decir o decirle a estos
individuos que están allí, que
el año pasado, el entrenador
que más posibilidades tenía de
salvar al Betis del descenso se
llamaba Paco Chaparro. Y se lo
dijeron por todos sitios, pero
Permitieron que descendiera,
por lo visto, para que yo no
pudiese entrenar”, aseveró en
las onda de Canal Sur Radio.

Chaparro dice estar
vetado en el Betis

Apunte

Molinero
pasa de las
críticas si se
logra ganar

Manifiesta que defienden todos.
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Un gigantesco Cristiano
confirma la reacción

El delantero portugués Cristiano Ronaldo. EFE/JUANJO MARTÍN

Real Madrid 5
Elche 1
Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal
(Arbeloa, m.65), Varane, Sergio Ramos
(Nacho Fernández, m.82), Marcelo;
Illarramendi, Kroos, Isco; James (Chi-
charito, m.78), Cristiano Ronaldo y Ba-
le.

Elche: Manu Herrera; Cisma, Lombán,
Pelegrín, Edu Albácar; Rodríguez, Mos-
quera, Adrián (Pasalic, m.67), Coro
(Fayçal, m.61), Víctor Rodrígues (Cris-
tian, m.78); y Jonathas.

Goles:
0-1 m.15: Albacar de penalti. 1-1,
m.20: Bale. 2-1, m.28: Cristiano
Ronaldo de penalti. 3-1, m.32:
Cristiano Ronaldo. 4-1, m.80:
Cristiano Ronaldo de penalti. 5-1,
m.92: Cristiano Ronaldo.

Árbitro: Clos Gómez (Colegio Arago-
nés). 

Incidencias: encuentro correspon-
diente a la quinta jornada de la Liga
disputado en el estadio Santiago Ber-
nabéu ante 63.500 espectadores.

MADRID. EFE | Cristiano Ronaldo

confirmó el regreso de su me-

jor versión al marcar cuatro

goles tras su triplete de Riazor

y guiar al Real Madrid a la re-

montada ante el Elche (5-1), el

día que Carlo Ancelotti sentó a

Iker Casillas para el debut de

Keylor Navas como guarda-

meta del equipo blanco en

partido oficial.

La normalidad marcó una

decisión de Ancelotti con po-

ca base futbolística. La rota-

ción en la portería, situación

extraña en una competición

como la Liga, llegó al Real Ma-

drid con la visita del Elche. Ca-

sillas esquivó los silbidos del

sector que le tiene señalado y

Keylor Navas saltó al campo

en un día con poco que ganar.

Desaprovechó el técnico

italiano la llegada de la Liga

de Campeones para hacer el

cambio o el reparto de compe-

ticiones, como hizo la pasada

temporada. En un extraño

contexto, con el público del

Santiago Bernabéu caballero-

so con Keylor, al que ovacio-

nó, llegó el estreno en partido

oficial del portero costarricen-

se como madridista. Sin tiem-

po para el romanticismo, por-

que el Elche sorprendió de ini-

cio.

Llevaba cinco minutos en

su nuevo estadio cuando tuvo

FÚTBOL Primera División

PROTAGONISTA___Marca cuatro goles y guía al Madrid en la remontada
TITULAR___ Debut de Keylor Navas como guardameta en partido oficial

Celta 2
Deportivo 1

VIGO. EFE | El Celta de Vigo ter-

minó anoche con una racha

de siete años sin ganar un

derbi al Deportivo de La Coru-

ña, al que tumbó por dos go-

les a uno en un duelo en el

que su portero, Sergio Álva-

rez, fue decisivo al detener un

penalti a Mendujanin a falta

de dos minutos para el final.

Llegaba el conjunto coru-

ñés herido por el descosido

que le hizo el Real Madrid el

sábado en Riazor y en tres mi-

nutos su defensa le creó un

daño irreparable: Planas saca

de banda, Lopo no salta con

Larrivey y permite al argenti-

no peinar el balón para que

Nolito, ante la pasividad de

Signei, arme su pierna en la

frontal y bata a Lux.

Esa fue toda la propuesta

en el primer acto del equipo

de Berizzo, que basó su juego

en pelotazos en largo para La-

rrivey o en acciones indivi-

duales de sus extremos, espe-

cialmente un incisivo Nolito.

