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NOCHE MÁGICA___La Cabalgata de la Ilusión contará este año con 10 carrozas

La ciudad se prepara con ilusión
para recibir a los Reyes Magos
LA CABALGATA___Además de las tradicionales carrozas de los Reyes Magos, el Cartero Real y la Estrella de la
Navidad, el cortejo también contará con ‘Jake, El pirata’, ‘Super Wings’, y ‘Minions’ INICIATIVA___En el primer tramo
de esta cabalgata, la carrozas no tendrá música ni ruido para que también puedan disfrutarla los niños con autismo

“El desayuno
ha sido un
acto precioso,
porque todos
los niños y
niñas han
podido
disfrutar de un
rato con los
Reyes Magos”

El Ayuntamiento y la Asociación de los Reyes Magos organizaron el desayuno para que todos los niños pudiesen estar con los Reyes. BLANCA VEGA

“Casi todos los
caramelos que
se van a tirar
son sin gluten,
todos, excepto
los palotes,
que es el único
que se queda
fuera”.

Blanca Vega
CHICLANA

L

as caras de ilusión de los niños y
niñas lo decían todo antes y durante el desayuno de los Reyes
Magos organizado por primera
vez por la Delegación de Fiestas en la bodega Miguel Guerra para los pequeños
que no podrán salir en la Cabalgata de la
Ilusión hoy. “Recibimos más de 250 solicitudes para salir en la Cabalgata, pero
solo podían hacerlo 40, así que pensamos que con el resto de niños teníamos
que hacer algo. También daba la casualidad que la Asociación de Reyes Magos de
Chiclana cumple este año su 25 aniversario, así que la idea nació sola, un desayuno para que conocieran de cerca a los Reyes Magos y un obsequio”, señala el delegado de Fiestas José Alberto Cruz.
“Mis hijos no necesitaron ni despertador ni que los llamara esta mañana (por
ayer)”, señaló una de las madre de las
allí presentes. La jornada de convivencia
estuvo marcada por la ilusión de los más
pequeños, pero también por la música

“Están siendo
unas fiestas
con mucha
afluencia de
público y
sabemos que
seguirá siendo
así este jueves
con la
Cabalgata”

Todos los niños que acudieron al encuentro fueron obsequiados con una camiseta. BLANCA VEGA

que amenizó el desayuno, y las camisetas del Cádiz C.F, que gozaron de gran
aceptación entre los niños. Al finalizar el
desayuno, pudieron bailar con los Reyes, y hacerle entrega de sus deseos.

“Para nosotros ha sido un acto precioso en el que a todos los niños le hemos
dado su sitio”, subrayó el presidente de
la Asociación de Reyes Magos, Juan José
Sánchez, quien afirmó “estar más que

preparados para el día 5 de enero. Es
nuestra mayor felicidad. Hemos hecho
nuestro trabajo muy bien y estamos muy
satisfechos. Además, este año podemos
decir con total seguridad que todos los
niños de Chiclana tendrán juguetes”, en
referencia a la campaña solidaria que comenzó hace más de un mes Ningún Niño
Sin Juguete.
Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, agradeció la labor sin
ánimo de lucro de la entidad. “Este encuentro ha sido una muy buena iniciativa”, y dirigiéndose a los niños, “estos últimos días no se puede cometer ningún
fallo, porque Sus Majestades lo están
viendo todo”.
Las navidades en Chiclana están “saliendo a pedir de boca”, sostuvo, de otro
lado, el delegado de Fiestas. “Están siendo unas fiestas con mucha afluencia de
público y sabemos que seguirá siendo
así este jueves con la Cabalgata de la Ilusión”, auguró.
En cuanto al evento que tiene en vilo a
pequeños y mayores de la ciudad, José
Alberto Cruz, señaló que “serán un total
de diez las carrozas las que compongan
esta Cabalgata de la Ilusión: las tres de
los Reyes Magos, la de la Estrella de
Oriente, la del Cartero Real, dos de las
Chiclaneras, y la temática de las tres restantes serán Jake El Pirata, Super Wings
y Minions, El Origen de Gru. Entre todas
ellas, se repartirán algo más de 7.000 kilos de caramelos”.
La Cabalgata de este año también tendrá en cuenta a los niños con TEA. “El
primer tramo de esta Cabalgata de los
Reyes Magos volverá a estar pensado para los niños y niñas con autismo y no tendrá música, para que estas personas
también puedan disfrutar de este momento. Además, casi todos los caramelos que se tirarán desde las carrozas serán sin gluten, todos, excepto los palotes, que es el único que queda fuera”, explicó.
Finalmente, las personas que encarnan a Los Reyes Magos de Chiclana en
esta ocasión coincidieron en que “están
siendo las navidades de sus vidas”. “Estamos algo cansados”, admitieron, pero
no hay palabra para describir lo que vivimos” porque, remarcaron, “los niños de
la ciudad, lo están haciendo muy bien, y
el carbón, este año, se quedará fuera del
municipio”.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023

3

y recorrerá las principales calles este jueves a partir de las 17.00 horas

El servicio del tranvía
se verá interrumpido
por las Cabalgatas
Las líneas se
suspenderán entre las
16.55 y las 22.30 horas
por las cabalgatas de
Chiclana y La Isla

Los caramelos que se tirarán este año durante la Cabalgata de la Ilusión son sin gluten para que todos los niños puedan disfrutar. BLANCA VEGA

Las obras de la Alameda hacen
cambiar el recorrido del cortejo
CHICLANA | La Cabalgata de la
Ilusión se desarrollará en la
tarde de este jueves, día 5 de
enero, y supondrá el colofón
a estas fiestas navideñas en la
ciudad. Será un día especial
para todos los niños y niñas
del municipio, que volverán a
ver de cerca a los Reyes Magos.
El recorrido de esta Cabalgata de la Ilusión empezará

La Cabalgata discurrirá
por La Fuente y La
Vega, adaptándose
a las obras
en la Caseta Municipal para
cubrir la primera parte de este
trazado por varias calles de
La Banda, como serán las calles Tajo, Guadiana, Antonio

Pizano, Calderón de la Barca,
Ortega y Gasset, Sor Ángela
de la Cruz, Hoyo Membrillo,
San Cayetano, Ancha y plaza
Andalucía.
Desde allí cruzarán el
Puente Nuestra Señora de los
Remedios y ya en El Lugar, seguirá el recorrido por la Alameda del Río, calle La Fuente,
Vega, García Gutiérrez, Mendaro, plaza del Retortillo, Je-

sús Nazareno, Larga, San José
y plaza Mayor.
Una vez en la plaza Mayor,
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se presentarán
a todos los asistentes desde la
tribuna oficial, colocada en
esta plaza Mayor y una vez finalizado este acto, procederán a la adoración al niño Jesús en la Iglesia San Juan
Bautista.
Una cabalgata que este año
cambia su recorrido, porque
no pasa por la Alameda del
Río ni por la calle La Plaza,
pero sí lo hace por las calles
La Fuente y La Vega, adaptándose a las obras que se están
realizando en la Alameda.

CHICLANA | El Trambahía, el
tranvía de la Bahía de Cádiz
que circula entre las poblaciones de Chiclana, San Fernando y Cádiz capital, ha
anunciado que suprimirá el
servicio de la línea completa
este jueves 5 de enero con motivo de las Cabalgatas de Reyes Magos que se celebrarán
por la tarde en las localidades
de Chiclana y San Fernando.
Según ha anunciado Trambahía en sus redes sociales, la
interrupción del servicio se
producirá entre las 16.55 horas y las 22.30 horas del jueves, por lo que no circulará

ningún tranvía durante ese
tiempo.
El Trambahía comenzó a
operar en la Bahía el pasado
26 de octubre del 2022. En su
primer mes de servicio, este
nuevo medio de transporte en
la Bahía superó los 200.000
usuarios, lo que equivale a un
promedio de 6.147 usuarios al
día desde el día de su inauguración, según datos de la Consejería de Fomento.
El Trambahía, que conecta
Chiclana, San Fernando y Cádiz, atravesando también
Puerto Real, consta de un trazado de 24 kilómetros, de los
que más de diez kilómetros
corresponden a la línea férrea
Sevilla-Cádiz, e incluye 21 paradas, de las que cinco se corresponden a las estaciones
de ferrocarril del acceso a la
capital gaditana.
La población servida se eleva a 234.000 personas.

