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Hacienda recauda más que nunca
gracias al empleo y la inflación P11
JUSTICIA La reapertura del edificio, clausurado el 19 de diciembre, está prevista este mes, pero hay escepticismo P3

El cierre de los juzgados de San
José perjudica a la hostelería
ASFIXIADOS___Alguno de los bares de la zona se plantea ya incluso bajar definitivamente la
persiana por la pérdida de clientes CRÍTICAS___“Esto se está convirtiendo en un boquete”,
lamentan en uno de los locales, tras dejar de funcionar la plaza además hace un año y medio

El agresor, que confesó haber asesinado a la
mujer de 46 años, que trabajó como limpiadora
en el hospital de Cádiz y residente en Chiclana,
tenía antecedentes por maltrato P8 EFE/ROMÁN RÍOS
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Lo que queda del día

La risa y el temor
al futuro
Abraham Ceballos

E

n el documental de despedida sobre Tricicle, Paco Mir recuerda que un día decidieron contar cuántas veces se reía el público a lo largo de su espectáculo. Alguien del staff se colocó entre bambalinas y fue
marcando en una hoja un palito por cada vez
que llegaban las risas desde el patio de butacas: 216. Según el precio medio de la entrada,
cada risa te salía a 0,13 céntimos; una cantidad
que el propio Mir consideraba más que aceptable teniendo en cuenta los beneficios saludables de la risa. La conclusión es que merece la
pena reír, aunque sea pagando. Más aún ahora
que se ha perdido esa afición tan nuestra a contar un chiste; no sé si por prudencia ante la posibilidad de ofender a alguien, para evitar que
te tomen por un pervertido o porque no manejamos los códigos de lo políticamente correcto.
El chiste ahora vive bajo la censura.
En la novela El nombre de la rosa, Guillermo
de Baskerville reivindica que San Francisco de
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Asís tenía tendencia a la risa, e incluso que los
santos “se valían del humor para ridiculizar a los
enemigos de la fe”; y pone el ejemplo de San
Mauro: “Cuando los paganos lo sumergieron en
agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió la mano y se la escaldó”.
La conclusión en este caso no tiene que ver con la
salud, ni con el precio que hay que pagar por reír
-San Mauro, probablemente sí-, sino con otra de
sus virtudes: “A veces -prosigue el monje franciscano creado por Umberto Eco-, para minar la falsa autoridad de una proposición absurda, que
repugna a la razón, también la risa puede ser un
instrumento idóneo. A menudo la risa sirve para
confundir a los malvados y para poner en evidencia su necedad”.
Pero, sobre todo, hay que reír más, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa. Si se fijan, cada vez que alguien enumera sus compromisos para el año nuevo habla de perder peso,
dejar de fumar, escribir un libro, sentar la cabeza..., pero nadie dice “voy a reír más”. Habría que
incluirlo, entre otras cosas porque, como escribió Manuel Rivas hace unos años en un artículo antes de la pandemia, antes de la invasión rusa
de Ucrania, pero con la mirada puesta en los movimientos migratorios protagonizados por las
miles de familias que huían de conflictos bélicos
y en la creciente desigualdad social-, “la parte
del antiguo testamento es el mundo en el que estamos”.
El escritor argentino Martín Caparrós habla,
directamente, de un mundo sin futuro, o de un
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mundo que teme al futuro. En una entrevista
concedida a un medio latinoamericano confesaba que “hay épocas en la historia donde el proyecto de futuro existe, y hay épocas que no. Evidentemente, vivimos en una donde ese proyecto
no existe, estamos a la deriva. Vivimos en una de
esas épocas en las que pensamos el futuro como
amenaza, en una de esas épocas que no tienen
proyecto de futuro, y lo más fácil es hacerse el boludo. Me parece que las épocas de la humanidad
se dividen en aquellas que desean su futuro porque lo imaginan y lo buscan, y las épocas que temen su futuro porque sólo pueden imaginarse
un curso de degradación. Esta es claramente una
época así”.
En este momento, evidentemente, es difícil
imaginar un futuro mejor; vivimos continuamente condicionados por el temor a lo que pueda pasarnos, ya sea en forma de pena fiscal con
la subida de los tipos de interés de los bancos; en
forma de inundación o tornado como consecuencia del cambio climático; en forma de nuevos contagios víricos a partir de las imágenes y
las noticias que nos llegan desde China; o en forma de guerra, por las consecuencias globales
que arrastramos desde hace más de 300 días por
el imperdonable ansia de Vladimir Putin. Al menos, la NASA nos ha quitado este año un miedo
de encima: el experimento para desviar la trayectoria de un meteorito resultó todo un éxito. Se supone que, desde entonces, todos podemos dormir un poco más tranquilos. Ojalá que también,
reír un poco más tranquilos. Feliz año.

Imagen
del día
Toca reflotar el
buque OS35
■ Verdemar Ecologistas en Acción ha
pedido al Gobierno de Gibraltar
“celeridad y eficacia” en la operación
para terminar de reflotar el buque
OS35, hundido desde el pasado mes
de agosto con 35.000 toneladas de
gavillas de acero al carbono, en la que
contará con el remolcador Koole 42 y
la gabarra H-283.
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El PSOE-A critica las “insoportables” listas de espera
de la dependencia
■ Pero, sin embargo, el PP de

Juanma Moreno, Loles López,

Bendodo, etc sí tiene dinero para
abrir nuevos chiringuitos (consejerías ) innecesarias, para poder
colocar a sus enchufados y amigotes, como Juan Marín, que no
lo votó nadie. Y así sus amigotes
y enchufados se pueden llevar
cada uno miles de euros mensuales del dinero de nuestros impuestos.

sonas esperan de hace 7 u 8 años,
¡quién gobernaba entonces?

Francisco Manuel Borrego Petrer

■ Y yo pregunto desde cuándo es
la lista de espera, si algunas per-

José Vargas
■ Cuando estabais vosotros,

¿qué leche hacíais? 6olo sabéis
criticar.

Denuncian a una madre
por dejar a su hijo montar
en moto por Sevilla con sólo 7 años

Esperanza González Gimenez
■ Lleva razón, en los 37 años del

■ Irresponsabilidad total.
Loli Villegas
■ Qué poca cabeza... le da igual

PSOE, repito, 37 años, estaba todo de puta madre, jeje.

que ocurra una desgracia o es discapacitada mental.

Antonio Bohollo Luque
■ 40 años de robo y corrupción...

Owen Lib RoJu
■ Lo de menos es el seguro, con

se dice poco.

siete años no creo que se lo diesen.Maria J González Fernández

Nolito RubitoGz
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controlada
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Impreso en papel
100% reciclado

Todo está ferpecto

El enemigo en
casa
Daniel Barea

B

yteDance, el gigante tecnológico dueño de TikTok, admitió en octubre que había rastreado a
periodistas que trabajaban para Forbes, BuzzFeed y The Financial Times. La red social vigilaba la ubicación física de los profesionales a través de
sus direcciones IP a raíz de la investigación iniciada
por estos para esclarecer los vínculos de la rama estadounidense de la empresa con China, según informó a
finales de diciembre el corresponsal de El País Luis Pablo Beauregard. ABC, por su parte, explicí que varios
trabajadores de la BBC pidieron a sus jefes que se replanteran su entusiasmo por TikTok, ante la escandalosa revelación por parte de la compañía. Sin embargo, la dirección dio largas porque la prestigiosa cadena, con 750.000 seguidores, considera que es prioritario conectar con la audiencia joven y ha contratado a
varios periodistas para crear un equipo específico en
su redacción. O sea, mandan los ingresos por encima
de todo.
El periodismo, como el teatro, siempre ha estado en
crisis. Pero la irrupción de las nuevas tecnologías revolucionó el paradigma informativo imperante a partir
del año 2007, cuando echa a rodar Facebook y se pone
a la venta el Iphone. A partir de entonces, cualquiera
es, además de consumir de contenido, editor. Se ponen en boga entonces conceptos bobos como periodismo ciudadano. No solo cualquiera puede grabar un
hecho informativo y ponerlo en circulación, sino que,
Twitter convierte a cualquiera en analista.
Las grandes empresas han encontrado en este nuevo ecosistema las herramientas perfectas para colocar
sus productos, crear nuevas necesidades y ofrecer productos y servicios a la medida de cada usuario dado la
infinidad de información personal que ofrece gratuitamente con cada clic sin medir las consecuencias del
uso indiscriminado de estos medios.Al calor de este
negocio, donde se dan cita, además, partidos políticos
y grupos con intereses más o menos organizados para
hacer propaganda reduciendo sus mensajes a simples
consignas y polarizando, al simplificar mensajes a la
mínima expresión, la opinión pública, nacieron empresas dedicadas al noble oficio de informar sin observar sus principios éticos: el amarillismo retorna con
fuerza y gobierna las redes sociales de manera tiránica.
Las empresas existentes con anterioridad a este fenómeno han tenido que adaptarse casi irremediablemente. Como es el caso de la BBC, aun conociendo el
riesgo que entraña para los derechos profesionales y
la calidad democrática, hacerle el juego a corporaciones como la dueña de TikTok, y renunciar a la rigurosidad. En la alocada carrera por destacar entre tanto
contenido, los medios tradicionales han optado por
incluir contenidos diseñados exclusivamente para engañar al usuario. No solo eso. Están los que no dudan
en retorcer lo sucedido, sobredimensionándolo, convirtiendo la anécdota en noticia. Todos estos colegas
que aceptan estas nuevas normas de juego, en lugar
de combatirlas, debe ser considerado enemigos, traidores del compromiso adquirido con la profesión y la
audiencia. Estos no entenderán jamás que en ocasiones es obligatorio renunciar a unos cientos de likes para ganar credibilidad. Tan peligrosos son como los
dueños de TikTok.
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El PP se inclina por
Bruno García como
candidato a la Alcaldía

José Mari renueva con
el Cádiz pese a la
grave lesión que sufre

P7

P13

JUSTICIA El inmueble, clausurado el 19 de diciembre, debe reabrir a mediados de enero, pero cunde el escepticismo

SANIDAD

El cierre de los juzgadoj de San
José pasa factura a los bares

Las urgencias
en el hospital
crecen en 2021
pero quedan
lejos de 2019

PÉRDIDAS___Alguno se plantea CRÍTICAS___“Esto se está
ANTECEDENTES___Esta es la
ya incluso echar la persiana por convirtiendo en un boquete”, puntilla después de que dejara
la falta de la clientela habitual lamentan en uno de los locales de funcionai la plaza

Rocío Alfaro

Rocío Alfaro
CÁDIZ | Ana no sabe qué va a ser

de su negocio, Bar Diana, que
regenta desde hace cuatro
años en el entorno de los juzgados de San José, si el edificio no recobra su actividad a
mediados de enero. Desde
que el 19 de diciembre el inmueble fuera clausurado, ha
dejado ingresar al día más de
40 euros. “Se está notando
tanto que me estoy planteando cerrar; es un bar muy chiquitito, y entre esto, la subida
de precios... a 2,2o euros los
desayunos, ¿cuántos tengo
que poner para compensar?
Esto se está convirtiendo en
un boquete”, cuenta a VIVA
CÁDIZ resignada.
Aunque se dijo que el inmueble volvería a estar operativo en enero -los juicios están suspendidos hasta hoy-,
cada día que pasa lo ve más
negro. “Se supone que los trabajadores van a volver al juzgado, pero yo no lo tengo tan
claro; eso está muy mal, ya no
se puede parchear más. Después de lo que pasó en la iglesia de Las Esclavas; es que yo
no me la jugaría”.

