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Martínez Aguayo, primer exalto cargo
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ECONOMÍA Málaga capital alberga este año 440 citas profesionales entre congresos, eventos y reuniones
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Autorizadas seis
empresas de
vehículos de
movilidad personal

viva

El Ayuntamiento de Málaga autoriza a circular y estacionar vehículos de movilidad personal (VMP),
de forma excepcional y transitoria, para el año 2023 a un total de seis empresas. El Consistorio autoriza, también de forma excepcional y transitoria, a la circulación y estacionamiento de 700 bicicletas
eléctricas de dos empresas diferentes. Se trata de un trámite especial y transitorio hasta que se resuelva el procedimiento de concesión demanial para la utilización privativa del suelo de dominio público para la instalación, mantenimiento y explotación de esta infraestructura.

ECONOMÍA Málaga alberga un 44 % de congresos y reuniones más en 2022 que en 2019 y alcanza los 440

El turismo de congresos supera
de largo las cifras prepandemia
INGRESOS___El impacto
económico directo supera
los 90 millones de euros

ELEVADO___El turismo MICE
AFLUENCIA___Un total de
genera un gasto que ronda los 118.151 asistentes a estos
320 euros por persona y día
eventos durante este año

niones o seminarios, mientras
que las restantes son propiamente ferias o congresos, eventos estos últimos a los que asisten el 65 % de los 118.151 participantes contabilizados en total.
Del número de asistentes
que alberga cada cita, el 62%
de todos los eventos celebrados acogen hasta 150 participantes. El 16% cuenta con una
asistencia de 151 a 250 personas y el 12% del total acoge de
251 a 500 integrantes. El 10%
corresponden a citas que superan los 501 participantes.

Mandan los hoteles
R.V.

| Málaga capital ha albergado a lo largo de este año
440 citas profesionales entre
congresos, eventos y reuniones, lo que supone un crecimiento del 44 % respecto a
2019, el mejor ejercicio hasta
entonces, cuando la ciudad
acogió 305 encuentros de este
tipo.
Un total de 118.151 asistentes
han participado en 2022 en estos eventos, la mitad de los
cuales -un 51,6 %- se han celebrado en los meses de mayo,
junio, septiembre y octubre.
El concejal de Turismo de
Málaga, Jacobo Florido, ha asegurado este jueves que estas cifras "son la demostración clara
de la recuperación de la ciudad
como destino MICE, hasta el
punto de generar incluso mayor atracción entre las compañías e instituciones organizadoras que antes del inicio de la
pandemia".
La buena marcha de este
segmento turístico, ha agregado, "sigue siendo fundamental
para desestacionalización de

MÁLAGA

En cuanto al espacio de celebración, la mitad de las 440 citas profesionales han tenido
lugar en hoteles (el 52 %),
mientras que el 14,5 % de los
eventos, congresos y reuniones
se han desarrollado en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (FYCMA). El resto de
los encuentros han tenido por
marco los centros universitarios, auditorios y otros centros
de reuniones.
Málaga Convention Bureau
es el organismo encargado de
contabilizar los congresos y
reuniones celebrados en la ciudad siguiendo el criterio que
marca el Spain Convention Bureau (SCB), red de 58 destinos
de reuniones y eventos españoles.
Málaga Convention Bureau
es el organismo encargado de
contabilizar los congresos y
reuniones cebrados en la ciudad siguiendo el criterio que
marca el Spain Convention Bureau (SCB), red de 58 destinos
de reuniones y eventos españoles, constituida en el seno de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

la que goza la ciudad".
La mitad de las citas MICE se
reparten al final de la primavera y a las puertas del otoño. Sobresale especialmente el mes
de junio, con el 17,8 % de las
reuniones, seguido de septiembre (15,4 %) y mayo y octubre, ambos con el 14 % de todas
las citas del año.

Ingresos y tipos
Florido ha destacado, además,
que este turista efectúa por lo
general un gasto que ronda los
320 euros por persona y día,
por lo que el impacto económico directo supera los 90 millones de euros.
Los encuentros de carácter
médico-sanitario, económico y
tecnológico suman casi la mitad de todas las citas, en las
que prevalece de manera clara
el perfil de asistente nacional
(67 %) frente al internacional
(33 %).
Sobre la naturaleza de las
reuniones, sobresalen las convenciones realizadas por empresas, que son el 47 % de las
citas. El 29 % son jornadas, reu-

Un evento en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Málaga. FYCMA

ESCRITO EN EL METRO
Enrique Salvo Tierra

Buscando la flor de lililá

H

ace medio siglo la navidad empezaba justo cuando los niños
de San Ildefonso cantaban los números de
la lotería del gordo. Desde el Teatro Real la voz incomparable de
Matías Prats Cañete nos despertaba anunciándonos que empezaban dos semanas de vacaciones. La atmósfera estaba en-

vuelta en el aroma de la masa de
los borrachuelos, que serían el
dulce desayuno de esos días.
Ahora la navidad empieza cada
vez antes, desde agosto ya se
anuncia la lotería navideña y
poco después, en una rivalidad
por ver quien lo hace antes y
más grande, se inauguran los
fastuosos alumbrados navideños, cada vez más kitsch.

Mientras ordeno unos documentos encuentro una fotografía en la que acompaño al genial escritor Antonio Rodríguez
Almodóvar, el hombre que soñó con un Parque de los Cuentos en el cuartel de la Trinidad.
En el recuerdo de aquella foto
queda la minuciosa descripción de lo que pretendía y que
algunos tildaron de ingenuidad en una ciudad que se postulaba como tecnópolis de Europa. Sufrimos el síndrome del
gigante cojo con el desigual
desarrollo de tecnología y cultura. Cómo si acaso no hubiese
oficio más difícil que el de narrar cuentos, al margen de tantos cuentistas que desconocen
las virtudes de la inocencia. Co-

mentamos su última obra, la
Flor de Lililá, una leyenda que
ya conocía gracias a la Abuelita
Madrina.
En aquellas navidades infantiles, entre nochebuena y año
nuevo, el mejor regalo que teníamos era precisamente la narración de aquel cuento. Sentados frente a ella, rodeando a un
brasero de picón con alhucema, mientras comíamos castañas asadas, nos contaba la historia de aquellos tres hermanos
que para calmar la ceguera de
su padre debían encontrar y
hacer florecer la planta de lililá.
Salieron por orden de mayor a
menor y el que la encontrase recibiría como recompensa todos
los bienes del padre. El primero

se tropezó con una desvalida
anciana que le pidió algo de comer. Se burlo de ella y la comida que llevaba en su zurrón se
tornó en piedras. El segundo
también se encontró con ella y
al negarle con sorna una limosna, cuanto llevaba se convirtió
en ratas. Cuando el benjamín la
halló le dio limosna y comida, y
en agradecimiento ella le confesó como encontraría la flor de
lililá. La hizo florecer y su padre
sanó, pero de vuelta a la casa,
sus hermanos le mataron. Un
pastor encontró la flauta que
siempre le acompañaba y con
una cancioncilla el instrumento le confesó lo sucedido: Pastorcillo no me dejes de tocar,
que mis hermanos me mataron

por la flor de lililá. El rabadán
llevó la flauta al padre que, sin
dejar de tocar, logró resucitar al
más pequeño de sus hijos, repudiando a los otros dos.
Es curioso que este sea probablemente el cuento tradicional más extendido por todo el
mundo de lengua española,
con adaptaciones en cada uno
de los países, remontándose su
conocimiento a más allá del siglo XVIII. Cuantos millones de
niños habrán oído este relato
en el que el amor filial es superado por el respeto a esa anciana que no es otra que la Madre
Tierra. He buscado desde pequeño la flor de lililás, pero como en el caso de la rosa prístina
solo conocemos su nombre.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022

3

4

VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Málaga |

viva

ECONOMÍAEl Patronato de la Fundación Unicaja da el sí a los nuevos representantes en el banco

BENALMÁDENA

RONDA

Fin a la etapa Medel con
los nuevos consejeros

Evacuado al
hospital un
anciano por
intoxicación
con humo

Desarticulan
un punto de
venta de
cocaína y
heroína

MÁLAGA | Un hombre de 70 años

MÁLAGA

AVANCE___Comunicará a Unicaja Banco su voluntad de que cesen del puesto los
afines a Medel AHORA___Debe materializarse por la junta general de accionistas
J.D.M./AGENCIAS
MÁLAGA | MÁLAGA | La Fundación

Unicaja ha sepultado este jueves la polémica etapa del expresidente Braulio Medel al
nombrar a sus cuatro nuevos
consejeros dominicales en Unicaja Banco (Natalia Sánchez,
José Ramón Sánchez, Miguel
González y Juan Antonio Izaguirre) al haber perdido la confianza en los que había. Fuentes financieras han informado
a EFE de que la fundación comunicará a Unicaja Banco quinta entidad financiera española de la que es mayor accionista- la voluntad de que cesen del puesto los consejeros
dominicales afines a Medel
(Petra Mateos, Manuel Muela,
Teresa Sáez y Juan Fraile -éste
dimitió-) y se nombre a los nuevos.
Según señalaron desde la
Fudnación en un comunicado,
la medida se adopta bajo la premisa de que el desarrollo del
ejercicio de los derechos de la
Fundación como accionista de
Unicaja Banco debe estar
orientado “a velar, en la medida de sus posibilidades, por
una gestión sana y prudente de
dicha entidad y la aplicación
de los mejores estándares de
buen gobierno”, de acuerdo
con lo recogido en el vigente
Protocolo de Gestión de la Participación Financiera de la
Fundación Bancaria Unicaja