Al Depor le costó entrar en

el duelo. El tempranero tanto

de su rival aumentó el miedo

a descuidar su defensa. Los

visitantes no arriesgaban pe-

ro tampoco sufrían. Parecían

sentirse cómodos pese a ir por

debajo en el marcador, como

si supieran que el Celta le iba

a conceder algún regalo.

Poco a poco el equipo de

Víctor Fernández se soltó y

empezó a tener a mayor pro-

tagonismo aunque las ocasio-

nes continuaban brillando

por su ausencia en ambas

áreas.

Todo cambió en el segundo

acto. El Depor le devolvió el

golpe al Celta con un tanto de

Isaac Cuenca a los nueve mi-

nutos de la reanudación, des-

pués de un monumental des-

ajuste defensivo de los celes-

tes. El Celta quedó tocado. Ba-

laídos se quedó mudo, salvo

en la grada donde estaban el

millar de aficionados coruñe-

ses. Cuatro minutos después,

entre Fontás y Hugo Mallo

evitaron la remontada blan-

quiazul al cruzarse lo justo

para que Fariña mandara fue-

ra lo que parecía imposible

fallar. Y las cosas que tiene el

fútbol. Del posible 1-2 al 2-1.

Córner que saca Nolito y La-

rrivey, con un potente salto,

supera a su marcaje para ba-

tir a su compatriota German

Lux.

Era el minuto 69 y al Depor

no le quedaba otra que arries-

gar. Se lanzó al ataque, aun-

que eso supusiera descompo-

nerse en el centro del campo;

fue Larrivey, sin embargo,

quien pudo matar el encuen-

tro, pero esta vez erró en el

mano a mano ante el portero.

Perdonó el Celta y cerca es-

tuvo de pagarlo, pues a falta

de tres minutos para el final

Del Cerro Grande pitó penalti

por mano del central Cabral.

Sergio Álvarez sacó una es-

pectacular mano para despe-

jar el disparo de Mendujanin

y acabar con un maleficio que

duraba siete años.

El Celta vuelve a
ganar un derbi
siete años después

BARCELONA. EFE | El Barcelona

buscará hoy en Málaga enca-

denar la quinta victoria con-

secutiva en la Liga y mante-

ner su ventaja al frente del

campeonato, en un partido

en el que los barcelonistas se

juegan la posibilidad de au-

mentar el número de minu-

tos con su portería a cero.

Los azulgranas afrontan el

segundo de los tres partidos

que disputarán en siete días -

jugaron el domingo ante el

Levante, hoy visitarán Mála-

ga y recibirán el próximo fin

de semana al Granada-, con

el objetivo de continuar con

la solidez mostrada hace

cuatro días en el Ciutat de

Valencia.

A la espera de conocer hoy

la lista de convocados, no se

prevén muchos cambios en

la alineación de Luis Enrique

Martínez. No obstante, el

croata Ivan Rakitic y el brasi-

leño Neymar Jr., son duda,

después de terminar con mo-

lestias el partido ante el Le-

vante, si bien en el último en-

trenamiento se han ejercita-

do al mismo ritmo que sus

compañeros. No estará a dis-

posición del técnico asturia-

no Rafinha Alcantara, que si-

gue sin recuperarse de las

molestias musculares que

arrastra.

Con la plantilla casi al

completo, parece difícil pro-

nosticar el once titular, más

aún si se tiene en cuenta que

en este primer tramo de la

temporada solo el argentino

Leo Messi ha jugado los cin-

co partidos de inicio.

Además de mantenerse co-

mo líder, los barcelonistas

tienen la oportunidad de au-

mentar el número de minu-

tos con su portería a cero.

Hasta la fecha no ha encaja-

do ningún gol en los cinco

primeros partidos de la tem-

porada (Elche, Villarreal,

Athlétic, Apoel y Levante).

No obstante, aún queda le-

jos el récord histórico de la

entidad que atesora Víctor

Valdés (2011-12), cuando el

equipo de Pep Guardiola

acumuló 892 minutos sin re-

cibir gol.

