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Ana Fernández abordará la propuesta de
cerrar los centros educativos 15 días P4
PANDEMIA La provincia registra en las últimas 24 horas un total de 655 nuevos positivos y 15 pacientes fallecidos por coronavirus
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Serán 17 los municipios con toda
la actividad no esencial cerrada
DESDE EL MIÉRCOLES___Chipiona, Vejer, Rota, Jerez, Arcos, Prado del Rey, Setenil, Villamartín y Algar han superado los
1.000 casos por 100.000 habitantes PROVINCIA__Cuenta con un acumulado de 48.751 contagios confirmados por
PDIA desde el inicio de la pandemia EN LA ISLA__El intendente de la Policía Local, José Cano, da positivo por Covid-19
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La Policía Local ha lidiado con un fin de semana en el
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Todo está ferpecto

Los peligros de
la izquierda
Daniel Barea

E

l Viejo Topo publica este mes un extracto del último libro de Manolo Monereo, Oligarquía o democracia. España nuestro futuro, en el que reivindica
una izquierda republicana, socialista y patriótica frente a “a las izquierdas que se han
olvidado mirar hacia abajo”. El planteamiento no puede ser más acertado. Pablo Iglesias
ha pasado de coquetear con los nacionalistas a incluirlos en la mayoría de Gobierno.
Sus declaraciones esta semana comparando
al prófugo de la Justicia Puigdemont con los
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exiliados de la Guerra Civil han levantado ampollas entre sus propios militantes, pero muy
especialmente entre quienes se consideran se
consideran herederos de una tradición política que siempre defendió “un proyecto nacional popular republicano que construyera y organizara un bloque social alternativo homogeneizado por las clases trabajadoras”.
Al respecto, Monereo advierte de que la
agenda social debe primar por encima de todas las cosas y recuerda que “connotados dirigentes independentistas denunciaron el 15M
como españolista por situar la cuestión social
en el centro del debate público”.
Unidas Podemos está perdiendo el crédito
en este sentido a marchas forzadas. Si bien es
cierto que en las páginas de los periódicos y
las redes sociales, los de Pablo Iglesias se afanan en abrir debates dentro del mismo Gobierno para marcar distancias con el PSOE y apropiarse de la defensa de los más vulnerables,
legión con la crisis económica derivada de la
crisis sanitaria, la verdad es que la mayoría de
los colectivos que, en principio, habrían de
verse beneficiados por el denominado escudo
social, están que fuman en pipa. Esta misma
semana, trabajadores y trabajadoras del hogar y los cuidados domésticos tachan en este
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Imagen
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■ La diputada nacional de la
provincia por el PP, María José García
Pelayo, se reunió ayer con el
presidente de Asaja, Pedro Gallardo, y
el secretario general, Luis Ramírez,
para abordar las consecuencias para
el campo de la provincia del nuevo
recorte en la PAC, que les pueden
llevar a perder cien millones de euros
hasta 2023.
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@vivajerez

el Gobierno lo mandara. Todos
en casa, solo salir lo esencial como ir a trabajar comprar y por supuesto sin llevar a los niños a las
escuelas. Ojalá pudiéramos dar
el mejor ejemplo al mundo entero.
Esther Alguacil

Marín ve “devastadora” la
tercera ola y pide que se
permita confinar
■ El Gobierno central no lo aprobará.

nos confinaríamos con o sin que

ta muchísimo.
Esther Alguacil

■ Esther Alguacil, yo los llevo

porque estamos obligados, pero
la situación es para no moverse,
no llevarlos al colegio. Y de aquí
no nos movemos. El teletrabajo
ayuda.

■ Esther Alguacil, para eso no

Jerónimo Vázquez

solo necesitamos unión, sino
educación y sentido de la responsabilidad civil.

■ Yo me confino y me quedo en

Ascensión Escalante

Hanna Navila

■ Si todos estuviéramos unidos

Cosas y casos de Jerez

San Francisco
de Sales, patrón
Ángel Revaliente

M

oderación y caridad , fijándose en
San Francisco de Sales, fue lo que le
pidió el papa Pío XI a los periodistas
católicos cuando, tras escribir la encíclica Rerumn Onminum Perturbationem,
nombraba patrón de los escritores al que fuese obispo de Ginebra. El pasado domingo se
celebró su festividad y en las redes sociales se
recordaban algunos fastos años ha de los periodistas jerezanos acogidos a la Asociación
de la Prensa que, por aquellas fechas y hasta
bien entrados los 80, eran,éramos, los mismos
que trabajaban en el desaparecido La Voz del
Sur y en el semanario Hoja del Lunes que editaba la propia Asociación ya que los lunes no
se editaban los periódicos. Eran otras épocas,
otras formas, otros enfoques de las propias
noticias y hasta otra otra manera de vivir una
profesión que moraba al pie de la calle, con la
noticia recogida en un servilleta de la barra de
un bar, con tertulias en aquellos interminables mediodías jerezanos y con noches de redacción donde el teclear de las máquinas de
escribir se solapaba con el de las linotipias. A
las dos o así de la madrugada finalizaba el
trabajo de los periodistas pero seguía el de
los artesanos de los taSe trata de un
lleres que finiquitaban
negocio que
su labor en torno a las
cuatro, cuando la rotaaún se debate
se ponía en marentre el pasado tiva
cha para escupir los
y el presente y ejemplares que a las
cinco estaban ya presque ve con
tos y dispuestos para
muchas
su distribución por la
reservas el
provincia y por los
kioskos de la ciudad,
porvenir que
siempre con el de Casha de llegar
tro, en la Porvera, como faro de enganche
para los demás. Ahora todo es distinto. Totalmente. La profesión está ante un panorama
complicado y difícil de cara al futuro más inmediato, mientras vibra con un presente en el
que hilvana las páginas de unas vivencias que
estarán presentes en los próximos libros de
historia. Las redes sociales que buscan su sitio, el papel que se resiste a claudicar, la radio
local que no quiere perder su impronta y las
nuevas tecnologías que abren camino mientras que en las televisiones triunfan los espacios de diversión u ocio sin límites urgando en
la privacidad de gentes que dejan que entren
en ellas a cambio de un buen botín económico. Es el nuevo orden que hay en un negocio.
como el de la información, que aún se debate
entre el pasado y el presente y que ve con muchas reservas el porvenir que ha de llegar.

‘‘
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100% reciclado

Página web www.vivajerez.es
Depósito legal CA-779/06

medio de “vergüenza que un Gobierno que se
dice progresista y feminista” no haya cumplido con el sector, en referencia al aplazamiento
de la plena integración en el régimen general
de la Seguridad Social, lo que garantizaría
prestaciones por desempleo y pensiones dignas, y la lentitud en la gestión del subsidio extraordinario por el cese de actividad por la
pandemia que, además, es insuficiente porque no da cobertura a quien se halla fuera del
sistema legal en un sector muy precarizado.
Sin entrar en detalles, Monereo advierte incluso de la posibilidad de que las clases trabajadoras encuentren amparo en Vox. Basta con
echar un vistazo a la actividad de la formación
de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados para comprobar que, efectivamente,
la depauperada clase media, autónomos y colectivos más vulnerables están representandos en sus iniciativas.
También puede favorecer a Vox la identificación de los republicanos y los independistas, aunque el autor considera que, con esto,
“la monarquía ganará y, con ella el bipartidismo y los grandes poderes económicos”, incluyendo a un PP que, sin embargo, puede verse
superado con creces por la ultraderecha en
Cataluña.

■ Ascensión Escalante, ¡total-

mente! Tienes toda la razón y por
desgracia de eso hoy por hoy fal-

mi casa encerradita esperando a
que mi hija me traiga el bicho, ya
que está en el instituto con 27
alumnos, no lo entiendo.
Antonia Molero Prieto

■ Pues sí, pero se hará tarde,
cuando haya miles de muertos y
miles de contagiados, no sé qué
necesita el Gobierno para tomar
medidas y no dejar a las CCAA.
Pepi Jurado

El abuelo de Marta del Castillo: “Que nos digan dónde
está, aunque sea con un
anónimo”
■ Pues sí, una carta anónima.
Juani Martín

■ Familia, esto no es justo, lo que

estáis sufriendo.
Chari López

viva

Tirada
controlada
por PGD
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La pandemia sigue sin
freno: 15 fallecidos en
la última jornada

Proponen cerrar los
centros educativos
durante 15 días

P6

P4

SOLIDARIDAD Destacan la enorme respuesta de la ciudadanía a la campaña de Estrellas de la Navidad

PROPUESTAS

Calor en la Noche alerta de la
crítica situación de las PSH

PPllevaapleno
medidaspara
lainclusiónde
personascon
discapacidad

VULNERABILIDAD___La entidad presenta la Memoria del año 2020, en la que se recoge un
elevado número de actuaciones a pesar de los meses de confinamiento

CÁDIZ |

R.V.

La asociación Calor en la
Noche ha celebrado su Asamblea General y Extraordinaria
en la que se ha presentado la
Memoria en la que se recogen
las actuaciones del colectivo a
lo largo del año 2020. Un año
especialmente complicado, como reconoce al presidenta de la
entidad, María de la Palma Mení, debido a los efectos de la
pandemia por el COVID-19, que
no sólo ha dificultado la labor
de los voluntarios y voluntarias, sino que ha recrudecido
aún más las duras condiciones
en las que viven las personas
sin hogar en las localidades
donde se presta servicio, que
siguen siendo Cádiz capital,
San Fernando, El Puerto de
Santa María y Jerez de la Frontera.
En lo que respecta a los datos de atenciones realizadas
por los equipos de calle, facilitando alimentos básicos y material de primera necesidad (ropa interior, mochilas, mantas,
sacos de dormir…) a las personas que duermen al raso, hay
que indicar en primer lugar que
las cifras son similares a las de
años anteriores en casi todos
los casos, si bien hay que tener
en cuenta que en 2020 hubo al

CÁDIZ |

menos tres meses, los más duros del confinamiento a partir
de mediados de marzo, en los
que hubo que cesar esta actividad. Esto sugiere que el número de usuarios hubiese sido superior al de años precedentes
en condiciones normales.
Por localidades, en la capital
gaditana se llevaron a cabo un
total de 992 asistencias en Intramuros y de 677 en Extramuros, sumando un total de 1.669
personas atendidas. En San
Fernando se registraron 866
asistencias; en El Puerto de
Santa María, 360; y en Jerez, un
total de 2.569, en lo que supone
el mayor incremento de las localidades en las que se trabaja.
Con todo esto, el total de atenciones de Calor en la Noche llegó a las 5.464, un poco por debajo de las 5.720 asistencias en
la calle de 2019, cuando sí se
pudo trabajar los doce meses.
El colectivo se ha visto obligado en los últimos meses a
modificar las horas de salida de
los equipos de calle, adelantando sus servicios para cumplir con los horarios impuestos
por el toque de queda y adaptando la composición de los
distintos grupos para ajustarse
a los límites legales en cuanto
el número de personas que

Calor en la Noche.

pueden reunirse durante el estado de alarma decretado por el
Gobierno.
En lo que respecta a la actividad del local para desayunos
de la asociación en Cádiz capital, hay que señalar que en el
pasado 2020 se entregaron un
total de 20.235 servicios. Como
explica la presidenta, también
las restricciones sanitarias por
el COVID-19 han marcado el
desarrollo de esta labor, ya que
la mayor parte del año, y aún en
la actualidad, el colectivo se ha
visto obligado, en aras de sal-

vaguardar la seguridad de
usuarios y voluntarios, a hacer
un reparto de los desayunos
“para llevar”, en lugar de usar
el comedor de la calle Puerto
Chico.
En este apartado hay que reseñar que Calor en la Noche estuvo colaborando con el albergue de emergencia puesto en
marcha por el Ayuntamiento
de Cádiz en las instalaciones
del Centro Náutico Elcano,
aportando a las personas allí
alojadas durante el confinamiento total no sólo alimentos

para los desayunos, sino también materiales de primera necesidad.
María de la Palma Mení incide en que a lo largo del año
2020 Calor en la Noche ha trabajado para ofrecer una mejora
en la atención de los usuarios
que diariamente acuden a su
comedor social. “A través de un
servicio individualizado y una
atención personal hemos podido atender las necesidades de
cada usuario de manera individual. Dicha intervención se ha
llevado a cabo principalmente
en nuestro comedor, de lunes a
jueves en horario de los desayunos y abarca principalmente: asesoramiento sobre los recursos existentes en la ciudad,
información y ayuda en la tramitación de prestaciones económicas, acompañamientos
en gestiones administrativas y
citas médicas,... y sobre todo,
un servicio de escucha activa y
apoyo emocional donde las
personas sin hogar se sientan
acompañadas y arropadas en
todo momento”.
Mení, como el resto de la Junta Directiva, han querido agradecer la labor de los voluntarios y voluntarias que hacen
posible que la entidad, pueda
seguir desarrollando su labor.