Las cabalgatas obligan a interrumpir el servicio del tanvía hoy. VIVA
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Absit Invidia

Todo está ferpecto

Sobrevivir a 2023
Daniel Barea

C

on el año nuevo pasa como con el
sorteo de Navidad, todos deseamos
que nos toque lo mejor pero nos conformamos con que la salud nos respete. En estos días, algunos medios se afanan por mostrarse optimistas recopilando
titulares de buenas noticias, que las ha habido, evidentemente, en 2022, datos estadísticos para la esperanza o de avances en investigaciones contra el cáncer. Pero, en realidad, el mundo, todo, en general, en su inmensidad, camina sobre el alambre. Y sí, las
condiciones de vida son mejores que en el
siglo XII y tal, pero desde 2008 vivimos tiempos de carestía por el estallido de la burbuja
inmobiliaria y la irrupción del Covid, los ri-

gores del cambios climático y el imparable
avance de los populismos y el iliberalismo.
No hace falta ser un mocetón de esos a los que
Arturo Pérez Reverte mira con absoluto desprecio para angustiarse ante el porvenir. Y no
se trata solo del temor que puede ocasionar
Putin por su sonrisa arcaica y su ilimitada ansia expansionista, los fenómenos meteorológicos extremos o las mutaciones del coronavirus. Se trata de que se ha puesto complicado
sobrevivir a la desigualdad. Los precios crecen; los salarios, no. Tan mal andan las cosas,
que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se congratula de que no hayamos entrado en recesión, pese a que el crecimiento se ha estancado. Y eso es macroeconomía, cuyos efectos no son inmediatos. El
problema está en que pagamos desde hace
meses la luz y los combustibles a un precio
desorbitado y las grandes empresas de la alimentación están sacando tajada de un ciclo
inflacionista que, incluso aunque se modere
en los próximos meses deja consecuencias
desoladoras este año dado que, incluso quienes tuvieron ahorros, se quedan con lo justito
para salir adelante. Mónica Martínez Bravo,

profesora de Economía en el CEMFI, explicaba en El País hace dos semanas que “la compleja realidad a la que se enfrentan las personas vulnerables limita su productividad y su
capacidad de tomar decisiones óptimas”. Y
añade que esto es preocupante “por la enorme pérdida de bienestar que sufren estas personas por cantidades monetarias modestas
en un país rico y avanzado como es el caso de
España” y, por otro lado, por lo que denomina
“trampa de pobreza: las propias circunstancias a las que se enfrentan estas personas
merman su capacidad de aprovechar oportunidades educativas o de progresar profesionalmente, lo que a su vez perpetúa su situación de vulnerabilidad”. Pues eso, que todos
somos unos blandos, según Arturo Pérez Reverte, y que 2023 sea feliz, sea lo que sea la felicidad, pero especialmente próspera para todas las personas de bien que no consiguen
mejorar su situación pese al esfuerzo diario
por ganarse el pan porque, a fin de cuentas, a
nadie le importa demasiado mientras que los
balances de cuentas de las grandes corporaciones sigan dando resultados positivos y podamos permitirnos algún capricho. ■

consecuencias de quienes se mueven por el
anhelo de que las miren, en ningún caso las
causas profundas de tal motivación. Resultó
pertenecer al género negro; ahora bien, alerta sobre los peligros ilimitados de la exposición en redes sociales por imperativo de la
aspiración a convertirse en influencer. En
relación a la necesidad de ojos que miren,
me sorprendió el hallazgo, casi simultáneo,
encontrado en otro libro, Psicoterapia , carácter y espiritualidad, de Antonio Ferrara.
En él se cita a uno de los representantes del
Análisis Transaccional, E. Berne, autor de
Los tres principios fundamentales, o Necesidades vitales, también nombradas Las tres
hambres, y que han de ser satisfechas para
la supervivencia y desarrollo personal.
Hambre de estructura sólida, que inspire
protección hasta la independencia, evitando así que anide en el niño el trauma. Hambre de estímulo y de reconocimiento. Fue cu-

rioso descubrir, porque explica algunas conductas infantiles, que el niño prefiere las palizas a sentirse inexistente; además de ser
visto, necesita sentir que tiene un valor que
lo convierte en un ser individual. No ser visto es similar a no estar ahí, no ser reconocido. Invisible. Interesa saber que a nivel tribal, no ser visto representaba peligro de
abandono, muerte asegurada. El psiquiatra
e investigador del trauma, Bessel van der
Kolk, en una conferencia llegó a realizar
unas declaraciones de impacto para el auditorio: “Prefiero ser violado en grupo que mi
madre no me mire durante toda mi infancia”. Todo esto podría estar emparentado
con la letra de la canción de Concha Velasco
“Mamá, quiero ser artista, ¡Oh! Mamá, ser
protagonista”. Quiere ser artista, lo que supone un público que mira (ser vista) y unos
aplausos (ser reconocida). ¡Vaya…! Yo también quise ser artista. ■

Imagen de
la semana
Música para el
año nuevo
■ La Orquesta Joven Ciudad de
Chiclana ha puesto música a la
entrada del nuevo año este martes en
el Teatro Moderno. El recital, que
contó con la asistencia del teniente de
alcalde, Francisco José Salado, y la
delegada municipal de Cultura,
Susana Rivas, marca, además, el
inicio del X aniversario de la orquesta.

Tribuna

Invisibles
Anate Rivera

M

e atrajo el título, Las niñas que
soñaban con ser vistas; pero las
expectativas no piden permiso y
el pensamiento se expande más
allá del sentido literal de la frase. Esperaba
una mayor implicación psicológica en la
trama de la novela, la que sugieren esas
palabras, historias causantes del fenómeno, explicativas. De igual modo que en la
infancia del psicópata puede ocultarse un
niño abusado o maltratado. La obra exhibe

2022, annus
horribilis
Pedro
García Vázquez

L

a revista Time declaró 2020 como el
peor año de la historia. 2021 fue el de
la frustración, el del quiero y no puedo ya que se dio por muerta la pandemia cuando estaba de parranda -que diría Mario Jiménez- en China donde, actualmente, se registran 35 millones de contagios diarios. 2022 trajo la tormenta perfecta.
A los coletazos sanitarios y económicos
del coronavirus se le sumó la guerra en su
máxima expresión de horror. Los misiles
rusos atacaron Ucrania y zarandearon el
estado de bienestar de los europeos. Instituciones comunitarias y estados olvidaron
la máxima liberal laissez faire, laissez passer y recurrieron al intervencionismo de la
economía ante una inflación desbocada y
el consiguiente incremento de los tipos de
interés para apaciguarla.
2022 fue el año que consumimos menos
energía ante la brutal escalada de los precios de la electricidad, el gas natural y los
productos derivados del petróleo. Los españoles nunca pagamos tanto por llenar el
depósito del coche como lo hemos hecho
en el año que está a punto de concluir, momento en el que también terminará la ayuda de los 20 céntimos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fíjense cómo cambia el panorama de la
cosa pública en España en apenas doce
meses. Ya no sabemos dónde está Pablo
Casado y sí conocemos que Alberto Núñez
Feijóo es ahora la alternativa de la derecha
a Pedro Sánchez. Por no hablarles de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz o Macarena
Olona y Santiago Abascal, otrora camaradas, rivales ahora.
En Andalucía, 2022 pasará a la historia
por la mayoría absoluta de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas y la resolución del Supremo sobre la pieza política
de los ERE, que ya ha supuesto el ingreso
en la prisión de Alcalá de Guadaíra de la
exconsejera Carmen Martínez Aguayo, camino que podría seguir en las próximas
horas el expresidente José Antonio Griñán, salvo que la humanidad se imponga
para que pueda curarse, fuera de las rejas,
del cáncer que padece.
No todo fueron sombras en el año que
terminó hace solo unos días. Sevilla consiguió la Agencia Espacial Española, aunque Granada se quedó sin la sede de la
Agencia de Inteligencia Artificial. Una de
cal y otra de arena. Pero el poder judicial y
el Ejecutivo no han estado nunca tan enfrentados como en 2022, y la polarización
política y mediática ha ido incrementándose de manera desmesurada. El nuevo
año no trae mejores augurios e incluye una
doble cita electoral que lo condicionará
(casi) todo. ■
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Se cumplen dos
meses del inicio de la
huelga de Butrón