El Barça, a por la quinta victoria

MAJADAHONDA (MADRID). EFE | El es-

tadio de los Juegos del Medite-

rráneo y el Almería someterán

hoy a una nueva prueba ofen-

siva al Atlético de Madrid, que

viaja con el mínimo margen

de error que suponen dos em-

pates en cuatro jornadas, con

la baja de su goleador Mario

Mandzukic y con la necesidad

de reafirmarse en ataque y en

defensa. A cuatro puntos del

Barcelona, el líder de la clasi-

ficación, y a dos de Valencia y

Sevilla, los equipos que ayer

el argentino Diego Simeone

calificó como rivales directos

de su conjunto en este curso,

la victoria aparece como un

resultado indispensable para

el Atlético, después de dos

partidos oficiales consecuti-

vos sin ganar. El Atlético se

desplaza hoy a un campo en el

que aún no ha ganado en esta

competición, pero convenci-

do de que va por el camino co-

rrecto para lograr resultados.

Mínimo margen de
error para el Atlético

que detener en dos tiempos

una falta de Edu Albacar. Un

lateral es el máximo goleador

liguero del Elche porque al

cuarto de hora no desaprove-

chó un inocente e involunta-

rio penalti de Cristiano Ronal-

do.

Dentro de su área controló

el balón con el pecho y quiso

despejarlo. Mosquera fue más

rápido, tocó el esférico y se lle-

vó la patada del portugués.

Keylor adivinó el lanzamiento

del penalti, pero no pudo de-

tenerlo.

Ancelotti había comenzado

con rotaciones y la fórmula fi-

nal con la que goleó al Depor-

tivo en Riazor. Un 4-4-2 con do-

ble pivote, en busca del equili-

brio perdido, con la presencia

de Illarramendi, más minutos

para Isco Alarcón y con sor-

presa en punta.

El descanso a Karim Benze-

ma no conllevó la presencia

de Chicharito de inicio. Bale

jugó de nueve. Un experimen-

to que muestra que hay juga-

dores que parecen obligados a

ser titulares toda la tempora-

da.

Menos argumentos de des-

canso tenía Cristiano. El por-

tugués se acerca a su plenitud

física y la plasma en el terreno

de juego a base de goles. Seis

en cuatro días con una nueva

exhibición en el Santiago Ber-

nabéu.
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BIENAL FLAMENCO Estrella Morente estrena este jueves y viernes ‘Flamenco Sinfónico’, con las entradas ya agotadas 

Estrella Morente presenta su espectáculo acompañada por el guitarrista Pepe el Habichuela. EFE

La ciencia, a
la calle este
viernes con la
noche de la
investigación

SEVILLA | La Noche Europea de

l@s Investigador@s, evento

promovido por la Comisión

Europea y coordinado en An-

dalucía por la Fundación Des-

cubre, sacará el próximo vier-

nes la ciencia a la calle en to-

das las provincias andaluzas.

La cita se celebrará simul-

táneamente en las ocho pro-

vincias andaluzas, en las que

por tercer año consecutivo ca-

torce instituciones científicas

cooperarán para acercar la

ciencia a la ciudadanía, han

informado los organizadores

en un comunicado.

En Sevilla, la céntrica Plaza

Nueva y sus alrededores será

el escenario donde las muje-

res y hombres que hacen

ciencia en la ciudad estarán

al alcance de la ciudadanía

para resolver sus inquietudes

en un ambiente lúdico y dis-

tendido.

Por primera vez todas las

instituciones participantes,

con la colaboración del Ayun-

tamiento de Sevilla, presenta-

rán todas las actividades en

un mismo espacio, y no sólo

en horario nocturno sino que

también se incluye una pro-

gramación matutina espe-

cialmente pensada para los

grupos escolares. La oferta in-

cluye talleres, conciertos, vi-

sitas guiadas, espectáculos,

actividades deportivas y, por

supuesto, los “microencuen-

tros”. 

EN EUROPA

SEVILLA | La cantaora granadi-

na Estrella Morente presentó

ayer Flamenco Sinfónico,

producción que estrena esta

semana “con la máxima ilu-

sión” en la Bienal de Flamen-

co de Sevilla y que combina el

flamenco “puro y sincero” y

su fusión con la música sinfó-

nica. “Sevilla es un sueño y

aquí se viene con todas las

ilusiones y a entregarlo todo;

a quien le gusta el arte le tiene

que gustar Sevilla”, dijo Mo-

rente al respecto. 

Flamenco simbólico es una

producción dividida entre

una primera parte, basada en

un recital del flamenco “más

puro y más sincero”, según

Morente, que estará acompa-

ñada del guitarrista Pepe Ha-

bichuela, ‘El tío Pepe’ para la

familia Morente, y de quien

destacó que representa “una

guitarra única” en la historia

del flamenco.