PUERTA DEL MAR El centro ha retomado el circuito que estuvo en funcionamiento meses atrás

AmplíanelserviciodeUrgenciasantelasubidadecasos
| El Hospital Universitario Puerta de Mar de Cádiz
ha puesto en marcha desde
ayer la ampliación de su
Servicio de Urgencias en el
marco de la pandemia por
covid-19 para dar respuesta
al incremento de casos de
coronavirus que se está produciendo, al igual que ya
hizo la pasada semana el
Hospital de San Carlos de
San Fernando.
En una nota, la Junta ha
recordado que el centro ya
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hizo algo similar al inicio de
la pandemia, cuando debido a un aumento de casos se
habilitó un mayor espacio y
recursos que permitieran
ofrecer una mejor asistencia a los pacientes.
En ese sentido, se ha retomado el circuito que estuvo
en funcionamiento hace
meses, con un acceso al servicio de Urgencias desde lo
que anteriormente era el
gimnasio de la unidad de
Rehabilitación. Esto permi-

te asumir con garantías el
flujo de pacientes que actualmente estamos recibiendo.
Esta medida permite también asegurar, como hasta
ahora, la diferenciación de
pacientes con patología respiratoria de los pacientes de
patología general, así como
ampliar el área de clasificación de personas que acceden con sintomatología de
la enfermedad.
De esta manera se puede

Puerta del Mar.

atender a los pacientes sospechosos de infección por
coronavirus de una manera
separada, minimizando el
contacto con otros pacientes llegados al hospital por
otras patologías.
Esta medida ayudará a
prevenir y contribuir a la
contención y propagación
del virus en el seno del complejo hospitalario, garantizando la mejor atención de
los pacientes, ha señalado
la Junta.

El grupo municipal Popular llevará al próximo pleno
ordinario de 29 de enero una
batería de medidas para la inclusión de las personas con
discapacidad en todos los órdenes de la vida, para lo que
presenta una propuesta en la
que solicita del Ayuntamiento
que se concreten medidas inclusivas y trasversales.
La parte propositiva tiene
nueve puntos de actuación
marcados por su carácter
transversal que abarcan la
mayoría de las delegaciones
municipales y que van desde
el sector turístico y comercial,
dónde se propone la inclusión
a través de apps de apoyo y la
creación de un conjunto de comercio accesible universal
hasta el Deporte, dónde se
plantea -además del acceso a
las pruebas deportivas- la necesidad de contar con una flota de bicicletas accesible para
personas con movilidad reducida. La Movilidad y Transporte Público tienen un especial
interés en la propuesta, en la
que se pide que se favorezcan
en todo lo posible las gestiones vía Internet, y se advierte
que la web municipal y sus
distintos apartados distan mucho de ser herramientas operativas para resolver vía telemática el más mínimo trámite.
Además, se recuerda que “cabe un amplísimo margen de
mejora con unos autobuses en
los que la rampa de acceso
suele fallar o, directamente,
no funciona; y una flota de taxis que no siempre cuenta con
uno adaptado siempre disponible”.
La concejala Nuria Álvarez
concluyó pidiendo que estas
medidas de acción positiva, de
accesibilidad y no discriminación se acompañen con estrategias de sensibilización y
concienciación: “lo que queremos con esta propuesta es
que estas acciones no se limiten únicamente a planes, programas e iniciativas sueltas,
sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera
de los ámbitos de actuación
pública, con resultados eficaces”.
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TURISMO La tramitación administrativa parasu redacción comenzó en junio de 2020

PSOEpidelaagilizacióndel
PlanEstratégicodeTurismo

Breves

CONVOCATORIA

OPOSICIÓN___El concejal, Óscar Torres, critica que el equipo de gobierno
haya externalizado el proyecto, valorado en 48.000 euros
Redacción

| El concejal socialista,
Óscar Torres, ha informado
sobre la propuesta relativa a
turismo que desde su formación presentarán al pleno
del próximo viernes 29 de
enero. En concreto, el PSOE
exigirá agilizar la tramitación del expediente de licitación iniciado el pasado mes
de junio de 2020 por el cual
se promovía la redacción del
Plan Estratégico de Turismo
de Cádiz y que se anunció
por el Equipo de Gobierno en
el primer trimestre del año
2018. De hecho, han pasado
tres años desde que el alcalde iniciaba un proceso de colaboración con el Instituto
de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la Universidad de
Cádiz, así como con la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz (AETC), a través
del cual se pondría en marcha la redacción del Plan Estratégico de Turismo de Cádiz, “pero la realidad es que
de nuevo podemos comprobar como anuncian proyectos que luego se quedan en
papel mojado”, ha afirmado
Torres, “a pesar de la importancia que tiene el sector turístico en nuestra ciudad”.
Conforme han ido pasando los años, el Grupo Municipal Socialista ha presenta-
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El concejal del PSOE Óscar Torres. PSOE

do, en los plenos ordinarios
de enero de 2019 y enero de
2020, sendas mociones instando a la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de
Cádiz a que informara del estado de la redacción del
Plan, a que contara con los
agentes turísticos de la ciudad en la elaboración del
mismo y a que agilizara los
procedimientos al efecto de
que pudiera publicarse a la
mayor brevedad posible.
Además, Torres se ha mos-

trado muy crítico con la actitud del equipo de gobierno,
“que externaliza proyectos
por valor de 48.000 euros,
como es el caso de la redacción de este Plan Estratégico
que perfectamente podrían
elaborar los técnicos municipales”. La tramitación administrativa para para la redacción del citado Plan Estratégico Turístico de Cádiz
comenzó en el mes junio de
2020 y actualmente está en
proceso de valoración de las

ofertas presentadas. “Consideramos imprescindible que
se agilicen los trámites de
este proceso, Cádiz debe
contar con este Plan Estratégico que incluiría el Plan Turístico de Grandes Ciudades
y permitiría obtener financiación autonómica”, ha
destacado Óscar Torres,
quien ha lamentado la pérdida constante de financiación por el simple hecho “de
no tener el trabajo realizado
a tiempo”.

Patrocinio para la
Regata de 2021
| El Ayuntamiento ha
puesto en marcha una convocatoria pública que regula las
condiciones para que empresas y entidades privadas interesadas en colaborar con el Consistorio gaditano en la organización y desarrollo de la Regata
de Grandes Veleros puedan
presentar ofertas de patrocinio.
La convocatoria contempla tres
formas principales de patrocinio: aportaciones económicas,
aportaciones de material y cesiones de bienes e inmuebles.
El patrocinio está vinculado a
las actividades y eventos que
conforman el programa de la
Regata de Grandes Veleros
2021, pudiéndose desarrollar
sobre actividades deportivas y
culturales para las tripulaciones; sobre el desfile de tripulantes y entrega de premios; sobre fiestas para las tripulaciones; el centro de tripulantes; la
cena de capitanes; el programa
de voluntariado; los conciertos, actuaciones y animaciones
infantiles; y los fuegos artificiales. También se contempla el
patrocinio en torno a la instalación de carpas; la dotación de
mobiliario; la uniformidad del
personal voluntario; el material gráfico; los soportes publicitarios; escenarios, telefonía;
vehículos y sistemas de transporte; y los trofeos; así como en
torno a los actos protocolarios.

CÁDIZ

ELÉCTRICA DE CÁDIZ

Contrato de sus
suministros en Roche
| La comunidad de propietarios de Roche ha decidido suscribir un contrato de
suministro con Eléctrica de
Cádiz. Con este acuerdo entre las partes, a partir de ahora la compañía gaditana será
la encargada de proporcionar la energía eléctrica a una
de las comunidades de vecinos más reconocidas de la
provincia de Cádiz. Desde la
comunidad de propietarios
de Roche aseguran que han
tomado la decisión de realizar el contrato de sus suministros con Eléctrica de Cádiz
porque “es una empresa con
sólida presencia en la provincia y cuenta con características que consideramos de
interés”.

CÁDIZ

EDUCACIÓN El cierre debe venir acompañado de medidas que faciliten la conciliación

Propuestaparacerrarloscentroseducativos
Redacción

| El Ayuntamiento de
Cádiz, a través de la Delegación municipal de Enseñanza ha convocado para
este jueves y de manera urgente el Consejo Municipal
Escolar para abordar la petición de la Federación de
la Asociación de Madres y
Padres
del
alumnado
(Flampa) de solicitar a la
Junta de Andalucía el confinamiento de los centros
educativos de la capital du-
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rante 15 días.
La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, ha
mostrado la preocupación
municipal ante el aumento
de casos registrados en este
tercera ola y ha señalado
que “si bien la comunidad
educativa está haciendo casi en solitario un gran trabajo para mantener las aulas como espacios seguros
ante el Covid, lo más sensato sería cerrar los centros
educativos durante 15 días

para garantizar la salud y
prevenir los contagios por
Coronavirus”.
Fernández ha asegurado
que “este confinamiento escolar debe venir acompañado de medidas que faciliten
la conciliación laboral”. La
concejala ha subrayado
que “desde la Junta de Andalucía se ha pasado de
confinar grupos burbujas a
clases enteras” lo que significa que “hay muchas familias cuyos hijos están sin

síntomas, se encuentran
bien y a la espera de la PCR
de un compañero o compañera o de la suya propia pero no pueden acogerse al teletrabajo”.
Ante esta situación, “es
conveniente que se impulse
y se promuevan medidas
para facilitar la conciliación laboral y que los padres y madres no se vean
obligados a elegir entre el
cuidado de sus hijos o trabajar”.

viva

CIUDADANOS

Proteger y fomentar
el comercio local
CÁDIZ | El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento
de Cádiz llevará al próximo Pleno una moción en la que propone elaborar un Plan Específico y Estratégico de Protección,
Consolidación y Fomento del
comercio local gaditano de proximidad. El objetivo es “destacar el potencial económico y
atractivo de la ciudad de Cádiz
y mejorar la competitividad de
sus comercios de proximidad”,
reza la moción. El Plan para el
pequeño comercio que plantea
Ciudadanos contempla realizar “un diagnóstico de las fortalezas y debilidades” y establecer “una estrategia de futuro para fomentar tanto la protección de los establecimientos
existentes, muchos de los cuales están echando el cierre ante
la consternación de la ciudadanía, como la implantación de
nuevos comercios de proximidad innovadores”. Para Cs el
apoyo a este sector “enlaza directamente con el nuevo modelo de ciudad en el que queremos trabajar, de forma que el
impulso a la actividad socioeconómica, incluyendo el comercio minorista, debe relacionarse con el fomento de un Cádiz en el que cada barrio cuente
con infraestructuras para la vida cotidiana y en el que la imagen turística que se pretenda
fomentar incluya la especificidad de los comercios locales
tradicionales y de los que imprimen el carácter y personalidad propia a Cádiz.

APOYO

Recuperar la fachada
de la estación de tren
CÁDIZ | El parlamentario andaluz de Ciudadanos por Cádiz,
Juan de Dios Sánchez, ha
mostrado su apoyo a la recuperación de la fachada de la
antigua estación de trenes de
Cádiz a través de una proposición no de ley que “hemos
presentado al Parlamento andaluz para que a través de la
Consejería de Patrimonio Histórico de Andalucía se proceda a retirar la catalogación
del edificio Aduana Nueva
del inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz, con el fin
de recuperar para la ciudad
de Cádiz la fachada de la antigua estación de trenes de
principios del siglo XX, que
oculta actualmente dicha
construcción”. “Si tenemos
en cuenta que el valor histórico de este edificio apenas
existe, desde Ciudadanos
apostamos por la liberación
del espacio que ocupa dicho
edificio de ínfimo valor histórico y arquitectónico”, añade.

viva MARTES, 26 DE ENERO DE 2021
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JUSTICIA La Junta de Andalucía redobla su apuesta por fomentar la implantación de la mediación para resolver conflictos fuera del juzgado

Un modelo alternativo y más
práctico para resolver conflictos
OBJETIVOS___Además de “buscar una solución más satisfactoria para las partes”, con la figura
del mediador se intenta ayudar a la “descongestión de los juzgados”, explica Ontiveros
Younes Nachett

| El director general de
Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, inauguraba días atrás en la capital gaditana el Punto de Información de Mediación (PIMA), uno de los dos con los
que cuenta la provincia (el
otro está en Algeciras). Estos
PIMAs forman parte de la
apuesta que desde la Junta de
Andalucía se quiere realizar
para fomentar la alternativa
de la mediación en la resolución de conflictos.
Ontiveros, juez de profesión, explica a este medio que
“la mediación es un medio alternativo en la resolución de
conflictos, es un avance respecto a la jurisdicción y es un
mecanismo de sociedad moderna porque implica al ciudadano, quien con mediación del mediador, buscan la
solución a su conflicto, la
cual no le va a ser impuesta
por un tercero, en este caso el
juez”.
“Es”, además, “un complemento idóneo a la jurisdicción ordinaria. No podemos
olvidar que los jueces están
sometidos al imperio de la
Ley y que las soluciones que
pueden ofrecer son las soluciones legales. Sin embargo,
a través de la mediación, como son las partes implicadas
las que buscan una solución a
su conflicto, la solución que
encuentra es más satisfactoria que una resolución judicial”.