El paro registra la
cifra más baja a final
de año desde el 2008

P8

P9

NUEVO AÑO El alcalde pide a la Administración más compromiso con la ciudad y anuncia nuevos proyectos municipales

INVERSIÓN

Román, a la Junta: “Chiclana
responde si se le da mimo”

El Consistorio
rehabilitará
las zonas
comunes de
San Sebastián

EDUCACIÓN___Pide a la Junta SANIDAD___Insta a ampliar el
que invierta en la construcción Centro de Especialidades La
de un instituto en La Barrosa Longuera y hacer un hospital

CHICLANA | La Junta de Gobierno

AYUNTAMIENTO___Concederá
10 licencias de taxis y llevará a
cabo la ampliación del Museo

Blanca Vega
CHICLANA | Hace dos semanas el
regidor chiclanero, José María Román, dibujaba “la ciudad que quieres”, un proyecto basado en el programa de
ejecuciones que se han ido
acometiendo en los últimos
meses, así como las demandas que hacía a la Junta de
Andalucía en torno a las inversiones “necesarias para
una localidad que ya roza los
100.000 habitantes”.
Román celebró el encuentro en el Centro de Interpretación del Vino y Sal junto a
agentes económicos y sociales de la ciudad, incidía, al
igual que lo ha hecho esta semana, en la “necesidad de
dotar a la localidad de nuevos
equipamientos educativos,
así como sanitarios”.
Esta semana el alcalde de
Chiclana se mostraba optimista en cuanto al futuro de
la ciudad para este recién estrenado año, pero con “la tarea principal de impulsar la
colaboración entre las administraciones para mejorar
una ciudad, a la que si se le da
un poco de mimo, esta res-

José María Román hace un balance del 2022 y adelanta algunas reivindicaciones para 2023. BLANCA VEGA

ponde”.
Así, el primer edil subrayaba que “tras ejecutar un montante cercano a los 50 millones de euros en la localidad,
todavía quedaban flecos suel-

tos”.
En cuanto a las líneas estratégicas que la Corporación
municipal tiene para este
2023, pasan por “avanzar en
una ciudad que no puede per-

der tiempo. Todas las administraciones debemos asumir
el compromiso en términos
de desarrollo”.
“Chiclana está generando
una impronta importante, y

esto tiene que seguir así, bajo
el diálogo, consenso y mucha
participación”.
Román volvía a reclamar
esta semana a la Administración andaluza la construcción de un nuevo instituto para la zona de La Barrosa. “Hemos remitido una carta a la
Consejería de Desarrollo Educativo en la que pedimos que
no amplíen los centros escolares, sino que construyan
uno nuevo, para ello el Ayuntamiento expone varias parcelas municipales para que se
pueda llevar a cabo”.
Una ciudad que “se va cosiendo poco a poco, pero que
necesita el cuarto centro de
salud en La Cucarela, y que se
amplíe el Centro de Especialidades La Longuera para que
pueda terminar siendo el
Hospital público de Chiclana”.
Finalmente, para este 2023,
el Consitorio anunció la ampliación del Museo, la concesión de 10 licencias de taxis,
la mejora de las vías del diseminado, y la actuación en las
carreteras del Marquesado y
de Pago del Humo.

Local ha aprobado el inicio
del expediente de licitación
para el proyecto de rehabilitación de zonas comunes y espacios exteriores de la barriada San Sebastián. Un proyecto que se encuentra enmarcado dentro de la Edusi. El plazo
de ejecución del proyecto es
de cinco meses y el presupuesto base de licitación es
de 281.159,01 euros.
“Hace unos meses estuvimos viendo la barriada y pudimos comprobar el estado
de la misma, con pintadas,
deficiencias, falta de arbolado y de juegos infantiles, etcétera…, por lo que desde Emsisa se ha elaborado un proyecto de rehabilitación, que ahora sale a licitación pública y
cuyas obras darán comienzo
una vez que se resuelva este
expediente de licitación”, ha
explicado el vicepresidente
de Emsisa, Joaquín Guerrero.
En cuanto a las actuaciones
previstas, se procederá a la
limpieza de las fachadas y patios de las viviendas y de los
muros exteriores. Por otro lado, se instalarán aparatos de
gimnasia y juegos infantiles,
así como bancos y papeleras.
Además, se creará un nuevo
acerado en la cuneta existente en el margen de la barriada
de San Sebastián con la carretera de Medina, para mejorar
la seguridad de los peatones.
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Chiclana |
CONVOCATORIA Aún restan por adquirir por sus inquilinos un total de 135 casas en la barriada

viva

COOPERACIÓN El alcalde valora la celeridad

Otras 18 familias compran Nuevo paso
las viviendas de Santa Ana para poner
DECISIÓN___La Junta de Gobierno aprueba la enajenación de los inmuebles,
que se suman a 29 vendidos a sus residentes en 2019 y otros 16 en septiembre

orden
urbanístico

CHICLANA | La Junta de Gobierno

Local ha aprobado la propuesta de la mesa de contratación para la enajenación
por el procedimiento de adjudicación directa de 18 nuevas
viviendas de la barriada de
Santa Ana. “Se trata de viviendas que tienen sus años y
que cuentan con inquilinos
que llevan allí toda la vida.
Así, se han vendido 18 viviendas, que se suman a las 29
que ya se habían vendido en
2019 y a las 16 en septiembre”,
explica el delegado de Vivienda, Joaquín Guerrero.
Además, ha indicado que
“la ventaja es que, a partir de
un tiempo, se puede enajenar
a un tercero que no tiene por
qué ser línea directa familiar
del comprador. Así, se facilita
a los inquilinos de toda la vida, que puedan incorporar la
vivienda a su patrimonio y
hacer el mejor uso de ella”.
“Se trata de un proceso delicado, para el que se han producido reuniones con los vecinos”, recalca el delegado de
Vivienda, quien añade que
“es una gran oportunidad para los actuales inquilinos”.
De esta forma, quedan pendientes de vender unas 135 viviendas de las 200 existentes
en la barriada. Para ello, se
tendrá que llevar a cabo una
nueva tasación por parte de
los técnicos municipales para

ENCUENTRO___Ayuntamiento y Junta
se reúnen otra vez para impulsar la
redacción del POU y el PGOM
CHICLANA | El Ayuntamiento de

El edil de Vivienda, Joaquín Guerrero, anima a los vecinos de la barriada Santa Ana a adquirir sus casaj.VIVA

valorar las viviendas y comenzar un nuevo expediente
para la enajenación por procedimiento de adjudicación
directa de las viviendas de
propiedad municipal.
Hay que destacar que los
vecinos que quieran acogerse
a una nueva convocatoria deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos, estar empadronados y residir en las viviendas, además de ser los
beneficiarios iniciales de los
inmuebles o bien familiar di-

recto. Además, solo puede
adquirirse para uso de vivienda habitual, sin que pueda
ser enajenada por contrato
público, al menos, durante
un plazo de cuatro años.
Además del proceso de
venta de las viviendas de Santa Ana, desde el Ayuntamiento también se está trabajando
en las 55 viviendas que se están construyendo en la calle
Delicias para inquilinos en alquiler, la promoción de las 18
viviendas en venta en la mis-

ma zona, que se ejecutará en
los próximos meses, y otras
47 “que pronto verán la luz”.
A esto se suman 24 viviendas
de la primera fase de la barriada El Pilar, cofinanciadas
por el Gobierno de España, la
Junta, el Ayuntamiento y los
vecinos. “Hablamos de unas
150 viviendas nuevas que suponen un salto muy importante en la política de vivienda en los diez últimos años,
en los que no se ha construido
vivienda social”, manifiesta.