En la segunda parte, la can-

taora granadina interpretará

canciones populares recogi-

das por Federico García Lorca

y obras clásicas de Turina y

de Falla, acompañada por la

Real Orquesta Sinfónica de

Sevilla (ROSS), lo que ha cali-

ficado de “todo un lujazo” por

“la armonía y la grandeza

musical” del conjunto sinfó-

nico sevillano.

“Intentaré hacer lo que la

emoción me deje, dentro de

un flamenco clásico que a mi

padre le gustaba recordar y

del lujazo de poder tocar con

ese sonido sinfónico, esa ar-

monía y esa grandeza musi-

cal”, aseveró.

Morente recordó que “des-

de niña” lleva dentro a Falla y

a Lorca y señaló que afronta

“con el máximo cariño” can-

tar “la música de los grandes”

y ha evocado la primera vez

que acompañó a su padre a

una actuación en el Teatro

Maestranza, cuando era una

niña de 12 años.

Pepe Habichuela rememo-

ró su actuación con Enrique

Morente en la Bienal de 2008

y prometió su total apoyo a su

hija en este nuevo concierto

que, vaticinó, será “una cosa

muy bonita y de todo cora-

zón”.

Por su parte, el director de

la Bienal, Cristóbal Ortega,

aseguró que esta producción

es uno de los proyectos “con

los que está más ilusionado”

en este certamen y dijo que

Flamenco Sinfónico aborda

el flamenco tradicional y su

“encuentro” con lo sinfónico,

“que son hermanos y van por

caminos paralelos”.

Flamenco Sinfónico se re-

presentará el jueves y el vier-

nes en un Teatro de la Maes-

tranza en el que se han agota-

do las entradas.

La primera parte será un re-

cital flamenco de Estrella Mo-

rente, acompañada del Habi-

chuela y dos palmeros, mien-

tras que la segunda será un

concierto sinfónico con Dan-

zas Fantásticas de Joaquín

Turina; canciones del ballet

flamenco de Robert Gerhard;

siete canciones populares re-

cogidas por Federico García

Lorca y versionadas por Joan

Albert Amargós, y trece pie-

zas del Amor Brujo, de Ma-

nuel de Falla, interpretadas

por la ROSS con dirección de

Edmon Colomer.

Flamenco puro y fusión
sinfónica en el Maestranza 
PRODUCCIÓN___Dividida en
dos partes, con un recital
flamenco y concierto sinfónico

ARTISTAS___ Morente estará
acompañada por la guitarra de
Pepe Habichuela y la ROSS 

ORQUESTA___La Sinfónica será
dirigida en esta ocasión por el
maestro Edmon Colomer

Magazine HASTA EL DOMINGO

Fibes alberga desde
este viernes la tercera
edición de Surcaza

SEVILLA | El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fi-

bes) organiza junto a Deportalia la tercera edición del Salón de

Caza, Pesca y Naturaleza, Surcaza, desde este viernes hasta el

domingo, en el Pabellón 2. Surcaza ha gozado en sus dos edi-

ciones anteriores de un gran éxito de público, tanto profesio-

nal como general, y espera tener la misma acogida este año. 
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ACTIVIDADES Destacan muestras de Luis Gordillo, otra con obras finalistas de los premios Endesa y la Fundación Ankaria, entre otras   

El Alcázar acogerá cinco exposiciones hasta julio
SEVILLA | El concejal delegado

de Relaciones Institucionales

del Ayuntamiento de Sevilla,

Javier Landa, ha informado

este martes mediante un co-

municado, de que el Real Al-

cázar acogerá hasta julio de

2015 cinco exposiciones artís-

ticas. En este sentido, Javier

Landa ha señalado que “de

esta forma el Real Alcázar se

convierte en un centro de ex-

posiciones permanente de

primer nivel”.

Asimismo, el delegado de

Relaciones Institucionales ha

detallado que “todas las ex-

posiciones se mostrarán en la

sala de exposiciones de la zo-

na conocida como Apeadero

Alto y que se ha sometido a

una intervención integral pa-

ra que de esta manera pueda

acoger obras de primerísimo

nivel”. “La primera de las ex-

posiciones, con obras del ar-

tista sevillano Luis Gordillo y

bajo el título Cabezas, Luis

Gordillo en el Alcázar, se

mostrará desde el próximo 16

de octubre hasta el 9 de enero

de 2015”, ha destacado.

