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Sánchez anuncia un plan para renovar la
Corona y hacerla más transparente P11
SEMANA SANTA La Iglesia se suma al Ayuntamiento y anuncia la suspensión de las procesiones ante la incidencia del coronavirus

P3

Sin Fiestas de Primavera
SIN INMUNIDAD___La propagación
IMPACTO___1.300 millones en cada
del virus y la distribución de la
uno de los dos años de suspensión,
vacuna desaconsejan su celebración 650 de ellos en la hostelería

NOCHEVIEJA___Sólo uno de cada diez
bares abrirá en una jornada en la
que habrá 900 agentes en las calles
Sumario
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En marcha el
quinto banco
P10
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Fin de la subasta

Médicos y
pacientes, los
perjudicados
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Coronavirus
Sevilla FC, 2 - Villarreal, 0
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Sevilla suma
18 víctimas
mortales más

Efectividad y solvencia
El conjunto de Lopetegui se impuso a un rival directo
con dos tantos y confirmó su solvencia y efectividad,
especialmente antes del derbi del sábado P13 JULIO MUÑOZ/EFE

La inmunidad en
Andalucía alcanzará
en marzo el 15%

LALIGA Pierde ante el Levante 4-3

LIGA ENDESA Un derbi más que sufrido

El Betis deja 2020 con
la peor defensa posible

Segunda victoria del
Coosur de Joan Plaza

■ El Real Betis volvió a sumar una nueva
derrota, esta vez por 4-3 ante el Levante, en un
partido en el que de nuevo se puso en evidencia
la nefasta defensa de los de Manuel Pellegrini,
aunque el conjunto granota acabó pidiendo la
P14
hora ante una remontada que no cuajó

■ El Coosur Real Betis consiguió vencer al
Unicaja en una prórroga loca a la que se llegó
tras haber cedido los verdiblancos toda su
ventaja en el último minuto del partido. Los de
Joan Plaza, con dos victorias consecutivas, se
P13
llevaron el derbi andaluz por 111-114
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l desastre sanitario y económico incontrolable que nos asola hace que el
panorama de las fiestas navideñas se
nos presente con un anuncio de tristeza. Siempre la Navidad la tiene, el recuerdo
de seres queridos, la reflexión sobre las necesidades propias o ajenas, en un tiempo en
que el gasto doméstico se dispara inexorable
e incomprensiblemente y parece que debamos por decreto divertirnos, cada vez más
alejados de la verdadera razón de esa alegre
celebración, nos encara a una fiesta maniatada en todos sus órdenes.
Este año concurren aterradores factores
que nos hacen dibujar un nubarrón inextinguible sobre nuestro presente, sin reparar en

el futuro que en unos días iniciaremos, aún
más desalentador que éste.
Y ello ocurre en España en el peor momento
de su historia, con un Gobierno incapaz de resolver nuestra presente y próxima problemática, ajeno a sus compromisos y ocupado sólo
en lograr espurios propósitos destructivos.
La pobreza incrementada vertiginosamente, el gasto público disparado en disparatados
proyectos, la creación de instrumentos como
los ERTES traicionando a sus destinatarios sumiéndolos en la desesperación no son precisamente instrumentos tendentes al logro del
bien común. El descontrol de la inmigración
ilegal, dispersando a los transgresores de las
fronteras y dotándolos de ciertos lujos incomprensibles lejos de la atención a los nacionales, la exigencia de controles sanitarios a determinados viajeros y no a los camioneros que
se hallan atrapados en un histórico colapso
por causa de la desastrosa gestión del Brexit
no ayudan a conformar una sociedad sosegada y tranquila.
Mientras los sanitarios se desviven heroicamente por la salud de sus compatriotas, se
oculta el Gobierno en su ineficacia, traspasando sus problemas cobardemente a las autori-
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dades autonómicas, muchas de ellas castigadas incluso, el centro de sus integrantes va poco a poco logrando sus objetivos, que caminan
hacia la destrucción de nuestro país y del orden constitucional.
Porque el presidente está a sus cosas y,
mientras, no pretende siquiera evitar que su
sustituto segundo vaya introduciendo el veneno impostado desde la república bolivariana,
pretendiendo -para distraer al personal, supongo- resucitar el franquismo y reeditar un
ámbito de cruel electoralidad, engañosa e injusta, por ver si vencen a las derechas al cabo
de tanto tiempo.
Mientras, las costuras de la piel de toro se
van deshaciendo. Se pretende que el español
deje ser el idioma de todos los españoles, que
España se deshaga a trozos, que desparezca la
monarquía a fuer de pisotear la Constitución,
que determinados delincuentes sean amnistiados en contra de las leyes y que los terroristas que tanto dolor causaron participen de la
gobernabilidad de España. Este panorama es
parte de nuestra realidad.
En fin, felicidades, dentro de lo que cabe y
esquiven al Fisco en lo posible. Es muy cariñoso. ■

Currito Martínez

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

El gasto en pensiones sube
el 2,3 % en diciembre, con
9.985 millones de euros
■ Pero cómo van a subir. Con la

de personas mayores que han
muerto todas esas pensiones son
dinero que no tienen que pagar.

■ Paquita Ruiz Ales, el gasto de

gobierno tan inútil y tan grande.

política no ha subido.

Carmen María Herrera Gutiérrez

Juan José Acevedo Serrano

Paquita Ruiz Ales

■ Paquita Ruiz Ales, cuántas

mentiras. Han muerto muchos
de ellos y dicen que peligran las
pensiones y siguen con la paga
vitalicia y sus subidas de pagas
para ellos, sus asesores a dedo,
pero siempre falta para las pensiones.
Margot Iranzo

■ Paquita Ruiz Ales, lo que ha
subido es el gasto en políticos y
subsidios de menas. Juan José
Acevedo Serrano, ¡no, qué va!
Cada vez más asesores inútiles
para no hacer el trabajo que un
montón de ministros ineptos, carentes de la mínima preparación,
son incapaces de realizar. Nunca, nunca España ha tenido un

■ Paquita Ruiz Ales, totalmente

de acuerdo contigo. Eso es mentira.
María Rosa Pereiro Alonso

■ Paquita Ruiz Ales, ¿cuántas de

estas personas habían cotizado?
Sería interesante saberlo porque
no todas las personas mayores
cobran.
María Ballesteros

viva
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Huir de la
fatalidad

L

as fatalidades de la historia de España han sido frecuentes y, las más
de las veces, reiterativas. Lo mismo
que las oportunidades han sido
también señaladas y han sido aprovechadas con frecuencia.
La colonización americana -por mucho
que ahora, tan atemporal como antihistóricamente, se enjuicie por muchos con la
mentalidad del siglo XXI- constituyó un
hito destacado porque fue una hazaña
muy por encima de la capacidad de un
pueblo. Aquella oportunidad le ha dado a
la lengua casi 600 millones de hablantes y
a España una dimensión universal.
Las guerras africanas han sido una fatalidad de principio a fin. La fatalidad también acompaña otro lado de nuestra historia, la constitucional.
A pesar de lo temprana de nuestra primera constitución -1812- cuando sólo
Francia y Estados Unidos ya disponían de
una que reconocía la separación de poderes y la soberanía popular, el transcurso
del tiempo nos ha demostrado la anomalía constitucional española. La escasa duración de nuestras constituciones está ligada a la intransigencia como vicio nacional. Han sido derribadas, no reformadas,
han sido anuladas, y algunas hasta proscritas, para ser sustituidas hasta por ninguna.
La actual Constitución es una excepción
en nuestra historia. Dura ya 42 años. Pero
se entorpece cualquier reforma de calado
para actualizarla. Hay fuerzas políticas
que quieren demolerla, derribarla. Lo mismo que hay otras que desean verla intangible, intocable e irreformable.
El punto medio del moderantismo, sin
la impronta de su significado en el siglo
XIX, sino con la entonación liberal gaditana, como acuñó Marichal, parece imposible en la España de hoy. Y de esa fatalidad
es de la hay que escapar. Es la gran tarea a
la que deberían estar convocados las grandes fuerzas políticas. También las pequeñas. O se coge el camino de las reformas o
un día el corsé se descoserá abruptamente.
Poner un candado a las reformas es encadenar el futuro al pasado. Es lo que ha
sucedido cuando la monarquía en el XIX y
el XX ha colapsado por su recurso al autoritarismo o la intromisión del rey en la política partidista, dando paso a repúblicas
efímeras, porque se hacía el borrón y
cuenta nueva, cuando no a una dictadura
militar. Hoy se aprecia una pendiente de
descalificaciones y odios mutuos que evocan las peores momentos de esa intransigencia que no puede conducir a ningún sitio bueno.

viva MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
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Habrá más ayudas
a las agencias de
viaje y los hoteles

SEVILLA | El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, mantuvo ayer reuniones con la Asociación de
Agencias de Viaje y la Asociación de Hoteles de Sevilla con el objetivo de avanzar en iniciativas de apoyo. Espadas adelantó que se está estudiando destinar recursos para incentivar los
desplazamientos concertados a través de agencias de viaje o el alojamiento en establecimientos hoteleros de la ciudad. Esta línea se complementará con campañas específicas de promoción de la reserva de viajes con agencias de viajes o de los hoteles ubicados en Sevilla.

FIESTAS DE PRIMAVERA La Iglesia esgrime que la incidencia del virus y la distribución de las vacunas “desaconsejan grandes grupos”

Sevilla se queda
también sin
pasos en la calle
EXPLICACIÓN___Se toman
“medidas extraordinarias
para colaborar a atenuar la
expansión de la pandemia”

VALORACIÓN___El alcalde
Espadas reconoce que es
un “duro revés al estado
anímico de la ciudad”

C. Muñoz

| Sevilla sumará en
2021 dos años en blanco de
fiestas de la primavera. El
Ayuntamiento confirmaba
hace tan sólo unas semanas
que la Feria de Abril se suspendía y ayer el arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo, daba oficialidad a lo esperado
por inevitable: la no celebración de procesiones en la Semana Santa del año próximo.
“Teniendo en cuenta la
complejidad organizativa de
las manifestaciones externas
de la religiosidad popular”
que tiene lugar en la Semana
Mayor, así como en los días
previos de la Cuaresma, “nos
vemos obligados a tomar medidas extraordinarias que colaboren a la atenuación de la
expansión de la pandemia
del Covid”, señala el decreto
rubricado por Asenjo.
El documento destaca que,
“lamentablemente”, la inciSEVILLA

Además
650 millones menos
en dos años
■ ■ El presidente de los
hosteleros de Sevilla, Antonio
Muñoz, calculó ayer que de los
1.300 millones de impacto que
tienen la Semana Santa y la
Feria, el 25% repercute en los
bares. Esto se traduce en 650
millones menos en dos años
sin fiestas de la primavera.

dencia de la enfermedad y
“las previsiones anunciadas
para la distribución de las vacunas, siguen desaconsejando” para los próximos meses
la concentración de “grandes
grupos de personas”. El arzobispo insiste en este decreto
en que la Semana Santa “no
queda suspendida”, por lo

que exhorta a grupos eclesiales y fieles a vivir “con hondura e intensidad renovadas”
las celebraciones litúrgicas.
Desde el Consejo de Hermandades y Cofradías, será este
miércoles cuando se valore
esta decisión.
El alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, reconoció ayer que
la decisión del arzobispo hispalense es una “noticia dolorosa” por más que fuese “esperada”, pero manifestó que
la Semana Santa “va a seguir
estando ahí” por lo que llamó
a “apoyar de manera clara y
colectiva” los actos de devoción y de religiosidad popular
que promuevan las hermandades. Espadas expuso que
esta decisión suponiendo un
“duro revés al estado de ánimo de la ciudad”, con “un impacto económico y social
enormemente relevante”, sobre todo cuando es la segunda Semana Santa perdida.

