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OS inmigrantes sin papeles volverán a te
ner acceso a la Atención Primaria en todo 
el territorio nacional a través de los cen
tros del Servicio Nacional de Salud, según 

anunció ayer el ministro de Sanidad, Servidos So
ciales e Igualdad, Alfonso Alonso. Los inmigrantes 
irregulares no van a recuperar, por el contrario, la 
tarjeta sanitaria que les fue también retirada por la 

. reforma sanitaria del año 2012, auspiciada por la· 
antecesora de Alonso, Ana Mato, dimisionaria por 
su imputación en elcaso Gürtel. Esta reforma ha si
do, pues, rectificada por el Ministerio de Sanidad 
en vísperas de las elecciones autonómicas y muni
cipales, en la parte sustancial: la que denegaba la 
asistencia sanitaria a los sin papeles, que solamen
te han podido ser atendidos durante este tiempo en 
los casos de urgencias. Precisamente el deseo de no 
colapsar las Urgencias ha sido explicado por el mi
nistro, y ratificado por el presidente Rajoy, como 
uno de los objetivos perseguidos por el cambio 

. anunciado ayer, junto a argumentos de salud pú
blica y otros de orden práctico. "Parece más sensa
to y razonable", ha dicho Rajoy, mientras Alfonso 
Alonso ha declarado que "lo vemos ya con mucha 
claridad (. .. }creo que no tiene sentido que no pue
dan ser atendidos en atención primaria", es decir, 
todo lo contrario de lo que la ministra Mato había 

Los inmigrantes sin 
papeles volverán a tener 
acceso a la atención 
sanitaria en sus 
escalones básicos si 
están empadronados 

defendido e implan
tado hace tres años. 
El Gobierno no ha 
admitido pública
ménte que en esta 
reforma de la refor
ma hayan influido 
razones de carácter 
social, relacionadas 
con las penurias y 

dificultades que sufre este colectivo de inmigran
tes que llegan y se instalan en España en situaciÓIJ. 
ajena a la legalidad. Ahora les bastará el empadro
namiento en un municipio para acceder a los servi
cios sanitarios ambulatorios. No obstante, quedan 
por conocerse pormenores importantes de esta 
prestación, ya que no está claro que los inmigran
tes irregulares puedan ser derivados a un especia-

. lista y hacer frente al uso de medicamentos que se 
le receten en el centro deAtenéión Primaria sin dis
poner dé la tarjeta sanitaria que les igualaría en de
rechos á los ciudadanos españoles e inmigrantes 
regularizados. La medida es, no obstante, positiva 
por cuanto favorece a una minoría marginada y 
condenada a permanecer en las afueras .del siste
ma de prestaciones sociales básicas, a la vez que 
responde probablemente al giro que está impul
sando el Gobierno en sus políticas de austeridad y 
recortes conforme avanza la recuperación econó
mica y se aproximan elecciones decisivas en el ám
bito nacional. También se ha producido, a este res
pecto, la reducción de impuestos que había prome
tido el Ejecutivo y que incumplió de modo flagran
te en cuanto accedió al poder. 
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¿Victoria del PSOE? 

Yo alucino. Cientos de comentaristas, 
invitados, periodistas, catedráticos, 

·sociólogos, politólogos,. .... yasíhasta 
el infinito, comentando la "supuesta" 
victoria.del PSOE en estas €leCciones 

. de 2015. Desde luego, el ser humano 
parece· tener menos memoria que un 
pez (se le calcula unos 3 segundos). 
¿Por qué adelantó - al menos oficial
me:rite - las elecciones al Parlamento 
andaluz, nuestra "querida" Susanita? 
Por la inestabilidad. Eso, oficiahnen
te. Extraofici$flente, por coger a pie 
cambiado a Podemos y para quitarse 
de en medio a ese molesto socio, lla
mado Izquierda Unida (IU). Resli!ta
do objetivo: Tiene el mismo número 
de diputados que en 2012. Pierde cer
ca de 120.000 votos y continúa te
niendo que pactar para sacar Leyes 
adelante. ¿Dónde está la victoria? 
¿Quién gana? ¿El pueblo andaluz o 
ella? Evidentemente, ella y sólo ella. 
Ve acrecentado su peso especí:ficp co
mo "baronesa" d.e utia de las regiones 