Ana, responsable del Bar Diana, teme que no pueda aguantar mucho tiempo por la pérdida de clientes. VIVA

En el bar Acuario están
“puerta con puerta” con los
juzgados, con lo que el cerrojazo ha dejado “más paraíllo”
un negocio que se dedica
principalmente a los desayu-

nos. “Gran parte de los funcionarios, el primer turno de
los guardias civiles, los ciudadanos que venían a juicios...
todo eso lo teníamos fijo”,
cuenta José, el encargado,

que reconoce que le sorprendió que fuera “de un día para
otro”. “Al 2023 le pedimos que
reabran los juzgados”, señala
sin ocultar tampoco su escepticismo. En cualquier caso,

tiene claro que el edificio
“tiene fecha de caducidad”
por la Ciudad de la Justicia.
“No sabemos cuándo, pero
ellos se irán (por los funcionarios de los juzgados), y a mí
me quedan 30 años para jubilarme; ese es el asunto”.
“Aquí quedamos cuatro gatos”, señala un vecino de Cádiz desde su puesto como ambulante que ha visto cómo en
el último año y medio el paso
de personas se ha venido abajo desde que se cerró la Plaza.
Lo de los juzgados es la puntillita, aunque él tiene claro
que no va a trasladarse aunque las ventas se resientan.
No obstante, sí es más optimista en cuanto al regreso del
personal de los juzgados.
“Han metido a 80 personas
en un pasillo muy largo. Ellos
allí no están bien”, señala para referirse a la ubicación provisional en el edificio del Estadio Carranza donde han
trasladado a los cuatro juzgados de Instrucción. Abogados, procuradores, usuarios,
negocios... demasiados daños colaterales. Les toca cruzar los dedos.

| El Hospital Puerta del
Mar atendió en 2021 un total
de 138.767 urgencias en 2021,
el segundo año de la pandemia, frente a las 114.977 de
2020. Las cifras, aunque siguen estando lejos de los datos pre Covid, con 160.571 urgencias asistidas en 2019, sí
empiezan a recortar distancias y a aproximarse a la antigua normalidad, tal y como se
desprende de la Memoria de
2021 del Hospital Universitario Puerta del Mar.
El documento también
arroja otros detalles significativos, como puede ser la edad
media de los pacientes hospitalizados, que ha pasado de
40 años en el año 1996 a 56 en
2021.
Otros datos de interés contenidos en la memoria son los
relativos a las 437.761 consultas externas realizadas, las
17.152 intervenciones quirúrgicas, los 135 trasplantes y los
más de 323.000 procedimientos de diagnóstico por la imagen.
Un balance todavía muy
mejorable, al que hay que incorporar, además, las 39.528
sesiones de hospital de día
médico, las 148.877 estancias
de hospitalización y 20.169 altas, con casi 4.700 profesionales de media trabajando en
el hospital universitario de la
capital.

CÁDIZ
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Luz de Pasión

ASUNTOS SOCIALES Cinco encuentran empleo
por JESÚS DEVESA

La Semana Santa gana un día

L

a Semana Santa gaditana se encuentra en un proceso embrionario a pesar de tantos siglos entre nosotros. Pero si la sociedad
cambia, nuestras hermandades -como
ente público- también han de hacerlo,
por un afán de no desentonar con los
nuevos tiempos que corren.
A última hora de este sábado, conocíamos que el Cabildo Extraordinario y
celebrado con carácter urgente de la Esclavitud de la Merced aprobaba por mayoría absoluta el inicio de los trámites
para solicitar la salida procesional con
su sección de penitencia (el Nazareno
de la Obediencia) en la próxima jornada
del Sábado de Pasión.
Ahora, el cabildo planteará al Consejo Local de Hermandades y Cofradías y
a la Delegación Episcopal, la salida del
Nazareno para los años 2023 y 2024,
aplazando para la Semana Santa de
2025, la hipotética inclusión en la jornada deseada por ellos.
En caso de que la autoridad eclesiástica no diera su consentimiento -tal y
como adelantó el hermano mayor, Gabriel Parodi, a este periódico hace unos
días-, llevarán a cabo un Vía Crucis extraordinario fuera de los límites de la feligresía. Si bien, la junta de gobierno
apenas dispondría -tanto para una cosa
como para la otra- de 80 días para organizar la formación que sea.
Asimismo, Parodi ha manifestado
públicamente que la hermandad cuenta con un paso propio para la imagen
del Señor, aunque no ha descartado utilizar el antiguo de Jesús Nazareno de
Santa María. Además, el taller de costura de la hermandad ya se encuentra
confeccionando los hábitos penitentes
que también fueron respaldados por el
cabido de hermanos y que llevarán los
colores y el escapulario de la orden mercedaria.
De consolidarse esta propuesta elevada a palacio, conseguiríamos que la

Plena ocupación de
dos pisos para
personas sin hogar
SAN FERNANDO | La concejala de

El Nazareno de la Obediencia, el pasado Sábado de Pasión, en Vía Crucis. JESÚS DEVESA

Si finalmente el Nazareno de
la Obediencia procesiona#
habría que plantear 
reorganizar jornada a jornada
Semana Santa contara con procesiones
en la calle, desde la jornada del Viernes
de Dolores (con Servitas) hasta el Domingo de Resurrección, de manera ininterrumpida.
Esto debería hacernos reflexionar sobre la posibilidad de aprovechar los
nuevos cambios para reorganizar la Semana Santa jornada a jornada, como es
deseo del propio Consejo Local de Hermandandes y Cofradías, compensar
mejor los días y desplazar a las jornadas menos pobladas de hermandades,
las de aquellos días que estén más in-

viva

crementadas.
Esta noche, en el programa Luz de
Pasión, en 7TV Cádiz, hablaremos de
éste y de otros asuntos de actualidad
precisamente con el presidente del
Consejo, Juan Carlos Jurado, y un cofrade de raza que conoce bien de cerca el
mundo de las hermandades como es Jose María Reyna Cabrera, fotógrafo profesional y autor del cartel del Viacrucis
oficial de hermandades de la próxima
cuaresma.
El primer programa del año regresará
a las pantallas, además, con sus habituales secciones y con una proyección
categórica de cara a la próxima Semana
Santa.
Os espero esta noche en 7TV Cádiz, a
partir de las 21.00h, con una nueva edición de Luz de Pasión, la luz que nunca
se apaga. ■

Asuntos Sociales, Helena Fernández, ha puesto en valor el
trabajo de intervención que
realiza la asociación Realidades con personas en situación de sin hogar, en uno de
los pisos cedidos desde Procasa para facilitar su inserción social. “Sin duda esta es
una de las mejores opciones
que podemos ofrecer para facilitar que las personas más
vulnerables, como son las de
sin hogar, puedan encontrar
una salida digna de la situación en la que se encuentran”, ha añadido.
Fernández ha recordado
que, actualmente, la asociación dispone de dos viviendas de alojamiento temporal,
una municipal y otra en alquiler privado, con capacidad
para tres personas cada una.
“El objetivo de este proyecto
es que las personas en situación de calle dispongan de un
hogar desde el cual poder trabajar sus habilidades sociales
de cara a la inserción social
completa”, ha explicado.

Se realiza un trabajo integral con las personas participantes que engloba el ámbito
social y de redes de apoyo, el
ámbito institucional, el psicológico y un trabajo de búsqueda activa de empleo para
llegar a una autonomía tanto
personal como económica.
Desde que se pusiera en
marcha el proyecto en abril
de 2022, se ha profundizado
en aspectos como las habilidades domésticas, la búsqueda de viviendas y el ahorro,
además de la búsqueda activa
de empleo. De hecho, cinco
de las seis mujeres que se han
alojado en los pisos han encontrado un empleo.
La concejala ha explicado
que las asociaciones se ponen en contacto con Realidades para derivar a las personas que creen idóneas para
participar en este proyecto.
De las 25 derivaciones que hicieron estos colectivos, se alojaron en los pisos seis hombres y seis mujeres, por lo que
la ocupación de los dos pisos
ha sido del cien por cien.

La concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández. VIVA
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REINSERCIÓN Los responsables de la organización social y el hostelero defienden “que siempre hay que creer en una segunda oportunidad”

Un total de 493 empleos
gracias a Reincorpora

Macarena García, con las
técnicas [\Reincorpora Rocío
López e Inmaculada Gómez, y el
empresario José Cepillo, en
CEPA. EULOGIO GARCÍA

■ Un total de 20.996 personas privadas de
libertad han participado en los itinerarios
personalizados de inserción laboral del
programa Reincorpora de la Fundación la
Caixa y el Ministerio del Interior a través de
la entidad Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo en España. En Cádiz, desde la
puesta en marcha del programa de la mano
de las entidades CEPA y Fundación
Prolibertas han participado un total de 1.434
personas y 493 de ellas han conseguido un
empleo. El proyecto ofrece itinerarios
adaptados a las necesidades particulares de
los internos, combinando formación y
acciones de servicio a la comunidad para la
búsqueda de un empleo, como factor clave
para construir un nuevo futuro. El objetivo
es que la persona amplíe sus competencias,
refuerce valores, confianza y motivación, y
mejore habilidades que la ayuden en su
camino hacia la plena inclusión social y
laboral. La colaboración con las entidades
sociales especializadas en la atención y
acompañamiento a personas en riesgo de
exclusión es lo que permite ofrecer
itinerarios de reinserción adaptados.