Pedro Robles y Antonio Luque dieron ayer las previsiones de los hosteleros para la Nochevieja. AHS

Sin apenas cenas de Nochevieja
y con 900 policías en la calle
SEVILLA. CARLOTA MUÑOZ | Los em-

presarios de la hostelería ya
lo fían todo al verano de 2021.
Metidos ya de lleno en la campaña de vacunación del coronavirus y siendo conscientes
de que estas Navidades pasarán sin pena ni gloria para sus
negocios, el sector confía en
que a partir de junio los números empiecen a remontar.
Hasta que ese momento llegue, sólo uno de cada diez bares y restaurantes en Sevilla
se ha animado a ofrecer cenas
esta próxima Nochevieja.
El toque de queda a la una
y media de la madrugada y la
caída de las reservas de has-

Sólo uno de cada diez
bares se anima a abrir
el día 31 al caer las
reservas hasta un 70%
con respecto a 2019
ta un 70% con respecto a
2019 han terminado de frenar a los hosteleros. “No hay
más de quince reservas por
establecimiento”, reconocía
ayer Pedro Robles, director
de Casa Robles, que recordó
que el año pasado por estas
fechas los restaurantes estaban a doble turno para poder

atender la “enorme” cantidad de servicios por la presencia de los turistas.
De cara a la Nochevieja, y
aunque ésta se desarrollará
con mucha menos gente en
las calles por las restricciones
sanitarias, el Ayuntamiento
de Sevilla contará con cerca
de 900 policías para hacer
cumplir las normas.
Los agentes centrarán sus
esfuerzos en evitar botellonas
en las calles y fiestas dentro
de los domicilios que superen
el número de personas permitido, avanzó el delegado de
Gobernación, Juan Carlos Cabrera.

URBANISMO El planeamiento prevé en estos 42.000 metros cuadrados grandes superficies minoristas y edificaciones terciarias

Aprobada la reparcelación de la antigua Abengoa
| El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer el documento
definitivo del proyecto de reparcelación del solar ubicado
entre las calles Tarso, Padre
José María Javierre y El Greco,
que pertenecía a la multinacional Abengoa, para que dichos terrenos sean aprovechados principalmente para
usos terciarios.
En los terrenos, de 41.985
metros cuadrados, se pueden
levantar grandes superficies

SEVILLA

El Ayuntamiento es
titular de dos fincas
que prevé poner a la
venta por nueve
millones de euros
minoristas y edificaciones
terciarias, figurando en los
mismos dos fincas cuya titularidad recae en el Ayuntamiento de Sevilla, que prevé
enajenarlas.

Con la aprobación del proyecto de reparcelación, sólo
queda pendiente el proyecto
de urbanización para que
pueda arrancar el desarrollo
de estos suelos de titularidad
privada y que, por tanto, se
ejecuten las inversiones previstas en la parcela, toda vez
que los primeros trámites para estos terrenos comenzaron
en 2009, coincidiendo su estancamiento con la catástrofe
sufrida por el sector inmobiliario y de la construcción con

motivo de la anterior crisis.
Concretamente, al propietario privado de los suelos le corresponden 35.000 metros
cuadrados para el desarrollo
de una gran superficie minorista y de una superficie terciaria. Por otro lado, el Ayuntamiento tiene la titularidad
de dos parcelas de uso terciario, que se pondrán a la venta
por un importe de nueve millones de euros.
“La transformación de este
ámbito avanza con otros des-

arrollos, lo que va a permitir
una transformación completa de este nuevo espacio de
centralidad de la ciudad. En
este entorno se ha completado ya la reurbanización del
Greco, está en marcha el centro de la Fundación Cruzcampo apoyado por el Ayuntamiento y están en desarrollo
los suelos residenciales, zonas verdes y equipamientos
de la Cruz del Campo”, explicó el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz.

Apunte
Urbanismo aprueba
su oferta de empleo
■ ■ La Gerencia de
Urbanismo aprobó ayer una
oferta de empleo público con
diez plazas. Saldrán una plaza
de arquitecto técnico, una de
ordenanza, un auxiliar de
informática, un inspector de
obra, un arquitecto, dos ITOP,
un ingeniero técnico industrial,
un vigilante de alumbrado y un
delineante.
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AGUAS Será la mayor depuradora de la región

PLENO

MONTEQUINTO

La Junta autoriza la Los cortes de Endesa
inversión de 51
siguen por Navidad
millones en El Copero en el Polígono Sur

El Plan de
rescate para
la provincia,
aprobado

Detenido por
robar a punta
de navaja
bicicletas

Una vez se modernice
la instalación podrá
atender a cerca de un
millón de habitantes
de Sevilla y su área

SEVILLA | El pleno de la Diputa-

SEVILLA | La Policía Nacional ha
detenido a un menor de 16
años de edad e identificado a
otro de 13 como presuntos autores de un de robo con violencia e intimidación en Dos
Hermanas. Los menores se
desplazaban desde las Tres
Mil Viviendas hasta Montequinto, donde cometían los
robos valiéndose de un arma
blanca.
La investigación arrancó
tras la denuncia de dos menores. Tan sólo un día después
de esta denuncia, los agentes
tuvieron conocimiento de
otro intento de robo en la misma zona de Montequinto, que
culminó con la detención de
un menor de 16 años. La Policía consiguió relacionar a este menor como el presunto
autor del robo cometido, así
como averiguar la identidad
del otro menor de 13 años.

SEVILLA | El Consejo de Gobier-

no autorizó ayer a la Consejería de Agricultura a realizar
una inversión de más de 51
millones para la ejecución de
la cuarta fase de la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de El Copero.
Una autorización que se
produce de forma previa a la
firma del contrato, una vez
que ha finalizado el procedimiento de licitación conjunta
del proyecto y de la obra. En
concreto, se actuará en la
adecuación del tratamiento

que recibe el agua residual
con el fin de devolverla al medio natural en las mejores
condiciones posibles, especialmente en lo que respecta
a la presencia de nutrientes
(nitrógeno y fósforo).
Además, las obras que se financiarán con estos fondos
incluyen también la definición y ejecución de un sistema de desodorización de las
nuevas instalaciones que recoge el proyecto de El Copero
para, de esta forma, mejorar
el entorno medioambiental
más próximo a la depuradora. Estas actuaciones permiten la adecuación de una
planta depuradora que, tras
su completa modernización,
se convertirá en la de mayor
capacidad de Andalucía, al
poder atender a cerca de un
millón de residentes de Sevilla y su área metropolitana.

TRES MIL Más de un año de incidencias

viva

La Plataforma
Nosotros También
Somos Sevilla
denuncia que duran
hasta 14 horas
SEVILLA | La plataforma vecinal
Nosotros También Somos Sevilla denunció ayer que los
cortes de luz continúan en el
Polígono Sur a pesar de las inversiones anunciadas por Endesa, que han afectado estas
Navidades a la zona de Los
Rojos con cortes de entre
ocho y 14 horas diarias, sin
previo aviso y en Navidades,
por lo que reclaman a la compañía la renovación de las redes y a las administraciones,
que intervengan y actúen
contra las cultivos ilegales de
marihuana.

“Así es imposible vivir”, según explicaron en un comunicado. Desde la plataforma
se destacó el hecho de que
hay vecinos “con sus contratos en la mano y sus facturas
pagadas, desde hace cerca de
cincuenta años”, que se ven
privados de este suministro.
“Al final, más de un año padeciendo cortes diarios, en plena pandemia, sin poder conservar los alimentos, sin usar
máquinas para respirar o lavar la ropa ni calentadores”.
“Los vecinos no entendemos que la Fiscalía, la Judicatura y la Policía, junto con Endesa, no sepan dónde se cultiva la marihuana”, concluyó
el comunicado. “Llevamos
décadas pidiendo que se elabore un censo de viviendas y
que se controle la compraventa ilegal de pisos”, criticaron
los afectados.

ción desestimó ayer las alegaciones presentadas por varios
municipios al Plan Contigo,
que cuenta con 211,2 millones
de los remanentes (ahorros)
acumulados por la institución y los 59,3 millones adicionales que incorpora el presupuesto del año que viene
de la entidad para más gastos
no financieros, siendo así
aprobado definitivamente el
texto de dicho programa.
La desestimación de estas
alegaciones al quedar “perfectamente respondidas”, según la diputada de Cohesión
Territorial, Asunción Llamas,
implica la “aprobación definitiva” del nuevo plan, a aplicar a partir de marzo de 2021,
para que el mismo pueda ser
“puesto cuanto antes en carga y a disposición de los
ayuntamientos”

viva MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020
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BALANCE POSITIVO Tres de cada cuatro conflictos que CCOO lleva a los tribunales se resuelven a favor de los intereses de los trabajadores

Los servicios jurídicos
de CCOO, “baluarte” de
los derechos laborales
CONSULTAS___Salarios, despidos o seguridad social, los
temas por los que más han preguntado los trabajadores
| 2020 ha sido un año
especialmente duro en el
apartado laboral. Los efectos
de la pandemia de coronavirus en el mundo del trabajo no
solo se han traducido en un
aumento del desempleo, sino
también en el crecimiento de
los conflictos laborales.
CCOO ha hecho balance del
año que está a punto de terminar y los datos de su asesoría
jurídica en Sevilla arrojan un
total de 3.828 nuevas consultas durante los últimos doce
meses.
Los temas que han llevado a

SEVILLA

los trabajadores sevillanos a
recurrir al asesoramiento jurídico del sindicato han sido
principalmente los relacionados con salarios, despidos, seguridad social, desempleo o
derechos laborales.
Del total de consultas que
han llegado hasta los servicios jurídicos de CCOO, el sindicato ha abierto 943 expedientes para casos que necesitaban un especial seguimiento y el 49,5% de ellos ha sido
por despidos o reclamaciones
económicas de cantidad. “Las
consultas por cantidad son

muy comunes”, explica la secretaria de Organización de
CCOO de Sevilla, Sara de los
Reyes,“y suelen producirse
porque las empresas no pagan a sus trabajadores, porque cobren por una categoría
profesional que no es la que le
corresponde o incluso porque
existan discriminaciones de
género y las mujeres cobren
menos que los hombres”.
Y es que, según de los Reyes, “en momentos de una especial dificultad para los trabajadores, donde la incertidumbre y el miedo a perder el

Los servicios jurídicos de CCOO se han convertido en “baluarte” en la defensa de los derechos laborales. CCOO

empleo son parte de nuestro
día a día, los abogados y abogadas de los servicios jurídicos de CCOO en Sevilla ofrecen seguridad a los trabajadores de nuestra provincia”.
Los conflictos laborales que
no se resuelven con la mediación previa acaban en juicios.
Según el balance de CCOO de
Sevilla, tres de cada cuatro
conflictos laborales que los
servicios jurídicos de CCOO de

Sevilla han defendido en los
tribunales se han resuelto a
favor de los intereses de los
trabajadores sevillanos. De
ellos, el 61% con sentencias
favorables, el 14% con sentencias parcialmente favorables
y el 25% se han saldado con
acuerdos rubricados por ambas partes.
Según de los Reyes, “nuestros servicios jurídicos han redoblado sus esfuerzos duran-

te 2020 para velar por los derechos laborales y conseguir
desde readmisiones de trabajadores despedidos, hasta el
pago de salarios adeudados
por las empresas”. “En un momento en el que los derechos
laborales están más atacados
que nunca, nuestros servicios
jurídicos son un baluarte para
que las empresas no puedan
abusar de los trabajadores y
las trabajadoras”.
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Coronavirus Andalucía___ Según las previsiones del Gobierno de Juanma Moreno

El 15% de los andaluces será inmune
al coronavirus a mediados de marzo
PLAN___ El Gobierno enviará más de 850.000 dosis en las próximas 12 semanas, unas 70.000 vacunas a la semana
A VACUNARSE___ Todos los sanitarios, usuarios y empleados de residencias, dependientes y mayores de 80 años
EDU SILES