_más pobladas de España yse sacude el 
sambenito de su liderazgo heredado. 
Pura egolattía en estado puro. ¿Y aho
ra? Pues a esperar que la "señora em
barazada", convoque, su investidura, 
cuándo le dé la gana y un Parlamento 
Andaluz, inoperativo y "en fimcio
nes". Desgraciadamente, este plieblo 
con una cultura ancestral y enriqueci
da durante siglos a través de múltiples 
invasiones ymez<;.olanzaS, ha sido de
finitivamente embrutecido tras 33 
años de socialismo.Aquí, en mi tierra, 
ya no existen Ciudadanos. '.Existen 
·.clientes. Clientes de las Empresas Pú
blicas. Clientes de las subvenciones. 
Clientes de la mediocridad. Existen, 
en definitiva, esclavos sometidos, en 

>~•fqttá~~dí~Jomadas 
•.• ~a~a.c¡ye9c~?~la 
t~'J}pcpsida,¿cr~queel 

. .... C.Qlfse~alvará?•. 

lugar de "ar señorito de turno", a los 
"señoritos sotjalistas". ¡Qué pena! En 
sólo menos de medio siglo, han con
vertido un pueblo orgulloso, en un 
pueblo satisfecho con las "miajas". 
Andaluciaimparable ... , hacia la oscu
ridad, hacia-la pobreza, hacia la con
fonni-dad. Pues nada. Eso es lo que ha 
votado "er pueblo". Lo triste es que "er 
pueblo" cada día es más inculto. 
Ernesto Oyonarte (E-mail) 

La Jerarquía Eclesiástica, vuelve a 
dictar una serie de nomias de vestir 
en Semana Santa. Ellos como sierri
pre, anteponiendo el apareritar, al 

ser. Es su típica doble Moral. Olvidan 
en primer lugar que la calle es de to
dos, tanto en Semana Santa como en 
Carnavales. Pero sobre todo olvidan 
que El hábito nunca hace al Monje. 
Conozco a muchas personas que a 
pesar de :vestir muy despreocupada
mente, reconozco en ella:s una Fe au
téntica y verdadera. ·Mientras que 
por cóntra, conozco a muchos miem
bros-de la Jerarquía Eclesiástica, que 
ni la sotana ni el burka más grande 
mundo, serían capaces de tapar tan
ta miseria huniana y religiosa. Por 
sus obras los conoceréis. Y no por su 

· apariencia, 
Rafael Bueno (Córdoba) 

Lo que deben explicar 

Podemos, la fuerza emergente en la 
campaña electoral andalUza, debe
rla explicar por qué solo quiere ense
ñanza de titularidad pública y por 
qué quiere subir los impuestos. Ciu
dadanos, en la misma campaña, de
berá concretar su posición ante la li- · 
bertad de enseñanza y qué significa 
definirse como partido laico. Y el PP 
deberá concretar en qué consiste su 
alternativa de cambio. Los -socialis
tas deberían explicar su prejuicio 
contra los colegios concertados, es
peciahnente diferenciados, y por qué 
quieren nacionalizar la _gestión de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba 
¿ Quiéil ha dicho que una campaña es 
aburrida? 
Jesús de Mez Madrid (E-mail) 
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DOS PODEMOS 
EN UNO 

I para ti ni para mí. Las contra
dicciones entre lá cúpula nacio
nal de Podemos y la candidata 
andaluza Teresa Rodríguez so-

bre la investidura de Susana Díaz han pre
tendido zanjarlas nombrando a dos nego
ciadores con el PSOE, uno por cada bando. 
Sergio Pascual será la voz de Pablo Iglesias 
y Manuel Garí la de Teresa Rodríguez. 