“Entrar en la cárcel
es fácil, pero salir de
allí es casi imposible”
SUPERACIÓN___Macarena, vecina de La Viña, de 41 años, cuatro y medio de
ellos en prisión, relata cómo decició progresar entre rejas hasta lograr un
empleo gracias XCEPA, Fundación la Caixa y el empresario José Cepillo
Daniel Barea
CÁDIZ

L

a timidez de Macarena al saludar
se disipa con el humo del cigarrillo que fuma lentamente a la puerta de la sede del Colectivo de Prevención e Inserción Andalucía (CEPA) en
Cádiz. Una vez que aplasta la colilla con
el pie derecho, donde tiene ceñida al tobillo la pulsera telématica obtenida con
el tercer grado que evita que tenga que
dormir en prisión, y pide que pasemos al
interior de las instalaciones, relata casi
sin tomar aire y sin dramatismo los pormenores de una etapa tormentosa que
pudo haber acabado prematuramente
con su vida por su adicción a las sustancias estupefacientes.
“Pesaba 39 kilos”, recuerda, cuando
un juez la condenó a seis años de cárcel
por robo. “Si hubiera estado dos meses

más en la calle, me muero”, admite. Vecina de La Viña, separada, con dos hijos,
la “buena niña, pero un poco malilla”
entonces, asegura, recuperada el equilibrio, que estar entre rejas fue “una oportunidad que me dio Dios”. Durante el
primer año y medio se dedicó “a estar a
la bartola en el patio”, fumando algún
que otro porro, y compartiendo el lento
paso del tiempo con compañeras de toda
calaña. Pero, paralelamente, comenzó a
deshabituarse de las drogas.
La principal razón fue económica. Sin
un céntimo, descubrió que las tres pastillas de metadona que le facilitaban podían reportarle 15 euros diarios si las vendía. Y con ese capital, uno tira en la cárcel con desahogo, puede tomar un café o
comer unas patatas fritas a deshoras, y
tener champú. Ahorradora, reunió lo suficiente para comprar una televisión pa-

ra “el chabolo”. El giro definitivo lo dio
cuando se armó de valor para “ir al búnker” a preguntar por qué le negaban los
permisos solicitados, dado que solo había visto a sus mellizos una vez en una
visita fugaz a Puerto III. Los funcionarios
le afearon que “estuviera siempre en la
línea de fuego”. Y Macarena, que gasta
orgullo del bueno, del que sirve para
plantearse retos, “cabezota” y con un
elevado concepto de la dignidad personal, cambió por completo. Limpia de
cualquier estupefaciente, retó a que le
hicieran un test en cualquier momento.
Se ofreció como interna de apoyo en el
Programa Marco de Prevención de Suicidios (PPS), por el que obtenía 110 euros.
Y, tras pasar del módulo 13, conflictivo,
al de respeto, se le metió entre ceja y ceja
incorporarse al servicio de cocina.
Huelga decir que Macarena lo consi-

guió. Rodeada de hombres y advertida
de ello, “dejé claro el primer día que la
rubia no estaba allí para ligar”. Aunque,
además de multiplicar el dinero que tenía guardado para el futuro y aprender el
oficio, conoció al que hoy es su pareja.
En estas, se cruzó con Rocío López e
Inmaculada Gómez, técnicas de CEPA
para el desarrollo del Programa Reincorpora de la Fundación la Caixa en colaboración con el Ministerio del Interior para
que las personas privadas de libertad encuentren empleo, e hicieron el resto.
“Fui a buscar a Macarena porque los funcionarios me relataron los avances y sus
capacidades”, apunta Rocío López. Y,
aunque Macarena no estaba por la labor
de pasar al tercer grado porque en la cárcel estaba ganándose la vida, acabó por
aceptar el traslado al centro de inserción
social con la fortuna de que no pasó ni
un solo día en Guadalcacín porque le
ofrecieron la pulsera telemática.
Paralelamente, José Cepillo, propietario del restaurante La Dorada en la calle
Virgen de la Palma, le ofreció un contrato gracias a la mediación de la ONG. Cepillo, que conocía a la joven de 41 años
desde que era una cría y con una de sus
amigas en plantilla, se encontró con la
dificultad de incorporarla al principio de
verano. “Los internos en prisión no conocen las opciones que tienen y los trámites a veces son demasiado largos”, lamenta Inmaculada Gómez. Pero la convicción compartida por todos de que la
reinserción, deber y derecho constitucional, es posible, se impuso. Macarena,
que tramita la prestación por desempleo, mira a las dos mujeres y al hombre
con gratitud mientras explican que
“siempre hay que creer en una segunda
oportunidad”. “Entrar en la cárcel es fácil, pero salir es casi imposible”, apunta
Macarena. Su voluntad, y el compromiso
de Rocío, Inmaculada y José hicieron posible que, además de salir de la cárcel,
lograra la libertad”, concluye. ■

‘‘
Pesaba 39
kilos cuando
llegué a
prisión; si
llego a estar
dos meses
más en la
calle, me
muero. La
cárcel fue una
oportunidad
que me dio
Dios”
Fui a buscar a
Macarena
para el
programa
porque los
funcionarios
me relataron
sus avances,
pasando del
módulo 13 a
uno de
respeto, y sus
capacidades”
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Cádiz |

POLÍTICA El PP teme que la vuelta de Teófila Martínez se dirima en las urnas como un plebiscito y duda de la ideonidad de Juan Manuel Cossi

A Bruno García
se le pone cara
de candidato
PREFERIDO___A Juanma Moreno le
gusta el perfil del líder provincial del
PP y parlamentario y Madrid lo ve bien
Daniel Barea

| El PP ha aprovechado
las fiestas para ratificar las
candidaturas de José Agustín
González, director general de
Consumo de la Junta de Andalucía, y Marifran Carazo,
consejera de Fomento del Gobierno de Juanma Moreno,
como candidatos a las alcaldías de Jaén y Granada, respectivamente. Ambos se suman a José Luis Sanz, en Sevilla, y Paco de la Torre, en Málaga, a la nómina de números
CÁDIZ

uno de las capitales andaluza. La formación, sin embargo, mantiene aún la incógnita
en Huelva, Almería, Córdoba
y Cádiz, donde gana enteros
el presidente provincial de la
formación, Bruno García.
Éste ha estado en las quinielas desde que trascendió
que el partido daba por amortizado a Juancho Ortiz, que
presumiblemente concurrirá
a las elecciones en puesto de
salida como apuesta del PP
para presidir Diputación.

Bruno García, junto al consejero Antonio Sanz y el número dos del PP-A, Antonio Repullo. VIVA

Los populares han intentado nuevamente fichar a un independiente pero las conversaciones mantenidas con representantes de la sociedad
civil no han fructificado. Sobre la mesa, se pusieron entonces tres nombres. El primero de ellos es el de Teófila
Martínez, presidenta de la
Autoridad Portuaria de la Ba-

hía de Cádiz, pero ni la idea
entusiasma a la ex alcaldesa
ni la dirección regional es
partidaria porque, aun sin Kichi, en liza al frente de Adelante, la cita con las urnas adquiriría cierto carácter plebiscitario, y el riesgo de movilizar a la izquieda es grande.
Además, las encuestas que
manejan darían mayoría a la

lista encabezada por la ex primer edil, pero insuficiente
para gobernar. Fuentes populares reconocen, en este sentido, que su nombre distorsiona los resultados y, por lo tanto, se lo toman con cautela.
José Manual Cossi, vinculado profesionalmente a la Cámara de Comercio y el Carnaval, concejal del grupo muni-

cipal, no convence ni a Sevilla
ni a Madrid porque no es pata
negra, hasta el punto de que
se da por hecho que Génova
ha dicho ya que no.
Dadas estas circunstancias, todos los dirigentes que
han participado en el debate
señalan a Bruno García. Discreto, disciplinado y diplomático, ya fue elegido para
coser el partido después de la
ruptura provocada por el
Congreso en el que se impuso
Pablo Casado, tras la salida
de la vieja guardia y el periodo de transición liderado con
discreto resultado por Ana
Mestre. Parlamentario andaluz solvente, le avala, además, la gestión municipal con
Teófila Martínez, con responsabilidades en turismo y fomento, entre otras, y con un
papel destacado en la organización del Bicentenario. Recientemente, aseguró en La
Orilla, programa que dirige y
presenta Pedro Espinosa en
7TV, que está centrado en sus
labores como presidente provincial y en la Cámara autonómica. Pero su perfil encaja
con lo que Juanma Moreno
quiere para Cádiz. Y si Juanma Moreno se empeña...
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Cádiz | Bahía

viva

VIOLENCIA DE GÉNERO La mujer, de 46 años y con dos hijos, trabajó como limpiadora en el Hospital Puerta del Mar y residía en Chiclana

Detenido un hombre por asesinar
a su pareja de un disparo en El Puerto
CONFESIÓN___El agresor dijo haber matado “a su amor” y delató a un amigo, presente en el piso,
y fue arrestado ANTECEDENTE___La víctima no denunció, pero el hombre maltrató a su ex pareja
EL PUERTO | La Policía Nacional
detuvo a un hombre de 40
años que en la madrugada de
ayer mató de un disparo a su
pareja, una mujer de 46 años,
en su domicilio de El Puerto, y
también fue arrestado un
amigo del homicida que presenció los hechos.
El cadáver de la mujer, Eva
María Haza, con la que el presunto asesino mantenía una
relación sentimental desde
hacía más de un año, fue hallado sin vida sobre las 7.00
de ayer en el interior de un piso de la urbanización Bahía
Sherry, en el núcleo de Valdelagrana, propiedad del hombre.
Fue localizado solo unas
horas después de que su homicida fuera detenido, en torno a las 4.00 horas, en la barriada del Río San Pedro, en
Puerto Real, con un revólver
en su poder.
Según ha explicado el comisario provincial de la Policía Nacional Santos Bernal, el
hombre estaba bajo los efectos de alcohol y de otras sustancias estupefacientes durante lo que se investigaba como una pelea en el transcurso
un “trapicheo” de drogas.
Los agentes creen que el

Edificio en El Puerto donde un hombre mató con un revólver a su pareja este domingo. EFE/ROMÁN RÍOS

homicida se confundió de domicilio y disparó contra otro
que no tenía nada que ver con
el que iba buscando.
Al escuchar los gritos y disparos, los vecinos alertaron a
la Policía, que localizó y detuvo al hombre, que llevaba un
arma a pesar de no tener licencia para ello.