José Manuel Domínguez, presidente de la Fudnación. FUNDACIÓN UNICAJA

en Unicaja Banco, S.A., elaborado por el Patronato de la Fundación y aprobado por el Banco de España en línea con lo
exigido por la Ley 26/2013.
Esta designación debe ser
materializada por la junta general de accionistas del banco
en su reunión ordinaria del
próximo marzo, por lo que previsiblemente hasta entonces
no se producirá el relevo o sustitución efectiva. En el proceso
de validación de los nuevos
consejeros tendrán que inter-

venir la comisión de nombramientos del Consejo de Administración de Unicaja Banco,
este consejo y el Banco Central
Europeo (BCE), indican las
fuentes, que destacan el momento crucial de Unicaja Banco, que debe afrontar pronto un
traspaso de poder o sucesión.
La dirigente empresarial Natalia Sánchez Romero, el profesor universitario José Ramón
Sánchez Serrano, el financiero
Miguel González Moreno y el
exinspector del Banco de Espa-

ña Juan Antonio Izaguirre son
los elegidos en esta nueva etapa de la fundación presidida
por José Manuel Domínguez
que ha elevado al patronato la
propuesta de candidatos a consejeros escogidos por una comisión y con ella se da por enterrada la época de Braulio Medel, que acabó dimitiendo en
junio pasado tras un periodo
especialmente polémico desde
2021.
Los nuevos consejeros dominicales elegidos por la Fundación Unicaja llegarán a Unicaja
Banco en unas fechas claves, al
tener que afrontar un traspaso
de poder o sucesión por la finalización del periodo transitorio
posterior a su fusión con Liberbank (etapa que debe acabar
como máximo el próximo 31 de
julio). El banco cambiará su
modelo de gobernanza: el
puesto de presidente, que ostenta Manuel Azuaga -procedente de la antigua Unicajaperderá funciones ejecutivas y
se decidirá si el consejero delegado, Manuel Menéndez -originario de Liberbank- sigue, y
con más poder, o se elige otro
primer ejecutivo. La mayoría de
las funciones que ahora recaen
en la presidencia deberán
transferirse al consejero delegado que haya en Unicaja Banco, entidad que esta semana ha
debutado en el IBEX 35, principal índice de la Bolsa española.

tes de las 04.00 horas, el teléfono 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba
de que había fuego en la casa
de su vecino, situada en una
tercera planta, de cuya cocina
salían llamas y humo. Indicaba que allí vivía un hombre
solo y que no contestaba.
Hasta el lugar del suceso se
desplazaron, movilizados por
el 112, efectivos de Bomberos,
Policía Nacional y Centro de
Emergencias Sanitarias 061.
Los servicios sanitarios trasladaron al Hospital de Alta
Resolución de Benalmádena
al único afectado, sin que hayan trascendido por el momento más datos sobre su estado.

| La Policía Nacional
ha desarticulado un punto de
venta de cocaína y heroína en
la localidad malagueña de
Ronda y ha detenido a tres
personas, dos hombres y una
mujer, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y defraudación
de fluido eléctrico.
El negocio ilícito se desarrollaba en dos viviendas en
las que los investigadores intervinieron, tras sendos registros y autorización judicial,
184 papelinas de heroína y
cocaína, cuyo valor al menudeo ronda los 1.000 euros, así
como 280 euros en efectivo,
dos balanzas de precisión y
otros utensilios para el tráfico
de drogas, según han señalado en un comunicado desde
la Policía Nacional.
Esta operación contra el
tráfico de drogas a pequeña
escala, desarrollada por
agentes adscritos al Grupo
Operativo Local de la Comisaría de Ronda, se inició a raíz
de unas informaciones que
apuntaban como unos vecinos de la ciudad se estarían
dedicando a la venta de droga
en sus viviendas.
Continuando con las indagaciones, los agentes confirmaron, con varias actas de
aprehensión de droga entre
compradores, el tráfico al menudeo en dos domicilios habitados por dos hombres y
una mujer, separados por 100
metros, comprobándose cómo sus moradores permanecían en contacto.

dos, 300.264, perciben un
tramo salarial de hasta 1 SMI
(Salario Mínimo Interprofesional), lo que supone un salario medio anual de 5.979
euros.
En cuanto a las Pensiones
Contributivas, sólo seis municipios de los 103 que hay en
la provincia tienen pensiones contributivas medias por
encima del SMI, el resto, 97
municipios tienen pensiones
contributivas medias por debajo del SMI. El 67% de las
278.860 pensiones contributivas, están por debajo del
SMI, concluyen.
Además, la Provincia de

Málaga presenta una brecha
de Género en las Pensiones
Contributivas del 33%. El
perfil de la persona en riesgo
de pobreza y vulnerabilidad
social está íntimamente relacionado, principalmente con
ser mujer. Ser mujer Pensionista, monoparental, Asalariada, Parada, con Discapacidad…
Con datos a 1 de Noviembre
de 2022, la cuantía media
mensual de las Pensiones
Contributivas de las Mujeres
es de 886,40€ y la de los
Hombres
alcanza
los
1.323,06€. Se da una Brecha
de Género de 436,66€ al mes.

ha sido evacuado al hospital
tras resultar afectado por inhalación de humo en el incendio de su vivienda registrado en la madrugada de este jueves en la localidad malagueña de Benalmádena, según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía.
El suceso ha tenido lugar en
una vivienda situada en la calle Calderón de la barca, en
Arroyo de la Miel. Minutos an-

INFORMES CCOO denuncia desigualdades con brechas sociales y económicas notables

Riesgo de pobreza para un 23 por ciento
Juan D. Morales

| El Mapa Social en la
provincia de Málaga refleja
desigualdades con brechas
sociales y económicas notables. Así lo ha destacado Inmaculada Sánchez, Secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO de Málaga, a raíz de unos informes
presentados ayer por el sindicato.
Según Sánchez, “Málaga
presenta una Pobreza Estructural, Crónica y posiblemenMÁLAGA

El sindicato cifra los
riesgos en la amplia
dependencia laboral
del sector de los
servicios
te irreversible si no se diversifica el Sector Económico del
que depende, el Sector Servicios (Comercio, Turismo y
Hostelería) con dos características que lo definen: Esta-

cionalidad y alta parcialidad
en los contratos”.
Y pone datos como base:
las 20.437 Pensiones No Contributivas más las 68.151 personas beneficiarias del IMV
junto con las 62.000 personas
paradas registradas como demandantes de empleo que no
cobran ninguna prestación,
alas que se añaden las 15.000
personas que cobran la Renta
Mínima de Inserción Social,
considerando que “todas
ellas son un ejemplo del eco-

sistema social basado en la
vulnerabilidad y la pobreza
en el que se mueve la provincia de Málaga con un porcentaje de riesgo de pobreza y
vulnerabilidad de 23% y que
en el caso de la pobreza infantil ronda el 40% duplicando la cifra de las provincias
del norte del país”.
Según CCOO, Málaga se
mueve “a dos velocidades sociales” y lo demuestran, dicen, también los salarios medios; la mitad de los asalaria-

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
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CARIDAD De los que colaboran en lugares como Ángeles Malagueños de la Noche que brilla en días de festividad

CENTRO HISTÓRICO

Los Reyes
Magos
gigantes se
cuelan en
Málaga

Voluntarios de la ONG Ángeles Malagueños de la Noche reparten alimentos a personas necesitadas para la Nochebuena, Nochevieja y, por supuesto, durante todo el año. EUROPA PRESS

Una Navidad también cálida en
los comedores sociales

MÁLAGA | Desde este jueves, figuras alegóricas de tamaño
gigante de los Reyes Magos se
encuentran en tres puntos del
centro histórico de Málaga, y
los 11 distritos de la ciudad
cuentan con otros tantos buzones reales. Así lo ha dado a
conocer el Ayuntamiento de
la ciudad en un comunicado,
en el que ha señalado que se
trata de incentivar el comercio y la hostelería local.
Sus Majestades de Oriente
quieren hacerse presentes en
las calles de Málaga en los días previos a la fiesta de Reyes,
y para ello se han transformado en figuras de 4,6 metros de
altura. De esta manera los niños y niñas que paseen estos
días por esta zona podrán verlos desde la distancia y respetando las medidas de seguridad. El rey Melchor puede visitarse en calle Compañía;
Gaspar, en la calle Alcazabilla; y Baltasar en la plaza de
Félix Sáenz.
Cada figura se encuentra
instalada en una tarima de 50
kilos en la que se ubica el armazón, con vestimenta confeccionada en telas de chenilla y las capas en terciopelo.

RINCÓN

SOLIDARIDAD___ Gracias a los Ángeles Malagueños de la Noche, cientos de personas se sienten
en familia en Nochebuena y Nochevieja con menús solidarios, conversaciones, atención y cariño
Alberto Fuentes

| La Nochebuena también fue cálida para los usuarios de Ángeles Malagueños
de la Noche, con un menú con
el que pudieron cenar dignamente. “Para nosotros, eso es
lo más importante, devolverles la dignidad. Que se puedan sentar con sus seres queridos y comer”, cuenta Antonio Herrero, miembro de esta
oenegé malagueña tan arraigada a la ciudad.
El día 23 se organizó un catering patrocinado con un
“despliegue impresionante” y
una calidad estupenda de la
comida. Cocineros, camareros y un ambiente de hermanamiento. En Nochebuena,
varios asadores de pollos cedieron unos 600 pollos asados con guarnicicón para todas las personas que acudieMÁLAGA

ron, alrededor de unas 600.
“Agradecemos a todos los que
lo hicieron posible porque
fueron dos noches muy bonitas”. Para la Nochevieja habrá otra cena especial. “Contemplamos un menú variado
porque tenemos personas de
diferentes nacionalidades”,
cuenta Herrero.
El perfil de usuarios ha ido
cambiando a lo largo de los
años y, aunque en un 70 por
ciento son personas sin hogar
o con adicciones, cada vez
más clase media trabajadora
se acerca a los comedores sociales. La inflación tiene muchísimo que ver. La asistencia
ha aumentado y por ello se
necesitan más voluntarios.
“Cada vez viene más gente
que hace meses eran autónomos, con su bar o su tienda
pequeñita, que con esta crisis

Apuntes
Un mal trago para la
primera vez

“Aquí se recibe más
de lo que se da”

■ ■ “Si tú hace poco eras una
persona con tu negocio, tu
trabajo, y acabas acudiendo a un
comedor social... es algo muy
duro de aceptar”, reflexiona
Antonio Herrero.