Eso quiere decir que siguen en pie las 
discrepancias y que hay algo más que un 
"inalentendido terminológico" -ha sido la 
explicación oficial- acerca de las tres peti-

www.paisajeurbano.org 

NAZARENOS 

O mejor de mtestra tradición po
ne esta semana en la calle a cien
tos, no importa su condición so
cial o económica, <iue por un día 

dejan aparcados sus quehaceres, visten la 
túnica y cogen un cirio o una cruz para se
guir al cristo de Su dev:oción, cuya pasión 
y muerte estos días conmemoramos. Son 
los nazarenos, de capa o de ruan, los pro
tagonistas más discretos de riuestra cele
bración y de los que menos se escribe, ca
da uno con sus motivaciones y sus cir
cunstancias. 

No hay un arquetipo único del nazare, 
no. Los hay que ejercen de cofrades todo 

cienes de Teresa para apoyar la investidu
ra de Susana. Para ella son "condiciones" 
irrenunciables, y par~ la dirección nacio
nal, "propuestas" para empezar a hablar. 

Estas discrepancias n,o son sino la éxpre
sión de planteamientos diferentes que vie
nen de lejos y que ya afloraron en la orga
nización y el contenido de la campaña 
electoral. Teresa Rodríguez pertenece al 
sector crítico de Podemos, minoritaria, y 
procede de Izquierda Anticapitalista. Su 
concepción de Podemos es netamente de 
izquierda radical y reticente al acerca
.miento a la socialdemocracia. No e:r;a la 
candidata que le hubiera gustado a Pablo 
Iglesias promover en Andalucía, sólo que 
los círculos la impusieron. 

Pablo Iglesias, Errejón y el semidandes
tino Monedero están en otra longitud de 

La cúpula de Podemos piensa 
en las siguientes elecciones 
.cuando opta por facilitar La 
investidura de Susana Díaz 

el (l.ño~ asisten regli.larmenté a los cultos 
solemnes de las hermandades y frecuen
tan sus casas de hermandad, conocen a 
los principales gobernantes y están al día 
de las noticias que inundan las cada vez 
más pobladas secciones .cofradiefas de 
los periódicos. Algunos de ellos incluso 
ocupan puestos en las juntas de gobierno 
y se encargan con celo del cumplimientó 
de las regias dela hermandad, con el re
mate de su sali9.a procesional. Son im-: 
prescindibles y hemos de estarle agrade
.cidos, sobre todo porque gracias a dios 
salen a las calles nuestras cofradías en to
do su esplendor. 

Existe también otro nazareno, más fre
cu~nte pero menos reconocido, el que du
rante el año no aparece por la hermandad 
salvo el día de la salida, conocido vulgar-

Los nazarenos son los 
protagonistas más discretos 
de nuestra celebración y de 
los que menos se escribe 

onda. Creo que las elecciones andaluzas 
les han reafirmado en su idea de que la lle
gada al poder de Podemos no va a ser co
serycantary que necesitarán ir paso a pa
so, acl;Lmulando fuerzas, escalando posi
ciones institucionales- y atemperando su 
discurso . .La centralidad perseguida exige 
centrarse, es decir, hµir del radicalismo. 

El presagio de que vienen tiempos electo
rales de pocas mayorías absolutas w.le pa
ra PSOE yPP, pero también para Podemos . 
. De ahí surge, como pura necesidad, la hipó
tesis de que numerosos candidatos podemi
tas a alcaldes e incluso presidentes de co
munidades sólo alcanzarían sus objetivos 
pactando con el PSOE, Ciudadanos y lo que 
quede de !U. De modo que les conviene que 
Andalucía sirva de ~nsayo para colabora
ciones futuras. Si ayudamos ala investidu
ra de Susana Díaz, será- más fácil que el 
PSOE de Madridrios ayude ala investidura 
de Manuela Carmena, por ejemplo. 