CÁDIZ

¿Dónde acudir?
Los interesados en acudir a la
mediación lo pueden hacer a
través de los teléfonos disponibles en la página web o en
las dos oficinas de la provincia, una en Cádiz capital y
otra en Algeciras. Allí se les
informará en qué consiste este proceso, qué consecuencias tiene, qué beneficios
conlleva, al tiempo que como
explica Ontiveros “se les ofrece una sesión informativa
presencial”. También se le
ofrece al ciudadano un catálogo de mediadores y se le hace la derivación tras su elec-

ción del mediador con el que
trabajar. Una vez derivado, el
punto de información, PIMA,
hará un seguimiento del proceso.
En general la mediación
cubre todos los aspectos de la
vida, “pero sobre todo en aspectos civiles, mercantiles
del día a día, como por ejemplo conflictos vecinales que
acaban judicializándose y el
punto de partida era una situación enconada que traían
las partes que podría solucionarse a través de este proceso
de mediación. Hablamos
también de pequeñas disputas en el ámbito del comercio,
entre empresarios, por cuestiones de lindes, o de supuestos débitos… en fin todos esos
conflictos pueden ser susceptibles de mediación”, explica
Ontiveros.
Luego hay otra vertiente
que “es el tema de la mediación penal, es decir, la justicia
restaurativa que se trabaja
desde la Consejería pero desde otra línea”. Para ello “estamos elaborando un convenio
con Instituciones Penitenciarias en la que ellos realizan
selección de los victimarios
que estén ya cumpliendo condena y se pondrían en contacto con nosotros a través del
servicio de atención a las víctimas a las que preguntaríamos si quieren participar en
los talleres de justicia restaurativa”.

Que le pidan perdón
En su ámbito profesional como juez previa a esta etapa en
la Junta de Andalucía, Ontiveros relata que se ha encontrado con que “las víctimas, en
los procesos judiciales, a veces lo único que querían es
que les pidieran perdón. Y yo
les decía que eso yo no podía
hacerlo porque a mí la ley me
obliga a imponerle a esa persona una pena si la considero
culpable o bien absolverla. Y
con esta experiencia se logra
esa satisfacción reparadora,
sobre todo para la víctima pero también para el victimario”.
Hay que resaltar que el pro-

tienen muy implantado el tema de los medios alternativos
a la resolución de conflictos
como es la mediación. Por eso
debemos ir avanzando como
sociedad y buscar soluciones
más modernas a los conflictos dejando a un lado modelos más tradicionales”.
Respecto a en qué situación
se encuentra la mediación en
Andalucía reconoce que
“aquí estamos empezando a
andar nuestro propio camino.
Hay comunidades autónomas que nos llevan años luz
de distancia en el tema de la
mediación, como pude comprobar durante mi estancia
en el País Vasco hace ya quince años. Y nosotros nos hemos incorporado al carro
ahora y lo tenemos que hacer
adaptándonos a nuestra propia realidad y singularidades

“Debemos avanzar como
sociedad y buscar
soluciones más modernas
a los conflictos”
geográficas. Tenemos que
buscar nuestras propias soluciones”.

Pasos a seguir

El director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros. PERALES

ceso de mediación y el judicial pueden ir en paralelo.
“Podemos encontrarnos la
mediación con carácter previo a que se judicialice un
asunto o bien en un asunto ya
judicializado que es por lo
que tenemos los puntos de información en sede judicial. El
juez o las partes pueden entender que ese asunto puede
ser susceptible de mediación
y se derive. Incluso puede
acudir a mediación cuando el
proceso judicial esté cerrado
ya para terminar de limar
esas asperezas o todo aquello
a lo que no alcanzó la citada
resolución judicial”, indica.
Además, si las dos partes
alcanzan un acuerdo mediante la mediación, se podría paralizar un proceso judicial. Es
decir, si así lo estima el juez y
deriva el asunto, “el proceso
quedaría en suspenso un
tiempo pequeño porque de lo
que se trata no es de alargar
los procesos, sino encontrar

lo antes posible una solución
al conflicto”.
El objetivo no es otro que
“buscar una solución a su
problema más satisfactoria
que la que pueda obtener mediante un juicio ordinario es
el principal beneficio para las
partes, además de la descongestión de los juzgados evidentemente”.

Proceso homologado
La mediación comporta que
las dos partes que quieran entrar en el proceso de mediación, siendo generalmente
una de ellas la que da el primer paso. A partir de ahí, “todo el proceso está protocolizado para que una vez se alcance un acuerdo éste sea homologado”.
Ontiveros señala que “la
Junta se ha volcado con este
proceso. Se inauguraron en el
mes de julio del pasado año
los citados puntos de información a la mediación en to-

das las capitales de provincia
y en Cádiz también en Algeciras (En Málaga también en
Marbella). Era una experiencia piloto que iba a durar
unos meses, pero a la vista de
los resultados se harán unos
nuevos contratos en los que el
servicio pasará a prestarse en
lugar de unos días y durante
unas horas, a prestarse todos
los días de la semana en horario de mañana en dichas oficinas. Y digo contratos porque son servicios que ofrecemos mediante contratos administrativos. Durarán dos
años prorrogables otros dos
años”.
Y es que “creemos realmente en los beneficios y en las
bondades de la mediación.
Esto no es decir al ciudadano
que vamos a poner en juego el
dinero público en algo en lo
que no creemos y que no sea
beneficioso para el mismo.
De hecho la mayor parte de
los países de nuestro entorno

Para ello “el primer paso era
institucionalizarlo, apostar
por un servicio que presta la
Junta de Andalucía y que así
lo vea el ciudadano. Y ahora
toca trabajar para ver cómo
podemos seguir avanzando.
Lo más necesario y que se llevará a cabo en los próximos
tiempos es trabajar en una ley
integral andaluza de la mediación que permita aunar todas las competencias sobre la
mediación en la Consejería de
Justicia y así evitar generar
dispersión en el ciudadano”.
Por finalizar, Ontiveros explica que “la figura del mediador es un profesional altamente cualificado y capacitado cuyos requisitos fija el registro de mediadores. A este
registro solo acceden quienes
cumplen una serie de condiciones basadas en sus cualificaciones y en sus horas de
formación y trabajo. Nosotros
al no tener norma propia no
contamos con un registro general de mediadores en Andalucía, aunque sí uno de mediadores de familia. Por eso
en los citados puntos de información los mediadores
que se ofrecen son aquellos
inscritos en el registro del Ministerio de Justicia, y así el
ciudadano sabe que quien le
va a prestar el servicio es un
profesional inscrito en un registro público para el que hay
que estar capacitado”.

MARTES, 26 DE ENERO DE 2021 viva
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Coronavirus Provincia___Gran aumento en los últimos 14 días con 11.808 contagios más
17 municipios
con cierre
perimetral y
de actividad
no esencial

La pandemia sigue sin frenos en
Cádiz: 15 fallecidos en el último día
 EVOLUCIÓN DE CASOS EN LA PROVINCIA | DEL 7 AL 25 DE ENERO
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 CASOS POR DISTRITOS SANITARIOS

BAHÍA DE CÁDIZ-JANDA
JEREZ-COSTA NOROESTE
CAMPO DE GIBRALTAR
SIERRA DE CÁDIZ

| La provincia de Cádiz
cuenta ya este lunes con 17
municipios con una tasa superior a los 1.000 casos por
100.000 habitantes y 19 con
una tasa mayor a los 500 casos. Entre las localidades que
cuentan con una tasa superior
a los 1.000 se encuentra Jerez,
la ciudad de mayor población
de la provincia y destaca Castellar de la Frontera con 2.787,8
casos por 100.000 habitantes.
Por su parte, la tasa de incidencia en la provincia se sitúa
este lunes en 952,1 casos por
100.000 habitantes. En cuanto
a la situación por distritos sanitarios, el Campo de Gibratlar
Este presenta una tasa de
2.125,7, el Campo de Gibraltar
Oeste de 787,1, Bahía de CádizLa Janda de 694,4, Jerez-Costa
Noroeste de 1.082,9 y Sierra de
Cádiz de 768,8, lo que supone
que todos los distritos sanitarios de la provincia se encuentren por encima de los considerado por el Ministerio de Sanidad como de máximo riesgo.
Celebrada la reunión del Comité Territorial de Alertas de
Salud Pública en la provincia
de Cádiz los 17 municipios que
cuentan con cierre perimetral
y cierre de la actividad no
esencial son: Algar, Arcos de
la Frontera, Castellar de la
Frontera, Chipiona, Jerez de la
Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción,
Los Barrios, Prado del Rey, Rota, San Martín del Tesorillo,
San Roque, San José del Valle,
Setenil de las Bodegas, Trebujena, Vejer y Villamartín.

CÁDIZ

CASOS

CURADOS

CURADOS %

FALLECIDOS

CASOS ACTIVOS

EVOLUCIÓN

14.991
15.142
12.769
4.707

9.406
8.904
6.093
3.361

62,7%
58,7%
47,7%
71,4%

190
205
251
94

5.395
6.033
6.425
1.252

+933
+1.087
+804
+366

Younes Nachett
CÁDIZ | Comienza la última se-

mana de enero y la provincia
de Cádiz sigue siendo una de
las más castigadas en Andalucía por la tercera ola de la
pandemia. En las últimas 24
horas, siempre según el parte
de la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía, ha contabilizado 655
positivos confirmados mediante Pruebas Diagnósticas
de Infección Activa, PDIA,
que incluyen todos los casos
de Covid-19 con infección activa, confirmados por técnica
PCR o test antigénicos rápidos de última generación. De

ellos 22 han requerido ingreso
hospitalario. Unas últimas 24
horas en las que también se
han registrado 15 muertes por
dicha enfermedad y en la que
se han dado 247 altas médicas. Uno de los datos más preocupantes lo encontramos en
la tasa de incidencia que se
acerca a los mil casos por cada cien mil habitantes. Tras
contabilizar en los últimos 14
días 11.808 contagios, la provincia cuenta en la actualidad con una tasa de 952,1 casos por cada 100.000 habitantes.
Así, Cádiz cuenta ya este lunes con 17 municipios con

una tasa superior a los 1.000
casos por 100.000 habitantes
y 19 con una tasa mayor a los
500 casos. Actualmente la
provincia cuenta con un acumulado de 48.751 contagios
confirmados mediante PDIA
desde el inicio de la pandemia (49.125 si se incluyen todos los casos con resultado
positivo en algún test diagnóstico, ya sea PDIA o test de
anticuerpos). En ese periodo
de tiempo se han registrado
767 fallecimientos por dicha
enfermedad mientras que
29.038 pacientes han logrado
superar la enfermedad.
Por otro lado, los hospita-
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les gaditanos atienden a día
de hoy a 746 pacientes con la
Covid-19, de los que 86 están
en la UCI. Por su parte, el Distrito Sanitario Bahía de CádizLa Janda cuenta con 14.991
casos acumulados desde
marzo, de los que 3.569 se han
diagnosticado en las últimas
dos semanas y 1.457 en los últimos siete días. En cuanto a
Cádiz capital, su acumulado
es de 3.454 positivos desde el
inicio de la pandemia, de los
que 786 han sido diagnosticados en las últimas dos semanas y 220 en los últimos siete
días. En la capital han fallecido 34 pacientes, mientras que
2.215 han logrado superar la
enfermedad. La tasa de contagios sube levemente hasta
los 677,4 casos por cada cien
mil habitantes. San Fernando
cuenta con un acumulado de
3.234 positivos desde el inicio
de la pandemia, de los que
836 han sido diagnosticados
en las últimas dos semanas y
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284 en los últimos siete días.
En la Isla han fallecido 55 pacientes, mientras que 1.785
han logrado superar la enfermedad. La tasa de contagios
desciende de forma leve hasta los 880,2 casos por cada
cien mil habitantes.
El Puerto suma 2.411 positivos desde el inicio de la pandemia, de los que 364 han sido diagnosticados en las últimas dos semanas y 200 en los
últimos siete días. En esta localidad han fallecido 32 pacientes, mientras que 1.819
han logrado superar la enfermedad. La tasa de contagios
asciende hasta los 411,7 casos
por cada cien mil habitantes.
Chiclana cuenta un acumulado de 2.372 positivos desde
el inicio de la pandemia, de
los que 595 han sido diagnosticados en las últimas dos semanas y 276 en los últimos
siete días. Hasta 31 pacientes
han fallecido en este municipio.

Botellones, fiestas y hasta una El intendente de la Policía Local
panadería transformada en bar de San Fernando da positivo
CÁDIZ | Agentes de la Policía Local han realizado diversos controles este fin de semana para
garantizar que se cumplen con
las medidas restrictivas impuestas por las autoridades sanitarias para evitar que se propaguen los contagios por Coronavirus ante el actual contexto. Así, a lo largo del fin de semana se ha intervenido para
evitar la concentración de más
de cuatro personas y la cele-

bración de botellones. Desde
la Jefatura de la Policía Local
llaman la atención sobre las
numerosas llamadas recibidas, la mayoría en el sábado,
alertando de botellas y concentración de personas en diferentes puntos de la ciudad,
entre los que destaca las playas de Santa María y La Caleta
y que acabaron con 26 denuncias. También se procedió a denunciar a varias personas que

se encontraban en el Paseo
Marítimo de la ciudad, a la altura de la calle Sirenas en los
módulos de playa, que se encontraban realizando botellón. En la Jefatura de la Policía
Local se produjo un requerimiento vecinal, que informó
del consumo de bebidas alcohólicas en el interior de un establecimiento de panadería,
de la calle Enrique de Las Marinas.

El intendente de
la Policía Local de San Fernando, José Cano, ha dado positivo
en Covid-19 por lo que ha sido
apartado del servicio y se suma
a los dos agentes que han dado
positivo.
El sindicato Sip-An se ha
mostrado crítico con la situación al igual que el otro sindicato de la Policía, el SPLI, al entender que los brotes en la Policía Local se producen por la fal-

SAN FERNANDO |

ta de efectivos y la falta de medidas por parte del Ayuntamiento.
Por otra parte, la Junta ha resuelto medicalizar la residencia de mayores de Cruz Roja en
San Fernando, tras una inspección de los técnicos de la Inspección de Servicios Sanitarios
de la Delegación Territorial de
Salud y Familias ante la situación de complejidad por la presencia del COVID-19.

