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Unas patitas muy cortas
Antonio Monclova Bohórquez

R

ecuerdo que cuando siendo niños intentábamos colar una mentira nuestros
mayores nos decían acertadamente
que “la mentira tiene unas patitas muy
cortas”, pero actualmente ese dicho parece estar perdiendo su sentido a pasos agigantados
y no es el único. Le sucede como a otro que decía “aunque la mona se vista de seda mona se
queda” (este, es considerado además políticamente incorrecto), el cual tiene en común con
el anterior el hecho de que la mayoría de las
cosas que se hacen, se dicen o se muestran
suelen ser por si mismas lo suficientemente
evidentes como para no puedan ser ocultadas, da igual que sea una mentira o la apariencia de una persona. Pero actualmente, igual
que se cambia el aspecto de una persona virtualmente con técnicas digitales o en la reali-

Ha muerto el Papa Benedicto XVI,
pero la sede no queda vacante
Javier Bello

E

l sábado, último día del año 2022, fallecía
Joseph Ratzinger a los 95 años de edad: el
Papa Benedicto XVI. Ser sumo pontífice
significa ser el Representante de Dios en la
Tierra.
Se trata de ocupar un trono levantado en el siglo primero después de Cristo. Un totum revolutum de distintas “iglesias” que dieron origen a la
Iglesia Católica romana. Aparecieron y se fortalecieron en los tres primeros siglos de nuestra era.
Se unificaron bajo la autoridad del apóstol San Pedro, martirizado en Roma en el año 64 d.C. de
acuerdo a una tradición histórica cuya validez es
controvertida debido a las brechas y la mezcla de
historia y mito. En nombre de San Pedro, el siguiente obispo de Roma afirmó la supremacía sobre los obispos de otras ciudades, presentándose
para garantizar el mantenimiento de las tradiciones cristianas verdaderas. El cristianismo fue una
religión perseguida y, sin embargo, veintiocho de
estos obispos, que actuaron como jueces en las
disputas entre las diversas iglesias locales, fueron
martirizados, entre los siglos I y III d.C.

Adiós a
Benedicto XVI
José Antonio Vazquez Laboisse

M

urió como vivió. El Papa Benedicto
XVI nos ha dejado casi a la vez que
2022 cerraba su última puerta. Ratzinger llegó para suceder a un carismático San Juan Pablo II y, por tanto, con la
difícil tarea de que generaciones y generaciones de hombres y mujeres lo identificáramos como nuestro Papa.
Pudo haber seguido la estela de su antecesor, pero el Espíritu Santo guía a su Pueblo
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dad con cirugía estética, la tecnología permite
también que se manipule la información que
llega a la ciudadanía, eliminándola, alterándola y dosificándola. Esto no tiene que ver con
conspiraciones, es el día a día en la política.
Por muy espabilados que creamos ser, todos
podemos ser alguna vez víctima de engaños
perpetrados mediante las tecnologías audiovisuales, ya sean datos o noticias. Pero curiosamente en muchas ocasiones es imposible ocultar “las patitas” de las mentiras que nos llegan
y a pesar de ello da la sensación de que no nos
damos cuenta de los engaños, pero es fácil de
explicar.
Lo cierto es que muchas personas desconocen que para que se haga realidad el dicho de
“las patitas” se deben cumplir una serie de reglas: estar atento y bien informado de las cosas
que suceden, tener espíritu crítico para analizar
esa información, valerse de la lógica y la razón
para interpretarla y – sobre todo –no dejarse
llevar por las pasiones y las ideas preconcebidas mientras se hace todo eso. Esto es aplicable
a todo en la vida, pero en el caso de la política

existe un plus de dificultad, ya que quienes sacan partido de manipular y mentir suelen tener
el poder o parte de él y desde luego no quieren
perderlo. Por ese motivo están dispuestos a engañar de una manera tan cínica y artera que no
todos los ciudadanos son capaces de cumplir
las reglas requeridas para descubrir cómo es de
verdad la realidad que ellos manipulan. Para
superar esa barrera psicológica es fundamental
que sepamos que para lograr el apoyo de los
ciudadanos se aprovechan de sus necesidades,
de sus ilusiones y hasta de sus instintos más bajos.
A pesar de haber visto claramente “las patitas” de las mentiras de quienes gobiernan de espaldas al pueblo, hay ciudadanos que les siguen apoyando y están en su derecho. Pero es
lógico y razonable pensar que ellos son también
responsables de lo que hacen esos gobernantes,
que luego no se llamen a engaño para justificar
su apoyo. Como ya he dicho otras veces, lo que
he escrito aquí es una reflexión que va más allá
del partidismo político.
Fuerza y salud.

Una vez asentadas las primeras bases de la Iglesia Católica que hoy conocemos tuvo que vivir bajo
el pontificado de distintos obispos de Roma, las invasiones bárbaras con la caída del Imperio de Occidente en el 476 d.C., convirtiendo a la Iglesia en el
guardián de una civilización que tenía sus bases en
el helenismo y el cristianismo. Consiguiendo así la
Iglesia la conversión de los bárbaros por el vasto territorio europeo, allanando así el camino a la formación de un gran Imperio Europeo cristiano.
Después de esto llegaron las Cruzadas, conocidas por todos por sus cruentas formas de actuar y
de imponer la Palabra de Dios, pero con ellas se
consiguió la reactivación del comercio y de la moneda, acabando con el feudalismo, consiguiendo la
llegada de las grandes ciudades y haciéndole la llegada más fácil al Renacimiento. En estos momentos el Papado sufre una gran crisis con el traslado
del mismo a Avignon. Llevando esto a una etapa dificultosa de superar, desembocando en la Reforma
Protestante de la mano de Lutero, Calvino y los anglicanos, hasta la reacción contra-reformista promovida durante el Concilio de Trento.
Después de estos episodios la Iglesia fue reponiéndose y ganando fuerza de nuevo, manteniendo siempre su supremacía en el mundo occidental
sobre todo en Europa, hasta tal punto que el Papa
Pio XI logró recrear un estado pontificio firmando el

Tratado de Letrán con Mussolini. Sin embargo, en
1937 publicó una encíclica condenando el racismo
y el nazismo. Pío XII, fue quizás criticado injustamente por su lucha contra el comunismo y el apodo
de la izquierda como ‘El Papa de Hitler’ aunque
abiertamente argumentó contra la doctrina de la
limpieza racial en Alemania y dio refugio a judíos
durante la persecución de Hitler. San Juan Pablo II,
el primer Papa con el que he coexistido en el tiempo, se mantuvo casi tres décadas al frente de la Iglesia, fue el protagonista de la historia contemporánea, al aliarse a la política de Ronald Reagan para
derribar el comunismo en Europa del Este y la
Unión Soviética.
Y a continuación llegó Benedicto XVI, que reavivó las tradiciones del catolicismo. En su misión religiosa de la Iglesia recordó el papel del cristianismo
para la formación de la civilización europea occidental. Sus declaraciones generaron controversia
en muchos asuntos como la crítica contra la homosexualidad, la teología de la liberación o su apuesta
firme por el celibato clerical. Reafirmó el carácter divino de Jesucristo en un momento histórico donde
la sociedad es menos religiosa y cuyos hábitos se
orientan más al consumo que a la fe. Un papa que
pasará siempre a la historia por renunciar al Papado. La solidaridad de Benedicto XVI nos hizo entender que la Iglesia lo puede todo.

siempre para su bien y quiso que el cónclave
de cardenales eligiera a un intelectual que hiciera a la Iglesia mirar más hacia dentro desde
una intelectualidad brillante y carácter sobrio
del que tan sólo destacaban sus famosos zapatos rojos.
Benedicto XVI ha sido un regalo. Su impronta, su físico y su carácter alemanes fueron, al
principio, un elemento distorsionante para
cuantos estábamos acostumbrados a un San
Juan Pablo II que irradiaba bondad y felicidad. Era otro tiempo. Y Benedicto XVI aportó
intelectual y teologalmente mucho a la Iglesia
Católica en el mundo a la que, en demasiadas
ocasiones, sólo vemos en nuestro terreno más
próximo.
Un Papa que supo creer en la fragilidad y debilidad del ser humano, que supo aceptar la
voluntad de Dios haciendo lo que nadie antes
se había atrevido a hacer: renunciar a ser Pa-

pa. Un gesto de humildad tan grande y nunca
antes visto que le hizo ser aún más grande y
que resumió toda su vida: siempre al servicio
de Dios y de la Iglesia.
Aún recuerdo su cariño a tantos miles de jóvenes que estábamos en Cuatrovientos esperando su llegada baja un fuerte chaparrón, su
manera de contagiar la fortaleza de una Iglesia unida en aquella Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y al ver que los jóvenes de
todo el mundo seguían contagiando la esperanza de Jesús Resucitado, sonrió. Sonrió más
de una vez un Ratzinger al que se empeñaron
en mostrarnos como hombre frío y cruel.
Casi 10 años después de haber renunciado a
su Papado y de haber abierto la puerta a un
nuevo tiempo en la Iglesia Católica, Benedicto
XVI ha dicho adiós a este mundo para gozar ya
de la plenitud de quien tanto amó y por quien
tanto se empeñó: Cristo.
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La política es un
cachondeo
Alejandro Merello