La apuesta de.Pablo Iglesias es estratégi
ca, y la de Teresa Rodríguez, ideológica. · 
Además, dos de las "condiciones" de ésta 
(bancos y reducción de altos cargos) son 
de por sí cuestión de grado y de porcenta
je. Interpretables y negociables, vamos. 

ménte como capirotero. Se trata de ·ese 
hermano desconocido del que nos suena 
la cara cuando lo vemos por la calle un día 
cualquiera y que de repente nos lo encon
tramos en la capilla justo antes de salir, y 
sin ni.siquiera saber nuestro nombre, nos 
da uri abrazo y nos desea buena estación. 
El que el resto del año permanece alejado 
de las vicisitudes de la hermandad, inclu
.so posiblemente de la práctica religiosa, 
pefo que cada año acude puntual a su cita 
con su Cristo y con su Virgen. La vincula
ción familiar, el reencuentro con uno mis
mo, una promesa ... motivos del corazón 
que caben en una papeleta de sitio. 

Hoy miércoles sarito también yo saldré 
de nazareno en mi cofradía (barco gran
de, palio grana ... ) y conmigo mis dos hi
jos. El mayor_ ya en su tramo con cirio, 
aprendiendo la hermosa Soledad de la 
penitencia, y la pequeña con varita junto 
a su padre. Y pienso, en la cofradía_ de la 
memoria, que soy yo el que lleva ese cirio 
o esa vara y es mi padre el nazareno alto 
que los acompaña. Lo que un dfa nos en
s.eñaron así lo transmitimos. Y aunqUe só
"lo fuera por esto, ya estaría justificada 
nuestra Semana Santa. 
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HACIA EL ABISMO 

UALQUIERA que siga los avata
res de la política aunque sea de 
forma superficial, es capaz de 
advertir los errores que cometen 

los que, metidos en ella hasta el fondo, 
pierden la perspectiva de la realidad. 

Hay ejemplos sobrados de candidatos 
que se veía a la legua que no eran los 
adecuados a pesar del empeño de los 
que los nombraron en mantenerlos con
tra viento y marea, y cosecharon el pre
.visible fracaso-ay, si en Andalucía el PP 
hubiera elegido a la mujer a la que tan
tos consideraban segura ganadota, ay 
si Rosa Díez hubiera escuchado voces 
amigas ... - pero además de cometer 
errores de bulto con los nombres, con 
los candidatas, los de arriba también to
man d~cisiones políticas que se ve a la 
legua que les conducen directamente al 
abismo. y en su idea equivocada de que 
el que manda sierripre tiene razón, en su 
ceguera para no ver más que lo que quie
ren ver, destrozan partidos, proyectos y 
biografías. Empezando por la biografía 
propia, aunque esto último lo tienen 
bien merecido. El problema es que sue
len arrastrar hacia la oscuridad, hacia la 
nada, a personas que merecían la opor
tunidad de demostrar su valía ysu capa
cidad para trabajar para un país mejor. 

Un Artur Mas decadente y que pier
de votos a chorros_, junto a un Or~ol 

· Junqueras al que cuestionan incluso 
los que le eran más incondicionales, se 
marcan ahora un "comunicado en el que 
anuncian que celebradas las elecciones 
plebiscitarias del 27 de septiembre, en 
18 meses Cataluña proclamará su inde
pendencia y los catalanes ni siquiera 
tendrán opción de votar esa indepen
dencia, que vendrá sobrevenida por el 
resultado electoral. · 

De lo primero que pecan los dos diri
gentes políticos es de una falta de vi
sión exacerbada, porque no quieren re
conocer el resultado inequívoco de 
aquella consulta ilegal celebrada hace 
unos meses: los votos independentistas 
no llegaron al 25% del censo. Y según 
los expertos en sondeos, el indepen
dentismo ha bajado desde entonces. De 
lo que también pecan es de soberbia, 
porque ni por un instante plantean que 
tomarán esa iniciativa si ganan las elec
ciones, lo dan por hecho. Y luego ya pe
can de todo lo demás: falta de respeto 
a la Constitución, falta de respeto a la 
ley, falta de respeto .a los catalanes que 
se _sienten españoles yno quieren saber 
nada de independencia ... 