■ ■ “Ayudar a la gente es
bueno, pero lo que más valoro
es lo que ellos te enriquecen. Os
prometo que dan lecciones de
vida, te enseñan a ser más
humilde y tolerante”.

brutal ellos no habían pensado en acudir a nosotros. Eso
es un shock psicológico importante”. Por eso, en Ángeles Malagueños de la Noche
hay mucho más que un plato
de comida: también apoyo
psicológico e incluso acompañamiento y ayuda con gestiones con la administración.

Además, tienen
iniciar cursos de
“porque hay que
ya que el mundo
cambiado”.

planteado
formación
reciclarse,
laboral ha

Más que un comedor
En Santo Domingo no se
juzga a nadie. Todos tienen
derecho a un plato de

comida, un abrazo, una
conversación. “Incluso hay
muchísima gente que solo
viene porque necesita que
alguien les escuche. Les des
diez o quince minutos, se van
satisfechos. El hecho de que
les hayan dedicado atención,
eso les llena. Son personas
sin voz”, de Herrero.
Más allá de la solidaridad
extra que se destila de la época navideña, desde la ONG se
reivindica la ayuda diaria, los
365 días del año. Se reparten
de lunes a sábado el desayuno, el almuerzo y la cena.
Además, el último sábado del
mes también reparte un kit de
alimentos de primera necesidad para las 700 familias inscritas en el comedor. “Todo lo
que quieran donar es bienvenido”, resume. Santo Domingo es más que un comedor.

Mercadillos
más amenos
para los más
pequeños
| El área de Comercio
del Ayuntamiento de Rincón
de la Victoria (Málaga) está
llevando a cabo una nueva
campaña para dinamizar los
mercadillos municipales durante las fiestas navideñas
con acciones centradas en los
más pequeños de la casa.La
iniciativa, que ha comenzado
este miércoles en el mercadillo del municipio, ha sido presentada por la edil Mari Paz
Couto.
El objetivo no es solo aumentar la presencia en los
puestos, sino también “acercar a los más pequeños de
nuestra ciudad a este tipo de
comercio y ayudar a conciliar
durante el momento de las
compras”.

MÁLAGA
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ANDALUCÍA

DECLARACIÓN

La Junta combatirá la
violencia de género
con todos los recursos

viva

El portavoz de la Junta, Ramón FernándezPacheco, aseguró ayer que van a “poner todos los recursos que sean necesarios” para
luchar contra la violencia de género y “seguir concienciando a una sociedad que tiene que poner soluciones en su conjunto”.

PROCESO La exconsejera de Hacienda deberá cumplir una condena de cárcel de seis años y dos días por un delito de malversación

Martínez Aguayo, primera en
entrar en prisión por los ERE
PENA_Otros seis exaltos
RUEGO___José Antonio Griñán VALORACIÓN___El portavoz
cargos socialistas deberán ir a ha pedido retrasar su entrada de la Junta asegura que
la cárcel entre hoy y mañana por padecer un cáncer
simboliza el “fin de una era”
SEVILLA | La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez
Aguayo ha ingresado ya en un
centro penitenciario para
cumplir la condena de seis
años y dos días de cárcel que
le impuso la Audiencia de Sevilla. La pena está motivada
por un delito de malversación
en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos, incentivados
por la Junta de Andalucía, y
las ayudas arbitrarias a empresas.
Martínez Aguayo está desde
el miércoles en la cárcel de
mujeres de Alcalá de
Guadaíra cumpliendo dicha
pena privativa de libertad. La
exconsejera tenía de plazo
hasta el final del presente año
para ingresar en prisión de
forma voluntaria.
Su condena incluye además
la pena de 15 años y dos días
de inhabilitación absoluta por
un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de
malversación.
Es la primera de los siete
exaltos cargos socialistas

Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administración Pública, asiste a una de las sesiones del juicio por los ERE. EP

condenados a prisión por el
caso de los ERE que entra en
prisión después de que el pasado 22 de diciembre la Audiencia desestimara los recursos de sus defensas y les
requiriera, entre ellos al expresidente de la Junta José
Antonio Griñán, su ingreso

voluntario en prisión en un
plazo máximo de diez días.
Tales peticiones de suspensión de las condenas a cárcel
esgrimían principalmente las
solicitudes de indulto parcial
elevadas por los condenados
al Ministerio de Justicia y los
incidentes de nulidad plante-

ados ante el Tribunal Supremo, que ante sus recursos de
casación contra la sentencia
inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia,
confirmó plenamente las citadas penas de cárcel salvo en el
caso del exdirector de Trabajo
Juan Márquez, respecto al

cual redujo la pena de cárcel
de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la
atenuante de reparación del
daño.
Ayer mismo, el expresidente Griñán volvió a solicitar la
suspensión de su entrada en
prisión con nuevos informes

por necesitar tratamiento médico por un cáncer de próstata
que padece.
Martínez Aguayo es médico
de profesión y fue viceconsejera de Hacienda entre abril
de 2004 y abril de 2009 y consejera de Hacienda entre abril
de 2009 y septiembre de 2013.
Cuando la jueza instructora
del caso ERE, Mercedes Alaya,
empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán,
Martínez Aguayo asumió públicamente que era ella quien
recibía los informes de la Intervención que alertaban de
irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que
nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos.
Martínez Aguayo defendió
que no recibió avisos sobre
ilegalidades del sistema de
pago de los ERE desde su
equipo en la Consejería o la
Intervención General de la
Junta, por lo que “no alertó” a
su entonces superior, José Antonio Griñán, alegando que
los reparos estaban relacionados con el pago de las ayudas
a la partida presupuestaria
31L, conocida como “fondo de
reptiles”.
Por su parte, el portavoz del
Gobierno andaluz, Ramón
Fernández-Pacheco, consideró que el ingreso en prisión de
Martínez Aguayo “escenifica
el fin de una era”.
El portavoz del Ejecutivo
andaluz aseguró que por entonces “Andalucía siempre
era protagonista por los casos
de corrupción” y que “esa etapa se ha cerrado por fortuna,
forma parte del pasado”.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, indicó que
“no es una buena noticia en lo
personal, pero es una buena
noticia en cuanto al funcionamiento de la justicia”.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
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VIOLENCIA MACHISTA El Ministerio del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad extremar la protección a las víctimas tras el repunte

Diciembre de 2022, el mes más trágico
en violencia machista en dos décadas
DATOS OFICIALES___Diez mujeres han sido asesinadas en lo que va de mes y otros tres crímenes de
los últimos días están en investigación: un total de 13 mujeres asesinadas y dos heridas graves
MADRID/TOLEDO. EFE | La estadís-

tica oficial refleja que diez
mujeres han sido asesinadas
por violencia machista en diciembre, pero otros tres crímenes ocurridos en los últimos días están en investigación: un total de 13 mujeres
asesinadas y dos heridas graves. Se trataría de la cifra más
elevada desde 2003, cuando
comenzaron a registrase los
asesinatos machistas de forma oficial. Desde la noche del
miércoles se han conocido
tres asesinatos machistas en
Escalona (Toledo), Madrid y
Benidorm (Alicante).
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó ayer su “profunda frustración” por la “proliferación
inusual y terrible” de crímenes y ordenó a las fuerzas de
seguridad extremar la protección a las víctimas (723 mujeres se encuentran en riesgo
alto o extremo y un total de
31.161 mujeres figuran en el
Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia
de Género).
Un mes de diciembre trágico en crímenes machistas ha
derivado en desolador en los
últimos días, con 6 víctimas
mortales y otras dos heridas
graves desde Nochebuena.
El Ministerio de Igualdad,
que el miércoles reunió por
primera vez a su comité de crisis, ya alertó de que los días
festivos son especialmente
peligrosos para las mujeres

ASESINADA UNA MUJER EMBARAZADA.