Al verse sorprendido por la
Policía, el hombre, de nombre José Carlos, se enfrentó a
los agentes y llegó a encañonarles, aunque posteriormente pudo ser reducido por los
funcionarios que intervinieron. Una vez en comisaría
contó a los agentes que había
matado a su “amor”.

Fue entonces cuando, sobre las 7.00 horas, los agentes
entraron en su piso, ubicado
en la urbanización con muy
pocos residentes, y hallaron a
la mujer muerta con una herida de bala. El homicida también relató que en el piso estaba un amigo suyo que, tras
presenciar el asesinato, se

marchó del lugar sin alertar
de lo ocurrido, y que fue detenido posteriormente.
Según explicó el subdelegado del Gobierno en Cádiz,
José Pacheco, la fallecida,
que había trabajado como
limpiadora del Hospital UniversitarioPuerto del Mar de
Cádiz, tenía dos hijos de una
pareja anterior y vivía y trabajaba en Chiclana.
Cuando a los pequeños les
tocaba estar con su padre,
ella se iba a casa del hombre
con el que desde hace más de
un año mantenía una relación y que ayer acabó con su
vida.
La mujer nunca había denunciado por malos tratos a
su novio, aunque éste, también con hijos de una pareja
anterior, si tenía antecedentes por violencia machista
con otra expareja.
Por estos antecedentes estuvo en la cárcel y su nombre
estaba en el sistema VioGen,
aunque con la alerta inactiva
porque el caso se había producido hace tiempo.
La Policía continuaba al
cierre de esta edición con las
diligencias antes de poner al
homicida y a su amigo a disposición judicial.

Día de luto y
concentración
de repulsa
hoy a las 12.00
CÁDIZ | El alcalde de El Puerto,

Germán Beardo, ha declaradoun día de luto oficial en el
municipio en repulsa por el
homicidio. Asimismo, Beardo
comunicó que hoy, a las 12.00
horas, se ha convocado en la
puerta del Ayuntamiento de
la Plaza Isaac Persal cinco minutos de silencio en memoria
de la víctima. “Es descorazonador que siga pasando”, escribió en su perfil de Twitter
el presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
quien puso de relieve que “no
cabe la resignación” el primer
asesinato por violencia machista en Andalucía en 2023.
El subdelegado del Gobierno
en Cádiz, José Pacheco, señaló, por su parte, que este crimen, junto a otro homicidio
ocurrido en Ciudad Real y
aún pendiente de confirmación como violencia machista, se producen después un
“mes negro” como fue diciembre de 2022, lo que demuestra que “hay que seguir
mejorando” en la lucha contra este tipo de violencia.

VIOLENCIA DE GÉNERO Uno de los dos sucesos se investiga como crimen machista; el autor confeso del otro tenía antecedentes en este sentido

Otras dos mujeres mueren de forma
violenta en Ciudad Real y Roquetas de Mar
MADRID | En total, tres mujeres
murieron de forma violenta
en la madrugada de ayer en
un trágico último día de las
vacaciones. En concreto, se
trata, además del asesinato
en El Puerto, de otro crimen
en el municipio manchego de
Piedrabuena y uno más ocurrido en Roquetas del Mar.
Eran las 3.32 horas de ayer
cuando un hombre avisó a los
servicios de emergencia de
que su mujer, una joven de 24
años, había muerto de una

puñalada en el tórax infringida con un cuchillo. Hasta el
lugar, una vivienda de la calle
Juan de Austria de Piedrabuena (Ciudad Real), se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios y de la Guardia
Civil, que detuvieron al marido de la víctima, quien ha declarado que se trataba de una
muerte accidental, ocurrida
cuando la mujer jugaba con
un cuchillo en la casa. La pareja tiene una hija de 3 años
que no se encontraba en la vi-

vienda en el momento de los
hechos, ya que pasaba la noche en casa de sus abuelos.
Aunque según las primeras
investigaciones no existían
denuncias, la Delegación del
Gobierno contra la Violencia
de Género investiga este caso
como crimen machista.
No se investiga como violencia machista, aunque en
un primer momento se creía
que podría ser un caso de esta
naturaleza. También ocurrió
en la madrugada de ayer y fue

en la localidad almeriense de
Roquetas del Mar, donde la
Guardia Civil detuvo a un
hombre tras confesar que estranguló a una mujer después
de haber mantenido relaciones sexuales con ella. La fallecida, rumana de 44 años, y
el detenido, senegalés de 30,
no eran pareja sentimental.
El hombre tenía antecedentes
en el Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) en
relación con otra mujer.

Teléfonos gratuitos de atención a las víctimas de malos tratos. E. P.
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ANDALUCÍA

viva

| El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, garantizó ayer que la Junta no baja la guardia
frente a la covid-19, si bien pidió a la sociedad prudencia y
responsabilidad para evitar los contagios, recordando que
que se activó en noviembre el plan de alta frecuentación en
hospitales y centro sanitarios, que sigue en funcionamiento.

ALMERÍA

PIDE PRUDENCIA

La Junta asegura
que no baja la
guardia con la Covid

MUNICIPALES Los populares también prevén un acto de presentación de los candidatos de las capitales con el presidente Juanma Moreno

El PP-A tendrá en
enero su comité
de campaña
CANDIDATOS___Todos los
de las capitales ya están
decididos, menos el de
Cádiz, en “próximos días”
SEVILLA | El PP de Andalucía
prevé que en este mes se convoque una reunión de la Junta
Directiva Regional para nombrar al comité de campaña
con motivo de las elecciones
municipales del 28 de mayo,
así como la presentación, en
un acto con el presidente de
la Junta y del PP-A, Juanma
Moreno, de los ocho candidatos a las alcaldías de las capitales.
Así lo manifestó, en una entrevista con Europa Press, el
secretario general del PP-A,
Antonio Repullo, quien recordó que ya están decididos todos los candidatos a las alcaldías de las capitales, salvo el
de Cádiz, que se producirá en
los “próximos días”. La dirección regional del partido elevará a la dirección nacional
las propuestas de candidatos
en las capitales, que tendrán
que ser ratificadas por el Comité Electoral Nacional.

RENOVACIÓN___El partido
afronta las municipales con
seis candidatos nuevos a
las grandes capitales

El PP-A afrontará las elecciones municipales de 2023
con seis candidatos nuevos a
las alcaldías de capitales respecto a los comicios que se celebraron en 2019. Los dos únicos que repetirán respecto a
2019 serán los actuales alcaldes de Córdoba, José María
Bellido, y de Málaga, Francisco de la Torre.
En el caso de Almería, la actual alcaldesa, María del Mar
Vázquez Agüero, será la candidata en los próximos comicios, aunque no fue candidata, ya que quien encabezó la
lista fue Ramón FernándezPacheco, actual consejero de
Sostenibilidad y portavoz del
Gobierno andaluz.
Para la Alcaldía de Granada ya está confirmada por
parte del partido a nivel provincial la actual consejera de
Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán
Carazo, que sucederá al que

fuera candidato en 2019, Sebastián Pérez.
En Huelva, la candidata a
la Alcaldía será la actual presidenta del puerto onubense,
Pilar Miranda, sustituyendo a
Pilar Marín, mientras que en
Jaén, el candidato será José
Agustín González Romo, actual director general de Consumo de la Junta, sustituyendo a Javier Márquez.
Por último, para optar a la
Alcaldía de Sevilla ya está
confirmado José Luis Sanz,
exalcalde de Tomares y actual senador, que sustituye
como alcaldable a Beltrán Pérez. Solo queda pendiente de
cerrar el candidato a la Alcaldía de Cádiz, donde suena
con fuerza el nombre del actual concejal y director del
Área de Innovación en Cámara Cádiz, Jose Manuel Cossi,
que sustituiría como candidato a Juancho Ortiz, que lo fue
en 2019.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo. EDUARDO BRIONES /EP

Espadas no hará oposición
mediante manifestaciones
SEVILLA | El secretario general
del PSOE de Andalucía, Juan
Espadas, descarta canalizar
la labor de oposición de su
partido desde la calle a través
de manifestaciones, porque
“en la calle se movilizan los
ciudadanos, los trabajadores
que ven recortados sus derechos o frustradas sus expectativas”, mientras que “los
partidos tenemos el Parlamento para plantear nuestras
propuestas y debates”.
Así lo trasladó el líder del
PSOE-A en una entrevista
concedida a Europa Press en
la que defendía que “en la calle se moviliza la gente”,

mientras que las formaciones
políticas cuentan con el Parlamento para canalizar sus
iniciativas.
Además, Espadas reivindicaba la “voluntad de llegar a
acuerdos” con el Gobierno de
la Junta que, a su juicio, ha
mostrado el PSOE-A “desde el
primer día” de la actual legislatura de mayoría absoluta
del PP-A sobre “los grandes
temas de Andalucía”.
En esa línea, remarcó que,
en el debate de investidura de
Juanma Moreno, planteó al
presidente de la Junta “un
gran acuerdo por la sanidad y
la educación pública en An-

dalucía”, pero el dirigente del
PP-A, “con su mayoría absoluta, sencillamente ni ha descolgado el teléfono”.
“Ha podido hacerlo”, pero
no lo hizo, lamentaba Espadas en referencia a Moreno,
quien, en todo caso, va a contar con “la mano tendida” del
PSOE-A “a lo largo de toda la
legislatura”, según avisó antes de apostillar que los socialistas deben llevar a cabo una
“labor de oposición constructiva, que ponga de manifiesto, blanco sobre negro”, que
el actual Ejecutivo de la Junta
es “un gobierno de la derecha
andaluza”.

viva LUNES, 9 DE ENERO DE 2023
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BRASIL Las fuerzas de seguridad recuperaron la sede del Supremo, según la cadena O Globo