E

l otro día, al ir a hacer la compra,
contemplé una escena que me llamó la atención. Sólo una de las dos
cajas que habitualmente atienden
estaba funcionado, algo que además de
incomodarnos a los que pacientemente
hacíamos cola, agriaba el humor a la empleada que debía lidiar con las compras
de algunos clientes cada vez más malhumorados.
“¡Es que, con la bajada de precios del
gobierno, tenemos que volver a etiquetar
todos los productos y no damos abasto!”,
se excusó la cajera “¿Con la bajada del gobierno”? ¿Me tomaba el pelo? ¿Los precios
por las nubes y la única moraleja que nos
queda es que el gobierno nos ha rebajado
los precios? No sé si conocerán el cálculo
en céntimos que dicha bajada supone y
que, dicho sea de paso, no contempla ni al
pescado ni a la carne. Que más da que la
bajada en el litro de aceite -que es lo que
más baja, porque la bajada en el resto es
irrisoria- roce los veinte céntimos si no bajará prácticamente de los cinco euros.
Por cierto, una bajada tomada a burla
cuando era propuesta por el Partido Popular y que se torna única cuando la adopta
el gobierno ¡Vamos, y tan única que es “la
bajada del gobierno”!, Que dicho sea de
paso, recae sobre un impuesto regresivo e
indirecto como es el IVA y que supondrá el
mismo descuento en céntimos al que no
cobra nada como el que encabeza la lista
de la revista Forbes. Pero tampoco se levanten a aplaudir a los populares, ni tan
siquiera ahora que desde la oposición
proponen despolitizar la justicia. Parece
que no se acuerdan de que tuvieron en su
mano hacerlo bajo mayorías absolutas y
no lo hicieron.
“Despolitizar la Justicia”, ¿pero no les
choca utilizar semejante verbo con tal sustantivo? Hemos comenzado el año con la
noticia de que el Tribunal Constitucional
es ahora de mayoría progresista y que veníamos de una mayoría conservadora ¿Pero la Justicia no es un órgano imparcial?,
¿no lleva una venda en los ojos que le impide ser parcial, que le impide tomar partido por afinidad, que le debería impedir
ser progresista o conservadora? La Justicia deber ser justa, no del PP o del PSOE.
Pacheco dijo en su día aquello de “la
Justicia es un cachondeo” y fue condenado por ello. No sé si hoy en día, con esto de
la libertad de expresión en la que uno puede -perdonen la expresión, pero me callo
otras peores- cagarse en toda la estirpe de
los Borbones sin problema o incluso declarar una independencia unos minutos
para derogarla a continuación, pasaría algo. Lo que si parece un cachondeo es esto
de la política, cada día parece más claro
que nos utilizan como mimbres para mantener en pie, no un estado de derecho, sino unas poltronas cada vez más afianzadas para unos pocos a los que la subida o
bajada de unos céntimos en la lista de la
compra se las trae al pairo.
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El Puerto salda su
deuda con la
Fundación Rafael
Alberti P5

El Puerto se prepara
para su esperada
cabalgata de Reyes
Magos P10

DECIMONÓNICO El Paseo comprenderá hasta diez ámbitos de actuación diferentes para devolver la riqueza y el pasado histórico a la ciudad

Obras del Paseo Fluvial. VIVA

El Ayuntamiento pagará a Autoridad Portuaria
casi 44.000 euros al año por la cesión del suelo
CONSTRUCCIÓN___El paseo
peatonal contará en total con
seis paseos y plazas
Marina Martínez
EL PUERTO | Avanza el Paseo
Fluvial en El Puerto con Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se publica el otorgamiento de concesión administrativa.
Unas obras, que arrancaban el 9 de noviembre, y que
a día de hoy continúan a
buen ritmo. Se prevé que para verano, el tramo entre Pozos Dulces y la Plaza De Las
Galeras esté terminado. Un
suelo que pertenece a Autoridad Portuaria, y que tal y como publicaba el BOE este lunes Presidencia ha otorgado
al Ayuntamiento de El Puerto. Una cesión con un plazo
de 15 años, por el que la administración local tendrá
que abonar al año 43.666,61
euros al año. Un acuerdo que
se aprobó en su momento en
Pleno.

EMPRESA___La empresa
encargada de las obras es Innovia
Coptalia S.A.U y DI2 Portuense S.L.

Con una inversión de más
de 3 millones y medio de euros, y un plazo de ejecución
aproximado de 48 semanas,
el Paseo Fluvial contará con
1.705 metros, seis paseos y
plazas, denominados Decimonónico, que transformarán en palabras del alcalde,
Germán Beardo, toda la margen derecha del río desde el
Parque Calderón, pasando
por Bajamar 1, Bajamar 2 y
hasta el Paseo José Luis Tejada.
Un gran paseo que se convierte en entorno de convivencia de una ciudad amable
que por fin después de más
de 30 años empieza a mirar al
río, integrándolo en el casco
histórico para el disfrute de
los portuenses.
Actuando en una superficie total de unos 16.500 metros cuadrados, construirá
un nuevo trayecto urbano,

ACTIVIDAD___El Paseo Fluvial
pretende dotar de actividad la
margen derecha del río

Apunte

1.705

48

METROS DE PASEO

SEMANAS DE EJECUCIÓN

turístico, cultural, social, familiar y comercial de la ciudad.

vertebrador de la gran transformación de El Puerto, recuperando su protagonismo y
poniendo en valor su riqueza.
La pasarela, explica Germán Beardo, conectará el futuro Paseo Fluvial con la
margen izquierda del Río
Guadalete, fortaleciendo el
tránsito y acceso tanto a ambos lados del río como al propio centro que refuerza su entrada a la Ciudad de los Cien
Palacios, que se transforma a
pasos de gigante para crear
nuevas oportunidades y un

A licitación la segunda
pasarela
El Puerto cierra el año 2022
con la aprobación del expediente de contratación para
la construcción de la segunda pasarela
peatonal que comunicará
ambas márgenes del Guadalete y que se incorpora a la
obra del Paseo Fluvial en
marcha impulsando así al
Río que se convierte en eje

futuro mucho más próspero.
Saldrá a licitación por valor
de 2.197.186,40 € cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo plurirregional de
España 2014/20 y con un plazo de ejecución de 6 meses. A
principios de año se licitará
para iniciar su construcción
cuanto antes y que vaya en
paralelo a la construcción del
paseo.
Esta pasarela completa así
el proyecto de construcción
de la margen derecha que se
integra en el casco histórico
de la Ciudad de los Cien Palacios que deja de darle la espalda al río y que se suma a la
pasarela ya existente “Pepe
el del Vapor”.
La construcción de una
nueva pasarela, entre ambas
orillas a la altura del muelle
del vapor, contribuirá a im-

pulsar la movilidad sostenible al evitar el acceso de vehículos al casco histórico, logrando de esta manera reducir la contaminación en una
gran apuesta por una ciudad
moderna, donde el peatón
gana espacio, que mejora la
calidad de vida de los portuenses y de quienes nos visitan, dentro del modelo de
ciudad amable, verde y sostenible. El río deja de ser una
barrera para convertirse en
un elemento integrador que
favorece los hábitos saludables de la ciudadanía, su economía y la calidad del aire.
Esta remodelación integral
está cambiando por completo El Puerto, su centro, que
gana fuerza convirtiéndose
en el corazón de la ciudad
que sigue el ejemplo de las
grandes urbes de Europa; impulsando su dinamización,
generando riqueza y empleo
gracias al impulso de espacios musicales, culturales,
zonas para disfrutar, pasear,
comprar… en un centro lleno
de vida y de actividad, con un
Paseo Fluvial en construcción y con dos pasarelas peatonales, la de Pepe el del Vapor y la nueva proyectada
que se licitará a principios
del 2023 para iniciar su construcción.
El alcalde señala que se sigue así avanzando para integrar el puerto en el casco urbano, recuperando su legado
naval, bodeguero, comercial
y cultural para poner en valor
ambas márgenes construyendo una ciudad sostenible,
amable, moderna, cómoda y
verde. Se convierte así en un
reclamo turístico, cultural,
social, familiar y comercial
de la ciudad.
Germán Beardo detalla
que este gran cambio en el diseño de la ciudad se complementa con la reconstrucción
de la entrada de Pozos Dulces, la rehabilitación público
privada del centro para llenarse de vida y actividad, el
traslado de los Juzgados al
casco histórico y, por supuesto, la puesta en valor de la
margen izquierda donde ya
está proyectada una inversión de 10 millones para su
desarrollo económico, con
Riomarina, que incluye zona comercial, cultural y
aparcamiento en la margen
izquierda del Guadalete,
frente al Parque Calderón.