Una mujer de 34 años y en avanzado estado de gestación ha sido presuntamente asesinada con un arma blanca en Escalona (Toledo) por su expareja, un hombre de 52 años que ya ha sido detenido por los agentes de la Guardia
Civil. Fueron los hijos de la mujer y de su expareja, de 13 y 14 años, quienes alertaron al 112. El detenido tenía antecedentes de violencia machista que datan de 2009. EFE/ MARTA PÉREZ
que sufren malos tratos y pidieron a la sociedad y a las
instituciones que estén “alerta”, puesto que la experiencia
demuestra que son las fechas
en las que se acumulan un
mayor número de crímenes
machistas.
El cambio de rutina de los
festivos genera más tiempo
de convivencia entre el agresor y la víctima, según explica
el exdelegado del Gobierno
contra la Violencia de Género
Miguel Lorente, quien también destacó como factor de

riesgo las interferencias familiares típicas de las fiestas navideñas, que hacen que el
hombre vea cuestionada su
autoridad. “Hay más tiempo
para la convivencia, no hay
que ir al trabajo ni llevar a los
niños al colegio, lo que permite que continúe el conflicto
y que en esa continuidad la
violencia aumente de intensidad”, aubrayó Lorente, quien
apunta que los agresores llevan “muy mal” la mayor presencia de familia y amigos
porque perciben que la mujer

deja de estar “aislada”.
Sin embargo, el ministro de
Interior, Fernando GrandeMarlaska, defendió que los
crímenes en estos días “no
responden a ningún patrón
temporal ni de otro tipo”,
aunque sí cree que se puede
hablar del fenómeno “dientes
de sierra”, por el que se produce un pico de casos en un
breve espacio de tiempo.
Desde el sábado 24 de diciembre han tenido lugar al
menos ocho agresiones a mujeres, seis de las cuales han si-

do asesinadas, mientras que
dos siguen hospitalizadas.
En las últimas horas han sido asesinadas tres mujeres.
La primera, de 34 años y a la
quedaba apenas una semana
para dar a luz a su bebé que
también ha muerto, fue apuñalada en la noche del 28 de
diciembre por su expareja, de
52 años, en Escalona (Toledo). La víctima tenía dos hijos
menores de edad y el presunto agresor contaba con antecedentes de violencia machista. Este asesinato también ha sido confirmado como violencia de género.
Asimismo, el miércoles un
hombre de 37 años asesinó a
puñaladas en el distrito de
Puente de Vallecas, en Madrid, a la hija de su expareja,
de 20 años, sobre las que tenía una orden de alejamiento.
La investigación ha permitido
averiguar que el agresor -que
ha intentado suicidarsemantenía una relación actualmente con la víctima.
Este jueves la Policía Nacional ha detenido a un hombre
de 22 años en relación con la
muerte de su pareja, de la
misma edad, que ha caído
desde un sexto piso en Benidorm (Alicante). Fuentes de la
investigación han informado
de la detención del hombre
“por prevención” a la espera
de determinar si es responsable de la muerte de la mujer o
si ha sido ésta la que se ha
arrojado al vacío.

Un centenar
de personas se
concentran en
Madrid por la
ola de crímenes
MADRID. EFE | Casi un centenar
de personas se concentraron
ayer frente al Ministerio de
Justicia en Madrid para protestar por los crímenes machistas registrados este último mes. Los manifestantes,
convocados por la Comisión
8M del Movimiento Feminista de Madrid, portaron carteles con los lemas “Fin de año
nada que celebrar, 18 mujeres asesinadas” y “No más
mujeres asesinadas”.
De forma ininterrumpida,
el centenar de personas han
gritado lemas como “Basta
ya de violencia patriarcal”,
“Vivas nos queremos. Ni una
menos”, “No son muertes,
son asesinatos”, “No son locos, son asesinos” y “No estamos todas, faltan las asesinadas”. Al término del acto,
se han leído los nombres de
las víctimas mortales.
Tras recordar que la mitad
de las mujeres asesinadas este mes habían denunciado a
su agresor, la portavoz de la
Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid, Ana
Useros, declaró que las denuncias tienen que tomarse
más en serio y deben acompañarse de medidas concretas que protejan y faciliten la
vida de las mujeres. “Cuestionamos este mantra de denuncia y todo irá bien porque, por mucho que sea anónima, es un acto de confrontación con el agresor que a la
mujer le cuesta horrores y
con la que, además, asume
un riesgo enorme”, aseguró
Useros.

PRECIOS Se anota un nuevo mínimo anual después del conseguido el pasado 25 de diciembre PODER JUDICIAL Propuestos por el Ejecutivo

La electricidad cae hoy a 5,47 euros/
MWh, mínimo desde febrero de 2021
| El precio de la
electricidad se desplomará
hoy un 66 %, hasta los 5,47
euros/megavatio
hora
(MWh), su nivel más bajo
desde febrero de 2021, de
acuerdo con los resultados
de la subasta celebrada en el
mercado mayorista y el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas.
De no contar con el llamaMADRID. EFE

do mecanismo ibérico, que
limita el precio del gas natural destinado a generación
eléctrica, el precio mayorista
para mañana sería de 50,5
euros/MWh, es decir unos 45
euros superior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad
(OMIE) y del Mercado Ibérico
del Gas (Mibgas).
El precio medio final es el

resultado de aplicar a los
6,02 euros/MWh registrados
para este viernes en el mercado mayorista el ajuste provisional que tienen que abonar los beneficiarios del tope
al gas para compensar a las
centrales que usan esa materia para generar electricidad,
que se situará en -0,55 euros.
Aunque no es habitual, el
ajuste, en ocasiones, puede

llegar a ser negativo, tal como ha sucedido en otras jornadas y volverá a repetirse
hoy. Estos 5,47 euros/MWh
suponen el precio más bajo
desde inicios de 2021, un
ejercicio marcado por la progresiva recuperación de la
actividad económica tras la
pandemia del coronavirus y
el paulatino encarecimiento
de la electricidad.
De esta forma, la electricidad se anota un nuevo mínimo anual después del conseguido el pasado 25 de diciembre, día de Navidad,
cuando se quedó en 10,63 euros/MWh.

El Constitucional avala
a sus nuevos miembros
MADRID. EFE | El pleno del Tribunal Constitucional confirmó
ayer por unanimidad la idoneidad de sus cuatro nuevos
magistrados, propuestos por
el Gobierno y por el Consejo
General del Poder Judicial
(CGPJ), lo que supone el último trámite para su renovación, que desembocará en
una corte de garantías de mayoría progresista. Según el
TC, sus once magistrados,

reunidos ayer en un pleno extraordinario, confirmaron
que los cuatro candidatos
cumplen los requisitos. Los
cuatro son el exministro de
Justicia Juan Carlos Campo y
la catedrática y ex alto cargo
de Moncloa Laura Díez, ambos propuestos por el Ejecutivo; y los jueces César Tolosa y
María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ).
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CORONAVIRUS Los contagios se cifran en millones diarios frente la falta de datos oficiales

HIPOTECAS Impulsado por el BCE

Restricciones a viajeros chinos en
varios países por la ola de contagios

El euríbor registra
su mayor subida
en un año con un 3 %

LIMITACIONES___EEUU, Japón, India o Italia les imponen condiciones para
recibirlos y la CE, Taliandia o Filipinas analizan qué medidas tomar
PEKÍN. EFE | La ola de contagios

por covid que vive China ha
llevado a países como EEUU,
Japón, India o Italia a aprobar
restricciones a los viajeros
que procedan del país asiático, mientras la Comisión Europea, Taliandia o Filipinas
analizan qué medidas tomar.
La relajación de las restricciones ha traído consigo este
mes una oleada de contagios
que algunas provincias cifran
en millones diarios ante la
falta de datos a nivel nacional.
Hospitales de grandes ciudades como Pekín han sufrido dificultades para atender a
todos los pacientes, según
testimonios recogidos en las
redes sociales del país.
La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se mostró “muy preocupada» por la evolución de
la covid en China y reclamó
«más información”, ante lo
que el Ministerio de Asuntos
Exteriores respondió que Pekín ha compartido sus datos
“de forma abierta, puntual y
transparente” desde el inicio
de la pandemia.
El Gobierno chino aseguró
a principios de este mes que
se daban las “condiciones”
para que el país ajustara sus
medidas ante una “nueva situación” en la que el virus
provoca menos muertes.
Los cambios llegaron después de que el hartazgo ante
las restricciones cristalizase
en protestas en diversas par-

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Xiamen Gaoqi en Xiamen, China. EFE/EPA/MARK CRISTINO

tes del país tras la muerte de
diez personas en un edificio
aparentemente confinado en
Urumqi (noroeste), con consignas como “no quiero PCR,
quiero comer” o “devolvedme
mi libertad”.
Este jueves, las autoridades
de la India ordenaron como
obligatoria la entrega de certificados negativos para pruebas de coronavirus a los pasajeros provenientes de China y
otros cinco territorios asiáticos, previo a su llegada, en
medio de la alerta por un rebrote de casos en la región.
En Italia, el miércoles el Ministerio de Sanidad anunció
también una prueba obligato-

ria para detectar si tienen covid a todos los pasajeros que
lleguen al país desde China,
después de que en algunos
aeropuertos casi el 50 % de
los viajeros que aterrizaron
procedentes del país asiático
dieran positivo.
En esta misma línea, el Gobierno de Estados Unidos
anunció igualmente que exigirá a los viajeros procedentes de China un test negativo
de covid-19 para ingresar al
país a partir del 5 de enero.
Medidas similares ya han sido aprobadas en Taiwán, Corea del Sur y Japón.
Además, la propia Comisión Europea ya ha revelado

que estudia qué medidas
adoptar, igual que hace Australia o Tailandia.
China ha pedido este mismo jueves “medidas justas y
científicas” a los países que
han impuesto restricciones a
la llegada de viajeros procedentes del país asiático una
vez Pekín relajara las fuertes
medidas anticovid que mantenía. “En respuesta a las restrictivas medidas anticovid
que han impuesto algunos
países para los viajeros procedentes de China, creemos que
deben ser justas y científicas”, señaló en una rueda de
prensa el portavoz de Exteriores chino Wang Wenbin.