HACIENDA Antes de acabar el ejercicio 2022

Miles de bolsonaristas invaden los
edificios de los tres poderes del país

El empleo y los precios
llevan la recaudación
a cifras de récord

GOLPISTAS___Los seguidores del expresidente ultraderechista piden la intervención
de las Fuerzas Armadas para derrocar al presidente electo Lula da Silva

Todos los grandes
impuestos acumulan
aumentos de dos
dígitos en los once
primeros meses

BRASILIA. EFE | Miles de seguido-

res del expresidente brasileño
el ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron ayer el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema,
después de haber irrumpido
antes en el Congreso Nacional
en actos golpistas contra el
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.
Los ventanales de la sede
del poder Judicial y del Congreso Nacional fueron rotos
por los manifestantes, que
ocuparon los edificios de los
tres poderes en el país.
Lula no se encontraba ayer
en Brasilia pues estaba de visita en el interior del estado de
Sao Paulo.
Patrullas de la Policía Legislativa, que vela por la seguridad en el Congreso, fueron
atacadas y las barreras que
acordonaban las sedes de los
tres poderes fueron destruidas por los manifestantes.
Los actos antidemocráticos
piden la intervención militar
de las Fuerzas Armadas para
derrocar a Lula, quien asumió
la Presidencia de Brasil el pasado día 1.
Los bolsonaristas radicales
no reconocen la victoria en las
urnas de Lula, quien en la segunda vuelta del 30 de octubre ganó con el 50,9 % de los
votos válidos frente al 49,1 %
de Bolsonaro.
Las policías del Legislativo
y de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de

MADRID. EFE | La buena marcha

Los manifestantes invaden el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y la sede de la Presidencia. EFE/ ANDRE BORGES

El apunte
El asalto recuerda al
ataque al Capitolio
■ ■ La invasión por parte de
simpatizantes del
expresidente brasileño Jair
Bolsonaro de la sede del
Ejecutivo de su país, la Corte
Suprema y el Congreso
Nacional evoca al asalto al
Capitolio de EEUU, cuyo
segundo aniversario se
cumplió hace dos días y
donde cinco personas
fallecieron.

agentes de los diferentes estados, lanzaron gases lacrimógenos para dispersar, sin éxito, a los manifestantes, que
portaban banderas brasileñas
y algunos estaban armados
con palos.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, que desde el sábado
había autorizado la actuación
de la Fuerza Nacional de Seguridad ante la llegada a la capital brasileña de decenas de
autobuses de bolsonaristas,
dijo que la voluntad de los radicales “no prevalecerá”.
Inmediatamente después
de la derrota en las urnas el
pasado 30 de octubre, los bolsonaristas montaron campa-

mentos frente a los cuarteles
en varias ciudades brasileñas
y en muchos lugares permanecen concentrados desde
hace dos meses.
Efectivos de la seguridad
del Tribunal Supremo Federal
y de fuerzas de choque de la
Policía Militar del Distrito Federal consiguieron recuperar
el control de la sede del TSF.
Fuentes del TSF citadas por la
cadena O Globo afirmaron
que algunos de los asaltantes
se encontraban retenidos en
el garaje del edificio y la sede
estaba totalmente bajo control de las autoridades, que
evaluaban ya los daños ocasionados por los asaltantes.

del empleo, los elevados márgenes empresariales y la inflación han disparado la recaudación tributaria de 2022,
que al cierre de noviembre se
situaba ya por encima del récord alcanzado en el ejercicio
2021 (223.385 millones).
El informe de recaudación
de noviembre de la Agencia
Tributaria muestra unos ingresos tributarios en los once
primeros meses de 2022 de
239.789 millones de euros, un
15,9 % más que en el mismo
periodo del año anterior que
garantiza que se batirá el máximo histórico de 2021.
De hecho, la cifra de recaudación de noviembre ya supera en 7.437 millones la previsión de ingresos tributarios
para todo el año recogida en
los Presupuestos de 2022
(232.352 millones) y se sitúa a
solo 4.283 millones de la previsión actualizada por Hacienda en octubre (244.072
millones).
Detrás de este fuerte aumento de la recaudación hay
varios factores, entre los que
destaca el impacto de la inflación -responsable de una
cuarta parte del aumento de
la recaudación, según la directora general de la Agencia
Tributaria, Soledad Fernández- e incluso un cierto afloramiento de la economía su-

mergida, perceptible en el aumento de los pagos con tarjeta y que reconoce el propio
Banco de España.
Cabe destacar que los ingresos crecen a pesar de las
medidas fiscales adoptadas
en el ámbito energético para
paliar los efectos de la inflación, que en los once primeros meses del año han supuesto una merma de ingresos de 6.149 millones de euros.
Todos los grandes impuestos acumularon aumentos de
recaudación de dos dígitos en
los once primeros meses del
año, lo que les ha permitido
superar la previsión para el
conjunto del año.
El IRPF superó por primera
vez el umbral de los 100.000
millones de recaudación al
cerrar noviembre con unos
ingresos de 102.590 millones
(un 16 % más), debido tanto a
la positiva evolución del empleo como a las subidas de
pensiones y del salario de los
empleados públicos, lo que
disparó un 12,5 % las retenciones practicadas.
Por lo que respecta al impuesto de sociedades, elevó
su recaudación hasta noviembre en un 26,8 % impulsado por los mayores beneficios empresariales, sobre todo entre banca y energéticas,
tanto referentes al ejercicio
2021 (cuando las ganancias
crecieron un 35,8 %) como en
los tres primeros trimestres
de 2022 (un 18,8 %).
Los Presupuestos de 2023
prevén que la recaudación
tributaria continúe en aumento este año.

CORONAVIRUS El Gobierno chino rebaja oficialmente la categoría de la covid desde el nivel A hasta el B y marca el fin de su política

China reabre sus fronteras tras casi tres años de ‘cero covid’
PEKÍN. EFE | China se volvió a
abrir ayer al resto del mundo
tras casi tres años de cierre de
fronteras al rebajar oficialmente la categoría de la covid
desde el nivel A hasta el B y
marcar así en la práctica el fin
de la política cero covid.
Este cambio, desde el nivel
de máximo peligro y para cuya contención se exigen las
medidas más severas hasta
aquel que contempla un control más laxo, permite que

desdeayer los viajeros que entren al gigante asiático lo puedan hacer sin la cuarentena
obligatoria impuesta desde
marzo de 2020.
Esta nueva situación se da
justo un día después del comienzo del periodo de 40 días
conocido como en chino como chunyun, la mayor migración anual del mundo, que
sucede cada año durante el
Año Nuevo Lunar, que en este
2023 caerá entre el 21 y el 27 de

enero, y que se prevé traerá
de vuelta al país a decenas de
miles de ciudadanos chinos
en el extranjero.
El primer vuelo que aprovechó el cambio en el paradigma fue el CZ312 que unía la
ciudad canadiense de Toronto con Cantón (sur).
En Pekín, el vuelo que aterrizó a las 03.58 hora local
(19.58 GMT del sábado) fue el
primero en llegar al Aeropuerto Internacional de Pe-

kín Capital a una Terminal 3
que volvió a abrir la sección 3E para poder hacer frente a todos los vuelos programados
para el día de ayer.
No solo para aquellos que
llegan al país por aire se benefician de el cambio de paradigma en la política antipandémica de China. Los puestos
fronterizos por tierra también
fueron testigos ayer del flujo
de personas que habían aprovechado el fin de las cuaren-

tenas para ingresar en el gigante asiático.
En el punto de control de
Hekou, que conecta a China
con Vietnam, la frontera ve
un retorno de la actividad comercial y muchas personas se
personaron con flores al lugar
para abrazar a familiares y
amigos por primera vez desde
2020, informó el diario oficialista Global Times.
Todo dentro de la rebaja de
clasificación para la covid,

que dejó de ser una enfermedad de categoría A para pasar
a ser una de categoría B a partir de ayer, como anunció la
Comisión Nacional de Sanidad de China el pasado mes
de diciembre.El cambio de categoría abarca medidas como
pruebas de PCR voluntarias
en territorio nacional, diagnósticos clasificados y tratamiento de la enfermedad según la severidad de la misma.
Además, se retirará a la covid de la gestión de enfermedades infecciosas que requieren cuarentena de conformidad con la legislación del país asiático.
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Deportes 09.01.23
FÚTBOL El centrocampista cadista sufrió una rotura de menisco en el duelo ante el Valencia

FÚTBOL El gol de Diarra no fue suficiente

José Mari renueva con
el Cádiz tras su lesión

El Cádiz Mirandilla
no logra puntuar
ante el Utrera

2025___Hasta ese año aumentaron el club y el capitán su compromiso de
unión PARTE MÉDICO___Rotura del menisco externo de la pierna derecha

CÁDIZ | Nueva derrota para el
Mirandilla que le complica la
siuación en la tabla clasificatoria. Arrancó el partido con
un tremendo aguacero que
duró hasta el minuto diez de
partido, pero antes el equipo
local aprovechó un balón
suelto dentro del área que no
pudo despejar el Mirandilla.
Carlos Valverde mandó la pelota al fondo de la red, poniendo el 1-0 en el marcador.
El Utrera continuó apretando en un arranque frenético
con varias llegadas y córneres
consecutivos. Sin embargo,
se estiró el conjunto de Alberto Cifuentes que encontró
una ocasión clarísima en las
botas de Etta Eyong, minuto
20, con un mano a mano escorado que no pudo llegar a rematar dirección portería.
Una jugada del Utrera terminó en mano de Joaquín
dentro del área, señalando el

BEATRIZ ANILLO

El apunte
El Alavés está tras
Antonio Blanco
■ El Cádiz no cuenta con el
jugador que regresará al Real
Madrid tras deshacer la cesión
con el Cádiz y así podrá poner
rumbo al Alavés, equipo que
ve con buenos ojos para salir.
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SUDOKU
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VERTICALES.- 1: Relativo a la regularidad del pulso.- 2:
Región de Europa. Discurre, traza o infiere unas cosas de
otras.- 3: Hijo de Noé. Escogiesen, separasen, entresacasen.- 4: Que se han retirado de un empleo o cargo y disfrutan algún premio por sus buenos servicios. Nombre de
letra.- 5: Al revés, del verbo ser. Pronombre relativo.- 6:
Obra científica o literaria de poca extensión (Pl).- 7:
Antigua lengua provenzal. Pronombre personal (Pl). Al
revés, contracción involuntaria de un músculo.- 8:
Compositor alemán. Cantante de ópera (Fem).- 9:
Miembro de un ayuntamiento. Fragacia (Pl).- 10: Montón
de cosas puestas unas sobre otras. Mujer que se finge adivina y hace encantos o maleficios.- 11: Onomatopeya del
ruido de un golpe. Nota musical. Prenda militar.