Luis Gordillo, sevillano de

nacimiento, es el artista refe-

rente de la creación pictórica

de las últimas décadas, mar-

cando siempre  un estilo pro-

pio que, de un modo u otro,

ha influido directamente en

el trabajo de muchos artistas

pertenecientes a generacio-

nes posteriores. Se puede ase-

gurar, sin temor a equivocar-

nos, que la pintura de Gordi-

llo es uno de los modelos más

recurrentes para los jóvenes

artistas y una aportación úni-

ca dentro del mundo de la

creación. En esta magnífica

exposición, vemos al artista

en plena madurez. Gordillo

ha querido elegir un tema que

le ha ido acompañando du-

rante toda su vida, uno de los

temas más importantes de su

obra; Las Cabezas.

De la misma manera, Javier

Landa ha declarado que “la

segunda de esta serie de ex-

posiciones, podrá contem-

plarse del 12 de enero al 12 de

febrero y se trata de los fina-

listas de los premios Endesa,

que con motivo de su aniver-

sario han organizado esta

gran exposición en el Real Al-

cázar de Sevilla”. La exposi-

ción  Medio siglo de mecenaz-

go cultural. La Colección de

arte de la Fundación Sevilla-

na Endesa, tiene como objeti-

vo poner en valor y difundir la

intensa actividad de mece-

nazgo y de compromiso so-

ciocultural desarrollada por

la Fundación Sevillana Ende-

sa. 

Como ejemplo representa-

tivo de dicha actividad, la ex-

posición muestra por primera

vez una amplia selección de

piezas pertenecientes a la co-

lección de obras de arte que

ha sido atesorada por la Fun-

dación durante seis décadas.

El Ayuntamiento
pretende convertir el
lugar en un centro de
muestras permanentes
de primer nivel 
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06.30 Telediario matinal
08.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana

Magazine de las mañanas, con
una oferta muy variada de
contenidos para toda la familia
Incluye: Amigas y conocidas.

14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.15 El tiempo
16.25 T con T
19.00 España directo

20.30 Aquí la tierra
21.00 Telediario 2
22.20 El tiempo
22.30 Comando actualidad

Leyenda viva
Aquí nunca se duerme
Los pilares de mi tierra

01.50 24H en la calle
02.45 La noche en 24H
04.35 TVE es música

08.25 Zoom tendencias
08.40 Cámara abierta
08.55 Biodiario
09.00 La fábrica de ideas
09.30 Aquí hay trabajo
10.00 La aventura del saber
11.00 Documental
11.55 Para todos La 2

13.45 Don Matteo
14.40 Los años del Nodo
15.30 Saber y ganar
16.05 Grandes documentales
18.00 Docufilia
18.50 Para todos La 2

20.10 Don Matteo
21.05 Docufilia

La historia del mundo
21.55 Días de cine especial San

Sebastián
22.00 El cine de La 2

Carmina o revienta
23.15 La 2 noticas 
23.40 Napoleon
02.45 Conciertos de Radio 3

06.00 Minutos musicales
06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

Magazine presentado por
Susana Griso

12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina
12.50 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 El tiempo con Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 El secreto de Puente Viejo
18.45 Ahora caigo

20.00 ¡Boom!
Prresentado por Juanra Bonet

21.00 Noticias 
21.30 Deportes
21.40 La previsión de las 9
21.45 El hormiguero
22.40 Broadchurch
00.15 Cine

La mitad de dos vidas
02.15 Comprando en casa

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.30 Informativos Telecinco 
08.55 El programa de Ana Rosa

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

12.45 Mujeres y hombres y viceversa
Presentado por Emma García

14.30 De buena ley 
15.00 Informativos Telecinco
16.00 Sálvame diario

20.10 Pasapalabras
Concurso presentado por
Christian Gálvez

21.05 Informativos Telecinco 
22.00 Cazamarfiposas

Presentado por Nuria Marín,
Nando Escribano

22.30 Pequeños gigantes
Talent show presentado por
Jesús Vázquez

01.30 Gran Hermano 15 (Resumen)
02.15 Premier Casino

06.00 Minutos musicales
07.30 English House
07.45 Al rojo vivo (Repetición)
09.30 Crímenes imperfectos
10.30 Las pruebas del crimen
11.30 Informe criminal

12.20 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias 1ª edición
14.55 Jugones

Presentado por Josep Pedrerol
15.30 laSexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando

Frank Blanco comanda un
grupo de colaboradores que
establecerán una amena mesa
de debate sobre la actualidad
televisiva.