Texto información
elpuerto@publicacionesdel
sur.net
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RESOLUCIÓN POSITIVA

IMPORTE 377.042,16 euros del Proyecto Piloto POPI-Zonas Desfavorecidas

Marina Martínez
EL PUERTO | El mes de diciembre

EN MARCHA___Tras la luz verde, El
Puerto empieza a trabajar para
ejecutar este nuevo proyecto
Puerto consigue
una nueva subvención para
mejorar la ciudad como destino. El Consejo de Turismo
de la Junta de Andalucía
aprueba así el proyecto presentado por El Puerto, por un
valor de 2,5 millones de euros, financiado íntegramente
con los fondos europeos del
Plan de Recuperación y Resiliencia, y que se invertirán en
la costa portuense para ejecutar varios proyectos dentro
de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.
El alcalde Germán Beardo
detalla que, de toda la provincia de Cádiz, El Puerto ha
sido uno de los cuatro municipios que consigue la ayuda.
Los otros tres son Chiclana, el

Campo de Gibraltar y Rota.
El primer edil de la ciudad
y el teniente de alcalde de Turismo, Curro Martínez, explican que el proyecto de la costa portuense incluye varias
actuaciones y todas enfocadas a mejorar el turismo,
rompiendo la estacionalidad, impulsando la accesibilidad, transformando los espacios públicos siempre con
el objetivo de hacer una ciudad más sostenible y verde,
reducir el consumo energético y mejorar los atractivos turísticos.
En definitiva, una gran
apuesta que también contribuirá a mejorar la calidad de
vida de los portuenses y quienes nos visiten.

ZONAS ElcentrohistóricoyCrevilletcambiaráaLED

Renovación del
alumbrado en 2023
LED___Elproyecto acargodelos Fondos
Edusi,sesumaalarenovaciónenCosta
Oeste,ZonaNorteyPolígonosyZonaSur
EL PUERTO | El Ayuntamiento ha

aprobado ya el expediente de
contratación para la renovación del alumbrado público
del centro histórico y Crevillet, es decir, del distrito 1,
mediante el suministro de
instalación de luminarias
con tecnología LED y renovación de centros de mando,
con una inversión de
1.453.182,51 € cofinanciada
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en el marco del Programa

Operativo Plurirregional de
España 2014/20.
El Puerto continúa así
avanzando hacia un modelo
de ciudad adaptado a los
nuevos tiempos, que ofrece
servicios de calidad y cuida
de su medio ambiente al reducir las emisiones de CO2.
La renovación de la zona
centro estaba recogida en un
proyecto específico con cargo
a los Fondos Edusi, en una
apuesta total por la eficiencia
energética en El Puerto.

EMPLEO

Diciembre
deja 255
parados
menos que el
mes anterior

2,5 millones de
euros para
mejorar la costa
portuense como
destino turístico

EL PUERTO | El

viva

Eracis El Puerto. VIVA

Inclusión social: El Puerto
recibe una gran subvención
La ciudad consigue
una subvención del Proyecto
Piloto POPI-Zonas Desfavorecidas por importe de
377.042,16 euros. Esta inyección económica permitirá llevar a cabo el estudio para la
mejora de las políticas públicas que fomentan la inclusión
social en Andalucía, a través
de la Consejería de Inclusión
Social, Juventud, Familias e
Igualdad de la Junta de Anda-

EL PUERTO |

lucía, proyecto financiado por
los Fondos Next Generation
de la Unión Europea, dentro
del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 57,17% del pago de
la subvención se hará efectivo
al Ayuntamiento con carácter
anticipado, y el 42,83% restante una vez comprobada la
ejecución de la actuación, así
como la entrega de la documentación justificativa de la

subvención. Es decir, El Puerto recibe ahora 215.555 euros y
en el año 2024 cuando concluya la ejecución del programa
167.487,16. Desde el Ayuntamiento de El Puerto ya se trabaja para crear los equipos
multidisplinares que se centrarán en el desarrollo de este
proyecto piloto, contribuyendo así además a fomentar el
empleo a través de la contratación de profesionales.

deja buenos datos con respecto al paro, que recoge un
total de 255 personas menos
que en el mes de noviembre.
Una cifra significativa que
deja un descenso del 2,67%..
De los 9.558 desempleados registrados a finales de noviembre, la cifra se sitúa en 9.303
personas.
Dadas las fechas y en plena
campaña navideña, los datos
de empleo se incrementan en
el sector servicios que baja
hasta los 6.647 parados. En
el sector agrícola 139, el sector
industrial 438, 769 en la
construcción y 1.310 en demandantes sin empleo anterior.
Con respecto al año pasado, el número de desempleados en la ciudad también
mengua 675 desempleados.

Breves

SEGURIDAD

Intervienen1156
juguetesnoautorizados
EL PUERTO | Durante noviembre y
diciembre los agentes de la PAFIF de Guardia Civil junto con
la Policía Local de El Puerto
han realizado inspección a varias jugueterías y bazares de la
localidad, en relación con la seguridad de los juguetes expuestos para la venta al público. Se
han levantado 11 actas por incumplimiento de la normativa
que regula la venta de juguetes
incautándose un total de 1156
juguetes, intervenidos por carecer de la homologación europea de seguridad.

NAVIDAD

La Carroza de los Cascanueces desfila en el
Poblado de Doña Blanca
EL PUERTO | La Carroza de los Cascanueces desfiló este miércoles 4 por el Poblado de Doña
Blanca, en un recorrido que comenzó a las 16:00 horas, partiendo de la Plaza de San Cristóbal, y que incluía todas las calles del Poblado, repartiendo numerosos caramelos. Loli Mendoza, vocal de la AAVV del Poblado, ha mostrado su satisfacción porque el enclave puede
contar con la presencia de una Carroza pararepartir ilusión entre los niños.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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ETAPA La Fundación encara ahora una nueva etapa con miras de crecimiento y expansión gracias a su nuevo patrono, la Junta de Andalucía

El Puerto salda su deuda con la
Fundación Rafael Alberti
ESFUERZO___El alcalde ha querido destacar el esfuerzo económico y de gestión que ha hecho la administración
local ANIVERSARIO__Este año, se cumplen 120 años de su nacimiento en El Puerto de Santa María
Marina Martínez

| El Puerto salda su
deuda, que ascendía a 158.400
euros, con la Fundación Rafael
Alberti tras años en números
rojos; cumpliendo el compromiso al que llegó con la Junta
de Andalucía: su nuevo patrono.
La Fundación Alberti ahora
sí está lista para despegar. Su
legado continuará generación
tras generación. De ello, se encargará la Consejería de la Junta de Andalucía que velará por
salvaguardar la seña de identidad del poeta de la Generación
del 27, que nació y murió en El
Puerto.
El objetivo de la Junta no es
otro que continuar con la conservación y difusión de la obra
de Rafael Alberti, además de
impulsar su expansión e importancia como emblema en
el contexto de universalidad

EL PUERTO

que caracteriza la contribución de nuestro poeta al patrimonio de la Humanidad, respetando siempre las ideas que
inspiran su vida y obra.
“Cumplimos así el compromiso adquirido de liquidar la
deuda por parte de la administración local, que ascendía a
158.400 euros, correspondiente a las subvenciones desde el
año 2019 hasta la actualidad”,
señala Germán Beardo, “para
colmatar así un arduo periplo
que incluye también la revocación del acuerdo plenario de
extinción de la Fundación para
garantizar su continuidad, con
el objetivo estratégico de recuperar su prestigio como un
centro cultural de nivel nacional e internacional, y como vehículo acelerador la cultura y
el turismo de la ciudad de El
Puerto de Santa María”.
El alcalde de la ciudad quie-

re destacar el gran esfuerzo realizado, tanto económico como de gestión, para poner al
día las cuentas de la Fundación, donde el Ayuntamiento
ha estado solo como único sostén de la entidad.
Germán Beardo detalla que
la situación ha cambiado este
año 2022 con la propuesta de
participación de la administración autonómica junto con el
Ayuntamiento y representantes de la familia para unir esfuerzos y recursos con el objetivo de la puesta en valor de la
Fundación, abriendo un nuevo
futuro para la promoción y difusión de la obra del poeta y de
su legado intelectual.

Futuro
El objetivo ahora, señala
Germán Beardo es incrementar el nivel de oferta cultural a
la que aspira una institución

de su categoría y que lleva el
nombre de nuestro poeta más
ilustre. Desde el equipo de Gobierno se hace hincapié en que
para articular esta solución de
futuro había que obligatoriamente revertir el proceso de extinción de la Fundación, además de reestructurar la composición de su patronato y la estructura orgánica de funcionamiento, así como liquidar la
deuda.
Por tanto, a partir de ahora
se trabajará en plantear las reformas necesarias de los estatutos para la incorporación al
Patronato de los nuevos componentes que aportarán renovadas energías que permitan
remontar hacia una nueva etapa.

Una nueva etapa
“Una nueva etapa que posibilite el cumplimiento de los

objetivos con los que la Fundación Rafael Alberti fue creada y
acorde con la dignidad y altura
intelectual, artística y social
del universal poeta portuense”.
Con el nuevo año 2023 la
Fundación arranca una nueva
etapa que estará marcada por
una mayor profesionalización,
una visión más integral y renovada de sus funciones y una
vocación más internacional a
la hora de divulgar la obra del
genial artista. El nuevo reto será convertir esta institución en
un foco de difusión cultural y
artística a partir del universo
creativo de Alberti y en un
complejo cultural que dé cabida a una programación con actividades de todo tipo que la
conviertan en referencia de conocimiento y estudio.
Esta participación reactivará asimismo la puesta en valor

y el estudio de la obra literaria
y pictórica de Rafael Alberti y
la Generación del 27.