Su incremento en este
año es de 3,506 puntos
porcentuales, el mayor
para un ejercicio desde
que hay registros
MADRID. EFE | El euríbor a doce
meses, el tipo de interés más
utilizado en los préstamos hipotecarios, ha superado el 3
% de media en diciembre y
cierra 2002 con la mayor subida en un ejercicio de su historia, impulsado por el giro en
la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
El euríbor marca su octavo
día consecutivo por encima
del 3 % y, a falta de un día para que concluya el mes, alcanza una media del 3,005 %,
el dato que se utiliza para el
cálculo de las cuotas hipotecarias.
El indicador comenzó el
año en tasas negativas (en diciembre de 2021 estaba en el 0,502 %) y ha ido escalando a
medida que se hacía evidente
que los tipos de interés subirían en la eurozona.
Desde julio, cuando se materializó la primera subida de
tasas del BCE, aceleró su carrera al alza y en septiembre,
con el alza de 75 puntos básicos de la entidad que preside
Christine Lagarde, aumentaba al mayor ritmo del año.
Este diciembre, además de
subir tipos, Lagarde envió un
mensaje a los mercados de
que la política monetaria restrictiva se mantendrá hasta
que baje la inflación, que si-

gue en máximos de hace décadas.
El incremento del euríbor
en este año es de 3,506 puntos porcentuales, el mayor
para un ejercicio completo
desde que hay registros y a
mucha distancia del segundo
(2006 con un 1,138 puntos
porcentuales). La tasa actual
es la más alta desde diciembre de 2008.
El aumento sin precedentes del tipo hipotecario va a
suponer un fuerte encarecimiento de los préstamos referenciados a este índice.
Quienes tengan una hipoteca a tipo variable de
149.700 euros (el importe medio según los últimos datos
del INE), a 25 años y con un
diferencial del 1 % sobre el
euríbor a revisar con el dato
de diciembre verán incrementada su cuota mensual
un 49 % % respecto al año
pasado, 260 euros más.
El aumento para esta hipoteca tipo en el conjunto del
año asciende a 3.120 euros.

Continuará al alza en 2023
Las previsiones de los analistas apuntan a que el euríbor
continuará subiendo en los
próximos meses ante la previsión de que el BCE mantenga su política de alzas de tipos hasta contener la inflación.
La gestora Accuracy preveía en un informe publicado
con motivo de la última subida de tipos del BCE, el pasado
15 de diciembre, que llegará
en torno al 3,25 % en los próximos meses.

INVASIÓN RUSA Dejó al menos 3 heridos en Kiev y el 90 % de la ciudad de Leópolis sin luz

IGLESIA El papa vuelve a pedir el rezo para él

Rusia lanza nuevo ataque masivo con
misiles contra ciudades ucranianas

Benedicto XVI está “lúcido”,
aunque continúa grave
CIUDAD DEL VATICANO. EFE | El papa

LEÓPOLIS/MOSCÚ. EFE | Rusia lan-

zó ayer un nuevo ataque masivo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania
que dejó al menos 3 heridos
en Kiev y el 90 por ciento de
la ciudad de Leópolis sin luz.
“Según datos preliminares, en el ataque se utilizaron
un total de 69 misiles. Las
Fuerzas de Defensa de Ucrania destruyeron 54 misiles de

crucero enemigos”, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeriy Zaluzhny.
Cuando en la mañana de
ayer aún sonaban las alarmas aéreas en casi todo el territorio ucraniano, el asesor
de la Presidencia de Ucrania,
Mykhailo Polodlyak, alertaba en Twitter de que más de
120 misiles surcaban los cie-

los del país.
Ya tras el ataque, con los
datos definitivos en la mano,
Zaluzhny rebajó su magnitud, pero subrayó que Rusia
lanzó misiles de crucero desde el aire y el mar, así como
misiles antiáereos S-300,
acondicionados para impactar en objetivos terrestres,
contra las infraestructuras
energéticas de Ucrania.

Mientras las autoridades
ucranianas hacían el balance
de daños e intentaban restablecer el suministro de electricidad en las ciudades afectadas, como Leópolis, en el
oeste del país, donde hasta el
90 % de la población se quedó sin luz, el mando militar
ruso informaba del avance de
sus fuerzas en el este de Ucrania.

emérito Benedicto XVI se encuentra “lúcido”, aunque sus
condiciones de salud son
“graves” pero “estables”,
avanzó este jueves el director
de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni. “El papa
emérito ha logrado reposar
bien la noche anterior, está totalmente lúcido y en alerta y
hoy, aunque las condiciones
siguen siendo graves, la situa-

ción de momento es estable.
El papa Francisco renueva la
invitación a rezar por él y a
acompañarlo en estas horas
difíciles”, indicó en un breve
comunicado. Francisco alertó
sobre la situación en la audiencia general del miércoles,
cuando pidió “una oración especial para el papa Benedicto
XVI, que en el silencio está
sosteniendo la iglesia” y se encuentra “muy enfermo”.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
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Las ciudades obligadas a la reducción de
emisiones deberán tener planes a 2030
APROBADA EN 2021___La Ley de Cambio Climático exige a las ciudades de más de 50.000 habitantes contar con
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que restringir el acceso a los vehículos más contaminantes antes de 2023
MADRID. EFE

E

l Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula las
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las que se restringe el acceso a
los vehículos más contaminantes- y en el
que establece que las ciudades obligadas a tener estas áreas tendrán que fijar
también objetivos de reducción de emisiones a 2030.
La Ley de Cambio Climático, aprobada
en 2021, estableció que los territorios insulares y las ciudades de más de 50.000
habitantes y aquellas de más de 20.000
que superen determinados valores de
contaminación debían contar con ZBE
antes de 2023.
En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la
ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona de diciembre de 2019 que aprobó la
ZBE, tras lo que el Gobierno anunció un
real decreto que regularía su diseño con
el fin de evitar nuevos reveses judiciales.
Así, la norma aprobada este martes establece los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas, aportando seguridad jurídica a particulares y empresas mediante una legislación homogénea en todo el territorio nacional, han
subrayado desde el Ministerio para la
Transición Ecológica.
Para ello, define unos objetivos concretos y cuantificables en el ámbito de
las ZBE y establece los requisitos mínimos que deben cumplir en aspectos clave como: extensión, delimitación o condiciones de acceso.
Las ZBE deberán contribuir a mejorar
la calidad del aire y mitigar el cambio climático y se velará porque las medidas
asociadas al cumplimiento de estos fines
promuevan, a su vez, el cumplimiento
de los objetivos de calidad acústica, impulso del cambio modal y promoción de
la eficiencia energética en el uso del
transporte.
Respecto a la calidad del aire, los proyectos de ZBE deberán comportar una
mejora respecto de la situación de partida. Como fin último, deberán cumplir las
directrices de la Organización Mundial
de la Salud sobre la calidad del aire de
2021, que recoge los niveles de calidad
del aire recomendados para la protección de la salud pública.
Respecto a los objetivos de mitigación
del cambio climático, las entidades locales deberán definir objetivos medibles y
cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para
2030 en las ZBE.
Estos deberán ser coherentes con las
metas de reducción de emisiones esta-

‘‘

La mitad de los
españoles desconoce
qué son las ZBE,
según un estudio

Las ZBE
deberán
contribuir a
mejorar la
calidad del aire
y mitigar el
cambio
climático y se
velará porque
las medidas
promuevan el
cumplimiento
de los objetivos
de calidad
acústica,
impulso del
cambio modal y
promoción de la
eficiencia
energética en el
uso del
transporte
El real decreto
establece
además que las
entidades
locales deberán
facilitar la
instalación de
puntos de
recarga
eléctrica o
suministro de
combustibles
limpios, como
el hidrógeno

Cartel indicador de acceso a una Zona de Bajas Emisiones. EFE/ ARCHIVO

blecidos por el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC), en particular con el de reducir el uso del vehículo
privado motorizado frente al resto de
modos de transporte.
Siempre que se garantice el cumplimiento de estos objetivos, se permitirá el
acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas como,
por ejemplo, aquellos con los que se
presten servicios públicos básicos (servicios de emergencias, recogida de basuras, etc...).
El real decreto establece además que
las entidades locales deberán facilitar la
instalación de puntos de recarga eléctrica o suministro de combustibles limpios,
como el hidrógeno.
Además, prevé que puedan introducir

medidas complementarias en el sector
de la edificación, como sustitución de
sistemas de calefacción, rehabilitación
energética eficiente o el fomento de sistemas de climatización sin emisiones.
Del mismo modo, se podrán incorporar intervenciones en zonas urbanas de
carácter adaptativo, como las orientadas
a atenuar el efecto de isla de calor o el aumento de zonas verdes urbanas con especies adaptadas.
Por otra parte, prevé el régimen sancionador aplicable, remitiendo a la normativa de tráfico a estos efectos y un periodo transitorio de cuatro años para la
adaptación a la nueva norma de los proyectos de ZBE establecidas con anterioridad a su entrada en vigor.
Muchas de las ciudades obligadas a

BARCELONA. EFE | Un estudio asegura que
aproximadamente la mitad de los españoles desconoce qué son las Zonas de
Bajas Emisiones (ZBE), pese a que ya son
una realidad en ciudades como Madrid o
Barcelona.
Así lo asegura un estudio llevado a cabo por la compañía de gestión de flotas y
movilidad corporativa Alphabet, que
también señala que ocho de cada diez
encuestados están a favor de la implementación de las ZBE.
Los datos también señalan que 3 de
cada 10 españoles solo las apoyan siempre que no afecten a la movilidad de su
vehículo.
El estudio se realiza en el marco de la
Ley de Cambio Climático, que exige que
a partir de 2023 todos los municipios de
más de 50.000 habitantes desarrollen
planes para implementar estas zonas,
que impedirán el acceso de numerosos
coches a los centros urbanos de las localidades afectadas.
Respecto al distintivo de la DGT que
tiene cada vehículo, clave para la circulación por las ZBE, los resultados del estudio recogen que un 37,5 % de los españoles desconoce cuál corresponde a su
vehículo, cifra que asciende hasta el 43
% entre los encuestados de municipios
de entre 50.000 y 100.000 habitantes.
La implementación de las ZBE conllevará que los vehículos más contaminantes no puedan acceder al centro de las
ciudades. ■

contar con ZBE aún no disponen de ellas
y la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) había pedido al Gobierno ampliar hasta 2024 la obligación
ante la tardanza en la aprobación del real decreto que fijará los requisitos mínimos que debían cumplir.
Entre las grandes ciudades que sí
cuentan con estas zonas, destacan Madrid y Barcelona, aunque estas se han
mostrado insuficientes para atajar los
problemas de calidad del aire que presentan estas ciudades, lo que podría acarrear sanciones por parte de la Unión Europea. ■
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Avatar: El sentido del agua, la nueva película de James
Cameron, ha superado los 21 millones de euros de recaudación,
siendo ya la película más taquillera del año en España. Estrenada a
primeros de mes se convirtió ya en el mejor estreno desde 2019, con
7,3 millones de euros de taquilla, convirtiéndose en el cuarto mejor
estreno en diciembre a nivel histórico en España.