Andalucía suma
780 nuevos
contagios y 48
fallecimientos en
24 horas

E

l 15% de los andaluces será inmune al coronavirus a mediados del
mes de marzo, según la previsión
inicial de la Junta. El Gobierno de
España enviará a Andalucía 868.725 dosis de la vacuna en las próximas doce semanas, lo que supone 70.000 vacunas a
la semana que se irán recibiendo cada
lunes.
El plan de vacunación concreta que en
el mes de marzo estarán vacunados todos los profesionales sanitarios de centros públicos y privados, los mayores en
residencias, los grandes dependientes,
los mayores de 80 años y el personal de
ayuda a domicilio. Las residencias andaluzas, afectadas desde el inicio de la
pandemia al ser uno de los lugares con
mayor índice de mortalidad, a día de hoy
están controladas y, de hecho, ha caído
un 42% la cifra de casos positivos en una
semana. En la actualidad se mantienen
en seguimiento proactivo 1.107 centros
en toda Andalucía, de los que 23 presentan algún caso positivo en usuarios, lo
que supone el 2,07% del total, de forma
que el 97,93% está libre de Covid-19 en
usuarios.
En la mañana de este martes llegaron
69.225 dosis, pertenecientes a la segunda
remesa de vacunas, a los aeropuertos de
Sevilla y Granada. De allí fueron trasladadas las vacunas a los almacenes de Bidafarma y posteriormente se han distribuido a las ocho provincias. Las vacunas
se reparten a un total de 21 residencias de
mayores, catorce hospitales y nueve distritos de Atención Primaria.

| Andalucía suma este martes
780 casos de coronavirus, 213 más que
la víspera y 223 más que hace una semana, según datos de la Consejería de
Salud y Familias, que contabiliza 48
muertes, 14 más que el día anterior, 15
más que el martes de la semana pasada
y mayor cifra desde el pasado 19 de diciembre, cuando se registraron 55 decesos. Además, la comunidad sigue rebajando 1,7 puntos su tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días hasta 133,4 y
sólo mantiene la provincia de Jaén con
una tasa superior a 200.
De los 768 positivos registrados en
Andalucía, mayor cifra desde el pasado
sábado, Cádiz es la provincia que más
suma con 194, seguida por Sevilla con
155 y Málaga con 128. Por debajo del
centenar se sitúan Jaén con 76, Almería
con 74, Córdoba con 72, Granada con 62
y Huelva con 18.
El número de hospitalizados ha vuelto
a subir por tercer día consecutivo y se sitúa en 1.061, lo que supone un aumento de
35 pacientes en las últimas 24horas, mientras que los que necesitan cuidados intensivos han subido en uno y son 225.

SEVILLA

Elías Bendodo muestra una de las 69.225 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech contra el Covid. EFE

Por otro lado, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, acompañado por el vicepresidente, Juan Marín; y el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo; tras la celebración del Consejo de Gobierno, ha
manifestado que la vacuna es efectiva pese a la cepa del Reino Unido. “Esta cepa
tiene una mayor contagiosidad, pero no
parece que una mayor virulencia” que la
que circula actualmente de forma mayoritaria en Andalucía, y “las vacunas previenen contra” ella “igual que contra las

otras”, además de que esta nueva variante “no va acompañada por un aumento
de presión asistencial en Reino Unido”.
Aguirre ha detallado que, hasta ahora,
son cinco los casos confirmados en Andalucía de contagiados con esta variante
británica y siete están “en espera de confirmación”. Uno de los contagiados sí se
encuentra ingresado.
Comenta esta información en
andaluciainformacion.es

El SAS estudia
otros siete
posibles casos
positivos de
la cepa
británica

La Junta denuncia que el Gobierno “le roba” 1.400 millones
SEVILLA | El Gobierno de España anunció el reparto de los
10.000 millones del Fondo
REACT-EU, de los que el
18,8%, un total de 1.881 millones estarán destinados para
Andalucía. Sin embargo, la
Junta de Andalucía no ve bien
el reparto y habla de que el
Ejecutivo de Pedro Sánchez
“le roba” 1.400 millones de
euros, ya que, a su entender,
a Andalucía le corresponderían 3.200 millones, un 32 %. Se
basa su argumento en que España tendría que repartir los

Desde el Ejecutivo de
Pedro Sánchez insisten
en que Andalucía es la
“más beneficiada” del
reparto de fondos
fondos a las comunidades autónomas igual que hizo la
Unión Europea con los países, bajo los criterios de PIB,
renta y población.
“Esos no son los criterios de
Europa y a Andalucía no se le

puede robar lo que le pertenece. Ya le están robando 1.400
millones de euros”, ha denunciado el vicepresidente
de la Junta, Juan Marín, tras
la celebración del último Consejo de Gobierno del año.
Lo que hacen el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
y la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, es “un
traje a medida a las comunidades autónomas que les
prestan su apoyo para seguir
gobernando”, ha dicho Marín, quien ha apostillado que

el Gobierno de España “tiene
que pagar favores políticos a
Rufián y a Otegi, que son los
que han permitido primero
una moción de censura, luego una investidura y finalmente unos presupuestos”.
Mientras tanto, la delegada
del Gobierno de España en
Andalucía, Sandra García, ha
criticado que la Junta “se instala en la crispación” pese a
ser la andaluza “la comunidad autónoma más beneficiada con el reparto de la primera fase de fondos europeos,

con casi 1.900 millones de euros, el 19% del total para España”. Tras las declaraciones
de Marín, la delegada del Gobierno ha lamentado que,
“una vez más, la Junta basa
su única estrategia en la confrontación pura y dura sin
aportar nada más que crispación a los andaluces”.
“Parece que no le agrada
que Andalucía sea la comunidad autónoma más beneficiada con el reparto de la primera fase de fondos europeos”,
ha añadido Sandra García an-

tes de manifestar que el Gobierno de Juanma Moreno
“debe aclarar si está conforme con que Andalucía sea la
comunidad que más fondos
recibe o está con la presidenta
madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que dice que es escandaloso lo que reciben Andalucía o
Cataluña”.
Por otro lado, el Consejo de
Gobierno ha dado el visto
bueno a 151 proyectos que la
Junta de Andalucía enviará al
Ejecutivo central, por valor de
35.000 millones de euros.
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España / Mundo___ El nivel de riesgo vuelve a calificarse de “muy alto”

España enfila la Nochevieja con la
incidencia acumulada en aumento
AL ALZA___ Sanidad reporta 14.089 nuevos contagios con 320 fallecidos más, mientras la incidencia acumulada
de casos por cada 100.000 habitantes vuelve a repuntar hasta 255,55, nueve puntos más que el día anterior
Balàfia I ha dado positivo en Covid-19.
Según informaron desde el Departamento de Salud de la Generalitat a Efe, a
raíz del positivo de la enfermera se decidió aislar a los 66 residentes en sus habitaciones, 61 de los cuales, fueron vacunados el domingo.
También están aislados los casos confirmados de la cepa británica del coronavirus, los dos últimos en la Comunidad
de Madrid, que se suman a los seis ya registrados en esta misma región y a otros
cinco reportados hasta el momento por
Andalucía.

MADRID. AGENCIAS

E

spaña afronta la recta final hacia
la Nochevieja con una incidencia
acumulada de la Covid al alza nueve puntos más que ayer- y 320
fallecidos más, pero con la primera gran
remesa de vacunas Pfizer/BioNtech ya
en casa, tras el retraso del lunes por un
problema logístico de la farmacéutica.
El Ministerio de Sanidad reportó ayer
14.089 nuevos contagios de covid, con lo
que la cifra total de positivos se eleva a
1.893.502, y la de muertos a 50.442, con
320 fallecidos más, mientras que la incidencia acumulada de casos por cada
100.000 habitantes vuelve a repuntar
hasta 255,55, nueve puntos más que ayer.
Además, las comunidades han notificado 12.032 enfermos ingresados (140
menos que ayer) en los hospitales, con
una ocupación hospitalaria del 9,94 %
por ciento frente al 10,04 del lunes, que
en el caso de las UCI se sitúa en el 21,05 %
de las camas (21,14 %).
La incidencia acumulada, que el lunes
experimentó un descenso de más de 16
puntos, respecto al 24 de diciembre, volvió a repuntar ayer y, por comunidades
siguen a la cabeza Baleares, con 522,85
(514,42 ayer); Extremadura, con 422,59
(400,30); Madrid, con 349,88 (334,03);
Comunidad Valenciana, con 363,99
(323,76), y Cataluña, con 330,79 (321,75).
Estos datos se conocen dos días antes
de la celebración de la Nochevieja, en el
ecuador de unas navidades en el que
gran parte de las comunidades autónomas ha optado por mantener las mismas
restricciones activas desde la Nochebuena, entre ellas Cataluña, a pesar de las
fuertes críticas de sectores sanitarios al

El Gobierno no va a hacer disputa

Personal sanitario transporta las vacunas a los diferentes boxes de un centro de vacunación en Pamplona. EFE/VILLAR LÓPEZ

Govern.

Llegada masiva de vacunas
La campaña de vacunación siguió ayer
con la recepción de más de 350.000 dosis
de la vacuna de Pfizer/BioNtech para
que comience la inmunización masiva
prevista para los próximos meses.
El envío de las dosis aterrizó a primera
hora en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla, y al
igual que ocurrió el domingo -cuando se
repartió un avance de dosis- el Ejército se

encargó de llevar el cargamento a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
En las Islas Canarias, las dosis llegaron a los aeropuertos de Gran Canaria y
Tenerife Norte mediante un envío directo organizado por el Ministerio de Sanidad.
Esta es la primera gran remesa tras el
avance de dosis que llegó el pasado domingo, y que se aplicaron en residencias
de ancianos, entre ellas, en Lleida, donde una enfermera del equipo de profesionales que intervino en la residencia

La Comisión Europea anuncia la compra
de 100 millones más de dosis de Pfizer
BRUSELAS. EFE | La Comisión Eu-

ropea anunció ayer la compra de 100 millones de dosis
adicionales de la vacuna de
Pfizer y BioNTech, la única
aprobada por el momento
para inmunizar a los ciudadanos europeos.
“Tendremos por tanto 300
millones de dosis de esta vacuna, que ha sido evaluada
como segura y eficaz. Vendrán más vacunas”, escribió
en Twitter la presidenta de la

Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, sobre ese medicamento, que precisa dos
dosis por individuo.
El Ejecutivo comunitario,
que negocia la compra conjunta de vacunas para los Estados miembros de la UE, se
ha dotado de una cartera diversificada de contratos con
diferentes desarrolladores
europeos y estadounidenses
con dosis firmadas y opciones adicionales para vacu-

nar a más del doble de la población de los 447 millones
de habitantes de la UE.
Por ahora, la de la firma
estadounidense Pfizer y la
alemana BioNTech es la única que ha recibido la aprobación para ser distribuida en
la Unión Europea, aunque la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene previsto pronunciarse sobre el prototipo de la estadounidense
Moderna el próximo 6 de

enero.
La Comisión, que distribuirá las vacunas simultáneamente a los países de la
UE en función de su población y según vayan produciéndose las dosis, ha firmado también contratos con
AstraZeneca-Oxford (Reino
Unido), Johnson & Johnson
(EEUU), Sanofi-GSK (Francia/Reino Unido), CureVac
(Alemania) y Moderna
(EEUU).

La campaña de
vacunación
siguió ayer con
la recepción de
más de
350.000 dosis
de la vacuna
de
Pfizer/BioNtec

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que, de la misma forma que no
había hecho una disputa de la pandemia, tampoco lo va a hacer de la vacunación, y que va a centrar todo su empeño
en “trabajar codo con codo” con todas
las administraciones para garantizar su
acceso equitativo.
Lo hizo en la rueda de prensa posterior
al último Consejo de Ministros de 2020 al
ser preguntado por las críticas lanzadas
desde el PP por el etiquetado de las cajas
en las que llegaron las primeras dosis y
por el reparto que ha cuestionado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Ayuso matizó ayer que “en ningún momento” había hablado “de discriminación” en la distribución de las vacunas
entre las distintas regiones, y que quiere
“lo mejor para todas por igual”, aunque
insiste en conocer “cuáles son los criterios” del reparto.
Por su parte el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, aseguró que ningún consejero se había quejado en el Consejo Interterritorial de Salud.