José Antonio Cano. VIVA
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Coronavirus Jerez___Convoca el Consejo Escolar Municipal y reclama los datos “reales”

La alcaldesa plantea pedir a la
Junta el cierre de todos los colegios

221 denuncias
del 092 por
incumplir la
medidas
anticovid

BROTE EN EL CEIP LA MARQUESA___Más de media clase de Infantil y sus familias se contagian por
Covid SEGUIMIENTO___Hay dos aulas confinadas de este ciclo, a las que podría sumarse una tercera

F. C. A.

Rocío Alfaro

| La alcaldesa de Jerez,
Mamen Sánchez, reclamó
ayer a la Junta de Andalucía
“que nos dé los datos reales”
sobre la incidencia del coronavirus en los colegios de Jerez horas después de que se
confirmara el cierre del Colegio Montealto por los contagios registrados entre el personal docente y de la comunidad religiosa. Asimismo, Sánchez puso sobre la mesa la
posibilidad de solicitar el cierre de todos los colegios en Jerez.
La alcaldesa entiende que
en los centros educativos “tiene que haber la máxima
transparencia” y por esta razón solicita a la Administración andaluza facilite “número de contagios, cómo está cada uno de los colegios, y niños y profesores que están en
cuarentena”.
La regidora socialista avanza también que ya han convocado el Consejo Escolar Municipal para hoy porque “queremos escuchar a padres y profesores sobre la posibilidad
de incluso pedir el cierre de
determinados colegios o de
todos los colegios”.
“Hemos visto cómo hoy
(por ayer lunes) la Junta ha
actuado cerrando un colegio”, afirmó para referirse a la
JEREZ

suspensión de las clases presenciales en el centro concertado de Montealto, por lo que
demanda a la Consejería de
Salud que detalle “qué criterio tiene para (cerrar) ese colegio y no para otros”.
Sánchez subraya que las
circunstancias en las que se
encuentra la ciudad, que el
pasado viernes rebasó la tasa
de incidencia de 1.000 casos
por cada 100.000 habitantes,
“son diferentes a antes de la
Navidad” y en estos momentos, tal y como precisa, “tenemos ya presencia de niños positivos en los colegios, niños
que después van a otras casas
donde viven padres, hermanos y en muchos casos donde
viven abuelos”.
Por tanto, asegura la máxima autoridad local, la situación actual “se merece un estudio pausado de cuáles son
las circunstancias en las que
en estos momentos están los
colegios de Jerez y los datos
los tiene la Junta de Andalucía”.
Un ejemplo de cómo se ha
recrudecido la tercera ola en
los colegios, donde hasta
ahora los confinamientos de
las clases no pasaban de uno
o dos positivos, es el caso del
CEIP La Marquesa. El centro
mantiene confinadas desde
la semana pasada dos aulas
de Infantil, a las que en las

Acceso del CEIP La Marquesa, donde varios brotes hae obligado a confinar a dos clases. VIVA JEREZ

próximas horas podría sumarse una tercera, debido a
un brote de coronavirus.

13 positivos de 20
Según ha confirma el propio
centro a este medio tras hacerse eco de la situación a través de padres afectados, en
una de las clases de Infantil
confinadas de tres años han
dado positivo 13 de los 20
alumnos del aula, además del
docente, y se han contagiado

“familias al completo”.
El hecho de que los pequeños vayan sin mascarilla a
clase (hasta los seis años no
es obligatoria) ha acelerado el
aumento de los contagios entre los padres de los pequeños, mientras que en el resto
de aulas de Primaria las clases funcionan con normalidad, aunque “con casos aislados” que permiten confinar
sólo a los alumnos que han tenido más contacto con los po-

sitivos, atendiendo al protocolo de la Junta de Andalucía
para estos casos.
Desde el centro admiten
que la situación está “regular” y que los contagios son
“bastantes epidémicos”, pero
por el momento el servicio de
Epidemiología, que está atento a la evolución del colegio,
no considera que todavía haya que cerrar el centro, como
sí ha ocurrido con el caso del
Colegio Montealto.

| La Policía Local ha interpuesto durante el fin de semana 221 denuncias por incumplimientos de las medidas anticovid, destacando
que 75 de ellas han venido
motivadas por mantener reuniones de más de cuatro personas en domicilios, establecimientos, parques o en la vía
pública. El parte que se facilitó ayer recoge las actuaciones policiales llevadas a cabo
desde las 07.00 horas del viernes 22 hasta las 07.00 horas
de este lunes.
A lo largo de ese periodo se
ha denunciado a 70 personas
por no utilizar la mascarilla, a
otras 29 por no respetar el toque de queda y a 19 por hacer
botellón en la vía pública a
pesar de la evolución de la
pandemia. Pero hay más. La
Policía Local se ha visto en la
tesitura de denunciar a un establecimiento por realizar su
actividad fuera del horario
permitido e incluso ha debido
denunciar a cuatro personas
por faltar el respeto a los
agentes que trataban de hacer cumplir la normativa anticovid.
Desde hace ya una semana
no se puede salir ni acceder al
término municipal sin motivo
justificado. Pese a ello, el 091
ha cursado 23 denuncias el
fin de semana en los distintos
puntos de vigilancia. En esos
puestos han sido controlados
1.078 vehículos, con 1.440
personas identificadas y las
23 denuncias reseñadas.

JEREZ
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Coronavirus Campo de Gibraltar___Encendido debate sobre las clases presenciales

La Línea, aulas casi vacías
pese a la presión de la Junta
ABSENTISMO___Educación amenaza con contar las faltas como injustificadas
y las familias reclaman clases online por el derecho de salvaguardar la salud
Daniel Barea

El apunte

LA LÍNEA | Lejos de ofrecer garan-

tías de seguridad a los 11.800
escolares de La Línea, el 97%
del total, que no han ido a clase desde el inicio del segundo
trimestre el pasado 11 de enero, la Consejería de Educación
y Deporte ha instado a los centros a que consideren las faltas
por miedo al contagio como
faltas injustificadas. Su acumulación puede ser motivo de
apertura del correspondiente
protocolo de absentismo para
el alumnado menor de 16 años
o conllevar la posible pérdida
de beca.
Pese a la amenaza, “las familias tienen claro que no llevarán a sus hijos a los centros
este lunes”, por tercera semana consecutiva, “porque sería
llevarlos al matadero”, asegura Toñi Carrillo, administradora, junto a Tamara Izaguirre,
del grupo de Facebook Pedimos aplazar la vuelta al colegio en el Campo de Gibraltar,
con más de 4.800 miembros.
Carrillo, que como Izaguirre
acumula además trienios de
activismo en asociaciones de
padres y madres, reivindica
“el derecho y la obligación de
salvaguardar la salud” de los
alumnos.
El alcalde, Juan Franco, se
ha puesto de su lado. En vísperas de la reanudación de las
clases, reclamó a la Junta el retraso de la vuelta a las aulas,

Instan a parar las
clases en San Roque
■ ■ El colectivo San Roque
Vivo ha pedido al
Ayuntamiento sanroqueño que
se pronuncie sobre la demanda
ciudadana de clases
telemáticas ante el aumento de
contagios. El partido político
San Roque 100x100, por su
parte, reclamó ayer a la Junta
las clases telemáticas.
El alcalde de La Línea, Juan Franco, en una imagen de archivo. VCG

pero no obtuvo respuesta.
“Entonces la tasa de incidencia en el municipio era de
1.450 casos y ahora es de
2.450, pese a que mayoritariamente los niños se han quedado en casa”, explica. El primer
edil tiene claro que, si se hubiera incorporado el alumnado, el número de infecciones
habría sido mayor.
Franco, que se reunió con el
Consejo Escolar Municipal el
viernes por la tarde, ha anunciado la celebración de una
mesa técnica de absentismo
esta semana para valorar la
decisión de la Consejería de
Educación, aunque alude a la
dificultad de abrir casi 12.000
expedientes con solo dos trabajadoras sociales en el Ayuntamiento.

“No tenemos miedo ni vamos a ceder a las amenazas de
la Junta”, escribe una usuaria
este sábado en el muro de Pedimos aplazar la vuelta al colegio en el Campo de Gibraltar.
Y aporta una de las claves:
“Dejaros ya de amenazarnos y
preparar las clases de todos
los alumnos, para que puedan
recibir sus clases online en
condiciones”. Carolina López,
portavoz de la federación local
de asociaciones de padres y
madres, aludía justo a esta petición el jueves, en conversación telefónica. “La situación
es complicada, se está barajando la posibilidad de instalar un hospital de campaña
por el aumento de casos tras
las navidades y por la cepa británica y la Administración

Mil personas están convocadas
para el cribado de hoy en La Línea
LA LÍNEA | El alcalde de La Línea,

Juan Franco, hizo ayer un llamamiento a “la responsabilidad de toda la ciudadanía” ante el cribado masivo que se llevará a cabo hoy en las inmediaciones del Pabellón Polideportivo Municipal, por parte
de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía,
con el objetivo de conocer de
una forma más concreta la situación epidemiológica de la
localidad y detener la propa-

gación del virus.
Las citaciones se realizan a
través del teléfono móvil, por
mensajes SMS. El alcalde ha
calificado de “fundamental
que no se falte a las citas, ya
que es una convocatoria que
permitirá a la ciudad conocer
en qué nivel de contagios se
encuentra actualmente de
forma real”.
La convocatoria de la Junta
de Andalucía afecta a un millar de ciudadanos de la ciu-

dad, tratándose del segundo
cribado de carácter masivo
que se realiza en la ciudad en
tres semanas por parte de la
Consejería, atendiendo al notable incremento de contagios en las últimas semanas.
En el anterior cribado, realizado el pasado día 2, participaron 489 de las mil personas
que fueron convocadas para
realizar las pruebas y de las
que 15 dieron resultados positivos.

guarda silencio y no se están
impartiendo contenidos”, lamentaba. “Basta con empezar
a dar las clases online si se diera la orden”, remarcó. Es posible. Se hizo en marzo, con menos tiempo y menos medios.
La presidenta provincial de la
Flampa, Leticia Vázquez, es
favorable a la presencialidad,
pero admite que ahora es el
momento de parar hasta que
se pueda garantizar la seguridad y se rebajen las cifras de
positivos.
Toñi Carillo argumenta que,
si el propio presidente de la
Junta, Juanma Moreno, llama
al autoconfinamiento, “no tiene sentido llevar a los niños a
clase. Si nos autoconfinamos
todos, nos quedamos en casa
todos”, concluye.

Nieto hace
suyas las
demandas de
personal de la
Coordinadora
ALGECIRAS | La portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha trasladado a la
cámara autonómica las propuestas surgidas en el marco
del encuentro mantenido con
representantes de la Coordinadora Comarcal en Defensa
de la Sanidad Pública del
Campo de Gibraltar.
Nieto pone el acento en el
hecho de que “efecto más perverso de la escasez de personal sanitario e infraestructuras adecuadas que padece el
Campo de Gibraltar se evidencia en las listas de espera.
Los tiempos de demora para
intervenciones quirúrgicas o
para atención especializada
se encontraban el pasado año
entre los más elevados de Andalucía”
“Si la sobrecarga que provoca la pandemia se deja sentir en todo el sistema sanitario, en aquellas áreas que como las del Campo de Gibraltar entraron a la misma con
graves déficits, los problemas
son aún mayores. La tercera
ola se está cebando con la comarca, que comenzó a tener
disparados los índices de
contagios días antes de que la
misma se generalizara. Sin
embargo, sólo se han adoptado algunas medidas restrictivas de la movilidad y cierre de
actividades en determinados
municipios, sin que la Consejería se haya decidido aún por
tomar medidas para reforzar
al personal y garantizar una
atención adecuada”, añade.

El PSOE
reclama un
hospital de
campaña
ALGECIRAS | El PSOE de Algeciras anunció ayer que presentará al próximo pleno municipal, que se celebra el viernes,
una moción en la que exige la
instalación de un hospital de
campaña ante “el colapso del
centro hospitalario Punta Europa”.
“La pandemia causada por
el coronavirus está poniendo
en evidencia la mala gestión
de recursos públicos en materia de sanidad por parte de la
Junta de Andalucía”, denuncian los socialistas, que indican que los médicos de Atención Primaria atienden entre
50 y 60 pacientes al día, al
margen de las labores de seguimiento.

Boix pide más
instalaciones
para albergar
contagiados
| El alcalde de San
Roque, Juan Carlos Ruiz Boix,
ha pedido a la Junta de Andalucía que habilite algunas
instalaciones anexas al Hospital Comarcal de La Línea
para acoger a enfermos de Covid, ante “el alarmante incremento de enfermos afectados
en el Área Sanitaria Este del
Campo de Gibraltar”. Para
ello sugiere el uso del antiguo
hospital linense, o bien las
instalaciones de la Residencia Tiempo Libre, que es la
que la Junta determinó en caso de necesidad.