CINE

REDACCIÓN |

‘Avatar’, la película
más taquillera del
año en España

SALAS DE CINE El sector sostiene que el panorama para el año 2023 es inestable mientras no se resuelva la inflación

GRANADA

Los cines de Andalucía superan los 9
millones de espectadores en 2022

Crean un
concurso
flamenco para
los centros
educativos

RECUPERACIÓN IRREGULAR___ Las salas andaluzas vivieron un año complicado con taquillas muy
bajas fuera de las temporadas estival y navideña, que coinciden con los grandes estrenos
| Los cines de Andalucía superaron los 9 millones de espectadores en
2022, lo que supone que la
asistencia y la recaudación
crecieron por encima del 60
% respecto al año anterior,
una recuperación irregular
con puntas de crecimiento en
la época estival y en el periodo de Navidad.
Según la Asociación de
Empresas de Distribución
Audiovisual de Andalucía
(Aedava), la recaudación durante este año se situó en 53,7
millones de euros con la asistencia de más de 9,1 millones
de espectadores, aunque las
cifras siguen siendo inferiores en un 42 % en relación al
año 2019.
Estos datos sitúan a Sevilla
y Málaga como las principales provincias por recaudación (más de 13 millones de
euros) con una asistencia superior a los dos millones de
espectadores, mientras la
provincia de Huelva registra
una recuperación lenta con
respecto al resto de provincias.
Las salas andaluzas vivieron un año complicado con
recaudaciones muy bajas
fuera de las temporadas estival y navideña, que coinciden con los grandes estrenos.
Durante gran parte del año
Andalucía, que normalmente
es el tercer mercado de Espa-

SEVILLA. EFE

GRANADA. EFE | La Junta ha
convocado la I edición del
Concurso Flamenco Talent,
una propuesta centrada en
el alumnado diseñada para
promover la cultura en el
Un año turbulento
ámbito educativo y transferir los valores que presidiepara plataformas y
ron el Concurso del Cante
salas de cine
Jondo que organizaron en
1922 ilustres como García
■ ■ Mientras las salas de cine
se recuperan a un ritmo menor Lorca o Falla.
Las delegaciones de Desdel esperado y la taquilla global
arrollo Educativo y de Culaún no alcanza los niveles
previos a la pandemia, 2022 ha tura de Granada, con la colaboración del Instituto Ansido un año convulso para las
daluz del Flamenco, han
plataformas de '’streaming’,
ideado este concurso dirigique se han visto obligadas a
do al alumnado y diseñado
introducir cambios en su
para transmitir los valores
modelo de negocio.
del flamenco del primer
La caída en bolsa sufrida por
Concurso del Cante Jondo.
Netflix en abril y la pérdida de
Esta primera edición consuscriptores en el segundo
tará con una fase inicial en
trimestre fueron una llamada
de atención para todo el sector la que se seleccionará, a
través de vídeos, a los partiy obligaron a la plataforma a
despedir al 3 % de su plantilla y cipantes que actuarán en
una gala final del concurso
a adoptar decisiones a las que
que se desarrollará de forse venía resistiendo: inclusión
de publicidad, fin de las cuentas ma presencial en el Teatro
Alhambra de Granada en
compartidas y recorte en el
febrero del próximo año.
crecimiento en gasto en
El concurso está dirigido
contenido. Netflix, que hoy
al alumnado de todas las
cuenta con 223 millones de
etapas educativas a partir
suscriptores, perdió un millón
de ocho años y será el colode clientes en el segundo
trimestre y aunque remontó en fón a todos los actos programados durante este año
el tercero, con 2,4 millones de
2022 para conmemorar el
usuarios nuevos y 1.398
centenario del Concurso de
millones de beneficios netos ,
Cante Jondo que se celebró
los cambios se prefiguran
hace ahora un siglo en el
irreversibles y extensibles a
patio de los Aljibes de la Alotros operadores.
hambra.

El apunte

Los primeros títulos de la editorial El Paseíllo que nace centrada en el mundo de la tauromaquia. EFE/ JAVIER

ña, después de Madrid y Cataluña, se mantuvo en un
quinto lugar, detrás también
de las zonas de Levante y Cataluña.
A pesar de que 2022 ha sido un año que no ha cumplido las expectativas del sector, las empresas andaluzas
están haciendo un gran esfuerzo por mantener las salas
en funcionamiento sin prácticamente ajustes de plantilla, asegura la Asociación de
Empresas de Distribución

Audiovisual.
La falta de una cultura cinematográfica, la carencia
de títulos de interés y las consecuencias de cambios de hábitos de ocio después del covid-19 han sido los principales factores que han afectado
de forma muy especial en el
sector de Andalucía para dar
unos datos que solo se vieron
impulsados por la llegada de
las superproducciones cinematográficas.
La asociación sostiene que

el panorama para el año 2023
es inestable mientras no se
resuelva la inflación –especialmente en la componente
energética- y se fomente una
producción española y andaluza que genere más atracción de público a las salas del
cine.
Por ello, prevé que las salas de exhibición tendrán
que seguir en un continuo
ejercicio de supervivencia
para adaptarse a un entorno
“fluido y cambiante”.

MUSEO En el lugar donde nació la madre del compositor y cantante se ubicará el primer espacio expositivo en torno al popular artista

La Junta cede el edificio para el museo de
Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules
CÁDIZ. EFE | La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz) firmaron ayer el documento de
cesión del inmueble Casa Diáñez, destinado al espacio expositivo del Museo de Alejandro Sanz Experience.
En una rueda de prensa
conjunta, la delegada de la

Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, explicó que con este
acto “plasmamos y hacemos
realidad” lo que el Consejo de
Gobierno aprobó el pasado 5
de diciembre: la cesión gratuita de uso de la Casa Diáñez
por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules por un pe-

ríodo de 50 años. “Va a significar un antes y un después en
Alcalá, porque esperamos entre 20.000 y 60.000 asistentes
al año, así que para un municipio de 5.000 habitantes imaginaros el vuelco económico
que puede traer”, celebró el
alcalde, Javier Pizarro, quien
es primo del artista.

Mercedes Colombo destacó
la importancia que esto va a
tener en la economía de Cádiz, “un hito importante, ya
que con la cesión de este inmueble pondremos en valor”
la figura de este artista internacional y su vínculo con Alcalá de los Gazules, lugar de
nacimiento de la madre del

Alejandro Sanz. EFE/ JAVIER LIZÓN

compositor y cantante.
La Junta recordó que el
acuerdo es el claro ejemplo de
un trabajo entre instituciones,
una colaboración que es “algo
crucial” entre las administraciones,
El inmueble es un edificio,
titularidad de la Junta de Andalucía, que llevaba cerrado
varios años, se cede a través
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de
Economía y aportará un espacio cultural que va a revitalizar un lugar estratégico para
este municipio.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
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FÚTBOL El próximo 25 de marzo, el estadio del Málaga CF acogerá un España-Noruega

BALONCESTO Confirmada su lesión de rodilla

España repite en La
Rosaleda ante Haaland
DEBUT___ El seleccionador español Luis de la Fuente se estrena al frente
del banquillo en un partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024
Alberto Fuentes

| Vuelve el fútbol internacional al estadio de La Rosaleda y lo hace por todo lo alto.
El templo de Martiricos albergará el próximo 25 de marzo el
debut de Luis de la Fuente como seleccionador en un escenario muy atractivo, con un España-Noruega de la fase de clasificación para la Eurocopa de
Alemania 2024, informó la
RFEF.
Según el comunicado del organismo federativo, la comisión de designación de partidos ha aprobado la disputa en
la capital de la Costa del Sol en
el marco del acuerdo firmado
con la Junta de Andalucía para
la celebración de encuentros
de las selecciones nacionales.
El partido servirá para iniciar
esta nueva etapa, tanto de la fase previa del torneo continental como del regidor del banquillo de la Roja tras la salida
de Luis Enrique después del
Mundial de Qatar 2022. Será la
primera prueba para Luis de la
Fuente, que ha dado el salto
desde la selección sub-21.
Será el regreso del equipo
nacional absoluto a La Rosaleda, que el pasado 12 de junio