Sanidad revela la identidad
del comité de expertos
AGENCIAS | El Ministerio de Sanidad ha facilitado la identidad
de los expertos que elaboraron
los informes de la desescalada
y que se corresponden con los
14 trabajadores del Centro de
Coordinación de Alertas y
Emergencias
Sanitarias
(CCAES) que dirige Fernando
Simón y un epidemiólogo externo. Sanidad responde así a
la petición que le formuló maldita.es el 7 de mayo, un día
después de que Simón aludiera en una comparecencia a es-

te grupo de expertos de los que
se negó a dar sus nombres para evitar que sufrieran “presiones” y pudieran “trabajar en
libertad”. Los nombres proporcionados por Sanidad son,
además del propio Simón, María José Sierra, Berta Suárez,
Pello Latasa, Carmen Varela,
Pilar Soler, Elena Vanessa
Martínez, Lucía García, Oscar
Pérez, Susana Monge, Carmen
Olmedo, Silvia Rivera, María
C. Vázquez, Paloma González
y Javier Segura.
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Coronavirus Datos___Centenares de curados en ambas provincias

Málaga suma 155 positivos
y añade dos fallecidos más
PRESIÓN ___ En los hospitales de la provincia hay 166 ingresados, uno más
que el lunes CURADOS ___ Hay 297 personas más que superaron el virus

La Junta pone en
marcha un centro de
evacuación para
temporeros afectados
por el Covid-19

R. V.
MÁLAGA | La provincia de Málaga

contabiliza este martes 155 nuevos positivos de COVID detectados por PDIA (PCR y test rápido
de antígenos) en una jornada
con dos fallecidos.
En cuanto a las hospitalizaciones, según los datos de la
Consejería de Salud, actualmente se registran 166, lo que
supone una más que este pasado lunes, cuando eran 165 personas ingresadas en los hospitales de la provincia.
En relación con los ingresos
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se contabilizan
17, uno más que este pasado lunes, según los datos de la Junta.
Según los datos acumulados
registrados desde el inicio de la
pandemia, son 38.276 los positivos detectados y 4.012 personas han requerido hospitalización, de los que 360 han sido en
UCI. El total de fallecidos es de
776 personas.
Por su parte, el número de recuperados continúa aumentando, con 297 personas más
que han superado la enfermedad, lo que supone un total
acumulado en la provincia de
Málaga desde el principio de la
crisis sanitaria por el COVID-19
de 35.157 personas.

Robots para analizar
La instalación del equipo
Opentrons COVID-19 en el Hospital Regional Universitario de
Málaga ha permitido la auto-

V. González

tamaño gigante de los Reyes
Magos se encuentran ya instaladas en tres puntos del
centro histórico de Málaga capital. Con 4,6 metros de altura
cada una, el rey Melchor se
encuentra ya en calle Alcazabilla; Gaspar en la plaza de
Félix Sáenz y Baltasar en calle
Compañía. Sus Majestades de
Oriente están así presentes,
de forma bien distinta a la habitual, en este año marcado

| La tasa de incidencia
del Covid en la provincia de
Huelva sigue bajando. Si ya este lunes la cifra bajaba hasta
ser la sexta de Andalucía, este
martes las cifras oficiales
traen mejores noticias aún:
Huelva tiene ya la segunda tasa de incidencia más baja de
Andalucía.
De este modo, tiene una tasa de 120 casos por 100.000 habitantes según los positivos
detectados por PDIA en los últimos 14 días, lo que supone
que sólo la provincia de Sevilla tiene una tasa más baja, en
este caso de 84,5 casos.
En el caso de la capital, la tasa de incidencia es de 139,2 casos por 100.000 habitantes, lo
que la sitúa en cuarta posición
en relación a las capitales de
provincias andaluzas. En estos momentos hay seis municipios en la provincia con tasas elevadas, aunque no sobrepasan los 500 casos: Villablanca (421,3), El Cerro de Andévalo (423), Lucena del Puerto (355,9), Manzanilla (327,8),
La Palma del Condado (325,2)
y Bonares (313,6).
Además, las cifras oficiales
difundidas por la Consejería
de Salud constatan otra jornada de mínimos con 20 nuevos
casos frente a 195 curados. En
el lado negativo, otro fallecimiento más a causa del Covid,
esta vez en Trigueros.
De los 20 nuevos positivos
(19 a través de PDIA), destacan
los ocho diagnosticados en
Huelva capital y cuatro en
Punta Umbría.
En cuanto a la situación
hospitalaria, sigue su tendencia a la baja, y aunque se han
producido cuatro hospitalizaciones más en las últimas 24
horas, el balance final es positivo, ya que hay una persona
menos ingresada que el lunes.
Así, en estos momentos hay 51
afectados por Covid en los
hospitales onubenses: 42 en

HUELVA

Uno de los robots instalados para hacer analíticas de Covid en el Hospital Regional. JUNTA DE ANDALUCÍA

matización de los procesos necesarios para el análisis de determinaciones de SARS CoV2 y
que se agrupen las muestras
mediante 'pooling' para cribado. Este equipamiento, donado
a la Consejería de Salud y Familias por el proyecto empresarial
CovidRobots, está conformado
por un conjunto de once robots
de manipulación de líquidos
OT-2, módulos físicos magnéticos y térmicos y material de laboratorio.
El servicio de Microbiología
del centro sanitario analiza

desde el inicio de la pandemia
todas las determinaciones de
PCR para confirmar los resultados de COVID-19. El proceso de
extracción de la muestra consiste en producir eluidos concentrados de los ácidos nucleicos que van a ser objeto de amplificación para su análisis mediante la técnica de PCR (reacción de la polimerasa en cadena).
Además, en los hospitales
comarcales de Velez-Málaga,
Antequera y Ronda se ha puesto en marcha un sistema prea-

Reyes Magos de 5 metros para
concienciar sobre la pandemia
MÁLAGA | Figuras alegóricas de

Huelva tiene ya la
segunda tasa de
incidencia más
baja de Andalucía

por la pandemia de la COVID19. De esta manera, los niños
y niñas que paseen estos días
por esta zona podrán verlos
desde la distancia y respetando las medidas de seguridad,
según han indicado en rueda
de prensa este martes la concejalas de Fiestas, Teresa Porras, y Comercio, Elisa Pérez
de Siles, quienes han visitado
la figura de Melchor junto a la
presidenta de la Asociación
de Comerciantes del Centro

Histórico, Juanibel Vera, y el
vicepresidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos), José Simón.
Cada figura se encuentra
instalada en una tarima de 50
kilos en la que se ubica el armazón. Los Reyes Magos
cuentan con una vestimenta
confeccionada en telas de
chenilla y las capas en terciopelo, con proceso de ignifugado. La cabeza está modelada
en escayola y cuentan con co-

nalítico que permite la recepción de muestras inactivándolas en origen, lo que reduce los
tiempos, disminuye el riesgo
biológico del personal sanitario y de apoyo y consigue agilizar la llegada de sus resultados.
La jefa de servicio de Microbiología del Hospital Regional
de Málaga, Begoña Palop, ha
explicado que el Proyecto
Opentrons ha permitido “la automatización de pasos que hasta ahora eran manuales y por
tanto estaban sujetos a variabilidad”.
ronas forradas con tela de lamé dorado y abalorios. Con
esta propuesta, desde el
Ayuntamiento también se
quiere ayudar a la reactivación de los sectores comercial
y hostelero.
Los Reyes Magos van acompañados de cartelería en metacrilato con un código QR
que puede bajarse para leerse
en los dispositivos móviles.
Además de la ubicación exacta de cada figura real se ofrece
una información detallada de
Melchor, Gaspar y Baltasar.
En todas aparece un texto común: 'Grandes y pequeños
esperamos con ilusión el 5 de
enero pero, ¿conoces el origen de los Reyes Magos?'

planta y nueve en Cuidados
Intensivos.
Desde el inicio de la pandemia se han detectado 11.634
casos de Covid en la provincia
(11.338 a través de PDIA), 851
afectados han requerido hospitalización y 43 han pasado
por la UCI, 137 han fallecido y
9.492 ya se han curado.
En estos momentos hay
2.005 casos activos, lo que supone 174 menos en las últimas
24 horas.

Campaña agrícola
De otro lado, la Junta de Andalucía, a través de la Delegación
Territorial de Salud y Familias,
pone en marcha en Huelva un
centro de evacuación dirigido
a acoger a temporeros afectados por Covid-19 que procedan
de explotaciones agrícolas en
las que no se den las condiciones óptimas de seguridad para
realizar su aislamiento con las
máximas garantías.
Este nuevo recurso asistencial, que entra en funcionamiento el día 1 de enero en las
instalaciones del Albergue Inturjoven de Punta Umbría, responde “al compromiso de la
Junta de reforzar la seguridad
y la salud pública durante el
desarrollo de la campaña agrícola en la provincia onubense”, que se prolongará hasta
mediados del próximo mes de
mayo, según ha informado la
Junta.
El centro de evacuación se
concibe como un dispositivo
de apoyo no medicalizado con
personal específico dirigido a
facilitar los propios cuidados
y el seguimiento indicado a
las personas afectadas, a la
vez que garantizar su aislamiento cuando en sus viviendas residenciales tengan dificultades para cumplirlo. Con
una capacidad de hasta 150
plazas, ofrece servicios de alojamiento 24 horas, catering,
limpieza, lavandería y desinfección, así como vigilancia y
seguridad.
Su plantilla está conformada por un responsable y por
profesionales del trabajo social y la mediación intercultural, que oscilan en función del
número de usuarios que se encuentren alojados en cada momento.
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Coronavirus Evolución___La capital suma ya 442 fallecidos tras sumar 8 en un solo día

18 víctimas más en Sevilla,
con más presión hospitalaria
INCIDENCIA___La tasa de la
provincia está en 84,4 y la de
la capital se sitúa en 100

VÍCTIMAS___Diciembre suma HOSPITALES___Suben hasta
ya 266 fallecidos, el 23,15 de 150 los ingresados (8 más) y se
los registrados desde marzo
mantienen en 41 los de UCI

Carmen del Toro
SEVILLA | La provincia de Sevilla no deja de sumar víctimas
mortales por coronavirus,
con 18 nuevas, casi la mitad
de ellas en la capital, mientras se registra un repunte de
la presión hospitalaria, los
nuevos casos se elevan a 128 y
los curados a 141 aunque la
tasa de incidencia se sitúa por
debajo de cien, que es la tasa
que posee ahora la capital
tras un leve incremento.
Las 18 nuevas víctimas
mortales elevan a 1.149 los decesos por Covid en la provincia desde que empezó la pandemia, 266 en el mes de diciembre, el 23,15% del total
regional. Sevilla encabeza no
sólo el total de víctimas en la
región (22,4%) sino también
las de la jornada, con el 37,5%
de las registradas en las últimas 24 horas en Andalucía,
que se han elevado a 48, siendo Córdoba la segunda con
más víctimas en esta jornada,
con 12.
Según el IECA, 8 de esas
víctimas se han registrado en
el distrito de la capital, que ya
suma 442 muertos en total,
mientras que se han contabilizado dos nuevas en las localidades de Dos Hermanas (57
en total) y Los Palacios (24 en
total) y una en los municipios
de Mairena del Aljarafe (32 fallecidos), Tomares (6), El Viso
del Alcor (12), Lebrija (20 en
total) y Utrera (34 acumulados), además de otro en el
apartado sin asignar municipios, que ya suma 8 en total.