17.15 Más vale tarde

20.00 laSexta Noticias 2ª edición
20.45 laSexta Meteo 2ª edición
21.00 laSexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio
22.30 Bones
00.00 En el aire

07.00 Noticias primera hora
08.00 Buenos días Andalucía
10.30 La mañana tiene arreglo

13.50 Canal Sur Noticias 1
15.30 Más que noticias
15.55 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. 

18.30 Andalucía Directo
19.55 Cómetelo

Secreto ibérico con migas

20.25 Canal Sur Noticias 2
22.10 El gran Queo

Espacio de humor con cámaras
ocultas que recorre difrentes
pueblos de Andalucía, de la
mano de Manolo Sarria y Ana
Ruiz

00.45 Canal Sur Noticias 3
00.55 Cine

Prueba de vida

10.30 Fotogramas
Reportajes, entrevistas y los
últimos estrenos de cine

11.15 Cine
Vivos o preferiblemente
muertos

13.10 Cine
Garra negra

15.15 Cine
Sin motivo aparente

17.00 Cine
Reza por tu alma... y muere

18.40 Cine
Los héroes del Oeste

20.25 Cine
Supercop

22.15 Cine
Una historia de violencia

00.15 Cine
Kinjkte: Prohibido en Occidente

02.00 Cine
127 millones libre de impuestos

03.45 Cine
Obra 67

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR Paramount

La actriz Jessica Chastain visita a
Pablo Motos, en ‘El hormiguero’
ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ La actriz estadounidense Jessica Chastain
promociona su nueva película, ‘La desaparición
de Eleanor Rigby’ (Wanda Vision), que llega a la
gran pantalla el próximo 3 de octubre.

Raphael, Lucio o Jordi Hurtado
en ‘Comando actualidad’ 
REPORTAJES | La 1 | 22.30 horas
■ Los protagonistas de ‘Comando actualidad’
son esta semana personajes a los que se
recuerda de siempre, son auténticas leyendas
vivas.

Secreto ibérico con migas, la
propuesta de ‘Cómetelo’ 
GASTRONOMIA | Canal Sur | 19.55 horas
■ El programa de cocina que conduce el chef
Enrique Sánchez visita el mercado de abastos de
Órgiva (Granada), de donde proceden los
ingredientes de la receta del día.

HORIZONTALES.- 1: Cobre aliento o fuerzas el convale-
ciente. Ataviado, compuesto.- 2: Joven hermosa. Ramos o
enramadas que ponían los novios a la puerta de sus
novias (Pl).- 3: Símbolo químico. Población portuguesa.
Observa.- 4: Juguete. Al revés, balsa de agua que, tras
una valla, se pone como obstáculo en ciertas composicio-
nes deportivas. Constelación.- 5: Período de tiempo.
Ordenen, apliquen.- 6: En Galicia, fiesta o diversión noc-
turna de aldeanos. Arbusto boxáceo.- 7: Corteza de enci-
na. Prefijo.- 8: Preposición. Plural de letra. Al revés, plu-
ral de letra.- 9: Al revés, nota musical. Daño o perjuicio
(Pl). Nombre de letra.- 10: Ciudad de Francia. Ciudad, villa
o aldea.- 11: Rogar. Cierto tejido.

VERTICALES.- 1: Pilastra embutida en un muro, del cual
sobresale un poco, y que tiene delante una columna.
Fundado.- 2: Río de Canadá. Isla de Indonesia.- 3:
Preposición. Atenderán los ruegos. Nota musical.- 4:
Nombre de letra. Adverbio. Preposición.- 5: Hilera o fila.
Cierto animal.- 6: Planta trepadora ampelidácea.
Contracción.- 7: Abundancia extraordinaria de ciertas
cosas. Cierto género de encajes de labor antigua.- 8:
Medida de peso de metales preciosos usada en Filipinas.
Número. Viento que sopla de la parte austral del horizon-
te.- 9: Interjección. Adverbio. Símbolo químico.- 10: De
poca edad. Fastidias.- 11: De cierta naturaleza. Signo arit-
mético.