Por no hablar de que no tienen ni idea 
de cómo se hacen las cuentas, no saben · 

- o no quieren saber cómo funcionan los 
organismos internacionales empezan
do por la propia Unión Europea, enga
ñan con promesas que no pueden cum-

. plir, no explican cómo financiarán el 
Estado independiente que pretenden 
crear y tampOco dicen qué trato darán 
en la Constitución catalana a los millo
nes de catalanes que no están por la la
bor de escindirse de España. 

Mas y Junqueras merecen el abismo. 
Pero que se lancen solos. 
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Cabildo crea un coro y una orquesta 
~·la Catedral que debutarán el domingo 
Jroyecto, · 
ado por 
)ílalde Los 
ervatorios, . , 
con vocac1on 

1turo 

;óRDOBA 

do ha creado un Coro y 
iuesta de la Catedral 
utarán el próximo Do
e Resurrección durante 
cación de la Misa Pc¡nti-
1 bendición papal con 
~rama Compuesto por 
' Mozart, Haendel y de 
de la Jornada Mundial 
ventud. 
a de iniciar este proyec
) hace unos seis meses a 
775 aniversario de.la Ca
ara "ampliar su dimen
sicalmente", indié:ó Cle-
1ata, director del coro y 
:sta y organista del pri
plo de Córdoba, que du
te tiempo se ha dedica
er partituras y arreglos. 
ayos se han realizado 
3.ce casi dos meses en el 
lo del Conservatorio 
)flal <:le Música Músic~ 

~rama del estreno 
2 obras de Mozart, 
lel y ae la Jornada 
al de la Juventud 

. momento, la orquesta 
npuesta por 42 miem
ofesores y alumnos del 
ratorio Superiór de Mú
ael Orozco y del Ziryab. 
5 profesores han sido 
.eros de Ma_ta y, enterar
:e proyecto, "empezaron 
y a buscar ellos mismos 
Jmnos más aventajados 
·marlos". Por otra parte, 
es mixto ylo forman 25 
1s; entre ellas hay sopra~ 
to Conchi Martas o Gala 
o. En esta ocasión tam
tervendrá otro coro de 
s masculinas, Seminaris
)eminario Mayor de San, 
de Córdoba. En total, 

is de cien las personas 
ticipen en la misa el pró
a 5. 
.niciativa -liderada por 
>Or el maestro de Capilla, 
> Murillo- no sólo se ha 
de cara al Domingo de 

" La orquesta y coro de La Catedral, durante un ensayo. 

Clemente Mata y Antonio Murillo. 

Resurrección, "sino para hacer 
cinco o seis co"nciertos anuales", 
es decir, "para que sea un proyec
to de futuro". Así, actuarán "en 
las solemnidades más importan
tes de la Catedral", como el Do
mingo de Resurrección, el de 
Pentecostés o el de la Sagrada 
Familia, que es en Navidad. "Pa
ra los momentos más significati
vos de la vida litúrgica", aclaró el 
director. · 

Debido a la novedad que su
pone en España la formatión de 
un coro y una orquesta ligada a 
una Catedral, Mata señaló que 
hay otras del norte, como la de 

Pamplona, "a las que les gus,ta 
mucho la idea y puede que no& 
inviten". "Hay que tener .,en 
cuenta que orquestas propias de 
catedrales sólo hay ésta'~, las de
más son invitadas, pero_ "n_oso~ _ 
tras queremos conta·r cdn nues~ 
tros propios músicos par_a nues.~ 
tras necesidades litúrgié:a:.s", 
apuntó. 