2

1 6
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8
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2 1 7
9 1
8 7
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4 8
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Presidente de los Estados Unidos.- 2:
Doctor de la ley mahometana. Ciudad española.- 3:
Montón. Llore.- 4: Terminación verbal. Reemplázales.- 5:
Cierto mono. Gaste.- 6: Día de la semana. Al reves, alabar.- 7: Satélite de Júpiter. Número romano.- 8: Ruido
seco y súbito que se produce al romperse, rajarse o desgajarse alguna cosa (Pl).- 9: Percibís. Dar fin a alguna
cosa.- 10: Relativo al río del olvido de la mitología griega.
Hogazán, perezoso.- 11: Cure. Asas ligeramente.

8

Crucigrama

9

2

El Mirandilla cayó derrotado ante el Utrera el fin de semana. CÁDIZ CF

CRUCIGRAMA

Sudoku

José Mari, capitán del Cádiz, durante un partido en casa. TREKANT MEDIA

HORIZONTALES.- 1: Eisenhower.- 2: Ulema.
Cádiz.- 3: Rimero. Gima.- 4: Ir. Repónles.- 5:
Tití. Use.- 6: Martes. raoL.- 7: Ío. CC.- 8:
Chasquidos.- 9: Oís. Ultimar.- 10: Léteo.
Vago.- 11: Sane. Soasas.

no mostró ayer su apoyo al jugador con una buena noticia,
la de su renovación hasta
2025. “El Cádiz y José Mari
Martín-Bejarano han acordado la ampliación del contrato
hasta 2025. El capitán de la
primera plantilla amplía de
esta manera una temporada
más su vinculación actual. José Mari cumple su séptima
temporada en la entidad, en
las que ya ha disputado 155
partidos. Y serán muchos
más de amarillo”, así confirmó la noticia el club a través
de un comunicado.
Un gesto con el que los cadistas demuestran el compromiso al roteño.

VERTICALES.- 1: Eurítmico.- 2: Iliria. Hila.- 3:
Sem. Triasen.- 4: Eméritos. Te.- 5: narE. Que.6: Opúsculos.- 7: Oc. Os. ciT.- 8: Wagner.
Diva.- 9: Edil. Aromas.- 10: Rimero. Saga.- 11:
Zas. La. Ros.

CÁDIZ | Llegaron malas noticias
yer sobre José Mari, que será
baja de larga duración en el
Cádiz. El centrocampista sufrió una lesión durante el partido contra el Valencia y sus
lágrimas a la hora de abandonar el terreno de juego hacían
presagiar lo peor. El capitán
no podrá terminar la temporada. Sin embargo, el club ha
mostrado su apoyo con una
renovación hasta 2025.
“José Mari Martín-Bejarano
ha sido sometido en las últimas horas a pruebas médicas
para diagnosticar el alcance
de la lesión que se produjo en
el encuentro del pasado viernes en Valencia. Las primeras
exploraciones han detectado
la afectación del ligamento
lateral interno y rotura del
menisco externo de su rodilla
derecha. En los próximos días
se valorará la posibilidad de
que tenga que pasar por el
quirófano, lo que supondría
una baja estimada de cuatro
meses”, con ese comunicado
anunció el Cádiz el alcance de
la lesión del centrocampista.
Sin embargo, la entidad
presidida por Manuel Vizcaí-

colegiado la pena máxima. El
central cadista fue expulsado
y Rubén Cruz transformó el
penalti engañando a Nando.
A pesar de jugar con un futbolista menos, el Mirandilla
arrancó la segunda mitad decidido. Situación que le llevó
a recortar distancias en el
marcador con una salida a la
contra por parte de Luka que
cedió sobre Peru y este asistió
a Diarra para poner el 2-1.
Cerca del final, Kensly sacó
con la cabeza bajo palos el
tercero del equipo local. Un
cabezazo que buscaba la escuadra derecha a la salida de
un córner. Sin embargo, el Mirandilla gozó de hasta dos
ocasiones claras, la primera
con una salida de Luka, pero
fue derribado cuando buscaba portería. Una falta peligrosa cerca de la frontal terminó
con un remate invalidado por
posición antirreglamentaria.
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FÚTBOL Resumen de la jornada en la Liga Santander

El Barcelona vuelve a la jornada
quedarse solo al mando

● Liga de Campeones ◆ Liga Europa ▲ Ascenso directo ✖ Promoción

LaLiga Santander

TOMA VENTAJA___Aprovecha la derrota del Real Madrid para, con un ajustado
triunfo en el Cívitas Metropolitano, volver a situarse como líder en solitario
MADRID. EFE | El Barcelona aprovechó la derrota del Real Madrid en Villarreal para, con
un ajustado pero importantísimo triunfo en el Cívitas Metropolitano ante el Atlético
de Madrid (0-1), volver a situarse como líder en solitario
de LaLiga Santander, ahora
con tres puntos de ventaja.
El conjunto de Xavi Hernández, que había sucumbido en sus dos anteriores visitas al coliseo rojiblanco, sacó
esta vez tajada a un gol del
francés Ousmane Dembele y
a la falta de mordiente de los
hombres del argentino Diego
Pablo Simeone y a una salvada bajo palos en la prolongación del uruguayo Ronald
Araújo para evitar el tanto de
Antoine Griezmann.
No hizo un partido brillante el Barcelona, que no pudo
contar por sanción con el polaco Robert Lewandowski, su
referente en punta, pero sí
que se mostró serio y tuvo las
dosis de calidad suficiente
para manejar la situación
guiado por Pedri González,
de nuevo determinante. Fue
el que gestó el gol que desequilibró el choque con una
internada entre varios rivales
para servir a Gavi y este a
Dembele, que cruzó un balón
raso al que no pudo responder el esloveno Jan Oblak.
El Atlético de Madrid, que
apostó de salida por el joven

Resultados
Elche
0Celta
1
Valencia
0Cádiz
1
Villarreal 2 Real Madrid 1
Mallorca
1 Valladolid 0
Espanyol 2 Girona
2
Almería
0R. Sociedad 2
Rayo
1 Betis
2
Sevilla
2 Getafe
1
Atlético
0Barcelona 1
Athletic
Osasuna
Próxima jornada (16-11)
Celta
Villarreal
Valladolid
Rayo
Girona
Sevilla
Osasuna
Mallorca
R. Sociedad Athletic
Getafe
Espanyol
Almería
Atlético
Cádiz
Elche
Betis
Barcelona
Real Madrid Valencia

16ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

1
2
●3
●4
◆5
◆6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
▼ 18
▼ 19
▼ 20
●
●

Barcelona
R. Madrid
R. Sociedad
Betis
Atlético
Villarreal
Athletic
Rayo
Osasuna
Mallorca
Valencia
Girona
Getafe
Almería
Valladolid
Celta
Sevilla
Cádiz
Espanyol
Elche

JT GT ET PT FT CT PT

16
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
10
8
8
8
7
6
7
6
5
4
4
5
5
4
3
3
2
0

2
2
2
4
3
3
4
5
2
4
4
6
5
2
2
4
6
6
8
4

LaLiga SmartBank

Pedri (2d) se lleva el balón ante el delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann. EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

mediocampista canterano
Pablo Barrios y por Antoine
Griezmann y Joao Felix en
punta, tuvo alguna que otra
opción para anular la ventaja
del Barcelona, pero careció
de acierto en la zona decisiva
ante el meta alemán Marc
Andre Ter Stegen y cuando in
extremis Griezmann le había
superado apareció Araújo
para evitar las tablas.
El triunfo alienta al Barcelona ante la disputa esta semana próxima de la Supercopa de España en Riad y supone un nuevo frenazo al objetivo del Atlético de Madrid,

que vuelve a salir de la zona
de la Liga de Campeones, al
caer al quinto puesto, a cinco
puntos ya de la Real Sociedad, a uno del Betis y empatado con el Villarreal. Incluso
le podría superar este lunes
el Athletic si gana a Osasuna
en el último encuentro de la
decimosexta jornada.
La Real Sociedad confirmó
que se encuentra en pleno estado de gracia. Ganó por primera vez en Almería tras una
actuación convincente, sin
apenas dar opción a su rival y
confirmó la tercera plaza en
la clasificación y por tanto su

candidatura a la Champions.
También el Betis del chileno Manuel Pellegrini ratificó
sus aspiraciones europeas
con un triunfo en el siempre
difícil campo de Vallecas ante el Rayo (1-2), al que cortó la
racha de siete partidos ligueros sin perder.
El Sevilla logró la primera
victoria de la temporada en el
Ramón Sánchez Pizjuán al
imponerse al Getafe por 2-1.
Triunfo imprescindible ante
la delicada situación del cuadro del argentino Jorge Sampaoli que sale de la zona de
descenso.