HORIZONTALES.- 1: Alee. Majo.- 2: Ninfa.
Mayos.- 3: Ta. Elvas. Ve.- 4: Aro. aíR. Leo.- 5:
Día. Den.- 6: Rúa. Boj.- 7: Tan. Sos.- 8: Sin.
Ces. seC.- 9: iM. Palos. Ce.- 10: Tolon. Lugar.-
11: Orar. Raso.

VERTICALES.- 1: Anta. Sito.- 2: Liard. Timor.-
3: En. Oirán. La.- 4: Efe. Aun. Por.- 5: Ala.
Can.- 6: Vid. Del.- 7: Mar. Sol.- 8: Mas. Dos.
Sur.- 9: Ay. Lejos. Ga.- 10: Joven. Secas.- 11:
Óseo. Cero.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones

CRUCIGRAMA

08.30 El encantador de perros
09.30 El último poli duro
10.30 Alerta cobra

12.20 Las manañas de Cuatro con
Jesús Cintora

14.10 Noticias Cuatro
14.55 Deportes Cuatro
16.00 Cita a ciegas

El maratón
17.00 Castle

Polis y cacos
Inventando a la chica
3XA

20.00 Noticias Cuatro
20.30 Deportes Cuatro Noche
21.00 Todo va bien
22.30 24: vive otro día

Día 9: 11:00 AM-12:00 PM
Día 9: 12:00 AM-1:00 PM

00.00 Hawai 5.0
Necesidad mutua
Como pez fuera del agua
Ajuste de cuentas

02.30 Ciudades del pecado

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
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■ Los pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos de

Toledo tienen más fácil el acceso a internet gracias a las in-

novaciones en tecnología que han permitido desarrollar ra-

tones y tabletas oculares que ya se usan en el aula hospitala-

ria. El aula cuenta con ratones oculares, ratones de bolas

adaptados y adaptadores de joystick para sillas de ruedas.

ACCESO A INTERNET

Tabletas que se mueven con
los ojos para parapléjicos  

■ Forza Horizon 2 llega a Es-

paña el próximo 3 de octubre

con un mundo virtual de ca-

rreras de coches tres veces

más grande que el de la ver-

sión anterior, con nuevos am-

bientes que sustituyen Colo-

rado por la Provenza francesa

y la Toscana italiana.

VIDEOJUEGOS  

Forza Horizon 2
llega a España   

14.00 Informativos (R)
14.30 La Manzana de Eva (R)
15.30 El Programa (R)
19.00 La Manzana de Eva. Con Eva
María Macías
20.00 Rey y Reina de la Belleza. Con
Ana Álvarez
20.30 Informativos. Con María Luisa Vázquez
22.00 A Solas. Con Juan Luis Valenzuela

ONDALUZ SEVILLA
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L
os españoles estamos verdaderamente hartos

del debate en que insiste el Sr. Mas, sin duda

como una forma de tapar su infame gestión

como gobernante y de engancharse como sea

a esa gloria que pretende y que lleva

claramente a un absurdo a los catalanes. Para mí

Barcelona es tan España como Zafra y los catalanes

que conozco son -además de magnífica gente- tan

españoles como yo. Me niego a adoptar esa actitud que

veo en algunos de que hagan lo que quieran, que nos

dejen tranquilos, etc. O la de quienes deciden no

comprar productos catalanes, en lo que a mí me parece

sinceramente entrar en el juego de la confrontación

que persiguen los independentistas. 

Tengo la impresión de que en Gran Bretaña una de

las cosas que han pasado es que los no escoceses han

colaborado decisivamente en promulgar la unión y en

defender su país y su integridad. 

A todo ello, me gustaría hacer referencia a unas

declaraciones de Mas que he leído en las redes sociales

y en las que nada menos en 2002 decía: “El concepto

de Cataluña lo veo anticuado y un poco oxidado”;

“España no es Yugoslavia. Además entre Cataluña y

España hay suficientes lazos e historia compartida

como para tener muy presente este bagaje común, que

se manifiesta incluso en la composición demográfica

de Cataluña”. 

Es  muy difícil decirlo mejor. Y es muy difícil

entender que quien pronuncia esas sensatas palabras

pueda ahora liderar una estupidez como la que viene

sosteniendo, que como él decía no es sino un paso

atrás de quien viene a estas alturas a hacer bandera de

ideas absolutamente trasnochadas. Pero que además

se ha metido en un juego en que puede perder el poder

en beneficio de sus socios de Esquerra y va a perder su

liderazgo hacia una Cataluña más moderna por

empeñarse en lo que él mismo definía con claridad

como ideas anticuadas y oxidadas para el siglo XXI.