y la Consejería de Ordenación
del Territorio continúan trabajando de forma conjunta
en la elaboración del Plan de
Ordenación Urbana, así como
del Plan Generación de Ordenación Municipal. En este
sentido, el alcalde, José María
Román, y la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, acompañados del coordinador del Plan General y
del equipo redactor, han
mantenido un encuentro con
el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Andrés Moreno, así
como con técnicos de la Consejería en Sevilla y Cádiz.
“Ha sido una reunión muy
positiva, porque seguimos en
total sintonía con la Junta de
Andalucía para que sea realidad el próximo Plan de Ordenación Urbana (POU), que
define el suelo urbano en algo
menos de un año y medio”,
ha expresado el alcalde.
Asimismo, se ha abordado
la elaboración del PGOM, referente al resto de territorio,
entre ellos, los antiguos sue-

los urbanos no consolidados
con viviendas pendientes de
regularizar “y en los que se
está aplicando el Decreto
3/2019 y lo concerniente en
cuanto al acceso directo a los
servicios básicos de agua y alcantarillado, mientras que
aquellos suelos que no dispongan de estos servicios
asistentes podrán tener las
soluciones autónomas a través de AFO o bien a través de
planes especiales”.
“Así pues, en una segunda
etapa se tramitará el nuevo
Plan General de Ordenación
Municipal, que abordará los
suelos de futuro desarrollo
para el crecimiento de la ciudad”, ha comentado el regidor chiclanero, quien ha recordado que “actualmente
estamos trabajando con las
Normas Subsidiarias y los
suelos para los servicios básicos a través del Decreto
3/2019, la aprobación del suelo urbano actual a través del
POU y los suelos de futuro
desarrollo de la ciudad, tanto
residenciales como industriales, a través del PGOM”.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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AYUNTAMIENTO La Asociación por un IBI Real apela “a los tiempos de crisis” y tacha de “abusivos” los incrementos

POLÍTICA

Rechazo a las subidas en las
ordenanzas fiscales para este año

Ciudadanos
pide a los
Reyes Magos
inversión
para Chiclana

ALEGACIONES___La entidad reclama la gratuidad para la expedición de varios documentos
administrativos y carga contra los precios previstos para el uso de las instalaciones deportivas
CHICLANA | La Asociación por un
IBI Real ha presentado alegaciones contra las modificaciones de las tasas reguladoras
por expedición de documentos administrativos, del precio
público por restación de servicios y usos de las instalaciones polideportivas, dado que
las considera “abusivas en los
tiempos de crisis que atravesamos”.
Concretamente, la entidad
solicita la exoneración de la
tasa por expedición de documentos administrativos para
las asociaciones sociales, vecinales y medioambientales
sin ánimo de lucro.
Asimismo, plantean un coste de cinco euros para las certificaciones sobre situación
fiscal e información de plusvalías, y la gratuidad para la
diligencia de cotejo, compulsas y autentificación de documentos, las copias auténticas
o en papel no sujeta a disociación de datos personales y la
prestación del servicio de consulta y certificación de datos
catastrales.
Igualmente, proponen que
el visado y cotejo de documentos en general, no expresamente tarifado y la copia de
las Ordenanzas Fiscales tampoco sean cobradas y se establezca un precio de 0,10 euros
por folio por cada documento
que se expida en fotocopia,

El apunte
Llamamiento al
diálogo ante la crisis
■ ■ La Asociación por un IBI
Real sostiene en el documento
remitido al Ayuntamiento que
“la envergadura de esta crisis
no puede tener otra respuesta
que la unidad de acción. Por
los vecinos y las vecinas de
Chiclana, merece la pena la
acción coordinada de todas las
partes para fortalecer nuestra
economía”. Por ello, sostiene,
el Ayuntamiento, “debe estar a
la altura y a disposición de la
ciudad para seguir prestando
servicios básicos y potenciar
así al conjunto de nuestras
actividades económicas”.
La Asociación por un IBI Real ha presentado alegaciones a las modificaciones de las ordenanzas fiscales. VIVA

por folio; 0,20 euros por cada
documento por xerocopia autenticado por certificación; y
1,50 euros por cada plano urbanístico de la ciudad y/o su
termino municipal.
En cuanto a la Ordenanza
Fiscal Nº 12 Reguladora del
Precio Publico por prestación
del servicio y uso de instalaciones polideportivas, la entidad manifiesta que, “una vez
examinado el expediente sobre el precio que se pretende
imponer a los usuarios de

nuestras instalaciones deportivas, actualmente en concesión de explotación por empresas privadas con ánimo de
lucro, proponiendo éstas un
incremento brutal del 10,8% ,
tomando como referente un
IPC acotado entre dos anualidades como es de julio 2021
hasta julio 2022; y por otra
parte sin presentar un Estudio
del Coste de los Servicios que
oferta y sus respectivas mejoras si las hiciere, etimamos esta medida no solo es “abusiva,

sino que además no es nada
transparente sobre el servicio
que vienen prestando al usuario”.
Por ello, la asociación rechaza de plano la pretensión
del Ayuntamiento, dado que
“el contrato en su día con la
concesionaria en el pliego de
condiciones se dice que las
subidas se harán tomando como referencia el IPC del año
anterior, cuestión que no se
aplica en este caso ya que el
ejercicio anterior es el del año

2021 y el IPC de dicho año fue
de un 6,5%, según el Instituto
Nacional de Estadística
(INE)”. Igualmente, “debemos tener presente el incumplimiento que hace la concesionaria sobre la no presentación de Estudio del Coste de
los servicios que ofrecen”,
agregan, y señalan, asimismo, el Informe del Director de
Servicios Deportivos, “el cual
viene a reafirmar lo que reclamamos sobre la forma de aplicación del IPC”, sostienen.

CHICLANA | El grupo municipal
Ciudadanos en el Ayuntamiento confía en que 2023
venga acompañado de más
políticas que favorezcan la
creación de empleo en el municipio. Ese es uno de los
principales deseos de los concejales María José Batista y
Antonio Estrada, en cuya carta a los Reyes Magos para Chiclana también aparecen en
lugar destacado un Plan social de Vivienda, un ordenamiento urbanístico definitivo
y nuevos avances en lo económico, en lo social y en lo medioambiental.
“Le pedimos a 2023 más inversiones en Salud y en Educación por parte de la Junta
de Andalucía. Al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento,
que se ayude más en todos los
problemas de ordenación urbanística para que el diseminado esté cada vez más cerca
del centro. Pedimos que haya
una Chiclana más accesible y
sin barreras arquitectónicas,
más limpia y cada vez más involucrada con el cambio climático, deseos que redundan
en el bien de toda la ciudadanía”, esgrime María José Batista.
Para los concejales, 2023
representa un escenario propicio para que los proyectos
atrasados tomen impulso y
los servicios y políticas públicas que hay que emprender o
mejorar cobren protagonismo, “a lo que también contribuirá los fondos de ayuda
procedentes de Europa”.
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CONFLICTO LABORAL La empleados de Butrón continúan con los paros indefinidos ante las puertas de la panificadora chiclanera

Dos meses en
huelga... y todo
sigue igual
EMPLEADOS___Pasaron Fin de Año
con sus familiares pero sin moverse
de la carpa en el polígono Pelagatos
Blanca Vega

| Cuando hace dos
meses iniciaron la huelga indefinida, debido a “la falta de
derechos laborales” de la panificadora chiclanera, los 25
trabajadores de Butrón no se
podían imaginar que, además de dormir a la intemperie, también pasarían las fiestas de Navidad junto a sus
compañeros en la carpa dispuesta a las puertas de la empresa.
No solo han pasado la No-

CHICLANA

chebuena y la Navidad en el
polígono de Pelagatos, también allí se tomaron las uvas
el pasado 31 de diciembre.
“Nos lo pasamos bien porque hay muy buen rollo entre
los compañeros, pero no deja
de tener un sabor agridulce
sabiendo que podríamos haber estado cada uno en nuestra casa con los nuestros y no
manifestándonos”, explica el
delegado sindical de CGT José
Mari Guerrero.
A pesar de las uvas, el am-