El repertorio es básicamente 
sinfónico coral y destinado a la li
turgia, es decir, con misas y ora
torios d-e compositores como 
Bach, Mozart o Haendel. "En el 
99º/o de los casos será ese reper
torio, cuando llegue Navidad por 

Parte de la sección de cuerdas_ de la Orquesta. 

ejemplo habrá que cambiarlo", 
aseguró Mata. 

En concreto, el próximo do
mingo el prbgrama incluirá 
obras como elAve Verum, Regina 
Coeli y KV 108 de Mozart y el Ha
lldujah Cho rus from Messiah y el 
Canticorum Jubilo de Haendel. 

El deán presidente del Cabildo 
de la Catedral de Córdoba; Ma
nuel Pérez Máya, quiso "felicitar 

· a todos los componentes de la Or
questa y Coro de Catedral de Cór
doba por el trabajo que han lleva
do a cabo durante estos meses en 
el que han cuidado hasta el míni
mo detalle". En ese sentido, "he-

mas elegido una fecha tan impor
tante para la Iglesia como es el 
Domingo de Resurrección para 
su estreno", afirmó. 

Para finalizar, el director de la 
Orquesta y organista puntualizó 
que "se trata de un proYecto ilu
sionante e innovador para la Ca
tedral de Córdoba". En su opi
nión, "todoS los que acudan a la 
misa del Domingo de Resurrec
ción podrán escuchar un reperto
rio pleno de sentim~ento y espiri
tualidad donde los sonidos flu
yen con tal armonía y sutileza 
que ayudarán a elevar, aún más si 
cabe, el alma". 



ELDÍÁDECÓRDOBA 1 MiércolesldeAbrilde2015 45 

Cuotas de 
audiencia 

11 ;¡) ..:..o."' 
Telecinco .... 18,1% 

Cuatro La2 
7,6% 3;1% Destacados Antena 3 dib descanso a Bajo sospecha et lunes. En · 

su-lugar estrenó la minisetie Lo tienda roja, cuya 
primera parte fue seguida por 2.399.000 
espectadqres, convirtiéndose en la s.egunda · 
opción de la noche. En el late night. su desenlace 

se disparó hasta el 20,1% con 1.852.000 personas. 

La Sexta Clan 
La tienda roja B¡J~~~nn Antena3 lirl ~htilil\ 13,8% 6,5% 2,8% 

Lunes 

30-03-2015 E Lal 11~ 
FDF Autonómicas 7,3% 

8,5% 3,3%. Temáticas de pago 6% 

Especial de Canal Sur 
con las procesiones 
de Córdoba y Almería 
SEMANA SANTA. Canal Sur am-

1 Un cura con 'ángel' entra 
a concursar en 'La Voz' 

- plía hoy su cobertura de los 
. desfiles procesionales con mo
tivo de la Semana Mayor en 
Andalucía. Desde las seis y me
dia de la tarde, Andalucía Di
recto ofrecerá como viene ha
ciendo desde el domingo el re
corrido de las procesiones más 
destacadas. Pero de madruga
da también se emitirá un espe
cial que· conectará en directo 
con Córdoba y Almería. 

Telecinco aparca sin 
fecha el regreso de 
'Hable con ellas' 
PARRILLA. Telecinco ha decidi
do posponer de forma indefi

. ni da y por razones estratégicas 
la vuelta de Hable con ellas, su 
late show~ prevista en principio 
para después de Semana San
ta, en concreto para el día 8. 
No s·e pondrá en marcha, co
mo pronto, hasta finales de es
te mes de abril, y la presencia 
de.·Marta Torné como una de 
las. conductoras ahora ya no 
está garantizada tampoco. 

'Bajo sospecha' tiene 
ya nuevo caso para su 
segunda temporada · 
RENOVACIÓN. La serie Bcijo sos
pecha prepara ya el caso que· 
centrará su segund9- tempora
da. Tras el éxito de su primera 
tanda de capítulos en Antena 
3, de la que estos días hace un 
parón por la Semana Santa, la 
ficción producida por Atres
media y Bambú mira a su más 
que probable continuidad. Su 
renovación está prácticamen
te cerrada, a11nque aún sin fir
mar. Tanto es así que Ramón 
Campos, su creador, está es
cribiendo ya más capítulos. 