Inventario
El alcalde concluye que ahora el siguiente paso será inventariar todos los bienes para
buscar la mejor fórmula de supervivencia del presente y futuro de la Fundación, garantizando su continuidad y preservando el legado de nuestro poeta más universal, impulsando
una mayor proyección nacional e internacional con las miras puestas en formar parte de
la Red de Promoción Cultural
de Andalucía para aspirar a ser
una Fundación a la altura del
Museo Thyssen, Picasso o la
Fundación de García Lorca.
Texto información
elpuerto@publicacionesdelsur.
net

JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023 viva

6

El Puerto | Política
BENAVENTE Destaca que se han aprobado el 99% de las mociones que el grupo ha presentado a lo largo del año

VOX El Puerto hace balance
de su gestión municipal
La concejal de VOX
El Puerto, Leocadia Benavente, hace balance del año 2022
en cuanto a la gestión municipal, destacando que el 99%
de las mociones presentadas
por su grupo municipal han
sido aprobadas.
Para Benavente “esto no
hace más que evidenciar que
VOX EL Puerto es un partido
útil, que suma, con propuestas que son beneficiosas para
la ciudad y sus habitantes”.
“La labor de oposición ejer-

EL PUERTO |

cida a lo largo del año se ha
centrado en la fiscalización
de las actuaciones del equipo
de gobierno, el apoyo a las
modificaciones puntuales de
crédito y del plan de ajuste y
de todas aquellas mociones
presentadas por la oposición
que resultaban beneficiosas
para la ciudad”, añade la
edil.
Benavente lamenta, sin
embargo, que “el equipo de
gobierno no ha sabido ser el
timón de los ciudadanos, si-

no que se ha convertido en un
peso muerto para el futuro de
los portuenses, negándose
por ejemplo a bajar los impuestos como prometió en
campaña o a reforzar el personal municipal, tan necesario en áreas como la económica o la de urbanismo”.
En cuanto a la labor del resto de grupos políticos, la concejal lamenta la actitud de la
extrema izquierda, “incapaz
de apoyar propuestas tan beneficiosas para la ciudad co-

mo un plan de reactivación
del centro o la bajada del IBI,
sólo por el hecho de ser mociones propuestas por VOX”.
Benavente concluye diciendo que “estamos a las puertas
de unas elecciones municipales, y que los partidos que defienden la continuidad de España, como lo hace VOX, lucharemos por dar respuestas
reales a los ciudadanos”.
Texto información
elpuerto@publicacionesdelsur.net

MENSAJE DEL ALCALDE MOCIÓN La formación propone una modificación presupuestaria

Beardo
enumera sus
logros y
agradece la
confianza
M. Martínez| Antes de finalizar
el año, el alcalde Germán Beardo ha enviado un mensaje a
todos los portuenses. Un mensaje en el que “toca hacer balance” y “agradecer la confianza depositada”. “2022 ha
sido un año de gran transformación en El Puerto”, comienza diciendo. “Muchos proyectos están viendo la luz y son
realidad”.El alcalde que hace
un balance positivo de su
mandato, antes de la llegada
de mayo y las elecciones, habla de “ soluciones históricas
a problemas” como Pozos Dulces,el Paseo Fluvial, la licitación de el Paseo Amable en su
entorno bodeguero, la recuperación de casas palacios, la
reactivación del centro. Logros que sigue enumerando
con los festivales, eventos,
temporada taurina “que nos
han situado como referente en
ocio y cultura”.
“Hemos hecho realidad
sueños que parecían imposibles como la construcción de
una estación de autobuses” y
“ puesto en valor los polígonos con la llegada de grandes
empresas como Amazon”.
Unos datos que se traducen en
empleo. “Los datos económicos y de empleo de El Puerto
siguen siendo los mejores desde hace 25 años”. Para concluir con un mensaje de agradecimiento a los portuenses.

Leocadia Benavente. VIVA

MOCIÓN El PSOE pedirá una Comisión Especial

El PSOE exige la dimisión
Izquierda Unida inicia el año
denunciando la violencia machista de la cúpula del PP por el
‘Caso Escoltas’

| Izquierda Unida
inicia este año 2023 convocando a la ciudadanía portuense a salir a la calle contra
la violencia machista el próximo lunes, 9 de enero, a las
18.30h en la Plaza Peral.
“Hemos vivido un final de
año horrible, a 30 de diciembre de 2022 las cifras dejaban
49 mujeres asesinadas por
violencia machista en nuestro país, 11 de las cuales han
sido en este último mes del
año, a las que se le añaden los
38 menores que han quedado
huérfanos por la muerte de
sus madres y los dos menores
asesinados por violencia vacaria” declara Matilde Roselló, concejala de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de

EL PUERTO

El Puerto, “no podemos seguir impasibles ante esta lacra que nos mata sólo por ser
mujeres, es necesario que las
administraciones locales,
que son las que están más
cerca de la ciudadanía, destinen todos los recursos posibles a combatir, concienciar y
prevenir la violencia machista en todas sus formas.”
“Por esto, además de animar a todas las vecinas y vecinos de El Puerto a gritar no

contra la violencia machista
el próximo lunes, elevaremos
al primer pleno del año una
moción en la que instamos al
equipo de gobierno a llevar a
cabo una modificación del
presupuesto municipal que
dote de hasta 50.000€ la partida presupuestaria destinada a la lucha contra la violencia contra las mujeres y destine más recursos humanos a
la Concejalía de Igualdad”
declara la edil.

EL PUERTO| El PSOE local ha
elevado al pleno de la próxima semana la petición de una
Comisión Especial de Investigación que aclare lo sucedido
con el Caso Escoltas y su posible relación con el alcalde y
sus cargos de confianza.
Además, la petición insta al
gobierno a que, en el plazo de
7 días desde su aprobación,
se convoque a la Junta de Portavoces para crear la composición de la misma y fijar la fecha de su sesión de constitución, al objeto de que nose demore ni quede en el olvido.
El portavoz socialista, Ángel Mª. González, ha explicado que “la gravedad de los
hechos ocurridos con un
escolta de Germán Beardo, la
reacción posterior del gobierno local y las explicaciones
que se han dado por parte del
gobierno del PP han creado
una serie de interrogantes
que afectan de forma directa,
ya no solo al agente en cuestión, sino también a miembros del equipo de gobierno,
entre ellos al propio alcalde, y
a cargos de confianza. Por
ello entendemos que se debe
de abrir una investigación
municipal que aclare qué está
pasando con Germán Beardo,
con su personal de confianza
y con sus escoltas”.
Como se recordará, el pasado 13 de diciembre se publicaron en Diario de Cádiz, unos
hechos acaecidos en la madrugada del día 10, referentes

a una intervención policial
con un agente de la Policía
Local que, al parecer, venía
realizando en los últimos
tiempos funciones de protección al alcalde y a otras autoridades municipales. En dicha intervención el agente
dio positivo en alcohol, portaba un arma de fuego municipal y conducía un vehículo
que suele ser usado por el
equipo de gobierno en los actos protocolarios oficiales, en
el que, además, se localizaron sustancias estupefacientes.
Tras la alarma causada en
la sociedad portuense por el
conocimiento de estos hechos, el Gobierno Municipal
emitió un comunicado oficial
donde puso en cuestión la actuación policial, desmintiendo las distintas cuestiones
publicadas.
“Pero a la vista de la evidencia real de muchos hechos que el comunicado desmentía, desde el PSOE planteamos una serie de preguntas en el pleno de pasado mes
de diciembre. Y, no siendo capaz de responder a ninguna
de ellas, la intervención de la
persona que asume la portavocía del gobierno municipal
generó muchas más dudas
sobre estos lamentables hechos, lo que nos lleva a pedir
una comisión de investigación que aclare qué está ocurriendo”, ha finalizado González.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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2023Las campanadas fueron proyectadas en una pantalla gigante, tras entregarle un paquete de uvas y una bolsa de cotillón a cada asistente

Asífueelúltimoadiósal2022yeliniciodel
nuevoañoenlaPlazaIsaacPeral
ORGANIZACIÓN___Cada 30 minutos la organización tenía
previsto una nueva actividad para disfrutar a lo grande
Marina Martínez

| Entrar en el nuevo
año con buen pie. Así es como
todos queremos empezar a
escribir esta nueva página en
blanco.
Página en blanco que muchos empezaron desde la Plaza Isaac Peral rodeados del
mejor ambiente y animación
posible.
En torno a las 23.00, tras
una copiosa cena, cientos de
portuenses se trasladaron
hasta all para recibir sus doce
uvas y su bolsa de cotillón.
En cuestión de minutos, la
plaza del Ayuntamiento se
llenó de música, nervios y
mucha alegría. Hasta abarro-

EL PUERTO

tarse de público.
Y en cuanto el reloj marcó
las 00:00 horas, llegó el momento de decir adiós al año y
ver las campanadas a través .
de una pantalla gigante.
Doce uvas y doce deseos
que dieron la bienvenida al
nuevo año, el 2023; dejando
atrás un año marcado por la
inflación y la Guerra de Ucrania...
Tras las felicitaciones, la
fiesta continuó con un cotillón de altura, donde no faltaron las sorpresas y la animación más increíble.
El Ayuntamiento se convertió un año más en el epi-

centro de la Navidad, con música.
Bailes, coreografías, pelotas gigantes, un photocall navideño para inmortalizar el
momento, 2.000 barritas
fluorescentes y 2.000 globos
moldeables que se fueron tirando desde el escenario.
Un sin parar que convirtió
la primera noche del año en la
más divertida. Cada 30 minutos, la organización tenía prevista una una nueva actividad.
Texto información
elpuerto@publicacionesdels
ur.net