Los nuevos casos y la tasa
Los nuevos casos suman 128,
cifra que casi duplica la del
martes de la pasada semana
(69) y es en la capital donde
más se han registrado, con 58
nuevos, seguido del Aljarafe,
con 27; del distrito Sur, con
20; Norte, con 12; y Este, con
8. Además de Sevilla capital,
las localidades que más han
sumado casos nuevos han sido las de San Juan de Aznalfarache, con 8; y Mairena del
Aljarafe, Las Cabezas de San

La evolución de la pandemia en la provincia de Sevilla y distribuida por distritos sanitarios desde que se inició la pandemia en marzo. IECA

Mensajes de ánimo en el Árbol de los Deseos
SEVILLA

| La dureza del año
2020 por el impacto de la pandemia ha llevado a que profesionales y pacientes del Hospital de Día de Salud Mental
del Hospital Universitario de
Valme de Sevilla desarrollen
una original iniciativa vinculada a la Navidad. Se trata de
la creación del Árbol de los
Deseos, cuyo objetivo es recuperar la ilusión para el Año
Nuevo a través de mensajes
de esperanza obtenidos con
la participación ciudadana.
La idea surgió de una persona en tratamiento que propuso adornar un árbol situado en el acceso a la unidad de
día donde se pudieran expre-

sar los deseos, ilusiones y esperanzas con vistas al futuro
próximo. Una iniciativa generada además con la apuesta
solidaria de dedicársela a todos los pacientes, profesionales y, especialmente, a los niños que en esta época necesitan atención hospitalaria.
El proyecto se ha plasmado
en dos árboles reales, no generados como decoración navideña con creaciones ficticias tal y como se viene haciendo cada año.
De este modo, el realismo
del contexto de unas fiestas
diferentes ha provocado la
sustitución del habitual árbol
de navidad por un “árbol vivo

que recoge los anhelos mediante mensajes”.
De esta forma se aúna naturaleza, futuro e ilusión, “haciéndolos accesibles a la participación de usuarios, familiares, profesionales y viandantes”. Como resultado, y
en palabras de una paciente,
“éste es nuestro árbol de confianza en la esperanza. Lo hicimos entre todos con un pronóstico de cambiar el momento. Hemos incrustado
con sus colores nuestras emociones y con sus mensajes
nuestros mejores deseos para
el año 2021”, explican desde
el hospital a través de un comunicado.

Además, esta iniciativa se
hace eco del problema del
cambio climático, reutilizando para su decoración materiales habituales en la actividad de esta unidad clínica,
que aportan color y luminosidad, como “vasos pequeños
con pinturas de cristal, cartulinas y ovillos de lana”.
La iniciativa tiene un carácter dinámico, pues va cambiando cada día por la aportación de las personas que participan en el proyecto, que está abierto hasta que finalice la
Navidad, enriqueciéndolo
con sus escritos, y por efecto
de las peculiaridades de la
naturaleza misma.

Juan y Utrera, con 5 cada una.
La tasa de la provincia se
mantiene por debajo de cien,
en 84,4, y justamente en 100
se queda la de la capital tras
subir levemente con respecto
a la jornada pasada, mientras
que la de Este sigue siendo la
más baja, con 47,1; seguido de

Sur, con 75,7; Norte, con 78,7;
y Aljarafe, con 81,3. Sevilla
continúa siendo la provincia
con la tasa de incidencia más
baja de la región, cuya tasa
media se sitúa en 133,4, con
Jaén, con 205, como la provincia que posee la más elevada.
Ningún municipio de la

provincia de Sevilla posee
una tasa superior a 500 casos
por cada cien mil habitantes
aunque se acerca Las Cabezas
de San Juan, con 444,6, y
Chucena (405), que aunque
sea de Huelva pertenece sanitariamente a Sevilla, al distrito Aljarafe. Más alejados les

siguen las poblaciones de
Santiponce, con 339, e Isla
Mayor, con 308,2.
También se ha incrementado el número de pacientes
que se encuentran en estos
momentos ingresados en los
hospitales sevillanos, con
ocho nuevos, con lo que la ci-

fra se eleva hasta los 150. Sevilla posee en estos momentos el 14,1% de los hospitalizados de la región y esos ocho
pacientes suponen el 17,7%
del incremento andaluz, que
ha sumado 45 nuevos ingresos, con un total de 1.061.
En cuidados intensivos, el
número de pacientes ingresados se mantiene estable en
41, lo que supone el 18,2% de
los ingresos UCI de toda la región, donde sí que se ha registrado un paciente más, hasta
elevar el total a 225.

La presión hospitalaria
En cuanto a la presión hospitalaria, se ha registrado un
notable incremento, con 32
episodios de hospitalización
en una jornada (el 30% de las
contabilizadas en Andalucía), además de 10 de UCI
(uno de cada tres de la región). Según los datos desagregados que ofrece el portal
Covid del IECA, 18 de esos
episodios se han registrado
en el distrito sanitario de la
capital, que ha sumado además cinco de UCI.
El resto de episodios se han
registrado en los distritos Aljarafe y Norte, ambos con cinco, aunque en este último tres
han sido de UCI. Además, el
distrito Sur ha registrado cuatro episodios de hospitalización, dos de ellos de UCI,
mientras que el Este sigue sin
registrar ninguno desde el pasado 23 de diciembre.
Los curados, aunque siendo todavía superiores a los
nuevos casos, se quedan en
141 nuevos, una de las más
bajas cifras del último mes y
medio. En total son 53.835 las
personas curadas y de los
nuevos, es el distrito Sur el
que más aporta, con 58, seguido del Aljarafe, con 50; del
Norte, con 25, y cierra la capital, con 9, ya que Este no
aporta ninguno.
De hecho, estos dos distritos, capital y Este, son los únicos que ven incrementar sus
casos activos, en 41 y 8 respectivamente, mientras que a
nivel provincial decrecen
hasta situarse en 5.098, lo
que significa que el 91,5% de
los contagiados ya ha superado la capital, porcentaje superior al de la región, que se
sitúa en 88,9%.
Así, la capital posee 2.197
casos activos, 41 más que en
la jornada anterior; el distrito
Sur, 1.100, 44 menos; el distrito Aljarafe tiene 882, 5 menos;
el distrito Norte, 742, con 14
menos; y el distrito Este es el
que menos tiene, con 134, pero suma 8 casos activos más,
los nuevos contagios, ya que
no ha registrado ningún curado ni tampoco ningún fallecido.

10

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Actualidad

ANDALUCÍA

viva

El presidente de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha elegido el antiguo
Hospital Militar de Sevilla como escenario
desde el que ofrece hoy su mensaje de fin
de año, que se podrá ver en directo a las
21.00 horas desde 7TV Andalucía.

INSTITUCIONAL

Moreno da hoy su
mensaje navideño
desde Sevilla

ECONOMÍA Los consejos de administración de ambas entidades dan el visto bueno al proyecto de fusión

NUEVO DECRETO

Unicaja y Liberbank aprueban
crear el quinto banco español

La Junta
amplía sus
delegados
provinciales
“a coste cero”

EN CIFRAS___La fusión conlleva SITUACIÓN___Unicaja tendrá el EN QUÉ QUEDA___Con 9.900
un volumen cercano a los
59,5% del grupo resultante y profesionales y una red
110.000 millones de euros
Liberbank, el 40,5%
cercana a las 1.600 sucursales

SEVILLA | El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este
martes un decreto que regula
la nueva organización territorial provincial de la Administración de la Junta, que se amplía en 16 nuevas personas,
aunque “a coste cero” porque
serán “funcionarios públicos”, y que vendrán a “reforzar el trabajo” en las delegaciones de Cultura y de Igualdad y Políticas Sociales.
Así lo ha detallado el vicepresidente de la Junta, Juan
Marín, en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno, donde ha defendido que el
decreto aprobado busca dotar
de “mayor agilidad y eficacia”
al funcionamiento de la Administración autonómica, “a
coste cero”, y para aglutinar
en un texto toda la normativa
dispersa al respecto.
Marín ha resaltado además
que el actual Gobierno de PP
y Cs es el ejecutivo autonómico “con menos consejerías
por habitante de España y
con la menor estructura en
cuanto a sus órganos de dirección”, además de que ha
reducido en “más de 14 millones de euros” su gasto “en altos cargos y estructura”.
La norma aprobada este
martes se basa en los principios de “eficacia, desconcentración funcional y territorial,
coordinación y proximidad a
la ciudadanía”.

Agencias
SEVILLA | Los consejos de admi-

nistración de Unicaja Banco y
Liberbank han aprobado este
martes la fusión de las dos entidades, lo que permitirá crear el quinto mayor banco de
España, con un volumen de
activos cercano a los 110.000
millones, han informado a
Efe fuentes próximas a la negociación.
Tras varias semanas de intensas negociaciones, los máximos órganos de gestión de
ambas entidades se han reunido en la tarde de este martes, cada uno por su lado, para dar el visto bueno al proyecto de fusión, que previsiblemente se remitirá a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.
Unicaja Banco, con unos
63.000 millones de euros en
activos, tendrá el 59,5 % del
grupo resultante de la fusión,
mientras que el 40,5 % restante será para Liberbank,
que contribuye con algo más
de 45.800 millones de euros
en activos.
Se ha acordado una ecuación de canje de 1 acción de

Unicaja Banco por cada
2,7705 acciones de Liberbank
y el canje se atenderá con acciones de nueva emisión de
Unicaja Banco.
Tras contar con el visto
bueno de los consejos, la
operación será sometida al
voto de los accionistas de
ambas entidades, previsiblemente en el primer trimestre de 2021.
El futuro grupo tendrá en
un primer momento unos
9.900 profesionales y una
red cercana a las 1.600 sucursales.
Y es que Unicaja Banco,
con una importante presencia en Andalucía y Castilla y
León, cuenta con 6.200 empleados y 1.000 oficinas,
mientras que Liberbank, creado por Cajastur-Banco CCM
y las cajas de Cantabria y Extremadura, suma 3.700 trabajadores y 579 sucursales.
La sede social del nuevo
banco seguirá estando en Málaga, donde tiene su domicilio Unicaja Banco, pero contará además con centros operativos en esta ciudad andaluza, en Oviedo, clave para Li-

La sede social del nuevo banco seguirá estando en Málaga, donde tiene su domicilio Unicaja Banco. EP

berbank, y en Madrid.
Unicaja Banco se impondrá
como marca del grupo, aunque el nombre comercial de
Liberbank se mantendrá en
sus territorios de origen.

El presidente de Unicaja
Banco, Manuel Azuaga, ocupará el mismo cargo en la entidad resultante, mientras
que el consejero delegado de
Liberbank, Manuel Menén-

dez, desempeñará este mismo puesto en el grupo al menos hasta 2023.
Comenta esta noticia en
andaluciainformacion.es

SANIDAD “Sólo en escasísimas ocasiones, el paciente podrá tener voz y voto a la hora de elegir el fármaco”, según expertos

Médicos y pacientes pierden con
la eliminación de la subasta
| La marcha atrás del
presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
quien hace apenas unas semanas anunció que las subastas
de medicamentos proseguirían para anunciar este lunes
que finalmente iban a ser suprimidas siguen dando que
hablar. Esta confusa maniobra
(la supresión era una promesa
electoral de la que se desdijo

SEVILLA

para ahora volverla a retomar
tras, presuntamente, las presiones del PP en Madrid), no
ha contado con la opinión de
los médicos y sólo con la de la
industria farmacéutica.
Según ha podido saber Andalucía Información, en la
puesta en escena de la eliminación de la subasta de medicamentos no había ningún representante de los diferentes

colegios de médicos de Andalucía y sí de Farmaindustria y
Aeseg. No son pocas las voces
que afirman que “la abolición
del sistema de subasta supondrá un duro golpe a la
sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía,
entre otras cosas, porque
también se ha prescindido
del paciente”. Fuentes consultadas aseguran que “con el

cambio de sistema el poder de
elección del medicamento recae en gran medida en los farmacéuticos, verdaderos ganadores de esta maniobra, y
sólo en escasísimas ocasiones, el paciente podrá tener
voz y voto a la hora de elegir el
fármaco”.
A todo ello hay que insistir
en que el fin de la subasta de
medicamentos supondrá una
pérdida de ingresos de 250
millones (más de 41.500 millones de las antiguas pesetas) para la Junta, dinero que
estaba garantizado con el
mantenimiento del modelo
anterior.