Resultados
Ponferrad. 2 Villarreal B 1
Sporting
1 Levante
1
Leganés
1 Lugo
0
FC Andorra 3 Oviedo
1
Málaga
1 Tenerife 1
Alavés
1 Burgos
0
Granada
1 Cartagena 1
Zaragoza 0Mirandés 0
Las Palmas 1 Racing
1
Eibar
1 Ibiza
0
Huesca
- Albacete Próxima jornada (16-01)
Oviedo
Alavés
FC Cartagena Huesca
Ibiza
Las Palmas
Villarreal B Zaragoza
Racing
Sporting
Tenerife
Ponferradina
Levante
Granada
Eibar
Málaga
Burgos
FC Andorra
Mirandés
Lugo
Albacete
Leganés

1
2
4
4
5
5
4
5
6
6
7
6
7
9
9
8
7
7
6
12

Revancha azulgrana ante el Inter
Movistar
Barça

3
5

Movistar Inter: Jesús Herrero; Raya,
Sepe, Lucas Tripodi, Raúl Gómez -equipo inicial-, Fits, Kaito, Martel, Cecilio,
Carlao, Drahovsky, Rubi Lemos, Borja,
Deko y Jesús García.
Barça: Dídac Plana; André Coelho, Lozano, Marcenio, Pito -equipo inicial-,
Adolfo, Sergio González, Dyego, Ortiz,
Catela, Puigvert, Antonio, Àlex Lluch y
Miquel Feixas.
Goles:
1-0 Fits, min.5. 1-1: Sergio González,

min.23. 1-2: Antonio, min.29. 1-3:
Adolfo, min.36. 2-3: Cecilio,
min.36. 2-4: Dyego, min.38. 2-5:
Marceino, min.39. 3-5: Borja,
min.40.
AGENCIAS | El Barça se proclamó

campeón de la Supercopa de
España ayer al superar (3-5) al
Inter FS en la final del título
disputado en el Palau de Esports de Alzira. Los de Jesus
Velasco, con Carlos Ortiz también midiéndose a su exequipo, dieron un segundo paso
definitivo tras dejar fuera a El-

Pozo Murcia para alzar su
cuarta Supercopa.
El primer título en liza fue
para un Barça que se tomó algo de revancha ante un Inter
que le había ganado siete de
las ochos finales disputadas
entre ambos hasta ayer. El
campeón de Liga y de Copa de
España la pasada temporada,
además de la Champions, no
dejó dudas en el regreso tras
el parón navideño. Con todo,
el cuadro culé tuvo que remontar en el segundo tiempo

el 1-0 que mandó al descanso.
Sergio González igualó el partido y el Barça inclinó la pista
sobre la meta madrileña con
los tantos de Antonio y Adolfo. Pese al golpe, el Inter se
mantuvo vivo con el 2-3 de Cecilio a cuatro minutos para el
final. Sin embargo, Dyego y
Marcenio terminaron de atar
el triunfo azulgrana, un equipo, más allá de las bajas importantes, que quiere alargar
el buen estado de salud de la
era Velasco.

Resultados
Vigo B
1 Ferrol
0
Linares
0Leonesa 2
Pontevedra 1 CD Badajoz 2
Linense
2 Fuenlabrada1
Castilla
2 Algeciras 1
CF Talavera 2 AD Ceuta 0
Mérida
0Alcorcón 2
S. Fernando 1 Córdoba 3
S. Sebastián 1 Rayo
2
La Coruña 3 Salamanca 0
Próxima jornada (15-01)
Alcorcón
La Coruña
Algeciras
Linares
Unionistas
Pontevedra
Rayo
San Fernando
AD Ceuta FC Castilla
Cultural
Mérida
Fuenlabrada Vigo B
Ferrol
San Sebastián
Córdoba
Linense
CD Badajoz Talavera

6
16
17
13
15
12
14
20
16
15
18
26
22
25
24
27
24
27
25
34

41
38
32
28
27
27
25
23
23
22
19
18
17
17
17
16
15
15
14
4

22ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

▲1
▲2
✖3
✖4
✖5
✖6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
▼ 19
▼ 20
▼ 21
▼ 22

Eibar
Las Palmas
Levante
Alavés
Granada
Burgos CF
Leganés
FC Andorra
Albacete
Cartagena
Sporting
Huesca
Villarreal B
Mirandés
Oviedo
Zaragoza
Tenerife
Ponferradina
Racing Santander
Lugo
Málaga
Ibiza

JT GT ET PT FT CT PT

22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

11
10
9
10
10
9
9
29
8
9
6
7
7
6
7
6
6
6
5
5
4
4

7
9
10
7
5
8
6
5
8
5
10
7
7
9
6
8
8
6
7
6
8
5

4
3
3
5
7
5
7
8
5
8
6
7
8
7
9
8
8
10
10
11
10
13

Primera Federación Grupo 1
FÚTBOL SALA Supercopa de España

35
36
23
19
23
19
24
23
16
14
23
24
15
17
13
16
16
11
19
10

CLASIFICACIÓN
1 Córdoba
18
2 Alcorcón
18
3 Castilla
18
4 La Coruña
18
5 Racing de Ferrol 18
6 Cultural Leonesa 18
7 Linares Deportivo 18
8 Mérida
18
9 Celta de Vigo B
18
10 San Sebastián
18
11 Algeciras
18
12 CD Badajoz
18
13 R. B. Linense
17
14 Fuenlabrada
18
15 Rayo Majadahonda 18
16 Unionistas
17
17 Pontevedra
18
18 San Fernando CDI 18
19 CF Talavera
18
20 AD Ceuta FC
18

12
12
11
10
9
9
8
7
7
7
6
6
5
6
5
4
4
4
4
2

3
3
5
5
3
2
4
6
5
2
4
4
6
3
4
7
6
5
4
1

25
25
23
23
25
19
23
25
27
23
23
17
24
25
14
18
23
22
14
18
17
14

17
13
14
20
15
12
20
18
25
22
23
18
27
27
18
19
25
30
18
27
26
32

40
39
37
37
35
35
33
32
32
32
28
28
28
27
27
26
26
24
22
21
20
16
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3
3
2
3
6
7
6
5
6
9
8
8
6
9
9
6
8
9
10
15

35
30
30
25
22
27
22
20
26
18
21
17
15
16
24
14
14
15
15
16

16
13
17
13
15
21
22
18
21
26
25
24
15
26
26
23
19
22
26
34

39
39
38
35
30
29
28
27
26
23
22
22
21
21
19
19
18
17
16
7
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Deportes | Polideportivo
AUTO MOTO Rally Dakar

BALONCESTO Liga Endesa

Sainz no levanta cabeza y
las motos siguen sin dueño

Tavares marca la
diferencia ante el
Gran Canaria

SANCIONADO__ El piloto español se queda sin victoria en la octava etapa
por exceso de velocidad al ir a más de 40 km/h en un tramo limitado a 30

El Casademont
Zaragoza obtiene una
victoria balsámica al
hundir al Manresa en un
partido de necesidades

REDACCIÓN. AGENCIAS | El español

Carlos Sainz y Audi pasaron
días desalentadores, pero,
tras la tempestad, este domingo parecía llegar la calma. Ambos recuperaron la
sonrisa en la meta de la octava especial con el mejor tiempo, pero la alegría les duró
unos minutos, lo que tardaron en aplicarle una sanción
de 5 minutos por ir a más de
40 km/h en un tramo limitado a 30.
“Esta fue una buena etapa,
limpia, en la que pude disfrutar pese a empezar tan atrás.
Gracias a la lluvia no había
polvo”, relató tras pasar por
meta.
El madrileño se mostró
“decepcionado por todos los
problemas” que ha tenido
Audi: el abandono del francés Stéphane Peterhansel, el
adiós a la general del propio
Sainz con dos jornadas desafortunadas y los problemas
del sueco Mattias Ekstrom.
“En el equipo no hemos tenido mucha fortuna, pero hemos seguido atacando y estoy contento de estar pilotando después de todo lo que ha
pasado”, advirtió.
La etapa se la quedó el
francés Sébastien Loeb (Prodrive) y el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) reforzó su liderato de la general. El dominio
del jeque contrasta con los
cambios constantes en las
motos. No tienen dueño. Na-

REDACCIÓN. AGENCIAS | El Real Ma-

El piloto español Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz pilotan su Audi RS Q E-Tron E2. EFE/LEON JANSEN

die ha repetido victoria parcial. Esta vez le tocó ganar al
botsuano Ross Branch (Hero). El norteamericano Skyler
Howes (Husqvarna) conservó
el liderato.
Después de unas jornadas
muy complicadas para Sainz
y para la marca de los aros en
el Dakar, el español pasó al
ataque en el raid. Para eso se
reenganchó tras el accidente
que le dejó sin opciones en la
general en la sexta etapa. El
objetivo era lograr más triunfos parciales y lo acarició en
la especial de 346 kilómetros

entre Al Duwadimi y Riad, en
Arabia Saudí.
Ocho jornadas (siete etapas y la prólogo) se han disputado en motos y nadie ha
repetido victoria parcial. La
de este domingo se la adjudicó el botsuano Ross Branch
(Hero) por delante del estadounidense Mason Klein
(KTM), a quien una sanción
de dos minutos le impidió recuperar la primera plaza general.
En camiones, el checo Martin Macík se llevó su cuarta
victoria de etapa en la actual

edición del Dakar y le recortó
3:34 al líder, su compatriota
Ales Loprais (Praga), que sigue al frente con más de 16
minutos sobre el neerlandés
Martin Vandebrink (Iveco),
ahora con Macik a 47 segundos del tercer cajón, que está
en manos de Janus van Kasteren pese a perder casi 20 minutos en la especial.
En Classic, nueva victoria
española, con Juan Morera
(Toyota) al frente de la etapa
y más líder, con 117 puntos
menos que Carlos Santolalla
(Toyota).

TENIS Torneo de Auckland

drid se anotó la duodécima
victoria en la liga al derrotar al
Gran Canaria por 105-85, merced a la gran actuación de
Walter Edy Tavares que marcó
la diferencia con 21 puntos, 5
mates y 5 tapones para 25 de
valoración en menos de 19 minutos en pista.La buena puesta en escena del Real Madrid,
amparado en la intimidación
del Tavares, pilló a contrapié
al Gran Canaria que a los 3 minutos ya perdía por 11-2. Los
20 puntos de ventaja llegaron
en el minuto 25.20, 65-45, con
los isleños intentando encontrar algún remedio ante la superioridad de Tavares.
El Baxi Manresa y el Casademont Zaragoza se enfrentaron en un partido de necesidades, con dos equipos en la zona baja de la clasificación y,
pese a un buen inicio de los
manresanos, una segunda
mitad muy poco acertada del
equipo local en la que los visitantes se hicieron con el rebote, sirvió para que el conjunto
aragonés remontase para lograr una victoria balsámica
(65-72).
Markus Howard dinamitó
ayer el duelo entre el Cazoo
Baskonia y el Valencia con 28
puntos, 13 en el último cuarto,
y un triple imposible que des-

Walter ‘Edy’ Tavares. EFE

equilibró la balanza a favor
del equipo vasco con un 85-79.
La aparición del anotador
norteamericano fue clave en
el séptimo triunfo de los azulgranas, que se apoyaron en el
liderazgo de Darius Thompson y Pierrià Henry, con 19 y 18
créditos de valoración, respectivamente, y el trabajo en
la pintura de Maik Kotsar.
Los errores en los tiros libres no impidieron a los de
Peñarroya sumar en un partido muy físico y defensivo en el
que sobresalieron Webb, Rivero y López-Aróstegui.
El Bilbao Basket arrolló al
UCAM Murcia en Miribilla,
por 99-81, y continúa ilusionándose con estar en una Copa del Rey que acaricia a dos
jornadas del final de la primera vuelta del campeonato incrustado en la octava plaza de
la tabla.
Fue una victoria convincente de los Jaume Ponsarnau,
que superaron con claridad a
su rival a pesar de los diferentes acercamientos del conjunto murciano

TENIS United Cup

Gauff acaba con las ilusiones de Masarova EEUU se alza con
| La estadounidense Coco Gauff acabó por la
vía rápida, 6-1 y 6-1 en 1 hora y
19 minutos, con la ilusiones
de la española Rebeka Masarova en la final del torneo de
Auckland (Nueva Zelanda).
Masarova, en la primera final de su carrera, apenas
opuso resistencia a Gauff que
tiró de experiencia y ránking,
número 7 mundial, para doblegar a la española, número
130, que se vio superada en
todo momento.