Gran Fiesta de Fin de Año. VIVA

PERSONAJES Miles de pequeños y familias enteras se acercaron al centro para ver a sus dibujos animados favporitos, entre los que se encotraba Pocoyo

Éxito rotundo de la
fiesta infantil de
Baby Radio
El martes la Plaza del
Castillo acogió una
gran fiesta infantil para
dar la bienvenida al
2023 como se merece
EL PUERTO | No cabía ni un alfi-

ler en la Plaza del Castillo
ayer tarde para recibir a los
protagonistas más juguetones del universo de Baby Radio, que llenaron de ilusión,

risas y alegría El Puerto de
Santa María, que es su casa y
ciudad natal.
Miles de pequeños y familias enteras se acercaron al
centro para darle la bienvenida al 2023 junto a Pocoyó, Super Wings (nombre conjunto
de Jett y Dizzy), Lupito o Mon
el Dragón.
Y no es de extrañar porque
en esta fiesta que se consolida en el calendario portuense
no falta ningún ingrediente
para ser un éxito: música,
baile, momentos de lo más divertido y sobre todo las sonrisas de los más pequeños, que
disfrutaron de lo lindo en una
fiesta que finalizó con una
gran lluvia de nieve, tras eso
sí merendar con chocolate y
churros como manda la tradición del momento.
El concejal de Juventud y
Deportes del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María,
José Ignacio González Nieto,
quiere agradecer a todas las
familias portuenses y provenientes también de localida-

Fiesta ‘Tour Babyradio’. VIVA

des vecinas que se hayan volcado en esta cita de principios de año que cada edición
gana en afluencia y que pun-

túa al alza cada Navidad, conectando a padres e hijos que
compartieron tiempo de valor, consiguiendo aunque

fuera por un ratito dejar atrás
las tables, los videojuegos y
los móviles para disfrutar en
una macrosala al aire libre de

diversión garantizada, que
les llenará de energía y fuerza
para comenzar el nuevo año
por todo lo alto en la ciudad.

8

El Puerto |

JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023

viva

Cabalgata de las Reinas__ La Reina de las Nieves, la Reina de Occidente, la Rei

Lluvia de burbujas y mucha
ilusión en la Cabalgata de las
Reinas y el Hada de Azúcar
PARTICIPACIÓN__ El Puerto se volcó y acudió en masa a ver la Cabalgata de las Reinas, la segunda más grande esta
Navidad DETALLES_ El concejal de Fiestas cuidó hasta el mínimo detalle de cada una de las carrozas para que lucieran
así de espectacular ANIMACIÓN_ No faltó la animación ni el baile durante la cabalgata pero sí los caramelos

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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ina de Oriente y el Hada de Azúcar llenaron de magia las calles de El Puerto
Marina Martínez
EL PUERTO

E

spectacular. Es la palabra que
resume la Cabalgata de las Reinas y el Hada de Azúcar que se
celebró el viernes pasado, 30 de
diciembre. Una cita que no dejó a nadie
indiferente, con mucho gusto y hasta el
mínimo detalle ciudado para despedir
el año 2022 invadidos por el espíritu navideño que desprende nuestra ciudad.
Ya es el cuarto año que se hace. Llega
la Navidad y en El Puerto, no solo cuentan con la presencia masculina de Papá
Noel y los Reyes Magos.
En el municipio, recibimos también
la visita especial de las Reinas. Y es que
detrás de cada Rey Mago, en este caso,
se esconde una gran Reina: ya sea la
Reina de las Nieves ercarnada por Nerea Chacón, la Reina de Oriente (Lara
Salmerón) o la Reina de Occidente(Andrea Sara Hinojosa).
Tres mujeres poderosas, siempre al
pie del cañón y con mucho ritmo, a las
que se une este año un nuevo personaje

sacado de la mismísima obra de ‘El Cascanueces’: el Hada de Azúcar encarnado por Montaña Patiño. Un personaje
que danza al son de la Navidad con el
fin de repartir magia e ilusión, aún más
si cabe a la Navidad de El Puerto.Fue el
único personaje navideño que a su paso entregó una especie de varita mágica.
Junto a su séquito, subidas en sus carrozas mágicas, hicieron las delicias de
los más pequeños este viernes, en una
cabalgata que no contó con caramelos
pero sí con una gran expectación.
Las calles se llenaron de público que
contemplaba asombrado la cabalgata.
A las 18.30 horas, los cuatro personajes partían desde la Avenida Antonio
Fernández Sevilla. El itinerario de la comitiva fue el siguiente: Plaza de la Noria, Avenida del Ejército, calle Valdés,
Pagador, Plaza de España, Plaza Juan
Gavala, calle Luna, calle Larga y Plaza
Isaac Peral donde más tarde cada una
de ellas desfiló a pie hasta la fachada
del Ayuntamiento. ■
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NOCHE MÁGICA___Melchor, Gaspar y Baltasar desfilarán sobre sus carrozas pa

El Puerto se prepara para su e
cabalgata de Reyes: horario y
GRAN CABALGATA_ La cabalgata será la más grande hasta el
momento, con doce carrozas, y estará formada por cada uno
de los personajes que han conformado esta Navidad
M. Martínez
EL PUERTO

L

os tres Magos de Oriente ya
lo tienen todo listo par a repartir magia e ilusión la noche del 5 de enero. Pero antes de dar paso a ‘ la noche más
mágica del año’, como es tr adición, desfilarán sobre sus carrozas
par a reencontr arse con todos los
niños y niñas de El Puerto en
la Cabalgata de Reyes 2023 y recoger
las
cartas
de
aquellos rezagados que han esper ado
al último momento. Se tr ata de la
cabalgata más grande que se organiza, dcon doce carrozas, y muchísima participación.Melchor, Gaspar y B altasar desfilar án con sus
séquitos por las principales calles
de El Puerto repartiendo car amelos y algún que otro "caramelazo".

Todos los protagonistas de la
Navidad
Una noche mágica en la que no
faltar á ningún personaje navideño. Esos que este año, han vuelto
más mágica si cabe la Navidad.
Hablamos de los superhéroes, las
Reinas, el Hada de Azúcar, el Gran
Visir o el Cartero Rea, la Estrella
de la Ilusión...La Cabalgata de los
Reyes Magos partir á a las 16:00

‘‘

La cabalgata
estará formada
por doce
carrozas y una
gran
participación

hor as del jueves 5 de la avenida
Micaela Ar amburu, a la altur a del
Resbaladero.

Horario y recorrido
La comitiva continuará por Plaza del Polvorista, Fernán Caballero, San Bartolomé, San Francisco,
Santa Lucía, Plaza Elías Ahuja,
Valdés, Los Toreros, De los Espadas, Ronda del Magisterio, Avda.
Pintor Antonio Fernández Sevilla,
Plaza de la Noria, Avda. del Ejército, Valdés, Plaza Elías Ahuja, Pagador y Plaza España, donde, de
19:00 a 19:30 hor as aproximadamente, tendr á lugar la Ador ación
del Niño, par a seguir por Plaza
Juan Gavala, Vicario, Ganado, Nevería y Plaza de Isaac Per al, saludando desde el balcón del Ayuntamiento de 20:15 a 20:40 hor as
aprox.
Finalmente, emprender á Plaza
de Isaac Peral (centro), Larga, Luja, Plaza de Pedro de los Majar as,
Riber a del Marisco, Plaza de las
Galer as Reales, Micaela Ar amburu, B ajada del Castillo y Castillo
Alfonso X el Sabio, desde donde se
despedir án, entre las 21:30 y las
21:45 (aprox.), rodeados de un
gr an espectáculo de fuegos artificiales. ■

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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ara reencontrarse con todos los niños y niñas antes de visitar sus hogares

esperada
y recorrido
Castillo de San Marcos. VIVA

Los Reyes Magos conquistan el
Castillo de San Marcos
■ El Puerto recibía este martes, día

3 de enero, la visita
de Sus Majestades Los Reyes Magos
de Oriente, para atender las
peticiones de los niños que se han
acercado hasta el Castillo de San
Marcos en horario de mañana o de
tarde. Un encuentro mágico, que ha
resultado ser un auténtico éxito.
Centenares de niños, tras una larga
cola, han podido entregar en
persona sus cartas llenas de deseos
a su Rey Mago favorito. Para luego,
fotografiarse junto a Melchor, Gaspar
y Baltasar. En el interior del castillo,
SS.MM. aguardaban en sus tronos
reales, acompañados de dos pajes,
para recibir a los más pequeños de la
casa, que tras entregar sus cartas, se
sentaban en sus regazos y
contestaban a la gran pregunta
"¿cómo te has portado este año?".
Pregunta a la que no todos

respondían "bien". Aún así, tras
indicarles que deben portarse mejor,
los Reyes Magos dejaban entrever
que sí les traerán lo que han
pedido para darles un puñado de
caramelos y un paquetito de
gusanitos. Una cita que ha
coincidido con la gran fiesta de
Babyradio, el 'Tour'. Un evento, que
organizaba la concejalía de
Juventud, y que daba comienzo a las
18:30 horas. Por lo que aquellos que
acudían hasta la Plaza del Castillo
junto a sus hijos, optaban por
quedarse y ver en el escenario a
Pocoyó, los Super Wings (nombre
conjunto de Jett y Dizzy), Lupito
o Mon 'El dragón'…En definitiva un
día lleno de música y diversión, con
photocall, actuación de 'Los JU',
varias sorpresas y hasta regalo de
chocolate con churros para los
primeros 200 asistentes.