300 millones menos por
el “capricho” de Moreno
SEVILLA | El portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, ha
criticado que el fin de la subasta de medicamentos supondrá “un menoscabo
anual para las arcas públicas
de unos 300 millones” fruto
de “su capricho” y de “agradar a las farmacéuticas”.
En rueda de prensa en
Huelva, Fiscal ha incidido en
que con esa decisión “Moreno
hace que los andaluces pier-

dan esa media de dinero al
año para la sanidad pública
que pasan a beneficiar a las
grandes compañías farmacéuticas”.
“Ese dinero que antes teníamos para invertir en más sanitarios, centros de salud y
hospitales lo vamos a tener
ahora de menos por un capricho de Moreno y por agradar
a las empresas”, ha dicho el
portavoz socialista.
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GOBIERNO Casado respaldaría una iniciativa legislativa si fuera por consenso y si buscara reforzar la monarquía

BLANQUEO

Sánchez anuncia un plan para renovar Anticorrupción
pide archivar
la causa contra
Santander
la Corona y hacerla más transparente elyHSBC
SIN DETALLES___El presidente del Gobierno mantiene la incógnita de si el plan de modernización
tendría como pilar fundamental la aprobación de una ley relativa a la Jefatura del Estado
| El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
anunció ayer que la Casa Real
va a emprender, “paso a paso”, una “hoja de ruta de renovación” de la Corona para
hacerla más transparente y
ejemplar y reforzar las medidas ya adoptadas en esta dirección por Felipe VI desde
que comenzó su reinado.
La comparecencia ante los
medios en el Palacio de la
Moncloa para hacer balance
del primer año del Gobierno
de coalición fue el marco en el
que Sánchez desveló este
plan, aunque no adelantó
ninguna acción concreta.
“Paso a paso irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta que señaló el rey de
renovación de la Corona en
cuanto a la transparencia y la
ejemplaridad”, apuntó el presidente del Gobierno.
Sánchez mantuvo la incógnita de si el plan de modernización tiene como pilar fundamental la aprobación de
una ley de la Corona y se limitó a señalar “la vocación de
caminar hacia una monarquía parlamentaria constitucional actualizada a los estándares de valores y principios de la España del siglo
XXI”. A su juicio, el “valiente”
discurso que Felipe VI pronunció en Nochebuena “marcó claramente el rumbo hacia
el que quiere dirigir la Coro-

MADRID. EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su balance del año. EFE/CHEMA MOYA

na”, y están en sintonía con
las medidas ya adoptadas
desde que relevó a Juan Carlos I en el trono.
En su discurso televisado,
Felipe VI no hizo mención directa al caso de su padre, investigado por la Fiscalía del
Tribunal Supremo por sus
presuntos negocios ocultos
en el extranjero y quien se encuentra en Emiratos Árabes
Unidos desde el pasado 3 de
agosto.
No obstante, además de reafirmar su “espíritu renovador”, don Felipe resaltó que
“los principios éticos y morales deben estar por encima de

Apunte
Evita pronunciarse
sobre los indultos
■ ■ El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, evitó
pronunciarse directamente
sobre la petición de indulto
relativa a los líderes
independentistas catalanes
condenados por el ‘procés’, si
bien aseguró que el Ejecutivo
“apuesta claramente por el
reencuentro y la reconciliación”
en Cataluña.

consideraciones familiares”,
en alusión al comportamiento de su padre.
Sánchez remarcó que Felipe VI “ha dado muestras con
hechos, no de palabra”, de su
deseo de avanzar hacia una
monarquía “adecuada” a los
tiempos actuales para fortalecer “la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad”.
También enfatizó que el
Ejecutivo “respeta, está de
acuerdo, comparte y defiende” a la Jefatura del Estado y
el pacto constitucional, en
alusión a las críticas de su socio de gobierno, Unidas Pode-

El Gobierno da a entender que el salario
mínimo quedará congelado durante 2021
MADRID. EFE | El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, dio
a entender que el salario mínimo (SMI) no subirá en 2021 dada la “dramática situación” de
las empresas españolas, que
no están en condiciones de
hacer ese desembolso adicional cuando el Ejecutivo está
destinando recursos públicos
a sostenerlas.
“Cuando me pregunta por
qué sí a los funcionarios y a
los pensionistas y por qué no

en el sector privado, es porque
en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese
empresario al que le estamos
aliviando porque necesita ese
alivio (...) para poder sobrevivir”, zanjó el presidente cuando le preguntaron por qué el
SMI no se sube un 0,9 %, como las pensiones y el sueldo
de los empleados públicos.
El Ministerio de Trabajo,
por su parte, informó de que

el Consejo de Ministros no ha
congelado el salario mínimo,
sino que ha aprobado una
prórroga temporal de la vigencia del SMI de 2020 hasta que
se apruebe una nueva cuantía
para 2021 con acuerdo del diálogo social (patronal y sindicatos).
Por su parte, CCOO y UGT
reclamaron ayer al Gobierno
que “cumpla su promesa” y
suba el salario mínimo interprofesional (SMI) “lo antes

posible”, de forma que “no
permita que las personas trabajadoras continúen pagando
esta crisis”.
En un comunicado, ambos
sindicatos valoraron la prórroga del SMI de 2020, fijado
en los 950 euros, con el objetivo de dar margen a un acuerdo en el diálogo social, sin
embargo exigieron que se agilicen estas negociaciones para llegar a un acuerdo “lo antes posible”.

mos, partidario de avanzar
hacia la república.
Sánchez tendió la mano al
PP y a su líder, Pablo Casado,
para abordar el fortalecimiento de las instituciones, entre
ellas la Jefatura del Estado,
aunque lamentó que hasta
ahora haya renunciado a este
pacto. “Tiene la puerta abierta, pero dos no bailan si uno
no quiere”, reprochó el presidente del Gobierno ante la diferencia de posturas en asuntos como la renovación del
Consejo General del Poder Judicial.
En una comparecencia ante
los medios en la sede del PP
previa a la de Sánchez, Casado señaló que su partido respaldaría una ley de la Corona
si es por consenso y si busca
reforzar la Jefatura del Estado
ante los ataques de Unidas
Podemos y otros socios del
Gobierno. Aunque opinó que
no ve necesaria una norma
que regule las funciones del
rey puesto que la tarea de Felipe VI está siendo “impecable”, Casado admitió que sería mejor modernizar la Corona a través de una ley, en lugar de abrir la “caja de Pandora” de una reforma constitucional para la que no habría
mayoría.
Ningún dirigente de Unidas
Podemos se refirió al anuncio
de Sánchez sobre la monarquía.

MADRID. EFE | La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo
de la causa que investiga a la
excúpula de HSBC en Suiza y a
diez directivos del Santander
y BNP Paribas en España por
un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal, al entender que
no hay motivos suficientes para mantener la acusación.
En 2017, el juez de la Audiencia Nacional José de la
Mata inició una investigación
sobre el presidente del Consejo de Administración de HSBC
entre 2006 y 2007, Peter Widmer; los consejeros delegados
en ese periodo, Christopher
Meares y Clive Bannister; y
otros cuatro directivos, que
posteriormente amplió a siete
directivos del Santander y tres
de BNP Paribas.
El magistrado trataba de
aclarar si hubo movimientos
de fondos entre España y Suiza deliberadamente opacos al
fisco, dentro de una pieza que
afecta a entidades financieras
de la investigación sobre la lista Falciani. Aunque en opinión de la Fiscalía se ha cometido un delito, "no hay motivos suficientes para acusar a
determinada o determinadas
personas como autores, cómplices o encubridores", razón
por la cual piden el sobreseimiento. Asimismo, insta a que
se remita toda la documentación a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales
e Infracciones Monetarias y a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

TERREMOTO Además de decenas de heridos

Un seísmo causa al menos
siete muertos en Croacia
ZAGREB. EFE | Un fuerte terremo-

to sacudió ayer la zona central
de Croacia, causando al menos siete muertos -entre ellos
una niña- y una veintena de
heridos. El seísmo ha agravado la ya difícil situación de los
hospitales durante la pandemia de la Covid-19, y dos clínicas han tenido que ser evacuadas.
A las 12:20 hora local (11:20
GMT) se registró el intenso

temblor de 6,2 grados de magnitud en la escala de Richter
que golpeó con fuerza a la ciudad de Petrinja, a unos 50 kilómetros al sudeste de Zagreb.
Equipos de rescate, con
médicos y bomberos apoyados por 130 soldados, acudieron hoy a Petrinja, Sisak y Glina, las ciudades más afectadas, para asistir en las operaciones de rescate más urgentes.
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MEDALLAS BELLAS ARTES

REDACCIÓN | El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de las Medallas

Pau Donés, Álvaro
de Luna y Andrés
Sardá, entre ellas

de Oro al Mérito en las Bellas Artes correspondientes a 2020 a 32 personalidades de la cultura, entre ellas, a título póstumo, al cantante Pau Donés, al actor Álvaro de Luna y al diseñador Andrés Sardá. Estos galardones distinguen
a las personas y entidades que hayan destacado en el campo de la creación
artística y cultural o hayan prestado notorios servicios a su fomento.

OCIO ‘West Side Story’ será el primer musical de Spielberg, que programada para este mes de diciembre no estará hasta dentro de un año

Los estrenos de cine que vienen
CON PERMISO DE LA PANDEMIA___Tras meses de cancelaciones y retrasos, el próximo año llega repleto de
nuevas películas dispuestas a arrasar en taquilla o en audiencia a través de las plataformas de ‘streaming’
MADRID. EFE

C

on buena parte de los estrenos
previstos para 2020 aplazados
como consecuencia de las restricciones para hacer frente a la
pandemia del Covid-19, 2021 será un año
repleto de nuevas historias, remakes y
continuaciones de alguna de las sagas cinematográficas más taquilleras de los últimos tiempos, que llegarán tanto a las
salas de cine como a las plataformas digitales.
Si las compañías de streaming ya habían revolucionado el mercado cinematográfico produciendo y estrenando alguna de las películas más destacadas en
las temporadas más recientes, la incertidumbre con la que comienza 2021 después de lo vivido en los últimos meses ha
empujado a la productora Warner Bros. a
estrenar los 17 títulos previstos para 2021
de forma simultánea en salas y en HBO
Max, plataforma en la que las películas
estarán disponibles durante un mes.
La compañía Disney abrió el camino el
pasado septiembre al estrenar Mulán en
Disney+, en su caso, prescindiendo de
las salas de cine, una estrategia que han
decidido repetir con Soul, primer largometraje de Pixar que no se verá en la gran
pantalla.
Aunque estaba previsto para noviembre de 2020, la factoría Disney estrenará
Raya y el último dragón, su próximo largometraje animado, el 12 de marzo, una
película dirigida por Paul Briggs y Dean
Wellins, cuya historia gira alrededor de
una guerrera solitaria en búsqueda del
último dragón para poder salvar el reino
de Kumandra.
La actriz Emma Stone recoge el testigo
de Glenn Close para dar vida a una de las
villanas más célebres de Disney en Cruella, película en que narra los orígenes de
Cruella de Vil, años antes de los eventos
que suceden en el clásico de Disney ‘101
Dálmatas’, y que se estrenará el próximo
28 de mayo, mientras que en julio se estrenará Luca, última producción de Pixar.
En 2021 llegará por fin a Netflix la esperada adaptación de Pinocchio realizada por Guillermo del Toro, una película
animada en stop motion, basada en las
ilustraciones de Gris Grimly y banda sonora de Nick Cave, cuya historia está ambientada en la Italia fascista de la década
de 1930.
“No es un Pinocho para toda la familia”, ha asegurado Del Toro sobre la película en la que Gregory Mann pondrá voz
a Pinocho, Ewan McGregor a Pepito Grillo y David Bradley a Gepetto; y en la que
también participan, entre otros, las actri-

‘‘

tuido por Mads Mikkelsen en el papel de
Grindelwald, con los inicios de una guerra mágica como parte de la acción y la
Segunda Guerra Mundial como telón de
fondo.
En 2021 habrá una nueva entrega de
Fast & Furious - la novena – y, además de
ser el año del enfrentamiento entre dos
míticos monstruos cinematográficos en
Godzilla vs. Kong, estará también repleto
de estrenos protagonizados por los héroes y villanos de Marvel y DC.
Tom Holland repite como Spider-Man
en la secuela de Far from home; Jared;
Leto dará vida a Morbius, villano del universo Spider -Man, en la película del mismo nombre dirigida por Daniel Espinosa; Tom Hardy repite personaje en Venom: let there be carnage; y Scarlett Johansson vuelve a ser la Viuda Negra en
Black Widow, con la que se despide del
personaje.