SAN ROQUE

Algeciras registra 72 denuncias por
quebrantar el cierre perimetral
| La Policía Local de
Algeciras ha intensificado
desde el pasado fin de semana los controles derivados del
cierre perimetral de la ciudad
decretado por la Junta de Andalucía, según ha informado
el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana,
Jacinto Muñoz.
Estos controles están siendo realizados en los tres turnos del servicio diario (mañana, tarde y noche), partici-

ALGECIRAS

pando en ellos todos los grupos y unidades de la Jefatura,
es decir, patrulleros, motoristas, Unidad de Respuesta
Operativa (URO) y agentes de
paisano, que hasta el momento han interpuesto 72 denuncias desde que el sábado
se aplica la medida. Cabe reseñar que la cuantía de esta
sanción puede alcanzar los
3.000 euros.
Muñoz señala que “no es
comprensible que sin causa

justificada aún hay personas
carentes de conciencia que
quieran desplazarse, cuando
estamos viviendo una situación absolutamente complicada. Por ello no vamos a bajar la guardia para hacer cumplir las normas, y la Policía
Local mantendrá estos controles preventivos, al igual
que está haciendo con las restantes limitaciones y prohibiciones”, indica el primer teniente de alcalde.
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Coronavirus Andalucía___ La Junta tomará medidas “más restrictivas” esta semana

Andalucía podría cerrar la hostelería
ante el avance explosivo de contagios
EN EL AIRE___ “Medidas en la Educación o el cierre de la actividad no esencial”, explica el vicepresidente, Juan Marín
SITUACIÓN___ “Francamente grave y preocupante” ante el incremento exponencial día tras día de la pandemia
EDU SILES

Casi 3.900
ingresados por
Covid y récord de
la pandemia en la
UCI, con 552

E

l aumento de casos diarios y la cada vez mayor presión hospitalaria obligan a tomar medidas para
frenar esta tercera ola de la pandemia. La Junta no descarta tomar “medidas más drásticas” esta semana y evaluará en las próximas horas con los expertos qué decisiones adoptar. Encima
de la mesa está la posibilidad de cerrar
la hostelería y de limitar el horario del
comercio. Dos posibles medidas que ya
adoptó este mismo lunes el Gobierno de
la Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo, y que podría repetir el
Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno.
Andalucía es una de tantas comunidades que han solicitado al Gobierno de España que adelante el toque de queda para limitar la movilidad y disminuir los
contagios. Por ahora, el vicepresidente
andaluz, Juan Marín, ha manifestado
que “no descartamos medidas más restrictivas, aunque el margen es mínimo”,
por lo que “se podría ir a medidas en la
Educación o al cierre de la actividad no
esencial, pero no tenemos la posibilidad
de la ampliación del toque de queda o el
confinamiento domiciliario”.
Por su parte, durante una comparecencia pública de la portavoz del comité
de expertos de Andalucía, Inmaculada
Salcedo ha confirmado que todas la medidas para frenar los contagios de la pandemia están encima de la mesa y que se
estudia endurecer las restricciones, aunque no cree que esté comprometida la
capacidad del sistema sanitario.
Salcedo ha calificado la situación de

La hostelería podría verse afectada en los próximos días por las medidas restrictivas de la Junta de Andalucía. EUROPA PRESS

Andalucía de “francamente grave y preocupante”, pero ha defendido la gestión
llevada a cabo desde la Consejería de Salud y ha vuelto a insistir en la importancia de que la ciudadanía se autoconfine a
partir de las 20.00 horas.
Aunque no ha concretado qué tipo de
decisiones, la portavoz ha reconocido
que “todas la medidas están encima de
la mesa” y que se baraja endurecer las
restricciones acordadas por el Gobierno
andaluz a instancias de los expertos.

Este miércoles se cumple un año de la
constitución del comité expertos, un periodo del que ha destacado la “efectividad” de las medidas adoptadas, la “contención” de la primera ola, que “se doblegó” la segunda en tiempo “récord” y
la “coordinación” de la Consejería de Salud con el Ministerio de Sanidad. “La situación ahora es crucial”, ha dicho.
Comenta esta noticia en
andaluciainformacion.es

La vacunación a funcionarios fue autorizada
GRANADA | La Junta de Andalu-

cía ha justificado la vacunación de un centenar de administrativos del Distrito Metropolitano de Salud de Granada
en que, dado que en ocasiones tienen que sustituir al
personal de baja de los centros de salud, están incluidos
en la primera fase de vacunación del protocolo.
Se trata, ha indicado un
portavoz de la Junta, de un
centenar de administrativos
que prestan su labor en el edificio de Granada donde se

La Junta justifica que
los 100 administrativos
tienen que sustituir al
personal de baja de los
centros de salud
ubica el Distrito Metropolitano de Salud, desde donde se
encargan de labores administrativas la mayor parte del
día.
“Pero si en algún centro de
Salud falta algún administra-

tivo por distintos motivos,
son ellos los que tienen que ir
a cubrir esas bajas administrativos”, según la portavoz,
que indica que ése es el motivo por el que ellos están también incluidos en la primera
fase de vacunación del protocolo establecido para la Atención Primaria.
Según la Junta, una vez que
se completó la puesta de la
primera dosis de la vacuna
entre los ancianos residentes,
se solicitó autorización para
continuar con el personal ad-

ministrativo y la Estrategia
Regional de Vacunación así
lo autorizó.
Mientras tanto, la Junta de
Andalucía ha administrado
hasta este domingo 24 de
enero un total de 226.666 dosis de la vacuna contra el Covid-19 y, en concreto, 25.509
personas han recibido ya la
vacuna completa -808 más
que el día anterior- y 175.648
personas se han vacunado
de la primera dosis, según
datos de la Consejería de Salud y Familias.

Mañana se
cumple un año
de la
constitución
del comité de
expertos

SEVILLA | Los pacientes ingresados en los
hospitales andaluces por Covid-19 suman este lunes su vigésima tercera jornada consecutiva de subidas hasta los
3.891, 278 más que el domingo, mientras
que los pacientes que se encuentran se
encuentran en una Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) son 552, 35 más que en
la víspera, de forma que la región supera
el pico de noviembre (528) y registra un
nuevo récord en la pandemia.
Los 35 nuevos pacientes en UCI suponen además la segunda mayor subida
en esta estadística tras el dato del sábado (36) y los 278 en hospitalización total
son la mayor subida diaria tras el dato
del viernes (267).
Mientras tanto, Andalucía suma este
lunes 4.496 casos de coronavirus, la
menor cifra desde el martes (3.731) y 130
más que el lunes de la semana pasada
(4.366), según datos consultados del
Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA), que contabiliza 45
muertes, 20 más que el domingo y 23
más que hace siete días.
La comunidad alcanza una tasa de incidencia de casos de 911,4 por cada
100.000 habitantes.

Los agricultores piden el
adelanto de sus vacunas
SEVILLA | Asaja pidió ayer la inclusión de agricultores y ganaderos como colectivo prioritario en el proceso de vacunación para que puedan recibir ya sus dosis a partir del
próximo marzo. La asociación defendió su propuesta
argumentando que la actividad agrícola y ganadera no
puede parar por la pandemia.
Igualmente, Asaja insistió
en la necesidad de minimizar
los riesgos ante las campañas

de recogida de cosechas de
los próximos meses.
Asaja avisó de que aún queda un mes de campaña de recogida de aceituna y comenzará en breve la recogida del
espárrago, a la que se sumarán las de otras frutas y hortalizas y las que se cultivan en
invernaderos.
“Los agricultores y ganaderos están participando de forma activa en la lucha contra
el coronavirus”, indicaron.
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España / Mundo ___ Recórd de contagios durante un fin de semana

Sanidad notifica 93.822 casos
y una presión en UCI del 40 %

Casi 90.000 personas
han recibido las dos
dosis de la vacuna

ALTA TRANSMISIÓN___Simón pide incrementar las medidas de control
porque “las UCI no pueden soportar más de lo que están soportando”

La comunidad que
tiene más vacunados
completos es
Andalucía, con 25.516
personas

| Sanidad ha notificado 93.822 nuevos positivos
de Covid desde el pasado
viernes, que elevan los contagios desde el inicio de la
pandemia
hasta
los
2.593.382, y sigue subiendo
la presión hospitalaria en
las UCI, con un 40,38 % de
las camas ocupadas, frente
al 37,61 del pasado viernes.
Además, se registró ayer
un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta
los 884 casos por cada
100.000 habitantes, nueve
puntos más.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se han contabilizado
767 fallecidos desde el 22 de
enero, y la cifra total es de
56.208, de los que 1.369 han
sido notificados en los últimos siete días.
El director del Centro de
COordinacion de Alertas y
Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, comentó en
rueda de prensa que la evolución de los contagios evoluciona de “forma más lenta
y estaríamos empezando a
descender desde hace unos
días”.

AGENCIAS

Incidencia acumulada
Hay nueve comunidades
por encima de la media nacional de incidencia acumulada de positivos diagnosticados en los últimos 14 días

| Un total de
1.237.593 personas han recibido en España al menos una
primera dosis de la vacuna
contra la Covid-19 y, de ellas,
88.698 han completado la pauta de dos inyecciones, lo que
representa un 7,17 por ciento
del total de vacunados.
Según el balance facilitado
ayer por el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas han administrado el 91,9
por ciento de las dosis que han
recibido, 1.214.850 de Pfizer/BioNtech y 22.743 de Moderna. Desde el viernes pasado, cuando Sanidad facilitó los
últimos datos, se han administrado 71.768 vacunas.
La comunidad con un mayor

MADRID. EFE

(casos por cada 100.000 habitantes), con Extremadura
a la cabeza, con 1.381, 37
(1.448,52 el viernes).
Además figura Murcia,
con 1.372 (1.331); Castilla y
León, con 1.351,80 (1.215);
Comunidad Valenciana, con
1.339,67 (1.245); La Rioja, con
1.2661,11 (1.208); Castilla-La
Mancha, con 1.248,19 (1.158).
Por debajo de los 1.000 están Melilla, con 971,24
(857,93), Madrid, con 946,53
(904); Andalucía, que llega
a los 915,28 (799 ).
La única comunidad que
está por debajo de los 250
puntos que marcan el riesgo

extremo es Canarias, con
189,52 (188,91).
Simón, abogó ayer por incrementar las medidas de
control para bajar rápidamente la transmisión del coronavirus porque “las UCI
no pueden soportar más de
lo que están soportando”,
con una presión del 40 %
por covid.
“Si no conseguimos una
velocidad de descenso rápida, vamos a tener un sistema
sanitario en una situación
muy crítica, si no lo está ya”,
advirtió Simón.
La transmisión del virus
se puede reducir “muy rápi-

do con muchas medidas” no
solo con un confinamiento
domiciliario, señaló el director del CCAES, que considera que “en muchas comunidades autónomas se está haciendo un confinamiento de
facto en el que hay muy pocos incentivos para salir de
casa”.
“Pasearte tú solo por la
calle no es de riesgo, tenemos que ampliar ese concepto”, dijo Simón, quien también apuntó que “quizás haya que hablar con algunas
comunidades para implementar alguna medida más
de control”.

porcentaje de vacunas administradas sobre las recibidas
es Canarias, con el 105,5 %, ya
que administra hasta seis vacunas por vial, seguida de
Aragón con el 100,2; Murcia,
con 100,1; y Castilla y León,
con el 98,2 %.
Por debajo de la media nacional, que se sitúa en 91,9, están Melilla (68,8); La Rioja
(76,6); Ceuta (77,6) y País Vasco, con el 80,4 %.
Por número de dosis administradas encabeza las vacunaciones las comunidades
más pobladas, comenzando
por Andalucía con 226.309, seguida de Cataluña (184.778) y
Madrid (165.514).
La comunidad que tiene
más ciudadanos con la vacuna completa, todas de Pfizer,
es Andalucía, con 25.516 personas que ya han recibido las
dos dosis. Le siguen Castilla y
León, con 9.593; Asturias
(9.030) y Galicia con 8.602 vacunados.

El Reino Unido constata los
“primeros signos” de control
nas con la transmisión del coronavirus disparada en el Reino Unido, el ministro británico
de Sanidad, Matt Hancock,
afirmó ayer que se han identificado los "primeros signos"
de que las restricciones sociales para controlar los contagios "están funcionando".
Hancock destacó asimismo
que ya se ha vacunado al 78,7
% de los mayores de 80 años y

un total de 6,57 millones de
personas han recibido una dosis.
El Gobierno comunicó
ayer22.195 nuevos contagios,
el menor número desde el pasado 15 de diciembre, y 592
muertes, la cifra diaria más reducida de fallecidos registrada
en las últimas dos semanas,
aunque normalmente estas cifras suelen ser más bajas tras
el fin de semana.

pansión de la pandemia con
la llegada de las nuevas variantes más contagiosas, la
Comisión Europea ha propuesto que se eviten los via-

jes con origen o destino en
zonas con una incidencia
acumulada superior a 500
casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

LONDRES. EFE | Tras varias sema-

Bruselas pide más trabas a los viajes “no
esenciales” para contener la transmisión
| La Comisión Europea pidió ayer a los
Veintisiete tomar más medidas para “desaconsejar fuertemente” los desplazamientos tanto dentro de los Estados miembro como entre
ellos y a terceros países para
tratar de contener el contagio de las nuevas variantes
de coronavirus, al tiempo
que ha pedido crear una
nueva categoría “rojo oscu-

BRUSELAS. AGENCIAS

ro” para identificar las zonas de mayor riesgo por superar los 500 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.
“La primera recomendación es no viajar”, zanjó la
comisaria de Interior, la socialista sueca Ylva Johansson, en una rueda de prensa
en Bruselas para presentar
los detalles de la propuesta.
Según una recreación

mostrada en la misma comparecencia por el comisario
de Justicia, Didier Reynders, si se incorpora el cuarto color a la clasificación de
riesgo que ya publica periódicamente el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades
(ECDC) habrá una decena
de países que ya tendrían
parte de su territorio tintado
de rojo oscuro, incluido to-

do el territorio de España.
Doce comunidades autónomas están por encima
de los 500 casos por cada
100.000 habitantes que la
Comisión Europea ha fijado como umbral para limitar los viajes entre regiones y países de la UE.
La media de España, con
884, también sobrepasa
ese umbral.
Ante el alto riesgo de ex-
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ANDALUCÍA

Tras la toma de posesión de Joe Biden, el
ministro de Agricultura, Luis Planas, pide
a la Comisión Europea que acelere las negociaciones con Estados Unidos para la
retirada de aranceles o que active ayudas
para los sectores afectados en Andalucía.