REDACCIÓN. EFE

La suspensión de varios
minutos del partido por la lluvia en el primer set no sirvió
para que Masarova asentara
su juego y la inconsistencia
de su turno de saque hizo el
resto.
“Ha sido mi primera final
en un torneo WTA y me voy
muy disgustada con el partido de hoy. No pude desplegar
mi juego y Coco estuvo sensacional. Lo hizo de manera increíble en las pocas oportunidades que tuve”, admitió.

el título ante Italia
AGENCIAS | El equipo estadouni-

Rebeka Masarova en acción durante la final. EFE

dense logró conquistar la primera edición de la United
Cup de tenis que se ha celebrado en diversas ciudades
de Australia tras imponerse a
Italia en la final disputada en
el Ken Rosewall Arena de Sídney.
Estados Unidos se aseguró
el triunfo definitivo al vencer
en los tres primeros partidos

de la jornada, empezando por
el que midió Jessica Pegula
contra Marina Trevisan y que
se adjudicó la primera de
ellas con un marcador de 6-4,
6-2. Por su parte, el tenista
serbio Novak Djokovic se se
impuso al estadounidense
Sebastian Korda (6-7(8), 76(3), 6-4) en la final del torneo
de Adelaida (Australia), de
categoría ATP 250 y disputa-
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la concejala de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de
Cádiz, Lola Cazalilla, el incidente registrado en la Cabalgata de Reyes Magos de 2021 con el
conocido popularmente como “oso
perjudicado” no le hizo gracia desde
que solo unos minutos después de
que las imágenes se publicaran en
redes sociales se convirtiera en carne
de meme.
“Nos tomamos en serio que en un
evento multitudinario no haya ningún accidente y volvamos sanos y
sanas a casa. Nos tomamos en serio
las críticas constructivas y las posibilidades de mejorar, como en cada cosa que hacemos. Nos tomamos en serio que toda la ciudadanía pueda ver
a los Reyes Magos sin necesidad de
moverse de su barrio, que los caramelos sean sin gluten y sin azúcar
para que todos disfrutemos en igualdad de condiciones y que ningún niño o niña se quede sin regalos el día
6 de enero”, escribió en su perfil de
Facebook el 7 de enero del pasado
año.
“Precisamente tomarnos en serio
lo que requiere seriedad nos permite
reírnos de lo anecdótico. Ahora bien,
que en esta tierra tengamos la bendita capacidad de reírnos de casi todo,
no justifica que desde otros lugares
pretendan reírse de nosotros y nosotras como tantas veces se ha hecho.
De eso ya, ni mijita”, agregó la responsable de Cultura y Fiestas del
equipo de Gobierno de José María
González, Kichi.
En vísperas de la presentación de
la Cabalgata de este año, Cazalilla
respondió en la misma línea a la pregunta de los periodistas durante una
comparecencia pública sobre si había decidido que desfilara el “oso
perjudicado”.
“En Cádiz distinguimos bien la
frontera entre la gracia y la carga y lo
que es hacernos pesados”, declaró y,
tras descartar que contara con el personaje, sentenció que “el hecho
anecdótico que ocurrió el pasado
año y que nos sirvió a todos para reírnos y desconectar de la realidad que
teníamos encima”, tal vez tenga cabida, “si nos siguen quedando ganas
de cachondeo” para las cabalgatas
“de Carnaval y del Humor, que es
más su momento”.
La concejala también quiso quitar
importancia a los cientos de firmas
recogidas por medio de la plataforma change.org por José María Guerrero, Yuyu, para demandar al Ayuntamiento que contara con el plantígrado porque, sostuvo “no lo piden
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A Cazalilla no le
hizo gracia la
anécdota nunca,
advirtiendo con
un “ni mijita”
que no le
agradaban los
chistes sobre el
plantígrado
Yuyu defiende
que hay que
demostrar que
“sabemos
reírnos de lo que
sale mal”; el
Mentidero dio
una lección de
ingenio

los niños y las niñas” de Cádiz, sino
“los adultos”, para quienes no está
pensada la fiesta.
El promotor de la iniciativa, popular carnavalero y comunicador, lamenta, sin embargo, que el equipo de
Gobierno no atendiera la iniciativa.
“No se trataba de echar un pulso a nadie”, aclara Yuyu en conversación telefónica, pero defiende que, si la Cabalgata de Reyes Magos hubiera contado con “el oso chungo”, “habríamos
demostrado que en esta ciudad sabemos reírnos de lo que nos ha salido
mal” porque “esto forma parte de la
esencia de Cádiz”.
“No habría perjudicado la reputación (de la localidad), sino habría servido para reafirmar el sentido del humor” de nuestra tierra, argumenta,
“el arte que tiene la gente” de la capital.
La Asociación de Vecinos El Carmen de los barrios del Mentidero y
San Lorenzo Mártir dio buena cuenta
de ello en la Cabalgata de Reyes Magos celebrada el pasado 2 de enero.
“Todos los años la organizamos y, tras
el Covid, cuando comenzamos a prepararla, se nos ocurrió comprar un
disfraz del oso y ponerle un collarín”,
relata Armando Vicente Pina, vicepresidente del colectivo.
Y la idea se les fue de las manos ante un éxito que ha dado la vuelta a España gracias a las redes sociales y los
informativos de las principales cadenas de televisión, relegando a sus Ma-

jestades y los 1.000 kilos de caramelos
repartidos en un segundo plano.
Vicente Pina se felicita, en cualquier
caso, porque el objetivo de los vecinos
y los comerciantes es que la cabalgata,
que tiene todos los años fines solidarios, crezca. Y, por otro lado, se congratula de haber arrancado risas a los
usuarios de internet y la audiencia televisiva. “Hemos nacido para esto, si
España es un lápiz, Cádiz es quien le
saca punta”, reflexiona.
Cazalilla, en cualquier caso, ha pasado página definitivamente. La concejala volvió a publicar un balance de
la jornada del 5 de enero en sus redes.
En esta ocasión, se limitó a destacar el
regreso a la normalidad y el éxito de
una Cabalgata sin incidencias, que alimentó la ilusión de los más pequeños
pero no se libró del agrio debate sobre
el acierto en la elección de los grupos
de animación, los figurantes o los horarios.
Mención aparte merece que usuarios en redes y algunos medios nacionales y locales trataron de convertir la
anécdota en noticia cuando un muñeco de nieve hinchable se desinfló justo
antes de que arrancara la Cabalgata.
La concejala de Cultura y Fiestas dio
orden inmediata de que se retirara para que no diera problemas durante el
desfile. No pudo evitar la proliferación
de memes al estilo del “oso perjudicado”, pero no corrieron la misma suerte
porque, aquí no cabe discusión, ni fue
gracioso ni relevante. ■

uedan 140 días. 4 meses y medio
para las elecciones municipales
del 28 de mayo de 2023. Unos
comicios planteados por la
dirección nacional del Partido
Popular como un plebiscito sobre el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
como si marcaran la antesala de la llegada
de su líder Alberto Nuñez Feijóo a La
Moncloa tras las generales que se
celebrarán a finales de año. Con este móvil
y con la idea de trasladar el efecto Juanma
a las casi 800 localidades andaluzas, el PP
andaluz están poniendo toda la carne en el
asador al apostar por candidatos de
postín, especialmente en las capitales de
provincia. A los alcaldes consolidados de
Málaga y Córdoba, Francisco de la Torre
(digno de estudiar su caso: con 80 años se
presenta por sexta vez) y José María
Bellido, respectivamente, hay que sumar a
la nueva alcaldesa de Almería, María del
Mar Vázquez, quien, tras sustituir a Ramón
Fernández Pacheco –dejó el bastón de
mando para convertirse en consejero y
flamante portavoz del Gobierno andaluz-,
debe hacer valer que la capital más
oriental de Andalucía es una plaza segura
para los populares. En la codiciada Sevilla,
el candidato popular José Luis Sanz llega
precedido de una brillante gestión como
alcalde de Tomares y el apoyo, al menos
ahora parece que sí, de todo el PP andaluz
y sevillano. Con todo, tendrá un hueso
duro de roer: el alcalde socialista Antonio
Muñoz, quien ha sorprendido en su primer
año por su gestión, dedicación y
resultados. Para Granada, donde el PSOE
gobierna en minoría, Moreno apuesta
fuerte al perder a una de sus puntales en la
Junta, la consejera de Fomento, y obligar a
Marifrán Carazo a reconquistar esta plaza.
Los cambios de fichas se completan con
dos
dirigentes
que
dejan
sus
responsabilidades institucionales por una
aventura municipalista más incierta: en
Huelva, Pilar Miranda dejará la
presidencia del puerto onubense y en Jaén,
José Agustín González renunciará a la
dirección general de Consumo de la Junta.
La incógnita sigue siendo Cádiz, donde
siguiendo por la apuesta de máximos, el
PP apura los plazos para convencer a
Teófila Martínez para que ofrezca uno de
sus últimos servicios a su partido:
recuperar una alcaldía que gobernó con
mayorías absolutísimas durante 2 décadas.
Ella no quiere por razones personales (está
muy a gusto en el puerto de Cádiz y tiene
tiempo para su familia) y políticas (le
dolería especialmente una derrota en las
urnas y, en caso de ganar, sabe que, por su
edad, en 4 años no podría hacer lo que
hizo en 20). Pero Moreno y los suyos
insisten y de ahí que todavía no haya
candidato en la capital gaditana. ■