JUEVES, 5 DE ENERODE 2023 viva
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GOBIERNO El Ejecutivo rebajó el 1 de enero el IVA del 4% al 0% a los alimentos de primera necesidad

Los consumidores no perciben la bajada del IVA
en su cesta de la compra: “todo está muy caro”
MERCADODEABASTOS___La frase más repetida entre los clientes que acuden a realizar su compra sigue siendo “todo está muy
caro” QUEJA___”Yo no he notado nada, mi bolsillo sigue teniendo el mismo agujero, lo que te quitan de un lado te lo suben de otro”
Marina Martínez
ELPUERTO| “Todo está muy caro” es la frase más repetida
en el Mercado de Abasto de
la Concepción en El Puerto.
Incluso a pesar de la supresión o reducción del impuesto sobre el valor añadido
(IVA) en determinados alimentos básicos como los
huevos, el pan o la pasta.
La medida aprobada por
el Gobierno, que entró en vigor el 1 de enero, pasa inadvertida en estos primeros días.
Los consumidores consideran que esta medida
'anticrisis’ es “insuficiente y
apenas lo notan”. Y es que
aunque hay bajada, “ la bajada es tan mínima que ni se
nota en el bolsillo”, explican.
Ni en las panaderías, ni en
las fruterías, ni en los supermercados... Los portuenses
no notan nada de nada.
“Mi bolsillo sigue teniendo
el mismo agujero que siempre, lo que quitan de un lado
lo suben del otro”, dice un
cliente con cierta incredulidad. Mientras, una anciana
apunta “yo salgo con la cartera y hasta donde llegue llegó”."A primeros de año sube
siempre todo, veremos a ver
cuánto dura”, añde otra
usuaria.
Una rebaja que en algunos
casos es de céntimos, y que
ya muchos tildan de “insufi-

ciente y ridícula”.
Un sentimiento mayoritario allá donde vayas a comprar.
Los más positivos dicen
que “por lo menos, algo es
algo” o “más vale eso que nada”.
A pesar de la reducción,
las cenas navideñas, respecto a los últimos 30 años, están resultando ser mucho
más caras. Y es que con esta
inflación, muchos son los
que afirman haberse apretado el cinturón.
Y es que la OCU avisó en
verano. El carrito anual sería
830 euros más caro que en
2021. De hecho, algunos productos llegaron a duplicar su
precio, como el aceite de girasol.
Algo ante lo que el Gobierno ha querido actuar a golpe
de decreto. Un decreto que
prorroga el tope a la subida
del alquiler, incluye un cheque de 200 euros a familias
vulnerables y reduce el IVA
en alimentación.
Algo que hasta el momento pasa totalmente inadvertido para el bolsillo.
“Como mucho te ahorras
unos euros en total, estando
las cosas por las nubes y la
gasolina tan cara....”, lamenta un hombre.
Aunque siempre los habrá
que prefieren quitarse de
otro lado y no privarse en

cuestión de comida.
“¿Tú te crees que a mis
ochenta años me voy a privar

yo de algo?Pues por supuesto que ya no. Pero sí, todo está terriblemente caro”, apun-

ta una mujer de avanzada
edad que se disponía hacer
su compra diaria.

FIN DEL DESCUENTO Desde el 1 de enero, solo disfrutan de la bonificación los transportistas

¿Cómo ahorrar gasolina para hacer
frente a la subida de precio?
Marina Martínez
EL PUERTO| Todo en la vida

tiene un principio y un final.Así
que no iba a ser menos con el
descuento de la gasolina.
Con la llegada del año, hemos dicho adiós a la rebaja de
20cnt/litro en el carburante
que se anunció el pasado mes
de abril.
Ante esta tesitura, es necesario buscar fórmulas para

ahorrar combustible y aliviar
la tensión que generará al
bolsillo la subida de precio,
que dependiendo del vehículo podría suponer un sobrecoste de hasta 10€ más por
depósito. Por lo que ahí van
algunas ideas para hacer
frente a la subida.

es un factor clave cuando hablamos del ahorro del combustible. Una de las mejores
maneras de hacer un uso eficiente del carburante es mantener constante la velocidad
de nuestro vehículo. Para
ello, podemos hacer uso de la
velocidad de crucero.

Vigilar la velocidad

Utilizar las marchas
apropiadas

La velocidad del vehículo

Si conducimos con el coche a muchas revoluciones
estaremos quemando más gasolina de la cuenta, y lo mismo ocurrirá si conducimos a
pocas revoluciones.

Reducir la carga
Sobrecargar el vehículo es
contraproducente para conseguir nuestro objetivo de
ahorrar combustible.

Gasolinera ‘La Lonja’. VIVA

Los consumidores no notan la
bajada del IVA de los alimentos por
parte del Gobierno. VIVA

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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REGATA La Excellence Cup está organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento de El Puerto JORNADAS

Manceras, nuevo líder de la
Excellence Cup en Puerto Sherry

Puertas
abiertas en
el C.D. El
Puerto Tenis
de Mesa

EXCELLENCE CUP__El regatista del RCMT de Punta Umbría gana las cuatro pruebas del día y
toma distancia frente a la extrema igualdad entre sus seguidores de Optimist

EL PUERTO

Mara Escassi

| El andaluz Sergio
Manceras llega líder a la jornada final del Trofeo Excellence Cup de Optimist, que
hoy ha vivido su segundo
asalto bajo vientos del Norte
de 7 nudos de intensidad
media. Provechosa jornada
hoy en aguas de la bahía gaditana, donde el comité de
regatas dirigido por Luky
Serrano programó un total
de cuatro pruebas, que con
la del día anterior suman
cinco y la posibilidad de
descartar una de ellas, algo
que para algunos ha supuesto un alivio al objeto de
evitar males mayores.
No es el caso del regatista
del RCMT Punta Umbría que
accede al liderato después
de ganar las cuatro pruebas
en su grupo. El joven Manceras consigue con ello una
cómoda ventaja de cara a la
final, con cinco puntos de
renta sobre su inmediato seguidor, el vasco Iñigo Jáuregui. El regatista del CN de
Hondarribia que defendía
hoy el primer puesto,
aguanta segundo gracias al
descarte de un pinchazo en
la última prueba de hoy. Antes de eso, el visitante se
mantuvo cerca del andaluz
anotando un segundo y dos
cuartos en el otro grupo, en
el que dos victorias permiten al regatista del CNM Be-

EL PUERTO

nalmádena, Carlete Gómez
de Arce, situarse tercero resolviendo de su lado el empate con la campeona de España, la valenciana Blanca
Ferrando, cuarta.
Ferrando comenzó ganando la primera prueba en la
misma flota, sumando después dos terceros con el descarte de un catorce en la
prueba tres. La otra victoria
en este grupo se la adjudicó
el canario Miguel Méndez
que se mete en la lucha con
solo un punto más que Ferrando, al igual que el gallego Bruno Iglesias, sexto con
dos puntos más. Impresionante clasificación como
impresionante se prevé la
gran final para conocer al
ganador o ganadora final.
Los mayores toman la parte alta de la clasificación,
donde Sergio Manceras y
Blanca Ferrando están al
frente de la categoría Sub 16,
con el primer Sub 13 en el
puesto veinte de la general,
puesto que ocupa Marta Ferrando, como su hermana
integrante del equipo del
RCN de Valencia, con el liderato masculino en manos
del regatista luso Alfonso
Vital. En la categoría Sub 11,
la regatista del CAND de
Chipiona, Lidia Hernández,
retiene el primer puesto entre las niñas, mientras el regatista del CN Sevilla, Adol-

Trofeo Excellence Cup de Optimist. VIVA

fo Cañizares, es el nuevo líder entre los niños.
Aunque su imbatibilidad
hoy permite a Mancera respirar algo más tranquilo, la
fuerte oposición le obliga a
seguir fino mañana, jornada
que será también decisiva
para conocer a los ganadores de la 9ª Regata Ciudad
del Puerto. En tierra hoy tocaba barbacoa para cerrar
este segundo día, pensando
ya en la tercera y última jor-

nada que dará comienzo este miércoles a partir de las
11:00 horas. Con tres nuevas
pruebas en el programa,
tras la competición se celebrará la entrega de trofeos al
ganador absoluto del Trofeo
Excellence Cup, y los vencedores de la 9ª Regata Ciudad
del Puerto que serán los primeros clasificados de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub
11 Masculino y Féminas.
La 9ª Regata Ciudad del

Puerto, Trofeo Excellence
Cup de Optimist es una regata organizada por el CN
Puerto Sherry en colaboración con el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María,
la Diputación de Cádiz, la
Junta de Andalucía, Puerto
Sherry, la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de
Vela (RFEV) y la Federación
Andaluza de Vela (FAV).