Los 25 trabajadores celebraron las fiestas en la carpa donde se encuentran desde hace dos meses. VIVA

biente festivo que recrearon
“aún pasando frío”, y los familiares y amigos que se acercaron hasta el lugar para no
dejarlos solos, “no podíamos
olvidar ni obviar que estábamos en huelgea, que llevamos dos meses plantados
aquí para que la empresa nos
haga caso o al menos nos conteste y que seguimos sin saber

nada”.
Todo sigue igual, así es lo
que señalan los huelguistas.
“Lo único que ha cambiado
en este tiempo han sido las
celebraciones de estas fiestas
que las hemos tenido que hacer en mitad de la calle y por
turnos. Hubo compañeros
que pasaron Nochebuena en
la carpa y otros nos ha tocado

hacerlo en Fin de Año”.
Subrayan la solidaridad de
los vecinos y de algunos grupos de la Corporación municipal. “El portavoz de Podemos, Carlos Fernández, estuvo toda la noche con nosotros”. Junto a ellos también
se han posicionado los secretarios de CGT España y CGT
Andalucía. “Recibimos men-

sajes y ánimo todas las semanas”, apunta Guerrero.
El deseo para el próximo
año de la plantilla parece que
se ha quedado, de momento,
paralizado. “Queríamos que
antes de que finalizase el 2022
la empresa se pusiera en contacto con nosotros, pero ha
comenzado el 2023 y aquí seguimos”.
De momento, pese a las
manifestaciones celebradas
cada sábado en la que, según
los huelguistas, se han conseguido reunir incluso a 200
personas, “seguimos sin tener noticias, ni un solo comunicado”.
Las peticiones siguen siendo las mismas, “que se sienten a negociar y readmitan a
los despedidos”.
Llevan mucho tiempo reclamando “el cumplimiento
de los derechos” porque “estamos contratados a siete horas y media y estamos trabajando 48 horas semanales.
Estamos cobrando menos
que en 2015, y las horas extras
ni las vemos”.
La empresa continúa asegurando que se trata de una
huelga “ilegal” que los pone
en una difícil situación.

viva JUEVES, 5 DE<E<IF DE 2023
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EMPLEO Seis de cada diez demandantes de un puesto de trabajo en diciembre es mujer y más de la mitad del total tiene 45 años o más edad

El paro registra
la cifra más baja
a final de año
desde 2008

El apunte
Optimismo pero
con matices

RÉCORD___El número de alistados se
sitúa por debajo de los 10.000
Blanca Vega
CHICLANA | Hay que acudir a di-

ciembre 2008, antes del estallido de la crisis inmobiliaria,
para encontrar una cifra de
parados menor a la consignada al término de 2022. De
acuerdo a los datos facilitados por el Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE) este
martes, el número de desempleados reabaja los 10.000 y
se sitúa en 9.996, el mejor re-

gistro en 24 años, cuando se
contaron 8.892.
En concreto, diciembre se
saldó con 187 chiclaneros menos inscritos en las oficinas
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que en término
relativos supone un descenso
del 1,88%. Con todo, este porcentaje es ligeramente inferior a la caída del paro en el
conjunto de la provincia, con
un 1,97% menos.

El paro registra en Chiclana las menores cifras al término del año 2022 desde 2008 VIVA

Por sectores, se producen
leves incrementos en industria, al pasar de medio millar
de noviembre a los 505 de diciembre y construcción, con
1.388, frente a los 1.363 del
mes anterior.
La campaña de Navidad,
pese a la inflación y la delicada coyuntura económica, ha
permitido que se registre el

descenso. El sector servicios
reduce, de esta manera, el número de alistados de los 6.450
de noviembre a los 6.291 del
último mes de 2022. La categoría Sin Empleo Anterior
también experimenta un recorte de 58 personas, alcanzando las 1.471.
Respecto a la edad y el sexo, el perfil del desempleado

es femenino, dado que seis de
cada diez personas que busca
un puesto de trabajo en Chiclana es mujer. Y, por años,
más de la mitad de los demandantes de empleo tiene
45 o más, según los datos del
SEPE.
Comenta esta noticia en
www.vivachiclana.es

■ CCOO ha valorado de forma
muy positiva las cifras del paro
en el conjunto de la provincia,
“que reflejan la importancia de
las medidas aprobadas con la
reforma laboral fruto del
diálogo social hace un año”, y
señalan que, del total de
contratos realizados - 25.416 -,
7.936 han sido contratos
indefinidos. Sin embargo,
advierte de que “crece el paro
en la industria y construcción
en términos intermensuales”,
por lo que se hace necesario
“analizar su evolución para
constatar si existe o no un
enfriamiento de la creación de
empleo o es producto de la
estacionalidad del sector que
paraliza parte de su actividad
en diciembre”. UGT, por su
parte, apela a los fondos
europeos para “cambiar de
una vez el modelo productivo”
y evitar “la dependencia del
sector servicios”.
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DEMOGRAFÍA El municipio despunta frente a las localidades cercanas de Cádiz o San Fernando, en retroceso, y destaca en el total provincial

Chiclana no para
de sumar nuevos
vecinos al padrón
CRECIMIENTO___La última
revisión del INE registra ya
87.493 habitantes, 1.187
más en solo un año
Blanca Vega

| Chiclana no para de
crecer. Así lo pone de manifiesto la última revisión oficial
del padrón municipal, con fecha del 1 de enero de 2022, publicada a mediados del pasado mes de diciembre por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). La localidad se
aproxima de manera progresiva a los 90.000 habitantes, con
un total de 87.493, con 1.187
más en un solo año.
El municipio se integra en el
grupo de 18 que ganaron población durante 2021, frente a
los 26 que sufrieron la pérdida
demográfica. Pero, Chiclana,
además, despunta junto a San
Roque, por encima ya de los
33.000, con un incremento
anual de 840 habitantes.
La localidad es, asimismo,
de las que más crecen entre las
de mayor tamaño de la provincia, junto con El Puerto, que
cuenta ya con 89.435 vecinos,
y Sanlúcar, que roza los
70.000, tras sumar 220 habitantes, hasta los 69.727.
Las cifras de Chiclana destacan especialmente en la Bahía

CHICLANA

PROGRESIÓN___La
población local crece
desde el comienzo del siglo
en un 46,2%

de Cádiz, dado que la sangría
de la capital se acentúa. En
concreto, la ciudad de Cádiz

El apunte
Ya hay más mujeres
que hombres
■ ■ La última revisión oficial
del padrón municipal, con
fecha del 1 de enero de 2022,
publicada a mediados del mes
pasado por el Instituto Andaluz
de Estadística (INE) indica que
Chiclana cuenta con apenas
unas mujeres más que
hombre, concretamente
43.794 frente a 43.699. Esta
proporción, sin embargo, no
siempre ha sido así. De hecho,
la tónica general, tomando
como referencia los años 2012
y 2000, ha sido a la inversa. En
concreto, en ambos años, el
número de hombres superaba
con amplitud al de mujeres:
40.891 frente a 40.222 y 30.411
frente a 29.446,
respectivamente.

perdió 1.178 vecinos en 2021 y
se sitúa con 113.066, la cifra
más baja desde 1996, fecha de
inicio del registro estadístico
disponible en el INE.
San Fernando, en la misma
línea, llega a los 94.120 habitantes tras reducir el padrón
en 747. En el caso de Puerto Real, aumenta la población, pero
solo levemente, con 71 personas, hasta las 41.771, si bien esta cifra es la más alta en los últimos 25 años.
Respecto a la evolución de
Chiclana, el municipio eleva el
padrón considerablemente en
la última década, concretamente en 6.380 vecinos. No
obstante, la diferencia es mucho mayor si se toma de referencia el año 2000: desde el
cambio de siglo, la población
se ha multiplicado al pasar de
59.857 personas a las 87.493 registradas el 1 de enero de 2022,
lo que representa un incremento de 27.636 habitantes, y
un 46,2%, nada más y nada
menos.
Comenta esta noticia en
www.vivachiclana.es

La población ha crecido espectacularmente desde el año 2000 pero los próximos años se estancará. VIVA

¿Es posible rebasar la barrera de los
90.000 habitantes en el futuro?
BLANCA VEGA. CHICLANA | Chiclana

ha experimentado un crecimiento demográfico brutal de
acuerdo a la serie histórica de
la revisión del padrón municipal del Insituto Nacional de
Estadística (INE). No en vano,
la población se ha incrementado un 46,2% desde el año
2000, con 27.636 habitantes
más, hasta los 87.493, en contraste con las poblaciones
más cercanas de San Fernando y la capital gaditana, que
sufren una sangría que no cesa.
La pregunta es si esta progresión se mantendrá en el
tiempo y si la localidad puede
soñar con rebasar la barrera
psicológica de los 90.000 vecinos. La respuesta la ofrece
el estudio Proyección de la
población de Andalucía, provincias y ámbitos subregio-

nales 2016-2070, elaborado
por el Insituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA), dependiente del Gobierno autonómico.
De acuerdo al informe, Chiclana se estanca e incluso su-

La localidad perderá
población en 2030
pero superará los
89.000 vecinos en
2040, según el IECA
frirá, de hecho, un leve retroceso en el número de habitantes durante la presente década, situándose en 2030 en en
un total de 87.053 vecinos,
440 menos de los que cuenta
en la actualidad.