Augusto Lima, en un partido esta temporada. ACB PHOTO

MÁLAGA

Se confirma lo peor
para Lima, que se
pierde la temporada
| Fue la jugada del
partido y puede que de la temporada, en clave negativa, para
Ibon Navarro y el Unicaja. Lo
confirmó el técnico cajista tras
la victoria ante el UCAM Murcia: hay lesión de Augusto Lima, al que se le giró la rodilla izquierda en un mal apoyo defendiendo una jugada en el primer cuarto. "Solo nos queda esperar... y espero un milagro",
decía Ibon Navarro. Se ha confirmado lo peor: rotura de ligamento cruzado anterior y menisco interno.
Cuando llevaba tan solo minuto y medio en pista, ante su
antiguo equipo y siendo uno de
los pilares defensivos de este
Unicaja, Augusto Lima tuvo
una acción desafortunada que

A.F./MÁLAGA

La selección española vuelve a Málaga, esta vez con Luis de la Fuente como entrenador. AGENCIA EFE

venció a la República Checa
por 2-0 en partido de la Liga de
Naciones, el undécimo encuentro en Málaga y el cuarto
de carácter oficial. El rival es de
potencia mediática por tener

en sus filas a Haaland y Martin
Ødegaard, estrellas de su país.
Málaga opta a ser una de las
sedes de la candidatura para el
Mundial 2030 que presentan
conjuntamente España, Portu-

gal y Ucrania. Una decisión que
aún tiene que tomar la FIFA por
votación y, en caso de darse, La
Rosaleda tendría que llevar a
cabo una remodelación de su
aforo y sus alrededores.

le hizo quedarse tendido en el
parqué durante unos segundos, con expresión de dolor,
hasta que se retiró a vestuarios,
cojeando y acompañado de los
médicos del club. Aunque salió
por su propio pie, la imagen de
la jugada, al verla repetida, invitaba al pesimismo con su rodilla izquierda.
Lima es para su entrenador
"un jugador clave, tanto dentro
como fuera muy importante",
por lo que es una baja determinante. Hay que recordar que el
pívot hispano brasileño firmó
por un único año con el Unicaja. El club está ya pendiente del
mercado para sustituir su ausencia, y tendrá que ser alguien
con cupo de jugador formado
localmente.

POLIDEPORTIVOEn 2022 se beneficiaron 39 equipos patrocinados en esta temporada, conmás de 900 deportistas de disciplinas distintas

Un 20% más de impulso para el programa 'Málaga Compite'
A.F.L. / MÁLAGA | La Diputación de

Málaga ha aumentado en
2022 la cuantía destinada al
programa Málaga Compite de
patrocinio a clubes deportivos de alto nivel en la provincia de Málaga en un 20% respecto a la anterior edición.
Así lo ha dado a conocer el
presidente de la Diputación,
Francisco Salado, en un acto
celebrado en El Balneario,
junto a representantes de los
35 clubes beneficiarios.
'Málaga Compite' nació en

2019 con la intención de llevar a cabo una línea de colaboración con los clubes de alto nivel que participan en
competiciones oficiales de
carácter no profesional y ámbito estatal, mediante un contrato de patrocinio publicitario, "para crear una imagen
deportiva común e identificativa, cuya referencia sea la
provincia".
La institución provincial
pretende, por tanto, "impulsar el deporte de competi-

ción, liderando y ayudando a
los clubes a mejorar sus recursos y resultados y contribuir a sus éxitos". Además,
tal y como ha explicado Salado, "es una forma de asociar
la Diputación, Málaga y la
Costa del Sol a los valores deportivos".
La aportación económica
de la Diputación en el marco
de 'Málaga Compite' es de
9.000 euros para los equipos
que participan en la máxima
competición de su disciplina

y de 6.000 para los que compiten en la segunda. Por otra
parte, los que han descendido reciben 2.500 euros.
En los 39 equipos patrocinados de esta temporada
compiten más de 900 deportistas de disciplinas tan diversas como el balonmano y balonmano playa; el fútbol, fútbol playa y fútbol americano;
rugby, hockey, waterpolo,
atletismo, béisbol, bádminton, baloncesto en silla de
ruedas, gimnasia rítmica, vo-

'Málaga Compite'. DIPUTACIÓN

leibol, patinaje y curling.
Salado ha expresado que "a
todos nos gusta cuando un
deportista o un club malagueño llega a la élite y lleva por
bandera el nombre de la provincia, pero tenemos que
ayudarles antes a hacerles la
tarea más fácil". También ha
anunciado que en 2023 se
pondrá en marcha otro programa de ayudas a deportistas individuales, con el que se
apoyará también a deportistas adaptados.
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FÚTBOL Brasil

FÚTBOL LaLiga Santander

Fallece ‘O rey’ Pelé

Joao Felix y Morata
devuelven al Atlético
al podio de LaLiga

DESENLACE__ El brasileño, considerado por muchos el mejor futbolista de
todos los tiempos, muere a los 82 años por las complicaciones de un cáncer
SAO PAULO (BRASIL). EFE | El brasileño Edson Arantes do Nascimento Pelé, considerado por
muchos el mejor futbolista de
todos los tiempos, murió ayer
a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer que padecía.
Pelé falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos, que
pasaron con él la Navidad en
el hospital de Sao Paulo donde
estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.
“Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, afirmó su hija Kely Nascimento en
Instagram, acompañando una
fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del rey
del fútbol, que ayer cumplió
un mes hospitalizado.
El exfutbolista fue operado
de un cáncer de colon en septiembre de 2021, que le fue
diagnosticado en esa época y
que le causó metástasis.
De acuerdo con el boletín
médico del Hospital Israelita
Albert Einstein, donde permaneció internado durante el último mes, Pelé falleció a las
15:27 hora local (18:27 GMT)
“por fallos en múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado con su condición clínica
previa”.
El triple campeón mundial
fue hospitalizado el 29 de noviembre para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia, que no le estaba
haciendo el efecto deseado
por los médicos.
Días después, el hospital in-

Girona
2
Rayo Vallecano 2

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, en una fotografía de archivo. EFE/WILL OLIVER

formó que se le estaba tratando también por una infección
respiratoria que, según sus hijas, padeció a consecuencia de
una infección de covid-19.
Pese a su hospitalización,
Pelé ha mantenido una intensa actividad en sus redes sociales, en especial durante el
Mundial de Qatar, en el que
expresó su apoyo a los jugadores de la selección brasileña,
después de la dolorosa eliminación ante Croacia en los
cuartos de final.

Una carrera inigualable
El mayor ídolo del país del fút-

bol, Pelé es el único jugador en
activo o retirado que ha ganado tres mundiales de fútbol,
los de 1958, 1962 y 1970.
El delantero hizo prácticamente toda su carrera con el
Santos, club del litoral de Sao
Paulo con el que ganó 48 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, antes de emigrar
al Cosmos de Nueva York, una
breve etapa en el final de su carrera en la que intentó popularizar el fútbol en aquel país.
El eterno 10 marcó 1.283 goles a lo largo de su carrera profesional, lo que le ha valido un
premio Guinness, incluyendo

757 tantos en partidos oficiales, los únicos reconocidos por
la FIFA.
Con la Canarinha suma 95
tantos, de ellos 77 en partidos
contra otras selecciones nacionales, este último récord,
solo igualado en Brasil por
Neymar.
Por estos logros, Pelé fue
elegido por la FIFA como el
mejor jugador del siglo XX,
mientras que el Comité Olímpico Internacional (COI) lo
nombró mejor deportista del
siglo, en una votación realizada por los comités nacionales
en 1999.

Atlético
Elche

2
0

Betis
Athletic Club

0
0

AGENCIAS | LaLiga se reanudó
ayer, después del parón por el
Mundial, con un vibrante empate (2-2) entre el Girona y el
Rayo Vallecano en Montilivi,
con goles de penalti de Taty
Castellanos y Samu Sáiz para
los locales y dianas de Sergio
Camello e Isi Palazón para los
visitantes. El Girona fue superior y gozó de más ocasiones y
posesión, pero tuvo que conformarse con un empate. Supone la quinta jornada sin
caer para los catalanes, que
seguirán lejos del descenso, y
la séptima para los madrileños, que continuarán en la
mitad alta de la clasificación.
El Betis y el Athletic han
empatado este jueves a cero
un encuentro marcado por las
jugadas del extremo brasileño
Luiz Henrique, que ha llevado
peligro en multitud de ocasiones sobre la portería de Unai
Simón, aunque el portero internacional ha salido siempre
airoso de los duelos. Luiz Henrique monopolizó las ocasiones de un Betis que dominó el
partido durante sus tres cuartas primeras partes, hasta que
los cambios introducidos por

Joao Félix. EFE

Ernesto Valverde en el tramo
final revirtieron la situación,
si bien la defensa verdiblanca
conjuró todas las ocasiones
visitantes.
En el último de los partidos
de la jornada, los goles de Joao Félix y Álvaro Morata en el
segundo tiempo firmaron ayer
un triunfo más solvente en el
marcador que en el juego del
Atlético de Madrid contra el
Elche (2-0) para devolver al
conjunto rojiblanco al podio
de la clasificación. Ni once
contra once ni once contra
diez, cuando Verdú fue expulsado al borde del descanso a
instancias del VAR, logró superar el equipo madrileño a
su rival, hasta el diez contra
diez, cuando Mario Hermoso
vio dos amarillas en dos minutos, cuando Joao Félix marcó el 1-0 en el minuto 56 a pase
de Griezmann y cuando Morata sentenció la victoria en el
74. El Elche, que terminó con
nueve por la expulsión en el
tramo final de Quina, sigue
sin ganar en esta Liga.

viva VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2022
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Magazine | Televisión
‘Lassie, la cadena invisible’ con
Roddy McDowall y Donald Crisp

‘Spider-Man: Lejos de casa’ con
Tom Holland y Samuel L. Jackson

Películas navideñas en
‘Historia de nuestro cine’

CINE | 7 TV Andalucía | 16.00 horas
■ En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en un
pueblo minero en Yorkshire, la familia Carraclough
está atravesando dificultades económicas. Un día la
situación es tal que se ven obligados a vender a Lassie.