AGRICULTURA

Planas pide ayudas
a la UE para el
campo andaluz

EDUCACIÓN Un total de 72.988 alumnos en toda Andalucía requieren de un seguimiento continuo de los centros

SUCESOS

Málaga, Sevilla y Cádiz lideran el
ranking de niños desconectados

Un nuevo
terremoto se
deja sentir en
la provincia
de Granada

VULNERABLES___Identificados PREOCUPACIÓN___Hay 798
PETICIÓN___Imbroda insiste en
6.615 estudiantes que no van al jóvenes sin atención por falta que “el miedo no es causa
colegio en el primer trimestre de colaboración de las familias justificada para no ir a clase”

SEVILLA | Un terremoto de mag-

Edu Siles
SEVILLA | Las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz concentran el mayor número de
alumnos desconectados de
toda Andalucía. Según un informe de la Consejería de
Educación al que ha tenido
acceso este diario, durante el
primer trimestre del curso, un
total de 72.988 niños de Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional
y Formación Profesional Básica se encuentran en seguimiento continuo.
Por provincias, Málaga suma 14.997 alumnos desconectados; Sevilla, 12.248; Cádiz,
11.392; Granada, 9.662; Almería, 8.290; Huelva, 6.100; Córdoba, 5.582; y Jaén, 4.717.
Durante los últimos meses,
6.911 alumnos han abandonado el sistema educativo andaluz, ya sea por haber terminado sus estudios o por desplazamientos a otras comunidades.
Respecto al alumnado más
vulnerable, Educación ha
identificado a 6.615 estudiantes que no han asistido al centro durante el primer trimes-

Apuntes
Ajustes andaluces
a la Ley Celaá
■ ■ Andalucía favorece el
agrupamiento de hermanos y
la baremación de acceso al
centro por domicilio. Son
ajustes que hará el Gobierno
andaluz a la Ley Celaá,
reforma del Gobierno central.

Covid y ausencias a
las aulas
■ ■ En este primer trimestre
el 1,07% del alumnado se ha
visto afectado por el
coronavirus y un 2,08% el
profesorado, según los datos
facilitados por la Consejería de
Salud a la de Educación.
Una alumna, con su mascarilla, durante una clase. EUROPA PRESS

tre. De ellos, 788 no han podido ser atendidos por falta de
colaboración de las familias,
de justificación de su situación de vulnerabilidad o por
no haber sido posible la co-

municación. El servicio de
inspección está realizando un
seguimiento a este alumnado
para recibir atención en los
próximos trimestres.
Sobre el absentismo esco-

lar el estudio demuestra que
en datos absolutos el absentismo presenta niveles muy
bajos respecto al total del
alumnado, 27.431 de un millón de estudiantes, es decir

TURISMO Andalucía pierde 17.300 puestos de trabajo, según datos oficiales del INE

El sector hotelero cierra 2020
con mil establecimientos menos
Raúl Estévez
SEVILLA | La pandemia se ha ce-

bado en especial con el sector
turístico. Así que no son de
extrañar los datos aportados
ayer por el lnstituto Nacional
de Estadística (INE), que registran que 2020 cerró con
17.300 ocupados y mil establecimientos menos que en
diciembre de 2019.
Una absoluta debacle para

cuya única respuesta están
siendo los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE), cubiertos en
gran parte por el Gobierno de
España, y la esperanza depositada en la llegada de los
multimillonarios fondos europeos Next Generation.
Así, Andalucía cerró el pasado diciembre con 1.147 establecimientos y 42.396 habi-

taciones. Lo que significa un
46,8% menos que hace justo
un año.
Por su parte, el grado de
ocupación por habitación
(18,05%), también se redujo
de manera muy importante
en términos interanuales
(30,7 puntos).
En términos de empleo, se
contabilizaron 7.200 trabajadores en el sector hotelero, lo

que supone la friolera de
17.300 empleados menos que
en diciembre de 2019.
“La casi absoluta parálisis
de la actividad hotelera en
gran parte del pasado ejercicio económico debe ser aprovechada para afrontar la importante reforma que precisa
la oferta hotelera en Andalucía. Desde UGT-A, estamos
convencidos que sólo erradicando la precariedad laboral
dominante en este empleo
conseguiremos elevar el grado de calidad de nuestra oferta hasta los niveles que demandan tanto los viajeros",
aseguraron.

el 2,7%. Sin embargo si se
analizan las cifras por etapas,
en Primaria ha experimentado un incremento con respecto al curso anterior, pasando
de 6.152 protocolos abiertos a
11.427 durante este primer trimestre.
Javier Imbroda, durante la
presentación de un balance
de su gestión al frente de dos
años de la Consejería de Educación, ha manifestado que
“el miedo no es causa justificada para faltar a clase”. De
ahí que haya pedido a las familias que lleven a sus hijos a
los centros educativos pese al
temor por contraer el coronavirus. “El riesgo cero no existe pero nuestros colegios son
seguros”, ha indicado.
El consejero, además, ha
argumentado que todos los
centros educativos han tenido un coordinador Covid y un
enfermero de referencia.
También, ha asegurado que
“se han puesto a disposición
todos los recursos disponibles, más de 713 millones de
euros, para el mayor presupuesto de Educación que asciende a 7.400 millones”.

nitud 3.3 en la escala de Richter y epicentro en la localidad
granadina de Santa Fe se ha
dejado sentir a las 10.00 horas de este lunes en el marco
de la serie sísmica que se viene produciendo en el entorno
en los últimos días y que ha
dejado una decena de réplicas durante la madrugada.
Este nuevo terremoto se ha
registrado a una profundidad
de cinco kilómetros, según
los datos difundidos por el
Instituto Geográfico Nacional. Unos pocos minutos antes, sobre las 9.50 horas de este lunes, el Instituto ha notificado otro seísmo con epicentro en este mismo municipio y
magnitud 1.6 y una profundidad de unos tres kilómetros.
Un poco antes, a las 9.48 horas, se ha registro un tercero
de magnitud 2.4 aunque esta
vez con epicentro en la localidad de Atarfe.
El Instituto Geográfico Nacional viene enmarcando estos seísmos en la serie de terremotos superficiales que
desde principios de diciembre de 2020 se están registrando al noroeste de la ciudad de
Granada.
Entre las dos jornadas del
fin de semana, Emergencias
112 Andalucía recibió un total
de 132 llamadas relacionadas
con los distintos terremotos y
sus efectos.

TRIBUNALES Le costará 900.000 euros

El Banco de España
multa a Grupo Cajamar
R. Estévez
SEVILLA | El Banco de España ha

multado a Cajamar con
900.000 euros por cometer
una infracción “grave” de la
ley de ordenación, supervisión
y solvencia de entidades de
crédito. Esta elevada cantidad
es la resultante incluso tras
aplicarle una rebaja del 40%.
La infracción se refiere al incumplimiento de la normativa

en vigor en lo relativo a la entrega de la información precontractual de los créditos, sobre todo, en supuestos de novaciones o modificaciones.
También se refiere la multa a
la omisión de información sobre los gastos de formalización
y otros costes obligatorios de
los créditos, así como a la omisión de información en el contrato sobre la TAE y su cálculo.
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ASTILLEROS Tiene un alcance más amplio que el anterior

TRÁFICO Compromiso municipal

SUCESOS

El nuevo contrato
con la US Navy “es un
reto” para Navantia

Pondrán un radar de
control de velocidad
en Valdelagrana

Sofocado el
incendio en
una vivienda
en la calle Eos

OPTIMISMO___El director de Reparaciones de Navantia
Bahía de Cádiz, Joaquín Hernández, habla del acuerdo
Redacción
BAHÍA | El director del Astillero
de Reparaciones de Navantia
Bahía de Cádiz, Joaquín Hernández Rocha, ha afirmado
que el nuevo contrato con la
US Navy para la reparación y
mantenimiento de los Destructores Clase Arleigh Burke-Class (DDGs) y otros buques desplegados en la Base
Naval de Rota (Cádiz) es “un
reto” y el contrato “más importante” que se ha firmado
en la historia reciente de Reparaciones.
“Representa el poder accede o continuar una relación
con un cliente estratégico para Navantia como es la US
Navy”, ha afirmado Hernández Rocha, que ha añadido
que “La ejecución del contrato anterior y el nivel de satisfacción del cliente se debe
mantener en este nuevo contrato que se firma, y será un
reto al que Navantia y su industria auxiliar tendrá que
hacer frente”.
Asimismo, ha afirmado que
este nuevo contrato “tiene un
alcance más amplio que el
anterior y el reto que la industria auxiliar y Navantia tienen
que afrontar es de una dimensiones importantes”.
Hernández Rocha ha señalado en este sentido que en

Una imagen de la reunión mantenida con los vecinos de la zona. VIVA

Redacción

| “La entrada a la
ciudad por Valdelagrana requiere de un refuerzo de la seguridad vial porque actualmente son muchos los vehículos que hacen caso omiso a
la señalética existente”, así lo
ha afirmado el primer teniente de alcalde y concejal de
Obras y Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, que mantuvo la pasada semana un encuentro con vecinos de la zona para abordar esta cuestión, entre otras muchas que
preocupan a la población que
vive en Valdelagrana.
La idea es reforzar la seguridad de esta entrada a la ciudad incrementando el número de señales de advertencia y
obligatoriedad para disminuir la velocidad.
“El problema principal que
nos encontramos en este punto es el incumplimiento reite-

EL PUERTO

Joaquín Hernández Rocha, director de Reparaciones. VIVA

los próximos años “va a haber
un incremento en la carga de
trabajo que estamos manteniendo en la Base Naval” y el
reto es “mantener ese nivel logrado de excelencia del contrato anterior, ser capaces de
satisfacer el grado de satisfacción, que va a traer mucho
rédito a Navantia y también a
la industria auxiliar”.

Críticas del CSIF
Las secciones sindicales de
CSIF en Navantia Puerto Real
y Navantia San Fernando
quieren denunciar el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos para
conseguir más carga de trabajo, más allá de lo estipulado
en el Plan Estratégico de Na-

vantia (PEN). Asimismo, exigen a los responsables de esta
entidad pública estatal que
concreten los acuerdos recogidos en la firma del primer
convenio colectivo de Navantia, el cual se encuentra a un
año de su finalización y con
temas críticos pendientes de
cerrar con la parte social.
Concretamente, desde CSIF
se reclamaba un plan de prejubilaciones a los 61 años y su
reemplazo con plantilla más
joven. Las incorporaciones
previstas van a un ritmo muy
lento, pues, mientras en
Puerto Real se han incorporado las de 2018 y en 2019, pero
en San Fernando todavía se
está a la espera de que se inicie.

PATRIMONIO Se convertirá en un centro de interpretación

rado de las normas y las limitaciones de tráfico estipuladas. Por ejemplo, en la entrada a la ciudad por Valdelagrana muchos conductores utilizan el carril de giro hacia la
Avenida del Mar como un atajo para saltarse el semáforo
en rojo”, ha explicado el concejal anunciando que además se va a solicitar a la Dirección General de Tráfico la
implantación de un radar antes de llegar a la ciudad que
obligue definitivamente a los
vehículos a disminuir la velocidad de entrada en la avenida, ya que en muchas ocasiones supera a la permitida.
El concejal y los técnicos de
su área realizarán en los próximos días una visita a la citada zona para determinar los
puntos concretos donde se va
a reforzar la señalización y
tramitar la adquisición de la
misma.

SAN FERNANDO | Bomberos del
Consorcio de Bomberos de la
Provincia de Cádiz en San
Fernando acudían a las 08:34
de la mañana de este lunes a
la calle Eos, 9, donde se había
producido un incendio en el
bajo.
El incendio se localizó en la
cocina en el frigorífico y todo
apunta a un origen eléctrico.
Cuando llegaron los Bomberos, los ocupantes ya se encontraban en el exterior sin
daños, aunque cuando se inició el incendio había una mujer en el interior. Los materiales en combustión produjeron gran cantidad de humo
negro y denso.
El resto de vecinos también
se autoevacuó al exterior y a
la azotea, sin necesidad poniéndose en riesgo si el incendio hubiera sido mas importante.
Bomberos accedió a la casa
lo apaga con un extintor y refrescó y ventiló con ayuda de
turboventilador. Se vieron
afectados algunos azulejos
que se han desprendido de la
cocina y el resto de la casa por
humo. Se inspeccionaron
tanto la vivienda como el resto del bloque por haber dejado algunos vecinos sus puertas abiertas..