Los siguientes años, no
obstante, devolverán dejarán
al municipio a menos de un
millar de los 90.000, con un
crecimiento importante, hasta alcanzar las 89.037 personas en 2040.
Por tramos de edad, uno de
cada cuatro Chiclaneros tendrá entonces más de 65 años,
pero, en términos absolutos,
la población en este tramo de
edad, 23.841 personas, es 5,6
veces superios a la que se sitúa por debajo de los cinco
años.
En cualquier caso, algo
más de la mitad de la población estará por debajo de los
45 años, en torno a 46.000
chiclaneros, lo que aleja, en
principio, a la localidad del
temido invierno demográfico
que sufre ya gran parte del terriorio nacional.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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IGUALDAD La plataforma advierte de la cifra récord de asesinatos en diciembre en toda España y apela a la educación para erradicar la lacra

Mujeres de Palabra
lamenta que se silencie
la violencia machista

Apunte
Crecen los delitos
sexuales en 2022
■ ■ El último balance de
criminalidad publicado por el
Ministerio del Interior, con
datos de entre los meses de
enero y septiembre del pasado
año, advertían, asimismo, el
incremento de un 56% de los
delitos contra la libertad y la
indemnidad sexual registrado
en la localidad. De este modo,
el documento contabiliza un
total de 39 casos en Chiclana
en los tres primeros trimestres
de 2022, frente a los 25 que se
consignaron en el mismo
periodo de tiempo en 2021.
Dentro de esta categoría,
delictiva, el Ministerio del
Interior remarca que
aumentan también un 25% las
agresiones con penetración, al
pasar de cuatro a cinco en
2022, y un 61,9% el resto de
delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, que pasan
de 21 a 34 en los primeros
nueve meses de 2022.

ARGUMENTOS___El colectivo alerta de que el entorno de la
víctimas oculta el fenómeno y carga contra la ultraderecha
CHICLANA | La Plataforma Muje-

res de Palabra ha lamentado
que el mes de diciembre “haya sido especialmente duro”,
marcando la cidra más alta
desde que se tienen registros”
sobre las víctimas de la violencia machista, “con un total
de 13 mujeres asesinadas,
cuatro en solo 24 horas, más
dos heridas graves” en el conjunto del país.
Con estas cifras, el año 2022
finaliza “con 57 mujeres asesinadas por sus parejas oex
parejas, siendo el asesinato la
expresión última y más violenta de un proceso que empieza con la primera humillación, con la violencia verbal”

y “es solo la punta del iceberg
silenciado” en muchas ocasiones “por el entorno en el
que viven”, aletan.
En un manifiesto remitido a
los medios de comunicación
esta semana, el colectivo considera que “estos datos deberían provocar una alarma social y hacer reaccionar a todo
el mundo”, pero, sin embargo, “se quedan en meras noticias, con apenas repercusión
en la socidad, ni siquiera merecen que sean portada en los
periódicos de mayor tirada”.
En este sentido, denuncian
que “de nuevo vemos como la
información y la lucha por
erradicar la violencia contra

las mujeres queda relegada a
un segundo plano y tenemos
que soportar como el discurso negacionista y de ataque
directo al movimiento feminista sigue calando en parte
de la ciudadanía por culpa de
la ultraderecha”.
Por eso, defienden que es
más importante que nunca
“seguir por el camino del feminismo y de la igualdad”.
“Es fundamental la educación, la pedagogía, es nuestra
mejor aliada para formar a
una nueva generación que no
perpetúe estereotipos de género y que rechace de forma
clara cualquier clase de desigualdad entre hombres y

@dX^\e[\leXdXe`]\jkXZ`eZfekiXcXm`fc\eZ`X[\^e\if.VIVA

mujeres”, añade el manifiesto.
Finalmente, la Plataforma
de Mujeres de Palabra concluye remarcando que “hay

mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer”, pero añade que, “sin duda, aquí
estaremos para ser voz de tantas mujeres que ya no la tie-

nen, para crear conciencia e
que una sociedad diferente es
posible y sembrar las semillas
que seguirán avanzando por
esta senda”.

NAVIDAD Cada bola que adornaba el abeto representaba las ilusiones de los más pequeños que se han hecho realidad gracias a los clientes

‘El Árbol de los
Sueños’ da
ilusión a niños
vulnerables
INICIATIVA___La iniciativa de
CaixaBank beneficia a un total de 22
menores usuarios de la Olla Solidaria
CHICLANA | La llegada de los Re-

yes Magos o de Papá Noel, dependiendo de las tradiciones
familiares, es posiblemente el
momento más mágico de la
Navidad, en especial para la
infancia, que sueña con ver
cumplidas sus pequeñas ilusiones.
Esta Navidad, la entidad
bancaria CaixaBank ha vuel-

to a plantar el Árbol de los
Sueños, una iniciativa con la
que pretende conseguir los
deseos de niños y niñas con
dificultades económicas o sociales.
De este modo, este proyecto
ha beneficiado a un total de
22 menores de Chiclana de
entre 2 y 12 años este año,
usuarios de la Olla Solidaria.

Responsables de CaixaBank y el edil Francisco José Salado, con los regalos para los pequeños gracias a la iniciativa el ‘Arbol de los Sueños’. VIVA

Este programa se ha desarrollado en toda España y tiene
por objetivo llevar la ilusión
de estas fechas navideñas a
un número de niños y niñas
de la ciudad.
“Este árbol de cartón reciclado se ha podido ver en
cualquier oficina de La Caixa
y ha sido capaz de transformar los sueños y las ilusiones

de los más pequeños en realidad. Cada una de las bolas de
Navidad que adornaban este
árbol representaba una de las
ilusiones de nuestros pequeños escrita en su particular
carta a los Reyes Magos”, destaca el delegado municipal de
Servicios Sociales, Francisco
José Salado.
“Para cada sueño, para ca-

da ilusión escrita directamente por los niños y niñas se ha
destinado un importe máximo de 40 euros. Los clientes
de las distintas sucursales de
La Caixa en Chiclana han podido participar de esta iniciativa solidaria y han podido
hacer realidad estos sueños”,
explica Salado, quien incide
en que, “como no podía ser de

otra manera, el Ayuntamiento de Chiclana se ha sumado a
esta iniciativa solidaria en favor de aquellas familias que
están atravesando por diversas dificultades. Sin duda alguna, es un granito de arena
más que hay que sumar al resto de proyectos sociales que
se llevan a cabo en nuestra
ciudad”.
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Chiclana | El presidente de la Fundación Vipren hace balance del año 2022 y ex

Entrevista Miguel González Saucedo
Presidente Fundación Vipren

“Ideas tenemos todas las del mundo,
lo único que nos falta es financiación”
Blanca Vega
CHICLANA

H

ace tan solo cinco años Miguel
González Saucedo recogió el
testigo de su padre como presidente de la Fundación Vipren.
Una entidad que nació hace 40 años para dar apoyo directo a equipos deportivos, concretamente al ciclismo. Pero fue
en mayo de 1999 cuando la directiva dio
un paso más, y creó la fundación como
una entidad de carácter privado y permanente para encauzar las actividades
sociales y deportivas que venía desarrollando. Así es como ha ido evolucionando la larga trayectoria de mecenazgo y
patrocinio que abarca aspectos culturales, artísticos, formativos, humanitarios,
deportivos y de interés para la sociedad
en general, y que ahora preside Saucedo.
El futuro pasa por varios proyectos a ejecutar, aunque la principal barrera a derribar sigue siendo la financiación.