En 2021 llegará
por fin a Netflix
la esperada
adaptación de
‘Pinocchio’
realizada por
Guillermo del
Toro y
ambientada en
la Italia fascista
de la década
de 1930

El primer musical de Spielberg

Entre los filmes
con más
expectitvas,
‘Way Down’, de
Jaume
Balagueró, y
‘Dune’, con un
reparto en el
que figura
javier Bardem
entre otros
actores
destacados

Keanu Reeves (izq.), Carrie Anne Moss (C) y Laurence Fishburne. EFE/EPA NIVIERE/ASLAN/VILLARD

ces Tilda Swinton y Cate Blanchett.
Los Looney Tunes, míticos personajes
de animación de Warner Bros., compartirán protagonismo como LeBron James en
Space Jam: A New Legacy, comedia de
imagen real y animada, secuela de la protagonizada por Michael Jordan en 1996.

Superhéroes y sagas taquilleras
El año que llega traerá también una nueva película de la saga Kingsman, Daniel
Craig se despide de James Bond en No Time to Die, vigésimoquinto film del agente 007, y Tom Cruse vuelve a interpretar a
uno de los personajes más célebres de su
carrera en Top Gun Maverick, secuela de
la película de 1986, y además regresa con
una nueva entrega – la séptima - de Misión Imposible.
Habrá que esperar doce meses para
ver de nuevo a Robert Downey Jr. y Jude
Law como Sherlock Holmes y el doctor
John Watson en Sherlock Holmes 3, y para la cuarta entrega de Matrix, más de
dos décadas después de la película original, de nuevo con Keanu Reeves (Neo) y
Carrie-Anne Moss (Trinity) como protagonistas. Dirigida por Lana Wachowski,
esta vez en solitario, también repetirán
en el reparto Jada Pinkett-Smitt, Daniel

Bernhardt y Lambert Wilson, aunque no
lo harán Lawrence Fishburne como Morfeo, ni Hugo Weaving como el agente
Smith, y se incorporan al elenco Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan
Groff y Yahya Abdul-Mateen II.
Por fin llegará a las salas de cine Ghostbusters: Afterlife, secuela directa de la
segunda entrega de la saga, estrenada en
1989, dirigida por Jason Reitman, hijo del
director de las dos primeras películas y
protagonizada por Finn Wolfhard, Carrie
Coon, Mckenna Grace, Sigourney Weaver
y Paul Rudd.
Jamie Lee Curtis volverá a enfrentarse
a Michael Mayers en Halloween Kills,
duodécima película de la franquicia, que
ha tenido que retrasarse un año y que ha
obligado también a posponer el posible
final de la saga, Halloween Ends, a 2022.
Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max
Minghella y Marisol Nichols protagonizan la novena película de la franquicia
Saw, Spiral: From the book of Saw, dirigida por Darren Lynn Bousman.
También llegará a las salas de cine la
tercera entrega de la saga de J.K. Rowling
Fantastic Beasts and where to find them,
marcada por la obligada salida de
Johnny Depp del reparto, que será susti-

The Many Saints of Newark lleva la historia de la célebre serie The Sopranos al cine, con una precuela ambientada en los
años 60 y 70 protagonizada por Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal,
Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy
Magnussen, John Magaro, Michela De
Rossi, Ray Liotta y Vera Farmiga.
Entre las películas con más expectitvas, el thriller Way Down, de Jaume Balagueró y la cinta de ciencia ficción Dune,
con un reparto en el que figuran Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason
Momoa o Javier Bardem.
Ben Affleck y Matt Damon se enfrentarán en The Last Duel, dirigida por Ridley
Scott; Tom Hanks dará vida al agente de
Elvis Presley en Untitled Elvis Presley
Project, que cuenta el ascenso a la fama
del rey del rock, interpretado por Austin
Butler; y Ana de Armas se meterá en la
piel de Marilyn Monroe en el biopic Blonde, que emitirá Netflix. Wes Anderson
promete una carta de amor al periodismo
en The French Dispatch, con un reparto
en el que figuran Benicio del Toro,
Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances
McDormand, Saoirse Ronan, Timothée
Chalamet o Bill Murray.
West Side Story será el primer musical
del director Steven Spielberg, al frente de
una adaptación del clásico del Broadway
y nueva versión de la película dirigida
por Robert Wise y Jerome Robbins en
1961 ganadora de diez premios Óscar,
que estará protagonizada por Ansel Elgort y Rachel Zegler. Programada originalmente para diciembre de 2020, su estreno se ha retrasado al 10 de diciembre
de 2021. ■

viva MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020
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SEVILLA FC El conjunto de Julen Lopetegui venció por 2-0 al Villarreal en el partido previo a la visita al Benito Villamarín de este sábado

Solvencia antes del derbi
RIVAL DIRECTO___El Sevilla ganó a
FERNANDO, SIN DERBI___Vio la
uno de los clubes que está destinado quinta tarjeta y se perderá la
a pelear por competiciones europeas próxima jornada por acumulación
Sevilla
Villarreal

2
0

Sevilla FC: Yassine Bono; Jesús Navas,
Diego Carlos, Jules Koundé, Marcos
Acuña; Fernando, Ivan Rakitic (Óliver
Torres 76”), Joan Jordan (Nemanja Gudelj 88”); Lucas Ocampos, Suso (Munir
El Haddadi 62”) y Youssef En Nesyri
(Luuk de Jong 88”).
Villarreal CF: Sergio Asenjo; Rubén
Peña, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso
Pedraza, Manuel Trigueros (Carlos
Bacca 83”), Juan Foyth (Yeremi Pino
45”), Daniel Parejo, Moisés Gómez;
Fernando Niño (Samuel Chukweze
63”) y Gerard Moreno.
Goles:
1-0 m. 8: Lucas Ocampos.
2-0 m. 52: Youssef En Nesyri.
Árbitro: César Soto Grado. Por parte
de los locales fue amonestado Fernando. Por parte de los visitantes Juan
Foyth, Parejo, Carlos Bacca y Manu Trigueros.
Incidencias: Partido disputado en el
Ramón Sánchez Pizjuán sin público en
las gradas.

Víctor García-Rayo
SEVILLA | El Sevilla logró vencer

al Villarreal en el último partido del año y en el previo al
gran derbi. El conjunto de Lopetegui se impuso a un rival
directo por los puestos euro-

peos y confirmó la solvencia y
el buen momento futbolístico
del que goza el equipo.
El conjunto sevillista se puso por delante en el minuto 8
gracias a Lucas Ocampos.
Marcos Acuña provocó un penalti por manos, que fue pitado tras revisar el VAR, y el extremo argentino lo transformó engañando a Asenjo.
Tras el tanto de los locales,
el Villarreal tuvo más la posesión y se acercó en multitud
de ocasiones a la portería de
Bono. El conjunto de Emery
tuvo varios acercamientos pero los más peligrosos fueron
para el Sevilla, que pudo aumentar su ventaja en un córner y en una contra que no llegó a rematar En Nesyri.
Lo más negativo del primer
tiempo fue que Fernando vio
su quinta tarjeta amarilla y
será baja para el derbi de este
sábado.
El partido se fue al descanso con 1-0 para el Sevilla.
En la segunda parte el Villarreal saltó más enchufado
al césped y tuvo un par de
ocasiones claras, pero cuando más entonado estaba el
equipo de Emery, el conjunto
sevillista anotó el segundo.

LUCAS OCAMPOS___Fue uno de los
mejores del encuentro, marcó un gol
y dio una asistencia a En Nesyri

26
PUNTOS EN
LIGA
■ Con esta
victoria, el
Sevilla iguala
al Villarreal a
puntos con
dos partidos
menos.

28
VICTORIAS
EN 2020
■ El equipo
de Lopetegui
cerró el año
con 28
victorias, 14
empates y 9
derrotas.
El centrocampista del Sevilla, Joan Jordán, pelea por el balón con el mediocentro del Villarreal, Daniel Parejo. JULIO MUÑOZ/EFE

Ocampos robó el balón en su
campo y le filtró un pase a En
Nesyri, que definió con calidad ante la salida del portero
rival.

Después del 2-0, el conjunto sevillista mantuvo el resultado y dio un paso atrás . El
Villarreal se fue a por el empate, pero Bono evitó el tanto

del submarino amarillo en
varias ocasiones.
Finalmente, el marcador
no se movió más y se consumó la victoria del conjunto de

Julen Lopetegui. Tras este
partido, el Sevilla cierra el
año 2020 con una victoria en
el Ramón Sánchez Pizjuán
ante un rival directo.

BALONCESTO El equipo de Joan Plaza consiguió su segunda victoria consecutiva tras jugar la prórroga en el Martín Carpena de Málaga

El Coosur gana el derbi
sufriendo más de la cuenta
Unicaja
111
Coosur Betis 114
Unicaja Baloncesto: Fernández,
Alonso, Bouteille, Thompson, Guerrero -cinco inicial-, Brizuela, Ferrari, Sánchez, Abromaitis, Waczynski y Gerun.
Coosur Real Betis: Campbell, Borg,
Ouattara, Kay, Jordan -cinco inicial-,
Randle, Almazán, Feldeine, Ndoye, Torres y Spires.

Parciales:
Unicaja: (22+22+26+28+13).
Coosur: (24+30+28+16+16).
Árbitro: Pérez Pizarro, Martínez Fernández y Baena Arroyo. Eliminaron
por cinco faltas personales a Jaime
Fernández y Rubén Guerrero.
Incidencias: Partido correspondiente
a la decimoquinta jornada de la Liga
Endesa disputado en el Palacio de los
Deportes José María Martín Carpena
de Málaga a puerta cerrada.

Víctor García-Rayo

| El Coosur Real Betis
consiguió vencer al Unicaja
tras una prórroga en la que
pudo pasar de todo. El conjunto de Joan Plaza tuvo ganado el partido en el tiempo
reglamentario, cedió el empate en el último minuto pero
volvió a imponerse a su rival
en la prórroga y se llevó el
derbi .

SEVILLA

El equipo verdiblanco fue
superior durante todo el encuentro y mantuvo a Unicaja
casi todo el encuentro diez
puntos por debajo.
El conjunto de Joan Plaza
supo aguantar la ventaja hasta los momentos finales del
partido, cuando todo se torció. A falta de un minuto para
que acabara el encuentro, el
conjunto bético desperdició
dos ataques y se dejó empatar
por Unicaja, que forzó la prórroga.
El Coosur supo recomponerse tras el final del primer
cuarto y en la prórroga se llevó el derbi por 111-114.

Yankouba Ouattara intenta anotar ante la defensa de dos rivales. EFE
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REAL BETIS El conjunto bético cayó goleado ante el Levante en un encuentro que dejó claras otra vez las carencias defensivas del equipo

Desastre defensivo
para despedir 2020
CANALES___Salió en la segunda mitad y anotó dos goles
APERCIBIDOS___Guido y Nabil Fekir estarán en el derbi
Levante UD
Real Betis

4
3

Levante UD: Aitor Fernández; Miramón, Rober Pier, Óscar Duarte, Clerc;
Jorge de Frutos (Son 62”), Radoja, Maisa, José Luis Morales (Kochorashvili
89”), Gómez y Roger Martí (Sergio León 62”).
Real Betis: Joel Robles; Emerson,
Mandi, Víctor Ruiz, Juan Miranda; Andrés Guardado (Rodri 62”) , Guido Rodríguez (Paul 59”); Aitor Ruibal, Nabil
Fekir (Sergio Canales 59”), Cristian Tello y Juanmi (Lainez 59”).
Goles:
1-0 m. 2: Óscar Duarte.
1-1 m. 16: Aissa Mandi.
2-1 m. 22: José Luis Morales.