MEDIO AMBIENTE Están agrupados en 86 islas

A contratación las obras para
El Ayuntamiento pone a punto
rehabilitar el Palacio de Araníbar 240 contenedores soterrados
| El alcalde de El
Puerto de Santa María, Germán Beardo, anuncia la firma
del expediente de contratación para las obras de Rehabilitación del Palacio de Araníbar, que se convertirá en Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores de Indias.
Beardo explica que “este proyecto es muy importante para
EL PUERTO

la ciudad, puesto que se convertirá en un motor turístico
patrimonial y cultural de primer nivel, siendo además un
revulsivo esencial para desestacionalizar el sector”
Cabe destacar que cuenta
con financiación de la Unión
Europea mediante el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014/20 dentro de la
ITI de Cádiz, dentro de la con-

vocatoria de subvenciones
para la creación o adecuación
de espacios o inmuebles para
el impulso de los recursos
culturales.
El proyecto que sale con un
precio de licitación de
412.680.20 euros, incluyendo
IVA, mediante procedimiento
abierto simplificado, y con un
plazo de ejecución de 5 meses.

El Ayuntamiento de San Fernando prosigue
estos días con la puesta a
punto y mejora de todos los
puntos de contenedores soterrados de la ciudad. Los trabajos, que se van a desarrollar a lo largo de los próximos
meses, se realizarán en un total de 234 de estos contenedores de toda la ciudad, agrupados en 86 islas de recogida de

SAN FERNANDO |

residuos.
Esta tarea de revisión del
parque de contenedores soterrados de San Fernando es
posible gracias a la reciente
puesta en marcha del nuevo
contrato de recogida de residuos y limpieza viaria adjudicado a la empresa Cespa.
Actualmente dos equipos
de trabajos especializados se
encuentran realizando estas

labores, para las que se disponen de varios vehículos y un
camión pluma. La actuación
va a permitir desarrollar acciones como la reparación de
las plataformas; la sustitución de buzones; el pintado e
imprimación de equipos, estructuras y buzones; la mejora de la estanqueidad de los
equipos; y la limpieza integral de los fosos.
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REDACCIÓN | La escritora colombiana Pilar Quintana, con su novela Los

Pilar Quintana,
ganadora del Alfaguara
con 'Los abismos'

abismos, ha ganado el XXIII Premio Alfaguara por una obra “que se
adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través de la memoria familiar de una niña que intenta comprender la relación conflictiva
de sus padres”. Según el jurado, se trata de “una historia poderosa narrada desde la aparente ingenuidad, con una prosa sutil y luminosa”.

CLIMA Lo vivido estos días encaja con los eventos meteorológicos extremos de los que llevan avisando los científicos desde hace años

¿Cómo puede nevar así y a la vez
calentarse cada vez más el planeta?
TEMPERATURAS___El 95% de los récords que se han registrado en España entre 2011 a 2020 en 80 estaciones
de todo el país son cálidos y tan solo el 5% fríos, según la Aemet TENDENCIA___La última década ha sido la más
calurosa en el mundo desde que se tienen registros y los últimos seis años han sido los más calientes
AGENCIAS. A. MONDÉJAR

L

as nevadas de estos días en España no cambian la clara tendencia en el planeta hacia un clima cada vez más caliente: según
anunció la semana pasada el programa
europeo de observación terrestre Copernicus, el año 2020 que acaba de terminar fue el más cálido en Europa desde que hay registros e iguala el récord
de 2016 como más cálido a escala mundial.
¿Por qué las fuertes nevadas en Europa no ponen en duda el calentamiento
del planeta? La nieve que ha caídoen
muchos puntos de España tiene que ver
con el tiempo (el estado atmosférico en
un momento y un lugar concretos), que
va cambiando cada día y puede variar
entre el calor sofocante y el frío más gélido.
Sin embargo, cuando los científicos
advierten del calentamiento de la Tierra, se refieren al clima (la media de los
valores diarios de temperatura, precipitaciones, etc. en un lugar determinado
durante un periodo largo) y aquí la tendencia no deja lugar a dudas: de acuerdo a las mediciones de Copernicus, la
última década ha sido la más calurosa
en el mundo desde que se tienen registros y los últimos seis años han sido los
más calientes.
Esto ocurre por el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como ha señalado
también el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, la concentración de
CO2 sigue subiendo a un rimo de 2,3
partes por millón (ppm) al año y en
2020 alcanzó un máximo de 413 ppm.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya había advertido antes de
acabar el año de que 2020 estaría entre
los tres más calurosos registrados, junto a 2016 y 2019. Ahora, Copernicus asegura que 2020 iguala a 2016 como el más
caluroso y destaca que esto es especialmente notable por coincidir el segundo
semestre del año con el fenómeno La
Niña, asociado normalmente a condiciones más frías.
En el caso de Europa, el Servicio de
Cambio Climático de este programa de
observación terrestre considera que
2020 fue el año más caluroso desde que

‘‘

El programa
Copernicus
recuerda que
pese a reducirse
en 2020 las
emisiones que
causan el
cambio
climático, como
consecuencia de
la pandemia, la
concentración
de estos gases
en la atmósfera
sigue
aumentando
La
Organización
Meteorológica
Mundial (OMM)
ya había
advertido antes
de acabar el
año de que
2020 estaría
entre los tres
más calurosos
registrados,
junto a 2016 y
2019

hay registros, con 1,6°C por encima de
la media del periodo de referencia 19812010 y 0,4 °C por encima de 2019, que
hasta ahora había sido el más cálido en
este continente. Según los datos de Copernicus, la mayor diferencia de temperatura en el año en comparación con el
periodo de 1981-2010 se dio en el Ártico
y el norte de Siberia, con 6 °C por encima de la media.
La comunicación no se refiere específicamente a España. Sin embargo, la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dio hace unas semanas unos datos
que no está mal recordar ahora que se
han batido temperaturas mínimas de
frío.
Después de analizar los récords de
temperatura de 2011 a 2020 en 80 estaciones de todo el país, los meteorólogos
encontraron 1.430 marcas relacionadas
con el calor y 79 con el frío. Es decir, el
95% de los récords que se registran en
España son cálidos y tan solo el 5% frí-

os. O lo que es lo mismo, según incidió
entonces la Aemet, por cada récord frío
en la última década en nuestro país se
han producido 18 cálidos.
¿Puede el calentamiento del planeta
estar también detrás de este último episodio de nieve tan excepcional? Siendo
rigorosos, todavía no se puede establecer científicamente una relación directa.
Sin embargo, lo vivido estos días encaja con esos eventos meteorológicos
extremos de los que llevan avisando los
científicos desde hace años por el cambio climático y algunos estudios muestran que el calentamiento terrestre puede también amplificar la intensidad y
nevadas de tormentas invernales.
Mientras tanto, el programa Copernicus ha recordado que pese a reducirse
en 2020 las emisiones que causan el
cambio climático, como consecuencia
de la pandemia, la concentración de estos gases en la atmósfera sigue aumen-

tando. “Aunque las concentraciones de
dióxido de carbono han aumentado ligeramente menos en 2020 que en 2019,
esto no es motivo de celebración. Hasta
que las emisiones globales no se reduzcan a cero, el dióxido de carbono continuará acumulándose e impulsando el
cambio climático”, aseguró el director
del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus, Vincent-Henri
Peuch.
“Los extraordinarios eventos climáticos de 2020 y los datos del Servicio de
Cambio Climático de Copernicus nos
muestran que no tenemos tiempo que
perder. Debemos unirnos como una comunidad global para garantizar una
transición justa hacia un futuro de cero
emisiones. Será difícil, pero el coste de
la inacción es demasiado elevado”, destacó a su vez Matthias Petschke, director de Espacio de la Dirección General
de Industria de Defensa y Espacio de la
Comisión Europea. ■
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Deportes 26.01.21
FÚTBOL Primera División - Cádiz CF

FÚTBOL FEMENINO Primera Nacional

El Cádiz CF afronta su
particular Tourmalet

El femenino se
asienta en la
tercera plaza

CALENDARIO___Los amarillos se enfrentan en el próximo mes a Atlético de
Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona

CÁDIZ | El Cádiz Club de Fútbol

JESÚS MEJÍAS
CÁDIZ | Calendario duro y complicado el que tiene el Cádiz
CF en las próximas semanas.
Los amarillos se van a enfrentar a algunos de los mejores
equipos de Primera en el próximo mes, y haciendo un símil con el ciclismo, se podría
decir que el cuadro gaditano
ya ha comenzado la subida
del ‘Col du Tourmalet’.
Si hay un puerto de montaña famoso para los amantes
del ciclismo, ese es el Tourmalet. Sus 2.115 metros, sus
17,2 kilómetros de subida y
sus rampas con pendientes
hasta del 12%, lo convierten
en todo un símbolo.
Hablar del Tourmalet es hablar de dureza, y si algo caracteriza el calendario del submarino amarillo para las próximas jornadas, es que la
complejidad de los rivales.
Si este fin de semana el cuadro de Álvaro Cervera se medía al Sevilla FC en el Ramón
Sánchez-Pizjuán, este domingo llega el líder de la competición, el Atlético de Madrid,
llega a la tacita de plata.
El quipo de Diego Pablo Simeone solo ha perdido un

Femenino se enfrentaba este
fin de semana al Sevilla Fútbol Club B en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Segundo partido consecutivo
como equipo local que ha
aprovechado ese plus para
sumar tres puntos y dejar la
victoria en casa.
El conjunto amarillo que se
adelantaba en el minuto 4 de
partido. Valeria, que volvía a
la titularidad en el partido de
hoy, aprovechaba un balón
suelto en el área para estrenar
el marcador. Primera ocasión
del partido y primer gol. El segundo no tardaría mucho en
llegar. Tras un córner en el minuto 10 de la primera parte,
Villegas se la dejaría perfecta
para el remate de la central de
la escuadra amarilla, Santana, para que el segundo gol

subiera al marcador.
El Cádiz con el control del
partido durante toda la segunda mitad, tranquilas al
ver el marcador a su favor
hasta que llegó el tercero de
las amarillas. De nuevo, una
jugada tras un córner Villegas
buscaba la cabeza de una de
sus compañeras en el área.
Mona cabecearía el esférico
para que subiera el tercer gol
al marcador y así terminar de
rematar el partido en el minuto 65 de partido.
El conjunto sevillista que lo
intentaba en los últimos minutos del partido aprovechando el cansancio en el
equipo amarillo. Finalmente,
el Cádiz que conseguía la victoria en esta jornada manteniendo la portería a cero.
Las amarillas se asientan
en la tercera plaza.

Garrido, Nano y Álvaro Giménez realizan un ejercicio en un entrenamiento.CÁDIZ CF

partido en liga. Saca siete
puntos al segundo clasificado, el Real Madrid y diez al
tercero, el FC Barcelona.
Tras recibir al conjunto colcholchonero, el Cádiz se enfrentará a otro de los equipos
punteros en la clasificación,
la Real Sociedad. El encuentro frente a los vascos será el

domingo 7 de febrero a las
14.00 horas.
Otro rival vasco, esta vez el
Athletic Club, tendrán los
amarillos el fin de semana del
14 de febrero. La llegada de
Marcelino ha significado un
soplo de aire fresco para los
leones.
Los últimos metros de la su-

bida al Tourmalet, ya casi
viendo la línea de meta serán
de una dificultad máxima.
Leo Messi y el FC Barcelona
recibirán al Cádiz CF el fin de
semana del 21 de febrero. Los
amarillos ganaron en la primera vuelta (2-1), pero repetir
la hazaña frente a los azulgranas será muy difícil.

Las jugadorXs del Cádiz Femenino celebran un gol.CÁDIZ CF
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Deportes | Polideportivo
FÚTBOL Copa del Rey

BALONMANO

Nueva criba para cuartos
con la incorporación del VAR

España vence
a Hungría y
jugará en
cuartos con
Noruega

RESISTENCIA___Los dos supervivientes de Segunda B, Alcoyano y Navalcarnero, dispuestos a
dar otro golpe ante Athletic y Granada, dos de los once ‘primeras’ que han aguantado el tirón

España
Hungría

REDACCIÓN. EFE | La Copa del Rey

vuelve esta semana para hacer una nueva criba en octavos de final, desde ahora con
la utilización del VAR, pero
aún a partido único y con los
dos supervivientes de Segunda B, Alcoyano y Navalcarnero, dispuestos a dar otro golpe.
Su rivales serán Athletic y
Granada, dos de los once
equipos de Primera que han
aguantado el tirón de una
competición que en su segunda ronda despidió a Atlético de Madrid (ante Cornellá), Celta (Ibiza-Eivissa), Getafe (frente a Córdoba) y
Huesca (ante Alcoyano) y en
dieciseisavos a Real Madrid,
Eibar, Alavés y Cádiz.
Alcoyano-Athletic y Navalcarnero-Granada serán los
últimos choques que se jueguen en esta fase, el próximo
jueves día 28, a los que los de
Alicante llegan después
asestar un duro golpe al Real
Madrid (2-1) y los madrileños
tras deshacerse del Eibar (31).
El equipo de Alcoy dio la
campanada en la prórroga
ante los blancos y ahora espera al recién coronado campeón de la Supercopa, que
pasó a octavos con una trabajada victoria sobre el Ibiza (21).