Marina Martínez

| Antes de dar la
bienvenida al 2023, el C.D.
Tenis de Mesa celebró el pasado martes 27 y el jueves 29
de diciembre la última actividad presente del año;
unas jornadas de puertas
abiertas que resultaron ser
un absoluto éxito.
Las jornadas, que tuvieron lugar en el IES Juan Lara , reunieron a más de 50
jugadoras y jugadores invitados y no pertenecientes,
aún, al C.D. El Puerto Tenis
de Mesa con un claro objetivo: fomentar el conocimiento de este deporte por
parte de la población de
nuestra ciudad; aún minoritario.
Un encuentro en el que el
buen ambiente fue la tónica
y en la que un buen número
de participantes expresó,
tras probar el tenis de mesa,
su deseo de incorporarse a
los entrenos durante el próximo año.
Una gran noticia para el
club y los amantes de este
deporte, que quieren ver cómo crece en el municipio.
Tras el éxito rotundo, desde el club expresan: “Queremos reiterar a toda la comunidad deportiva de nuestra ciudad y a los medios de
comunicación nuestro agradecimiento por la fenomenal acogida de este nuevo
club deportivo que ha echado a andar en el 2022, así
como desearles unas felices
fiestas y un próspero año
2023”.

FECHA La golfista se enfrentará el próximo 14, 15 y 16 de febrero a jugadores de 13 países distintos en la categoría benjamín

La joven Fabiola Merello, presente en el
World Junior Golf Championship de Portugal
Marina Martínez
EL PUERTO | A

sus nueve años,
la portuense Fabiola Merello Lloret es todo un genio
en el golf. Tanto es así que
jugará, en el Algarve portugués, los próximos días 14,
15 y 16 de febrero de 2023 el
World Junior Golf Championship' en Amendoeira.
Fabiola se enfrentará a
jugadores de 13 países dife-

rentes en su categoría benjamín en un campo diseñado por Christy O’Connor Junior, que aprovecha al máximo su situación en un valle con lagos y cursos de
agua que se extienden a lo
largo de todo el campo, lo
que hace que sea un campo
muy exigente.
La actual campeona de
Andalucía
Benjamín,

afronta este Mundial como
un gran reto, ilusionada
por tener esta oportunidad.
Y es que su carrera como
golfista, corta e intensa,
podría definirse como intachable.
La joven, que sueña con
ser profesional de este deporte, ve con este nuevo reto como se acerca más a

su gran objetivo tras jugar
recientemente en un importante campeonato en
Valderrama.
Aunque queda aún algo
más de un mes, Fabiola ya
se prepara con esmero y tesón para dar todo de sí en
esta cita deportiva tan importante; en la que con toda seguridad dejará a la
ciudad en lo más alto.
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La Pasión en El Puerto
FALTAN 86 DÍAS
PARA EL DOMINGO DE RAMOS

BENEDICTO XVI

LasHermandades
muestran supesarpor
lamuertedelPapa

■ El pasado sábado falleció el Papa Emérito Benedicto XVI,
las Hermandades, Asociaciones religiosas y el Consejo de la
ciudad, a través de distintos comunicados en las Redes
Sociales, mostraron sus condolencias ante la pérdida.
Monseñor Rico Pavés convoca a todos los diocesanos a una
Eucaristía por el eterno descanso del Papa emérito Benedicto
XVI para el sábado 7 de enero a las 12.00 horas en la Santa
Iglesia Catedral de Jerez.

viva

Ale
Íñigo

La campaña “Ningún niño sin juguete” ha La Hermandad de La Borriquita finaliza
repartido regalos a 591 niños de 0 a 11 años su campaña de juguetes para los Reyes
MÁS NIÑOS_ El número de niños atendidos ha aumentado
sobre 2022 . El hermano mayor indicó que “Ningún niño sin
juguete es una campaña de todos, de toda la ciudad”

EL PUERTO | El Hermano Mayor

Regalos entregados a diferentes asociaciones y Cáritas. VIVA

y la Junta de Gobierno de la
Hermandad de La Borriquita,
a través de la bolsa de Caridad
"Tu Entrega", quieren “agradecer a todas las empresas y
personas que han colaborado
en la donación de la recogida
de juguetes, que durante este
mes de diciembre ha realizado la bolsa de caridad con la
campaña ningún niño sin juguete”.
Estos juguetes han sido donados a la Asociación Portuense Unirse El Puerto, Caritas Parroquial del Carmen y la
Asociación Unidos por la música de Jerez de la Frontera.
Desde la hermandad indican que “seguimos con la labor de ayudar al que más lo
necesita”.

La Veracruz celebra hoy el Roscón Benéfico
A la presentación acudieron diferentes representantes que han colaborado en la campaña. VIVA

EL PUERTO | La Hermandad del

Rocío de El Puerto en colaboración con la concejalía de
Servicios Sociales y Cáritas y
repartió en la mañana de ayer
regalos a 591 niños de 0 a 11
años, en virtud de un listado
facilitado por la Concejalía,
que recoge 265 personas, y Cáritas, que incluye 326. Han sido un total de más de más de
700 regalos a las familias.
Algunas de las entidades
que colaboran con esta iniciativa han sido: Air – Bus, Os-

borne, Pub La Cristalera, Club
de Natación Portuense, Colegio de Educación Infantil Las
Dunas, Escuela de Educación
Infantil El Cole, Asociación
Amigos del Caballo, Asociación Portuense de Patchwork
Menipatch, Hermandad de la
Humildad y Paciencia, La Barraca del Abuelito, Hostelería
y Servicios El Punto, Calzados
Loli y Asociación La Catona
(del Centro de Adultos La Arboleda Perdida).
Esta campaña la lleva reali-

zando la Hermandad del Rocío portuense más de 25 años
El Hermano Mayor de la
Hermandad del Rocío, Gonzalo Ganaza, quiere mostrar “la
satisfacción del colectivo por
el éxito de una campaña que,
les gustaría que no tuviera
que llevarse a cabo por ser innecesaria. Ganaza señaló que
el número de niños atendidos
ha aumentado sobre 2022 y ha
indicado que “Ningún niño
sin juguete” es una campaña
de todos, de toda la ciudad”.

EL PUERTO | La Hermandad de la Veracruz celebra hoy la sexta edición del Roscón de Reyes,
de 100 metros, que se podrá degustar el durante la mañana en la Plaza Peral, a beneficio
de Cáritas San Joaquín. Porción 1€, 1/2 metro 6€ y chocolate caliente 1€.

viva JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023
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PASATIEMPOS
Crucigramas

HORIZONTALES.- 1: Musa griega de la canción y la danza.- 2: Incontinencia
urinaria.- 3: Consonan-te repetida. Al revés, resfrío.- 4: Compositor espacio
nacido en Barcelona. Al revés, preposición antigua.- 5: Registra desde lugar
alto lo que está abajo. País americano.- 6: Nombre de letra. Nota musical. Al
revés, atirante, estire.- 7: Del verbo ir. Al revés, ninfa del agua.- 8: Ciudad de
Argelia. Diminutivo de nombre de mujer.- 9: Contracción. Al revés, cometa.10: Sonido que afecta agradablemente al oído. Suspendiese.- 11: Pulmón de
las reses que se dedica al consumo (Pl). Símbolo químico del estaño.
VERTICALES.- 1: Desfiladero del norte de Grecia, escenario de la defensa de
los espartanos frente a los persas.- 2: Al revés, vuelva. Al revés, tazón sin
asas.- 3: Al revés, antigua ciudad caldea. Pronombre personal. Satélite de
Júpiter. Negación.- 4: Divulgara una cosa oculta.- 5: Al revés, hables en público. Al revés, expulsa.- 6: Al revés, dícee de la persona que presume de fina y
elegante sin serlo. Nalga (Pl).- 7: Abandona un empeño o negocio. Al revés,
nueva. Al revés, matrícula de coche.- 8: Evidentes.- 9: Enarbolan.- 10: Trabais
y unís unas cosas con otras, como los razonamientos.- 11: Acepto con sumisión. Plural de letra.

HORIZONTALES.- 1: Instrumento musical. Suprema.- 2: Principio que
constituye la mayor parte de la materia contenida en la orina (Pl). Destino
(Pl).- 3: Terminación del diminutivo. Conjunción distributiva. Cierto animal.- 4: Conozco. Calamidad grande que aflige a un pueblo. Al revés, repetido, madre.- 5: Negación. Consonante repetida.- 6: Exclusiva. Planta hortense.- 7: Al revés, nombre de consonante. Existe.- 8: Artículo. Cordillera
americana. Matrícula de coche española.- 9: Nueva. Al revés, pueblo
canario. Río de la vertiente mediterránea.- 10: Olfateaban. Al revés, artimaña.- 11: Río asturiano. Aparece.

HORIZONTALES.- 1: Santo titular de una iglesia. Parejo.- 2: Prestamente.
Triunfe.- 3: Líquido segregado por el intestino delgado. Marchais, partís.4: Artículo. Embutido italiano.- 5: Letra griega. Nombre de mujer.- 6:
Embarcación (Pl). Del verbo ser.- 7: Taller. Al revés, nueva, reciente.- 8:
Bandería (Pl). Al revés, antigua ciudad de Fenicia.- 9: Al revés, pare,
modere. Figurado, se aproxime.- 10: Nota musical. Aniquila, extermina.11: Nota musical. En Cantabria, casa señorial antigua.