Pero también creo que es algo en que debemos

seguir implicados todos los españoles, que no

podemos sin más permitir que nuestros hijos hereden

una Nación en que España haya desaparecido como

tal y formen parte de un pequeño país desmembrado

por mor de políticos circunstanciales sin visión de

futuro y con pretensiones localistas que habrán hecho

un daño irremediable a algo tan importante como

España. ■

Más Cataluña

Manuel Salinero 
González-Piñero
Abogado 
www.rzs.org.es

Nico Salas
SEVILLA

B ajo el nombre de My Ye-

llowstone se esconden

Dani Kussa y F. J. Curra,

dos compositores sevi-

llanos con extensas y reconoci-

das trayectorias a sus espaldas.

Tras el lanzamiento de Some

miracles (2012) y Here & now

(2013 ) con una  tonalidad, textu-

ra y color de los discos folk-rock,

la formación vuelva a la carga en

este 2014 con Two.

Apenas ha pasado un año  des-

de el lanzamiento de su última

entrega y My Yellowstone regre-

san a la escena con un nuevo tra-

bajo discográfico, Two, un disco

en el que el dúo sevillano se ale-

ja parcialmente del folk acústico

para adentrase en un sonido

más retrospectivo, atmosférico y

elegante pero al mismo tiempo,

hipnótico y oscuro. Canciones

viscerales repletas de tensión

que coexisten con otras de rabio-

sa electricidad. Poemas urbanos

y sucios, equilibrio de arreglos y

melodías de un  pop sofisticado.

Todo ello conforma un disco

creado bajo el espíritu de gran-

des como Bob Dylan, Nick Cave y

Neil Young, entre otros.

En los trece cortes que confor-

man Two, encontramos temas

como Strings y su crescendo an-

tológico, el minimalismo de Bad

story, las hipnóticas Shot down

y Scarecrow, la delicada y soule-

ra Brushtrokes, o la crepuscular

Wolf, que se mezclan con los te-

mas más guitarreros del disco

como son Dance, Don’t shine on

‘Two’, honestidad musical

El dúo sevillano My Yellowstone vuelve al escenario musical con su tercer trabajo discográfico. NICO SALAS

MÚSICA  My Yellowstone vuelve al escenario de la música con el lanzamiento de un nuevo disco

DÚO SEVILLANO___Llega con poemas urbanos y sucios, equilibrio de arreglos y
melodías de pop sofisticado, un disco honesto donde todo encaja con naturalidad

me o Street lamps.

Un Lp que vuelve a estar produci-

do por ellos mismos y que ha sido

mezclado por Rubén Hernández  en

Sibiyibi Studio (Tenerife) y masteri-

zado por Lemy River en el Hole Stu-

dio de Barcelona.

Un trabajo que demanda ser escu-

chado con atención para así poder

descubrir su compleja y cautivado-

ra naturaleza. Un disco honesto en

el que todo encaja de modo natural

y nos muestra a dos artistas que no

tienen miedo a reciclar su sonido y

predicar con un renovarse o morir.

F. J.Curra y Dani Kussa prosiguen

su aventura como dúo con este nue-

vo trabajo en el que evolucionan a

un sonido más eléctrico, aunque sin

olvidar sus orígenes. Es un paso

evolutivo en sus carreras, como au-

tores y productores, y como músicos

comprometidos con unas ideas que

no tienen por qué estancarse. Muy

lejos de ese estancamiento su nuevo

disco es fresco y, sobre todo, nuevo

en esencia. 

Bajo la denominación de My Ye-

llowstone, estos dos currantes de la

música prometen poner toda la car-

ne en el asador, toda su energía en

los escenarios y toda su fuerza para

seguir adelante en este complicado

mundo de la música. Se espera que

sean muchos los conciertos que

ofrezcan, tanto en tierras sevillanas

como en diferentes puntos de la ge-

ografía andaluza, para dar el salto a

nivel nacional en breve espacio de

tiempo. ■

nicosalaseventos.blogspot.com.es

Este tercer
disco vuelve a
estar
producido por
ellos mismos,
Dani Kussa y F.
J. Curra,
mezclado y
materizado
entre Tenerife
y Barcelona

www.youtube.com/andaluciainformacionSíguenos en          vivasevilla.es           Viva_Sevilla_