Los jugadores del Alcoyano celebran su pase a los octavos tras vencer al Real Madrid. EFE/ MANUEL LORENZO

El Navalcarnero, tras ganar a Badajoz y Las Palmas,
eliminó en dieciseisavos al
Eibar, el equipo que en la
ronda previa necesitó de prórroga para superar a Las Rozas, justo el rival que fin de
semana endosó en la Liga un
3-1 al once de Luis Ayllón.
El Granada llegará a Navalcarnero tras su derrota liguera el fin de semana ante Osasuna (3-1) y después de haber

echado de la Copa a Cultural
Leonesa y Málaga.
Sevilla y Valencia resolverán una de las eliminatorias
estrella, tras la victoria in extremis de los primeros sobre
el Leganés (0-1)y de los segundos con más claridad sobre el Alcorcón (0-2) en la fase anterior, pero con trayectorias diferentes en sus últimos compromisos de liga.
El Barcelona volverá a Va-

llecas para jugar la Copa del
Rey por segunda vez, tras la
lejana visita en cuartos de la
temporada 198-81, solventada con éxito para el cuadro
azulgrana, después de los
apuros sufridos ante el Cornellá (0-2) la ronda anterior,
en la que los rayistas eliminaron al Elche (2-0).
Será mañana, igual que el
Sevilla-Valencia y el AlmeríaOsasuna, un duelo en el que

los andaluces entraron después del 5-0 sobre el Alavés y
los navarros tras deshacerse
del Espanyol (0-2).
Las primeras incógnitas
para los equipos que entrarán el próximo viernes en el
sorteo de octavos se desvelarán hoy con los partidos Valladolid-Levante, Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad. El primero repetirá el
duelo que ambos equipos jugaron hace tres días en Liga
(2-2), pero en Pucela, después de que los valencianos
se deshicieran en octavos del
Fuenlabrada por penaltis (11/2-4) y de que los castellanos necesitaran la prórroga
para dejar fuera al Peña Deportiva (1-4).
Valladolid y Levante solo
se han encontrado una vez
en la Copa, en la temporada
1993-94, cuando los valencianos jugaban en Segunda B
y quedaron eliminados.
El Girona superó con solvencia al Cádiz (2-0) pera entrar en octavos y espera al Villarreal, que hasta el minuto
90 no pudo doblegar al Tenerife (0-1).
El Betis y la Real Sociedad
también repetirán en la Copa
su reciente choque de liga
saldado con empate a 2, después de que los béticos remontaran un 2-0.

36
28

España: Pérez de Vargas; Solé (8),
Alex Dujshebaev (-), Raúl Entrerríos
(2), Cañellas (2), Ángel Fernández (3) y
Marchán (3) -equipo inicial- Corrales
(ps), Aleix Gómez (7, 3p), Maqueda (4),
Sarmiento (1), Dani Dujshebaev (1), Ariño (2), Figueras (1), Gedeón Guardiola
(2) y Morros (-)
Hungría: Szekely; Hanusz (1), Ancsin
(4), Topic (1), Rosta (2), Szita (2) y Sunajko (4) -equipo inicial- Borbely (ps),
Sipos (-), Boka (-), Balogh (5, 2p), Gyori
(5), Nagy (2), Mathe (1p), Bodo (-) y
Hornyak (1)
Marcador cada cinco minutos:
4-2, 7-3, 9-8, 13-10, 17-12 y 21-14
(Descanso) 22-16, 25-16, 28-16,
30-19, 31-24 y 36-28 (Final)
Árbitros: Nachevski y Nikolov (MKD).
Excluyeron por dos minutos a Cañellas, Maqueda (2), Morros y Dani Dujshebaev por España: y a Nagy, Mathe,
Topic y Gyori por Hungría.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo I
de la segunda fase del Mundial de
Egipto 2021 disputado en el pabellón
de Nueva Capital. Sin público.
AGENCIAS | La selección españo-

la cerró ayer la segunda fase
del Mundial de Egipto como
primera de grupo y se medirá
mañana en cuartoscon Noruega, tras imponerse a Hungría en un choque más plácido de lo esperado por la inesperada alineación del conjunto magiar. Y es que Hungría pareció renunciar de partida a pelear por el liderato
del grupo, tras dejar en la grada al portero Roland Mikler,
el central Mate Lekai y el pivote Bence Banhidi.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy
LA 1

ANTENA 3

06.30 Telediario Matinal
08.00 La hora de La 1
10.00 La hora de la actualidad

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

12.30
14.00
14.15
15.00
16.00
16.20
16.35
17.25
18.15
19.10

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
16.30 Amar es para siempre
17.45 Ahora caigo
19.00 ¡Boom!

Las cosas claras
Informativo Territorial
Las cosas claras
Telediario 1
Informativo territorial
El tiempo
Dos vidas
Servir y proteger
Acacias, 38
El cazador

20.00 España directo
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.10 La noche d...
00.10 Cine
¡Ave, Cesar!
01.45 La noche en 24H

20.00
21.00
21.30
21.35
21.45
22.45
02.30

Pasapalabra
Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
Mujer
Live Casino

CUATRO
09.00 El bribón
Concurso presenado por
Pablo Chiapella
09.50 Alerta Cobra
12.20 Mujeres y hombres y
viceversa
13.15 El concurso del año
15.10 Noticias Deportes Cuatro
15.25 Deportes Cuatro
15.40 El tiempo
15.45 Todo es mentira
17.00 Todo es mentira Bis
17.35 Cuatro al día
20.00
20.15
20.40
20.55
21.05

Cuatro al día al las 20H
Noticias Deportes Cuatro 2
Deportes Cuatro 2
El tiempo
First Dates
Presentado por Carlos Sobera
22.50 The good Doctor
02.05 Conexión Samanta

7 TV ANDALUCÍA

7 TV BAHIA

7 TV JEREZ

11.00 Carnaval de Cádiz
(Resumen de las
actuaciones de cuarto de
final 2020)

09.00 Noticias 7 Provincia
09.30 Corazón cadista
11.00 Carnaval de Cádiz 2020

09.00
09.30
10.00
11.00

Noticias 7 Provincia
Jerez de cerca
Puerta grande
Carnaval de Cádiz 2020

13.00
14.30
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00

Consejo de Gobierno
Jerez de cerca
Siente Andalucía
Cine. Atraco a falda armada
Bonanza
Jerez de cerca
Por derecho
Noticias 7 Andalucía

21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.00

Noticias 7 Provincia
Recuerdos cofrades
Luz de pasión
Acento andaluz
Noticias 7 Provincia
Jerez de cerca
Luz de pasión

13.00 RDP Consejo de Gobierno
de la Junta (Directo)
14.30 Espacio Innovación
15.00 Cuaderno Agrario
15.30 Flamenco TV
16.00 Sala 7
Atraco a falda armada
18.00 Bonanza
18.45 Por Derecho
19.30 Informatic
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00

Noticias 7 Andalucía
Lo mal que estoy
Historias de Moda
Siente Andalucía
Acento Andaluz
Sala 7

13.00
14.30
15.00
16.00
18.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00

Consejo de Gobierno
Por derecho
Tertulia deportiva
Cine. Atraco a falda armada
Corazón cadista
Noticias 7 Provincia
Noticias 7 Andalucía

Luz de pasión
Siente Andalucía
Acento andaluz
Carnaval de Cádiz 2020.
Resumen de las
actuaciones de cuartos de
final de 2020
02.00 Recitales de Flamenco TV
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CULTURA Manuel Berraquero estuvo en Cádiz para promocionar su último trabajo musical

Motivación, vida y esperanza
‘YO VIVIRÉ’__ Su último disco es “un canto a la vida, una apuesta por la
superación y las ganas de vivir a través de la música”, señala Berraquero
VIVA CÁDIZ

E

l cantante Manuel Berraquero continúa de promoción de su último trabajo
‘Yo viviré’ por la comunidad andaluza y por supuesto,
también estuvo en la provincia gaditana. Así, en su recorrido por la
capital gaditana paseó por la playa de la Caleta, donde además de
disfrutar de la brisa y de sus vistas
inigualables, se hizo unas fotografías para el diario Viva Cádiz.
Y allí nos habló del disco ‘Yo viviré’, un trabajo cuyo nombre resume su esencia: un canto a la vida, una apuesta por la superación
y las ganas de vivir a través de la
música.
Berraquero nació en la localidad sevillana de Olivares y siempre ha sentido pasión por la música, aunque fue con 18 años cuando decide presentarse a concursos
y festivales de copla por toda Andalucía y Extremadura, llegando a
ganar seis primeros premios. Sin
embargo, Manuel decide centrarse primero en terminar sus estudios de pedagogía para luego dedicarse a su otra gran pasión, la
música. Hace seis años comenzó a
estudiar canto junto a la artista
Sandra de la Rosa, profesora también del conocido concurso televisivo “Se llama copla”.
En 2018 Manuel cambia la copla
por las sevillanas y participa en la
segunda edición del concurso televisivo “Yo soy del Sur”. En pocas
semanas consiguió entrar en la
gran final, donde obtuvo el segundo premio del ‘talent show’. Desde
entonces la carrera de Manuel Berraquero ha sido imparable, con

Manuel Berraquero durante su estancia en la capital gaditana. CEDIDA

En esta ocasión
Manuel Berraquero
da un salto
evolutivo a su
carrera musical a
través de un disco
melódico con
esencia flamenco
pop. Además, se
atreve con la
composición y nos
regala su tema
propio, ‘La música y
mi verdad’

tan solo 28 años tiene ya tres discos en el mercado y su evolución
es constante. La compañía discográfica Senador apuesta por el talento de este artista y en 2018 graba su primer disco titulado ‘Una
historia de novela’, un álbum de
sevillanas donde quedó claro el
talento y la dulzura del andaluz.
Solo un año más tarde, graba
su segundo álbum, ‘Si te supiera
decir…’, un disco compuesto por
rumbas, sevillanas y flamenco
pop. El single fue ‘Triana se lo dijo al río’ y tuvo una gran acogida
entre sus seguidores.
Y ya en noviembre de 2020 ve la
luz su tercer álbum discográfico
cuyo nombre, ‘Yo viviré’, un canto a la vida; enfocado a la motivación, la fuerza y la esperanza en
un año duro para muchas familias que encuentran refugio en la

música.
En esta ocasión Manuel Berraquero da un salto evolutivo a su
carrera musical a través de un
disco melódico con esencia flamenco pop. Además, se atreve
con la composición y nos regala
su tema propio, ‘La música y mi
verdad’.
El disco tiene también versiones muy conocidas. De hecho, su
primer single es la versión del conocido tema de los Chichos, ‘Son
ilusiones’, una canción que le va
como anillo al dedo. En su trayectoria musical, ha recorrido
distintos escenarios de la geografía andaluza y ha cantado junto a
artistas de la talla de Paco Candela, siendo muy aclamado entre
los aficionados.
Sin duda, un artista que seguirá dando mucho que hablar.

Rafael Román
@rafaelroman2012

Illa se va

D

e la chanza al miedo. Cuando nombraron a
Salvador Illa algunos dijeron que qué hacía
un filósofo al frente de la sanidad nacional
en medio de una atroz pandemia, como la
que aún persiste. Venía de una alcaldía catalana -La Roca del Vallés- y fue ministro de Sanidad
casi de rebote, por las jugadas a varias bandas que
comporta la formación de cualquier gobierno. Ahora
se va a luchar por la presidencia de la Generalidad catalana y ha conseguido poner de acuerdo a todos los
partidos políticos -desde los del partido de Pablo Casado a los de Carles Puigdemont- pero en su contra.
Esa unanimidad lo han situado en el centro de la campaña electoral catalana. Naturalmente eso no se produce sino porque su presentación le ha dado un vuelco a la campaña. Ha provocado miedo en los demás,
miedo por una posible victoria. Hay que decir que es
una campaña que comienza y no se sabe aún si se celebrarán las elecciones definitivamente el 14 de febrero.
Cuando tuvo que dimitir -por inhabilitación - Quim
Torra, de infausta memoria, los partidos independentistas, que tenían mayoría en el disuelto Parlamento de Cataluña decidieron -por sus desavenencias internas y por considerar acabada la legislaturano presentar candidato a la presidencia de la Generalidad. Como consecuencia de lo anterior se fueron
agotando los plazos que contempla la legislación para una convocatoria automática, haciéndose cargo de
la presidencia, pero en funciones, el vicepresidente
Pere Aragonés, de Esquerra Republicana.
El PSC-PSOE dio un golpe de efecto y nombró, a
propuesta de Iceta, a Salvador Illa como candidato y
el gobierno catalán entonces lanzó un decreto de urgencia anulando las elecciones, que ya estaban convocadas, para una “posible” nueva convocatoria el 30
de mayo, pero sin concretarlo. Era una suspensión
“sine die”. Sucedió algo similar en el País Vasco y Galicia, también alegando la pandemia, aunque aquellos decretos daban exacta la nueva fecha; la diferencia es que no se recurrieron los decretos por nadie y
en Cataluña sí, lo que ha obligado a definirse a los tribunales. Ese es el enredo que el independentismo ha
creado por su propia voluntad en Cataluña. No caben
lágrimas de cocodrilo en los que han provocado deshojando la margarita de las elecciones casi desde el
inicio de la legislatura formada tras la aplicación del
155 de la Constitución.