MEOlASET 

EL padre Damián, pletórico al saber que va a participar en ~L 'talent show'. 

EL padre Damián, 
granadino y misionero, 
Logró superar con éxito 
Las audiciones a ciegas 

FátimaDíaz 

La edición italiana de La Voz tuvo 
u11a monja yla española ya tiene 
un cura. En la segunda gala del ta
lent musical de Telecinco, el pa
dre Damián pasó" lá.s audiciones a 
ciegas con la. canción Angels de 
Robbie Williams conquistando a 
Antonio Orozco y Malú, que se 
dieron la vuelta, 

Los cuatro coaches de La Voz se 
quedaron con la boca abierta 
cuando le vieron con alzacuellos 
)'todo." ¿Me puedo confesar?", le 
preguntó Aleja:ndro Sanz, entre 
bromas. "Mi primer sueño fue la 
m_úsica, desde pequeñito quise 
se.r cantante. Y luego he querido 
dar un sentido" a mi vida, siendo 
misionero", explicó- el que ya ha 
sido bautizado en la red como el 
cura de 'La Voz. "Por eso estoy 
aquí, y por eso me he puesto es
te corazón (señalando a una pe
gatina en su solapa), sólo para 
cantar al ·amor en el mundo, no 
para otra cosa". 

Malú alabó su "valentía" por es-

.El Gobierno planea aprobar 
este mes un concurso para· 
dar nuevos canales de TDT 

F.Díaz 

Tras pasar a negro ayer las frecuen
cias de TDT que se van a dedicar a 
las telecomunicaciones, el t~m~ 
del dividendo digital sigue dando 
qué hablar. Todo apunta a qµe el 
Gobierno está a punto de convocar -
el concurso de nuevos canales de 
Televisión Digital Terrestre (TDT) 
que viene prometiendo a los ope
radores privados desde hace mu
chos meses. El plan del Ejecutivo es 
aprobar este concurso en cu~stión 
de días para decidir a quién conce
der estos nuevos canales ya en sep
tiembre. De hecho, el Gobierno tie
ne previsto llevar esta decisión al 

próximo consejo de rn.inis.tros que 
se celebrará tras la Semana Santa, 
el viernes 10 exactamente. 

Así lo publicaba ayerfil Confi-
· dencialDigita~ noticia de la que 
otros medios se han hecho eco ya 
en illtemet .. Al parecer, éste es el 
caléndario que ha hecho llegar el 
Ministerio de Industria, a través de 
la Secretaría de Estado de Teleco
municaciones y Sociedad de la In
formaci9n (Setsi) a lós dos gran
des grupos privados de televisión. 
Es, por tanto, el departamento de 
José Manuel Soria quien tiene que 
elevar la propuesta para que pase 
el visto bueno de todos los minis
tros. El objetivo del Gobierno es. 

------------------------------ ------------------------------

tar sobre el escenario y por querer 
cantar .al amor universal; y le con
fesó que le encantaría que estu
viera en su equipo, donde tenía 
para él un lugar perfecto. Antonio 
Otozco, pOr su parte, le dijo que 
no sabía muy bien por qué se ha
bía dado la vuelta. "Creo que ha 
sido una llamada celestial", le di
jo co'n humor. "Yo podría ayudar
te a ganar La Voz si tú me ayudas 
a entrar en el cielo, porque no me 
quedan puntos", soltó. Y parece 
·que el ofrecimiento del cantante 
catalán convenció al padre Da
mián, quien acabó escogiéndole 
para .e$tar en su equipo. "Mira tú 
por donde, voy a ir al cielo", se-: 
guía con la bro~ma Orozco. "Esto 
es una pasada, mi sueño"; comen
taba Damián, a quien se le quedó 
una cara. de sorpresa impresio
nante tras conocer que iba a par-
ticipar en esta terce,ra edición,de· 
La Voz. 