¿Qué balance hace de Vipren en el año que
acabamos de finalizar?
–Muy bien, en 2022 se han hecho varias exposiciones artísticas eventuales.
Además, en cuanto a nuestra labor de
patrocinio, hemos llevado a cabo un
campeonato de tenis de mesa con el Club
de Tenis de Chiclana. Por otra parte, hemos convocado varios concursos de teatro y otro de poesía internacional.
El certamen de poesía internacional ha sido todo un éxito.
–El certamen Mehdi Hajji, convocado
por nuestra entidad junto al grupo Poetas de ahora, ha resultado un auténtico
éxito. Nos llegaron 124 obras de 16 países
diferentes. Es cierto que teníamos referencias de otros certámenes internacionales de poesía que se habían estado
convocando por aquí, pero no pensábamos que recibiríamos tantas propuestas,
de hecho calculábamos que contaríamos
con unas 40 o 50, además siendo la primera vez que organizabámos esto, lo
normal en estos casos, pero nos han llegado poemas de todos los rincones del
mundo. Ha sido el mejor momento de este pasado año. En breves entregaremos
el premio al mexicano Christopher Alexter Amador, que quedó finalista en esta
edición y tras desestimar al primer ganador porque había incumplido las bases

‘‘

El 2022 ha
sido un muy
buen año, se
han hecho
varias
exposiciones y
hemos puesto
en marcha el
certamen de
poesía”
“El certamen
ha sido un
auténtico
éxito,
recibimos 124
obras de 16
países
diferentes y
era nuestra
primera vez”
Miguel González Saucedo, presidente de la Fundación Vipren desde hace cinco años, cuando tomó el relevo de su padre al frente. VIVA

del concurso, decidimos por unanimidad que fuera él.
Otras actividades que han gozado de buena aceptación entre el público, han sido
las exposiciones virtuales.
–Las empezamos a hacer cuando la
crisis sanitaria de coronavirus porque
entonces no podíamos hacer nada más,
pero nos dimos cuenta que si en una presencial contábamos con 1.500 o 2.000 visitas, con las virtuales llegábamos a las
850.000 visitas, y además no solo podían
disfrutarlas los vecinos de Chiclana, sino
que alcanzábamos 160 países. Nos hemos dado cuenta que nuestra web es un
portal al mundo y que funciona muy
bien, por eso hemos decidido continuar
con ellas. Al final, tenemos más visibilidad nosotros como fundación, pero también los artistas que colaboran con la en-

tidad. No solo hacemos la presentación,
damos una cobertura total a la obra del
artista, ya sea escultórica, pictórica o
plástica, entre otras. Hablamos de que
nuestra propuesta pasa por plantear un
artista por mes.
¿Cuáles han sido las exposiciones virtuales de 2022?
–Hemos tenido muchas porque ha sido un año muy intenso. Por ejemplo, El
poder del color, una exposición muy singular, compuesta por 50 obras seleccionadas marcadas por la geometría y el color, de Óscar Duarte. También dedicamos una exposición virtual a la filatelia,
con 25 colecciones de temática históticomilitar, con matasellos conmemorativos
dedicado al 175 aniversario de la creación del Batallón de Cazadores Chiclana.
El trabajo de Alfonso Doncel y sus cuatro

colecciones, Brutnature, Il mondo,
Constelaciones y QB, también han estado presentes. Hemos hecho muchísimas
exposiciones vituales que se pueden ver
a través de nuestra página web, y las seguiremos haciendo este 2023.
¿Qué proyectos hay a la vista?
–Convocaremos la segunda edición
del certamen de poesía Mehdi Hajji, tenemos previsto hacer un concurso de relatos, otro de ensayos, de novelas y de
pintura rápida.
¿Cómo va la parte deportiva de la entidad?
–Este 2023 estamos de aniversario,
cumplimos 40 años de un sueño, llegamos a tener 168 equipos de 32 modalidades diferentes, conseguimos más de 550
títulos internacionales. La pena es que
ahora hacemos menos cosas porque
nuestro presupuesto es más limitado.
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xpone los nuevos proyectos
Nosotros hemos apoyado desde el ajedrez, pasando por el body board, el kárate o el tenis de mesa. En el año 2013 cuando hicimos la primera gala del deporte,
acudieron grandes deportistas de élite
como Indurain o Contador, fue una cita
en la que logramos reunir a más de 2.500
personas. El sueño es volver a retomar
esa época. Aunque, sin ir más lejos, en el
primer torneo de tenis mesa que organizamos en 2022, hemos contado con jugadores internacionales de Polonia y Portugal.
Entonces, ¿el reto más grande es el económico?
–Sí, el principal reto es el económico.
Ideas tenemos todas las del mundo, pero
las ideas sin dinero es como un brindis al
sol, se quedan ahí. Nos llegan propuestas de todo, pero nos falta financiación.
La segunda parte de la historia de Vipren
la pasamos con muchas ganas, pero
también con mucha humildad ya que no
contábamos con un presupuesto excesivo.
Es complejo encontrar ayudas, imagino.
–La única financiación es la de la propia familia, que no queremos que se
pierda.
¿Cómo puede compaginar su labor como
presidente con el resto de actividades?
–Llevo cinco años en el cargo, el anterior fue mi padre, quien fundó la entidad. La labor de presidente es la llevo de
forma paralela a la mía personal, empresarial e institucional, tengo que repartir
siempre el tiempo, pero al final acabamos sacándolo porque la prioridad siempre debe de ser el equilibrio.

CULTURA Muestra de Devocionarios y Libros de Horas desde la anunciación a la adoración

‘‘

En el futuro
inmediato,
tenemos
previsto hacer
un concurso de
relatos, otro de
ensayos, de
novelas y de
pintura
rápida”
En 2013, en la
primera gala
del deporte,
acudieron
deportistas
como
Indurain; el
sueño es
retomar esa
época”

EL MUSEO ALARGA NAVIDAD HASTA FINAL DE ENERO. Hasta el 29 de enero, se puede vivistar en el
Museo ‘La Luz Iluminada’, en la que se expone una interesante muestra de Devocionarios y Libros de Horas que, paso a paso, nos
contarán una historia que a no pocas personas sonará: la anunciación del Ángel a María, la visita de ésta a su prima Isabel, la
marcha a Belén, el Nacimiento de Jesús, la anunciación a los pastores, la adoración de éstos y de los magos guiados por una estrella, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes ordenada por Herodes... VIVA

CULTURA El Ayuntamiento y la asociación cultural firman un convenio por casi 4.000 euros

Firme apuesta municipal
por la asociación Taetro
ACUERDO___La ayuda concedida a la entidad servirá para continuar con el
Certamen de Teatro Minímos y los talleres de teatro grecolatino en la ciudad
CHICLANA | El Ayuntamiento de

Miguel González Saucedo, en una imagen de archivo. VIVA

Chiclana y la asociación cultural Taetro han firmado esta
semana un acuerdo de colaboración para el desarrollo
de las actividades relacionadas con la entidad, por el que
se concede a la entidad
3.920,10 euros.
De este modo, tal y como ha
explicado la primera teniente
de alcalde, Ana González,
“las actuaciones que ha desarrollado Taetro a lo largo del
pasado año y que son objetos
de este convenio son las relacionadas con el Certamen de
Teatro Mínimo Rafael Guerrero, el Día Mundial del Teatro y
el Taller de Teatro Grecolatino”.
Por su parte, la presidenta
de Taetro, Aurora Alcántara
ha señalado que “este convenio nos va a permitir seguir
haciendo nuestras actividades y haciendo teatro para todos. Ya estamos preparados
para 2023, para seguir haciendo mucho teatro”.