3-1
4-1
4-2
4-3

m. 24: José Luis Morales.
m. 55: Roger Martí.
m. 78: Canales.
m. 86: Canales.

Árbitro: Javier Estrada Fernández.
Fueron amonestados De Frutos, Carlos
Clerc y Roger. Por parte de los visitantes Paul y Mandi. Rober Pier fue expulsado.
Incidencias: Partido disputado en el
Ciutat de Valencia sin público en las
gradas

Víctor García-Rayo
SEVILLA | El Real Betis cuajó un
partido horrible ante el Levante y encajó cuatro goles en
contra. El conjunto verdiblanco mostró una imagen
nefasta en el Ciutat de Valen-

cia y llegará al derbi en un
momento muy delicado.
Dos minutos necesitó el Levante para ponerse por delante. En un córner Óscar
Duarte remató sin oposición
en el área pequeña e inauguró
el marcador.
Poco después, el Betis recortó distancias gracias a un
gol de Mandi, que tardó mucho en subir al luminoso por
una revisión del VAR.
Desde ese momento, el
equipo de Pellegrini entregó
el partido, Morales marcó
dos goles en apenas tres minutos. Los problemas defensivos del conjunto verdiblan-

Nabil Fekir, centrocampista del Real Betis, intenta marcharse de dos defensas del Levante. MANUEL BRUQUE/EFE

co se hicieron notar y el rival
aprovechó una desconexión
del equipo para ponerse 3-1
antes de la media hora de partido. Tras este gol del Levante
el Betis no fue capaz de recomponerse y el partido se
marchó al descanso.
En la segunda mitad las
sensaciones sobre el césped
fueron similares a las de los
primeros 45 minutos. El con-

junto local siguió siendo superior y en el 55 agrandó aún
más sus distancia en el marcador gracias a un tanto de
Roger Martí.
Pellegrini hizo varios cambios, la mayoría pensando en
el derbi, y a pesar de que la
impresión era que el Betis entregaba el partido, los hombres de refresco le cambiaron
la cara al partido.

Canales se echó al equipo a
la espalda y aprovechó la expulsión de Rober para hacer
daño al Levante.
El futbolista cántabro anotó dos goles en los minutos final del duelo pero el conjunto
bético no fue capaz de remontar.
Finalmente el Betis perdió
por 4-3 y acabó el año de la peor forma.

viva MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 2020
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Magazine | Televisión
Especial ‘Vuela conmigo’ de
Vanesa Martín en La 1

‘Animales fantásticos y dónde
encontrarlos’ en Antena 3

‘Robin Hood. Forajido, héroe, leyenda’
con Taron Egerton y Jamie Foxx

CONCIERTO | La 1 | 22.10 horas
■ Concierto en el que la artista comparte duetos
con Pastora Soler, India Martínez, Lola Índigo,
Manuel Carrasco, Rosario Flores, Raphael,
Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra.

CINE | Antena 3 | 22.10 horas
■ Newt Scamander acaba de completar un
viaje por todo el mundo para encontrar y
documentar una extraordinaria selección de
criaturas mágicas.

CINE | Cuatro | 22.45 horas
■ Robin of Loxley (Taron Egerton), un cruzado curtido
en mil batallas, y su comandante morisco (Jamie Foxx)
se rebelan contra la corona de Inglaterra que está llena
de corrupción.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Noticias 7 Andalucía
Por Derecho
Lo Mejor de Acento Andaluz
Noticias 7 Málaga
Minuto 91
7 Economía
Vuélveme a querer

12.30
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
18.00

Tierra 7
Sevilla Obra Maestra
Cocina Familiar
Siente Andalucía
Bonanza
Sala 7
La Pasión

20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00

Noticias 7 Andalucía
Tierra 7
Espacio Innovación
Minuto 91
Lo Mejor de Acento Andaluz
Tierra 7 (R)
Espacio Innovación (R)
Minuto 91 (R)

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
18.00
18.45
19.30

Inspector Wolf
Cuaderno Agrario
Por Derecho
Cocina Familiar
Noticias 7 Málaga
Málaga de Cerca
Un Málaga con...
Por Derecho
Sala 7
Bonanza
En Casa Contigo
Noticias 7 Málaga

20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00

Noticias 7 Andalucía
Tierra 7
Espacio Innovación
Un Málaga con...
Noticias 7 Málaga
Lo Mejor de Acento Andaluz

■ La empresa española Es-

■ LG anuncia para el CES

cribano Mechanical & Engineering ha desarrollado un
sistema de enjambre de
drones inteligente capaz de
realizar misiones complejas en escenarios de gran
dificultad, como de salvamento o vigilancia costera.

2021 su nueva línea de televisores QNED Mini LED,
dentro de su gama premium
de televisores LCD, que
combina tecnologías como
quantum dot y NanoCell
con Mini LEDs para ofrecer
mayor contraste y brillo.
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VERTICALES.- 1: Falta del debido respeto a los superiores
(Pl).- 2: En la mitología griega, diosa de la agricultura.
Cierto astro.- 3: Pasajeros, de corta duración. Símbolo químico.- 4: Número. Al revés, símbolo químico. Discurso o
conversación fastidiosa.- 5: Misterios, incógnitas.
Reflexivo.- 6: Accidente geográfico. Repetición, figura
retórica.- 7: Al revés, pronombre personal. Irregulares,
extraños.- 8: Cierto vino. Divinidad romana representada
con doble cabeza, mirando en dos direcciones.- 9: De figura de óvalo. Llevaran a remolque una nave.- 10: Al revés,
gruesos de labios.- 11: Hidratos de carbono.

1

HORIZONTALES.- 1: Acción, circunstancia o cualidad por la
cual se desmerece (Pl).- 2: Dícese de lo que decide, resuelve o concluye (Pl).- 3: Nombre de varón. Carencia absoluta
de todo ser.- 4: Al revés, período de tiempo. Al revés, instruida, ilustrada.- 5: En física, que difícilmente da paso al
calor. Matrícula de coche.- 6: Próximo, inmediato. Río
catalán.- 7: Pieza de madera o metal en forma de circunferencia. Al revés, adverbio de cantidad. Río ruso.- 8: Siglas
comerciales. Banda, franja.- 9: Pronombre personal (Pl).
Devastarlo.- 10: Mujer entrada en años que no se ha casado.- 11: Envuelve. Hizo asonancia.

2

Crucigrama

9

00.00 Sala 7

LG

Televisores
Salvamento
mediante drones QNED Mini LED

4

02.00 Recitales de Flamenco TV

SECTOR

7

7
4
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9
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6
7
6 1 9
3 9
7
2 5
8
9
7
5
2
6
7 1
4
1 2 4
4
1
3
1 5
4
2
8

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.30
11.00

8

Sudoku

Noticias 7 Andalucía
Por Derecho
Lo Mejor de Acento Andaluz
Espacio Innovación
Sevilla Obra maestra
Por Derecho
7 Economía
7 Toros 7. Emilio Muñoz

■ Nintendo ha desplegado
una nueva estación de juego basada en su videoconsola Nintendo Switch en los
hospitales de Estados Unidos, para que los niños ingresados puedan jugar y
explorar los mundos de sus
juegos favoritos.

1

20.30 Canal Sur Noticias 2
21.00 Mensaje de Navidad del
Presidente de la Junta de
Andalucía
21.10 Deportes
21.30 El tiempo
21.50 Atrápame si puedes +
22.30 El show de Bertín
04.00 Canal Sur Música

07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00

Para poder jugar
en el hospital

2

13.40 Atrápame si puedes +
14.30 Canal Sur Noticias 1
15.30 La tarde aquí y ahora
Magacín de sobremesa
presentato por Juan y Medio
que incluye secciones de
actualidad, mesa de tertulia,
reportajes y un apartado para
los mayores
18.00 Andalucía Directo
19.50 Cómetelo
Presentado po el chef Enrique
Sánchez

7 TV MÁLAGA

VIDEOJUEGOS

5

08.30 Andalucía Directo
10.00 Hoy en día

7 TV SEVILLA

ñoles, sobre todo en el mes de abril, cuando se incrementó
un 30% respecto al pasado año, reemplazando a agosto como el mes de la lectura, una situación que se enmarca en la
crisis sanitaria y las restricciones impuestas a la movilidad
de los ciudadanos con el estado de alarma.

6

CANAL SUR

■ La lectura digital se ha disparado este año entre los espa-

8

20.00 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 2ª edición
La Sexta Noticias Especial
Informativo
La Sexta Meteo 2ª edición
La Sexta Deportes
21.30 El intermedio
22.30 Cine
Payback
00.45 Cine
Codigo criminal
02.30 Poker Caribbean Adventure

Pasapalabra
Noticias
Deportes
El tiempo
Cine
Animales fantásticos y donde
encontrarlos
00.40 Cine
Firewall
02.30 Live Casino

Cuatro al día al 20H
Noticias Deportes Cuatro
Deportes Cuatro
El tiempo
First Dates. Christmas
El Blockbuster
Robin Hood. Forajido, héroe,
leyenda
00.55 Cine Cuatro
Poltergeist
02.30 Callejeros

La pandemia dispara la lectura
digital entre los españoles

9

12.30 Al rojo vivo
Espacio de actualidad
14.00 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
Presentado por Dani Mateo
17.15 Más vale tarde

20.00
21.00
21.45
21.55
22.10

20.00
20.15
20.40
20.55
21.05
22.45

CULTURA

3

07.30 ¿Quién vive ahí?
09.00 Crímenes imperfectos
11.00 Al rojo vivo: Previo

Escala humana
La 2 Express
Documental
Documental
Documaster
Documental
Crónicas
Conciertos Radio 3
Documenta2
Documental

Mujeres y hombres y viceversa
El concurso del año
Noticias Deportes Cuatro
Deportes Cuatro
El tiempo
Todo es mentira
Todo es mentira Bis
Cuatro al día

6

LA SEXTA

19.55
20.25
20.40
21.05
22.00
00.05
01.05
01.55
02.30
03.20

12.15
13.10
15.10
15.25
15.40
15.45
17.00
17.35

geekcom

7

20.00 España directo
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.10 Vuela conmigo
23.50 Navidades Rosé con Josie
00.05 Cine
Mi gran noche
01.35 Cine
Navidades todos los días

13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
16.02 Tu tiempo de Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.45 Ahora caigo
19.00 ¡Boom!

12.00 Documental
12.45 Mañanas de cine
Héroes corrientes
14.15 Documental
14.50 Documental
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.05 Documental

07.50 ¡Toma Salami!
08.30 El bribón
Concurso presentado por
Pablo Chiapella
09.25 Alerta Cobra

4

Las cosas claras
Informativo Territorial
Las cosas claras
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Mercado central
Servir y proteger
Acacias, 38
El cazador
Concurso

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Previo Espejo público
09.00 Espejo público

La 2 Express
¡Qué animal!
Documental
Documental
Documenta2

CUATRO

CRUCIGRAMA

13.00
13.55
14.10
15.00
15.55
16.15
16.30
17.20
18.15
19.10

08.45
09.10
09.40
10.23
11.10

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Deméritos.- 2:
Definitivos.- 3: Emilio. Nada.- 4: seM. atluC.5: Atérmano. Za.- 6: Cercano. Ter.- 7: Aro.
sáM. Obi.- 8: SL. Faja.- 9: Os. Asolarlo.- 10:
Solterona.- 11: Lía. Asonó.

06.00 Noticias 24H
08.30 La hora de La 1
10.00 La hora de la actualidad

LA 2

VERTICALES.- 1: Desacatos.- 2: Deméter. Sol.3: Efímeros. Li.- 4: Mil. rC. Lata.- 5: Enigmas.
Se.- 6: Río. Anáfora.- 7: íT. Anómalos.- 8:
Tinto. Jano.- 9: Oval. Toaran.- 10: soduzeB.11: Sacáridos.

LA 1
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