VERTICALES.- 1: Nombre de mujer. Filósofo griego.- 2: Ausentarte. Tonta.3: Culpada. Personaje de la Biblia. Al revés, camino.- 4: Vocal repetida.
Cierto baile. Vocales diferentes.- 5: Nota musical. Novena.- 6: Nivel.
Poesía.- 7: Al revés, fluído. Letra griega (Pl).- 8: Nota musical. Cordillera
europea. Pronombre persona.- 9: Cierto número. Cierta flor. Río catalán.10: Río europeo. Al revés, arcilla utilizada en alfarería.- 11: Aparezo.
Cierto planeta.

VERTICALES.- 1: Cierta embarcación (Pl).- 2: Anotaban.- 3: Prefijo. El que
trajina con caballerías.- 4: Tiembla, vibra. Bárbaro y cruel.- 5: Cierto animal. Al revés, cierta canción (Pl).- 7: Símbolo químico. Desabridos.
Matrícula de coche.- 7: Garbo, gracia en los ademanes. Nota musical (Pl).8: Región de Gran Bretaña. Salida de un astro por el horizonte.- 9:
Saborearían.- 10: Confortareis, elevareis la moral de una persona.- 11:
Dícese de los que habitan en un lugar.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Paquebotes.- 2:
Apuntaban.- 3: Tri. Arriero.- 4: Rila.
Cafre.- 5: Oso. sodaF.- 6: Na. Sosos.
Ma.- 7: Sal. Fas.- 9: Gales. Orto.- 9:
Paladearían.- 10: Animareis.- 11:
Residentes.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Patrono. Par.- 2:
Aprisa. Gane.- 3: Quilo. Salís.- 4: Un.
Salami.- 5: Eta. Soledad.- 6: Barcos.
Seré.- 7: Obrador. aeN.- 8: Taifas.
oriT.- 9: Frene. Frise.- 10: Re. Mata.11: Do. Casona.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Luisa. Zenón.- 2: Irte.
Lela.- 3: Rea. Noé. aíV.- 4: AA. Polca.
Ai.- 5: Sol. Nona.- 6: Ras. Oda.- 7: saG.
Etas.- 8: Si. Alpes. Tu.- 9: Uno. Lis. Ter.10: Mosa. serG.- 11: Asomo. Marte.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Lira. Suma.- 2:
Ureas. Si-nos.- 3: Ita. Ora. Oso.- 4: Se.
Plaga. aM.- 5: No. LL.- 6: Sola. Apio.- 7:
eC. Es.- 8: El. Andes. Sa.- 9: Nea. oaT.
Ter.- 10: Olían. aterT.- 11: Navia. Surge.
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SUDOKU

VERTICALES.- 1: Termópilas.- 2:
enroteR. loB.- 3: rU. Me. Ío. No.- 4:
Propalara.- 5: serO. ahcE.- 6: isruC.
Ancas.- 7: Cía. aeN. oT.- 8:
Ostensibles.- 9: Abanderan.- 10:
Encadenais.- 11: Acato. Bes.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Terpsícore.- 2:
Enuresis.- 3: RR. orratacA.- 4:
Mompou-ebaC.- 5: Otea. Canadá.- 6:
Pe. La. esneT.- 7: Iría. anidnO.- 8:
Orán. Bea.- 9: Al. ahcolriB.- 10: Son.
Catease.- 11: Bofes. Sn.
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SOLIDARIDAD Personajes públicos y cientos de portuenses se vuelcan con Francisco Javier Feria de Quirós para recaudar fondos

Un traje de neuromodulación para luchar
contra la esclerosis: el sueño que ansía ‘Titi’
EL PUERTO | MARINA MARTÍNEZ

E

l Puerto vuelve a demostrar su solidaridad y da un paso por
Francisco Javier Feria
García de Quirós, más conocido como ‘Titi’; un portuense de 46 años aquejado de Esclerosis Múltiple Primaria
Progresiva que necesita toda
la ayuda posible para acceder a un traje de neuromodulación, pionero en el mundo,
que incorpora unos electrodos que envían una corriente
a la musculación, que se
atrofia por la enfermedad.
Un traje que no cubre la Seguridad Social, Para disfrutar, en la medida de lo posible de una vida diaria más
activa, menos dolorosa y con
mayor calidad.
La enfermedad de las mil
caras, llamó a su puerta de
manera imprevista y de sopetón, haciéndole perder poco
a poco movilidad funcional
en todo su cuerpo: piernas,
caderas, brazos… Dando un
giro abrupto a su vida de la
noche a la mañana.
Pero, el precio de este novedoso tratamiento es más
bien elevado. Por lo que ‘Titi’

necesita l amáxima ayuda
posible. Son multitud las
personas e instituciones que
bajo el hashtag #YODOYUNPASOPORTITI, se han unido
para recaudar fondos y llegar a la meta de lograr ese ansiado tratamiento.
Joaquín Sánchez, Ángel
León, Pitingo, el torero David Galván; el futbolista del
Mallorca o Arsenal, Lauren;
el también pelotero ‘Nolito’;
el coro ‘Aires de Antaño’; el
árbitro internacional del fútbol sala de El Puerto, Juan José Sala... Son algunos de las
personas que, sin pensárselo
dos veces han decidido colaborar con el portuense.
Hay que recordar que hace
semanas, el jugador del Betis
aprovechó su designación
como ‘Hijo Predilecto de El
Puerto’ para entregarle una
camiseta firmada que se subastará. Un gesto que ‘Titi’
agradece enormemente no
solo a él, sino a su ciudad:
“Estoy muy agradecido del
cariño que me está dando El
Pueto”, añade.
Una ayuda que también le
ha brindado el mundo del
flamenco, que llevará a cabo

PuñalesporlaEspalda.GlassOnion

Excesivo talento
desaprovechado
AbrahamCeballos

L

a expectación generada por la secuela de Puñales por la espalda ha
estado a la altura de su predecesora, aunque el resultado final dista
en exceso de la cinta original, cuya capacidad de fascinación se evapora, en
este caso, a la media hora de proyección, una vez concluye la convincente
presentación de cada uno de los personajes de este nuevo misterio y llegan a
la isla donde deberán enfrentarse a un
desarrollo y desenlace tan inesperado
como poco estimulante pese al incremento de su fuego de artificio.
La clave ante tan decepcionante ejercicio narrativo tal vez resida en el hecho de que el filme funciona mucho mejor como comedia sofisticada -siempre
con constantes guiños y gags inteligentes- que como película de misterio, con

un espectáculo solidario a favor de él.
Una cita a la que se han
unido las Academias de Baile de Carmen Morales, Víctor
Raposo y su gente, Silvia Belenguer, la bailaora Lucía
Martínez, los cantaores Wilo
de El Puerto, Abraham, Samuel, De Caramelo, Aroa Cala, Nazaret Cala, Sergio Oca,
Samuel Serrano y familia Reyes, junto al guitarrista Paco
León. Además, el vento contará con un pase de modelos
de flamenca y las actuaciones de la Antología del Carnaval de los Majaras o la Antología de Diego Caraballo.
En breve, se confirmarán
más artistas que participarán
ese día, en el singular Monasterio.
Solo queda apelar a la generosidad, para que el 28 de
enero, sea un rotundo éxitoy
se recauden los fondos suficientes para un traje de neuromodulación, que le cambiará la vida.
Asimismo, cualquier persona que no pueda asistir,
podrá hacer una donación a
la cuenta Banco Santander
ES62
0049
0122

el inconveniente de que la segunda ejerce de lastre de la primera. Rian Johnson,
es cierto, lo borda en ese pretendido subtexto desde el que disecciona a cada uno
de los protagonistas para ofrecer un retrato más o menos aproximado de cierto
estrato social privilegiado y de la sobreactuada exposición de determinados gurús sociales y empresariales tras cuya fachada apenas se sostienen dos ocurrencias, tal y como lo detecta de inmediato,
obviamente, el detective Benoit Blanc
(Daniel Craig), convencido de que tanta
exuberancia impostada y caprichosa no
puede obedecer más que a la estupidez y
la ignorancia de quien la predica.
En este sentido, Johnson muestra una
inspirada comicidad en el subrayado de
los detalles que precipitan determinadas
situaciones, pero en su constante desafío
argumental termina confundiendo el tono y los propósitos, desaprovechando el
marco espacio temporal en el que contextualiza la trama: en plena pandemia y
en una isla privada, como si pusiéramos
nuestras fobias actuales en manos de
Agatha Christie, pero sin su talento. Hay,
asimismo, otro aspecto que incide en el
debilitado interés de esta secuela: el
único personaje que repite, el del citado

Francisco Javier Feria García de Quirós, más conocido como ‘Titi’. VIVA

822111937940.
Si es el caso, y se trata de
una empresa, cabe la opción de colaborar enviando

por correo del logotipo de la
empresa a yodoyunpasoportiti@gmail.com. La marca aparecerá en un gran

photocall que estará presente el día del concierto a
la vista de cientos y cientos
de personas.

detective, parece otro, casi una caricatura del anterior, pese a la consistencia y
solidez que Craig le aportó en el primer
filme. Se llama concesión a la galería, y
también va en detrimento de una película en la que sobresalen Edward Norton,
Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson y hasta los episódicos Ethan Hawke y
Hugh Grant, sin que su contribución coral logre situarse a la altura de su predecesora a causa de un guion demasiado
farragoso como relato de suspense, aunque felizmente mordaz en su faceta antropológica.
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