ElpadreDamiánesuncuragra
nadino al que llaman ya hipster 
por su imagen con barba de pocos 

· días y gafas de pasta. Las compa
raciOnes con Sor Cristina, la mori
ja que ganó La Voz en Italia, resul
tan inevitables. En las redes socia
les, su actuación fue la' más co
mentada de la noche. Junto con 
Juamni, el joven con timbre y voz 
de mujer, el .cura era ayer tema 
~nevitable en intemet y en la ca
lle. Su paso por el programa, co
mo ya adelantó Alejandro Sanz, 
no dejará a nadie impasible. 

adelantarse ala decisión del Tribu-
, nal Supremo sobre una demanda 

que amenaza COJ;l cerrar otros ocho 
canales de TDT. En caso de que 
prosperase, Mediaset quedaría 
coll dos y Atresmedia con tres. 

En las televisiones privadas hay 
indicios de que esta: §entencia será 
negativa para ellos y, por tanto, lo 
más probable es que se queden sin 
estas licencias. El Gobierno, ade
más, no tiene intención de aprobar 
ninguna ley que restituya estos 
ocho canales~ una solución que lle
garon a proponer las privadas en 
su día. La solución pasaría por un 
decreto previo a la sentencia del 
Supremo que evitaría su clausura. 
Pero esta opción se ha descartado. 

Ayer, por otro lado, Industria 
aseguró que el apagón de canales· 
de TDT ha finaliza do "de forma sa
tisfactoria". 'El Gobierno, dicen, 
trabaja en ''un instrumento legisla
tivo" nuevo que garantice que las -
ayudas no estén sujetas a la decla
ración delIRPF. 

ANDALUCÍA DIRECTO 

· Visto y Oído 

'UÁNTO le ha costa
do aAndaludaiiirec
to caer en la cuenta 
que el Domingo de 

Ramos era una jornada fun
damental en el calendario 
donde dar toda su batalla y 
mostrar sus mejores argu
mentos; los de acercar desde 
la televisión pública aquello 
que ocurre en la calle hasta 
los hogares de todos los rin
cones de Andalucía. Hasta · 
hace pocos años las transmi
siones especiales de Semana 
Santa del señero programa 
de Canal Sur se circunscri
bían a las jornadas que dis
curren entre el· Lunes y el 
Viernes Santo. Afortunada
mente, rectificar· es de sa
bios, este 2015 se han quita
do la espinita realizan_do, 
precisamente en domingo, el 
más largo de estos especia
les. Cuatro horas de televi
sión en directo, simulta
neandq las conexiones entre 
la Campana de Sevilla y la 
Alameda Principal de Mála
ga, sin descuidar en absolu
to a las otras seis prov~ncias 
andaluzas. 

Paz Santana, ~e verde in
tenso a juego con los tonos 
del plató, orquestó, en el 
tiempo que vade! informati
vo de mediodía al de la no
che,. una: tarde variada reple
ta de contrastes. El progra
ma dirigido por Modesto Ba
rragán se superó a sí ~ismo, 
y los comentaristas a pie de 
,calle, comenzando por Fer
nando García Aldón desde 
Sevilla y Sergio Morante 
desde Málaga, derrocharon 
y contagiaron ilusión.Ya se
sabe que de la fiesta, las vís
peras. Y nada como el Do
mingo de Ramos para corro
borarlo. Los primeros corte
jos. Las primeras marchas. El 
estallido. Hasta hace pocos 
años, insistimos, en unajor
nada tan señalada debíamos 
conformarnos con las imáge
nes que de la agenda festiva 
nos ofrecía, en cápsulas Casi 
siempre escasas, el informa
tivo de turno. Este año las 
ediciones del fin de semana 
presentadas por Leonardo 
Sardiña y Silvia Sanz fueron 
un mero complemento. 
Puesto que las cámaras, tani
bién en domingo, salieron a 
la calle. Donde debían. 