Para conmemorar el 25 aniversario de la asociación, Taetro recuperará la Ruta de García Gutiérrez. VIVA

Finalmente, el secretario
de Taetro, Miguel Ángel Bolaños, ha recalcado que “en
nuestros 34 años de existencia seguimos aportando
nuestro granito de arena por
la Cultura”.
Además, coincidiendo con

el 25 aniversario del Certamen
de Teatro Mínimo Rafael Guerrero y del 210 aniversario del
nacimiento de Antonio García Gutiérrez, desde Taetro
van a retomar en este recién
estrenado 2023 la Ruta de
García Gutiérrez.

“Esta Ruta la llevamos a cabo con el 200 aniversario y
con gran éxito, por lo que
queremos retomarlo en 2023
como homenaje a una de las
figuras más importante de
nuestra historia”, han señalado finalmente.
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ARTE El artista catalán Antoni Gabarre lleva más de cinco décadas plasmando su esencia a golpe de pincel en las paredes de la ciudad

Murales con esencia
LA OBRA___Murales que reivindican una vuelta a los orígenes del poblado de Sancti petri EL MENSAJE__ÈLas
administraciones deben de quitarse los complejos y dejar que el arte inunde las calles de la localidad”
Blanca Vega
CHICLANA

A

ntoni Gabarre lleva más de cinco décadas reivindicando el arte
en las paredes. Comenzó durante la dictadura,en su tierra natal, Barcelona. “Solía ser el primero al
que cogía la Polícia en aquella época.
Empecé a hacer grandes pintadas, y me
sentía muy cómodo. Cuando entramos
en democracia comencé con mis primeros murales solidarios”. De aquello, han
pasado décadas, pero Gabarre jamás se
bajó de su andamio. “Ahora en marzo
vuelvo a Barcelona porque el Ayuntamiento de la ciudad me ha pedido que
restaure los murales de cerámica que hice en los 70 y 80. Soy el único artista que
sigue en activo de esa época”.
Pero ni su arte ni sus mensajes reivindicativos se quedaron anclados en Cataluña. Gabarre se quedó prendado de “la
magia de Sacti Petri”, y el poblado así lo
hizo con su pintura. De aquellas primeras pintadas en las fachadas de casas de
arena y sal, han pasado 37 años, tiempo
en el que el artista no ha hecho más que
seguir con su labor de embellecer el municipio y alzar la voz para que “el poblado de Sacti Petri fuese del pueblo”.
Cuando en 1985 Gabarre desembarcó
en Andalucía, aún estaban los militares
en Sacti Petri, y “a un grupo de personas
y a mí nos llegaba al alma cómo estaba
aquello, por eso comenzamos con las
pintadas, las hacíamos para reivindicar
que aquel sitio debía ser de los vecinos,
de los ciudadanos. Comencé con esa cruzada desinteresadamente, como hasta
ahoral”. Gabarre plasmó atunes, ballenas, tortugas, medusas, todo lo que el
poblado le inspiraba. “Los niños cuando
los veían les encantaban, incluso les servía de photocall”.
El último que hizo el pasado año fue
en el colegio de La Barrosa, pero no es el
único que adorna a la localidad, también
los dedicado a la mujer son obra de Gabarre, y no solo los que plasma en muros
exteriores, de Gabarre también se pueden encontrar pinturas en patios y muchas casas de la localidad.
Si a este artista, que podría estar sacado de una canción del cantautor Ismael
serrano, por aquello de “antes de rendirnos fuimos eternos”, y su lucha por devolver la esencia del poblado marinero a
Sacti Patri, se le pregunta por su mural
favorito, él responde de forma clara,
“cuando estuve en la India me enseñaron a desapegarme de las cosas materiales. Hay una parte de espiritualidad en
los murales, pero cuando termino uno,
hago un chasquido con los dedos y me
desapego, y voy a por otro. Son paredes
públicas que no me pertenecen, no ten-

‘‘

Cuando llegué,
un grupo de
personas y yo
comenzamos
una cruzada
reivindicando
que el poblado
tenía que ser
del pueblo”

Antoni Gabarre llegó
a Chiclana en 1985 y
realizó sus primeros
murales en el
poblado de Sancti
Petri del que se
enamoró
perdidamente. CEDIDA

go ningún derecho a ponerme a defender
ese muro, es como si un cantante canta
delante del Ayuntamiento, la canción
sale y vuela, y ya está”.
Gabarre asegura que “desgraciadamente hay muchas administraciones
con complejos”. “Me ha pasado muchas
veces con mi arte; por ejemplo, fui a hacer un mural en una fachada del Museo
de los Relojes, y me dijo el concejal de
Cultura que eso era un sacrilegio, yo le
dije que en un pueblecito de Italia, en
una ciudad medieval de menos de 400
habitantes, había un programa en el que
los artistas de forma organizada pintaban las murallas del pueblo. Hay que
quitarse el complejo y dejar que el arte
ocupe la ciudad, ¿por qué todo tiene que
ser blanco?, se puede hacer una obra que
hable del patrimonio, de la naturaleza
del arte local”.
Recuerda como en la Barcelona de los
años ochenta la ciudad abría las puertas
a los artistas y pintaban las estaciones de
metro. “Hay que dejar el miedo a un lado

y dejar que el arte fluya”.
Gabarre seguirá en sus andamios, continuará “dando oportunidades a nuevos
artistas que las administraciones no dejan trabajar”, porque “no somos unos

gamberros”, pero lo más importante, este artista catalán seguirá yendo rigurosamente al poblado a, “desinteresadamente y sin llevarme nada, seguir plasmando
sus sentimientos en las casas de sal”.
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ATLETISMO El penúltimo día de 2022 se celebró la carrera más divertida del año con éxito: la San Silvestre logró reunir a 945 participantes
Blanca Vega
CHICLANA

L

os vecinos y deportistas de la localidad tuvieron una importante cita
el viernes 30 de diciembre, con la
San Silvestre. Renos, Papá Noel,
estrellas de la Navidad o incluso soldados romanos... las calles de la ciudad se
llenaron de corredores que se disponían
a realizar la prueba más divertida del
año.
No solo los atletas se atrevieron a disfrazarse, entre el numeroso público que
estaba presente en las calles para animar
a los participantes también se encontraban Reyes Magos y hasta El Grinch. Una
prueba en la que “lo bonito es el ambiente festivo que hay, donde priman las ganas de pasarlo bien”, apunta el delegado
municipal de Deportes, José Manuel Vera.
Casi 1.000 personas se inscribieron en
esta prueba, aunque la realidad fue que
la llegaron a concluir solo 764.
“Nos hemos acercado al récord de participación, pero no se superó. Aunque sí
que aumentó la participación con respecto a las dos últimas ediciones, con
945 inscripciones”, señala Vera, quien
agradece la labor de los servicios municipales, especialmente el plan de tráfico
de Policía Local y voluntariado de Pro-

Éxito de participación
en la San Silvestre
SAN SILVESTRE___ La prueba fue seguida por miles de vecinos y visitantes
que apoyaron durante todo el recorrido a los atletas EL NÚMERO___945
atletas inscritos, aunque lograron atravesar la meta un total de 764

tección Civil, que velaron para que todo
saliese bien.
Lo que sí se pudo constatar fue el seguimiento y el ambiente en las calles,
que se debió a que esta prueba “mezcla a
la perfección la participación festiva, lúdica y la competitividad deportiva”, una
carrera en la que “participaron los y las
mejores atletas del elenco provincial en
las distintas categorías”.
Quienes se alzaron como vencedores
de la prueba fueron los corredores Pedro
Garrido y Tamara Pérez. Ambos lograron
concluir el recorrido de 5.540 metros,
dándole dos vueltas al circuito que comenzó en la calle Hormaza y terminó en
la plaza Jesús Nazareno, con la mejor
puntuación.
“Fue una tarde noche espectacular de
convivencia deportiva para cerrar el año
2022”, presume Vera.

‘‘
Lo más bonito
de la San
Silvestre es
que es una
prueba muy
divertida,
donde priman
las ganas de
pasarlo bien”

Durante la San
Silvestre se
realizaron sorteos de
productos navideños
y se premió el mejor
disfraz. VIVA
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