CINE | La 1 | 22.15 horas
■ Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el
resto de sus amigos a pasar unas vacaciones a
Europa. Sin embargo, los planes de Parker se ven
truncados cuando Nick Fury contacta con él.

CINE | La 2 | 22.00 horas
■ Emitirá dos títulos ambientados en
Navidad: ‘La primera noche de mi vida’
(Miguel Albaladejo, 1998) y ‘Felices Pascuas’,
(Juan Antonio Bardem, 1954)

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Por Derecho
Andalucía Paranormal
Cocina Familiar
Lo mejor de ‘Málaga de
cerca’
15.00 Lo mejor de’ Con la venia’
16.00 Sala 7 (Cine)
La cadena invisible
18.00 El Acomodador
18.30 Lo mejor de ‘Málaga de
cerca’
19.30 Corazón Malaguista
Noticfias 7 Málaga (E)
Noticias 7 Andalucía (E)
Siente Andalucía
Viviendo de lujo
Corazón Malaguista
Noticias 7 Málaga (R)
Sala 7
El ojo mentiroso

WAZE

Con sugerencias
de fórmulas

Advirtiendo de
vías peligrosas

■ Microsoft ha implementa-

■ Waze ha introducido en
su última versión beta una
característica que ayuda a
los usuarios a planificar rutas para evitar carreteras
marcadas como peligrosas
y que previamente hayan
registrado accidentes automovilísticos.

do nuevas funciones en la
versión web de Excel, entre
las que se encuentra la funcionalidad Sugerencias de
fórmulas, para encontrar la
mejor fórmula según el contexto y Fórmula según ejemplo.

Soluciones
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VERTICALES.- 1: Falta del debido respeto a los superiores
(Pl).- 2: En la mitología griega, diosa de la agricultura.
Cierto astro.- 3: Pasajeros, de corta duración. Símbolo
químico.- 4: Número. Al revés, símbolo químico. Discurso
o conversación fastidiosa.- 5: Misterios, incógnitas.
Reflexivo.- 6: Accidente geográfico. Repetición, figura
retórica.- 7: Al revés, pronombre personal. Irregulares,
extraños.- 8: Cierto vino. Divinidad romana representada
con doble cabeza, mirando en dos direcciones.- 9: De
figura de óvalo. Llevaran a remolque una nave.- 10: Al
revés, gruesos de labios.- 11: Hidratos de carbono.

2

HORIZONTALES.- 1: Acción, circunstancia o cualidad por
la cual se desmerece (Pl).- 2: Dícese de lo que decide,
resuelve o concluye (Pl).- 3: Nombre de varón. Carencia
absoluta de todo ser.- 4: Al revés, período de tiempo. Al
revés, instruida, ilustrada.- 5: En física, que difícilmente
da paso al calor. Matrícula de coche.- 6: Próximo, inmediato. Río catalán.- 7: Pieza de madera o metal en forma
de circunferencia. Al revés, adverbio de cantidad. Río
ruso.- 8: Siglas comerciales. Banda, franja.- 9:
Pronombre personal (Pl). Devastarlo.- 10: Mujer entrada
en años que no se ha casado.- 11: Envuelve. Hizo asonancia.
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Crucigrama
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MICROSOFT EXCEL
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20.30 Canal Sur Noticias 2
21.40 Atrápame si puedes
22.45 El show de Bertín
Magacín de entretenimiento en
el que el sentido del humor es
la principal seña de identidad,
presentado por el cantante y
presentador Bertín Osborne
01.00 El show de los inocentes

12.00
12.30
13.30
14.00
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Sudoku

Cocineros con estrella
Tierra de sabores
Canal Sur Noticias 1
La tarde aquí y ahora
Magacín de sobremesa
presentato por Juan y Medio
que incluye secciones de
actualidad, mesa de tertulia,
reportajes y un apartado para
los mayores
18.00 Andalucía Directo
19.45 Cómetelo

■ Google ha anunciado el
despliegue de nuevas características en Android, entre las
que destaca un nuevo Modo
lectura, que permite crear una
experiencia accesible para
personas con problemas de
visión, con distintos tamaños
de fuente y texto a voz.

1

20.00 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 2ª edición
La Sexta Deportes 2ª edición
La Sexta Meteo
21.00 La Sexta Clave
21.30 La Sexta Columna
22.20 Cuidarnos entre nosotros nos
hace humanos
22.30 Equipo de investigación
Programa presentado por
Gloria Serra en el que se tratan
temas de actualidad
02.50 Pokerstars Casino

12.55
13.20
14.30
15.30

09.30 Corazón Malaguista (M)
10.00 Lo mejor de ‘Málaga de
cerca’
11.00 Autopista al cielo

Modo lectura
en Android

2

14.30 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

08.25 Campechanos
09.00 Callejeando
09.55 Hoy en día

7 TV MÁLAGA

GOOGLE

5

Reacción en cadena
Informativos Telecinco
El tiempo
Deportes
Mediafest Night Fever
Casino Gran Madrid Online
Show

07.30 Aruser@s Previo
09.00 Aruser@s
11.00 Al rojo vivo
Espacio de debate sobre la
actualidad

Cuatro al día a las 20H
Noticias Deportes Cuatro
El tiempo
First Dates
El Blockbuster
Nación cautiva
00.10 Cine Cuatro
Múltiple
02.30 The game show
03.10 En el punto de mira
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20.00
21.00
21.40
21.50
22.00
02.00

CANAL SUR

20.00
20.40
21.00
21.05
22.00

■ Tras varios años de pruebas, Amazon ha iniciado su programa Prime Air la entrega de paquetes con drones hexagonales MK27-2 en dos localidades situadas en los estados
de California y Texas, en Estados Unidos. Amazon recibió
la aprobación de la Administración Federal de Aviación en
agosto para poder utilizar estos dispositivos aéreos.
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13.30 Ya es mediodía
Presentado por el periodista
Joaquin Prat
15.00 Informativos Telecinco
15.40 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Sálvame Limón
17.00 Sálvame Naranja
19.00 25 palabras

LA SEXTA

20.00Presentado por Roberto Leal
21.00 Noticias
21.45 Deportes
21.55 El tiempo
22.10 El peliculón
Last Christmas
00.15 Cine
Amor sin fin
01.50 Cine
Amar para siempre

Prime Air comienza a entregar
pedidos con drones en EEUU
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06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos Telecinco
08.55 Previo: El programa de Ana
Rosa
09.00 El programa de Ana Rosa
Magazíne con secciones de
actualidad política, sociedad y
acutalidad

Un país para leerlo
Días de cine
Plano general
Historia de nuestro cine
La primera noche de mi vida
Felices pascua
01.10 Cine
La Doncella
03 .25 Creadores de futuro
04.15 ¿Cómo l hariamos hoy?

Alerta cobra
En boca de todos
Noticias Deportes Cuatro
Todo es mentira
Todo es mentira bis
Cuatro al día

AMAZON

3

TELE 5

19.55
20.30
21.25
22.00

12.10
13.15
15.20
15.40
17.00
18.00

geekcom
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Aquí la Tierra
Telediario 2
La suerte en tus manos
Cine
Spider-man: Lejos de casa
00.05 Cine
Animales fantasticos: Los
crímenes de Grindelwald
02.05 Cine
El sol también es una estrella
03.40 Noticias 24H

13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
16.02 Tu tiempo con Robeto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.45 Tierra amarga
19.00 Y ahora Sonsoles

07.50 ¡Toma salami!
08.30 Alta tensión
Christian Gálvez se pone al
frente del concurso más
trepidante de cultura general y
agilidad mental
09.20 Alerta cobra
11.15 Heldt
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20.30
21.00
21.55
22.15

12.45 Mañanas de cine
Una dama entre vaqueros
14.15 Las recetas de julie
150.10 Turismo rural en el mundo
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.10 El escarabajo verde
18.40 Cabo verde: El archipielago
mestizo
19.30 Pasión por Italia

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
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El tiempo
Telediario 1
Informativo territorial 2
Cine
Una pizca de amor
17.30 Servir y proteger
18.25 El comodín de La 1
19.25 El cazador

10.05 La verdadera historia de Papa
Noel
10.55 Indomalbe, Ava Gardner
11.50 Montañas

CUATRO

CRUCIGRAMA

14.50
15.00
17.45
16.05

ANTENA 3

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

06.00 Telediario matinal
08.50 La hora de La 1
Presentado por Marc Sala y
Silvia Intxaurrondo
11.30 Hablando claro

LA 2

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

LA 1
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Andalucía,
un proyecto de
todos para todos

ecíamos el año pasado en estas mismas
páginas que “no es de extrañar que una
comunidad autónoma como la andaluza tan
dinámica como diversa se plantee los más
ambiciosos retos de futuro” y añadimos este
con la esperanza de creernos capaces de
alcanzar nuestras metas, pero no desde una
perspectiva puramente trascendente sino
real. Y es que entre el año pasado y este, en
el que nos disponemos a entrar en 2023, observamos tanto
a nivel profesional, empresarial e institucional que hemos
tomado conciencia de que como advertía Antoine de Saint
Exupery en El Principito “una meta sin un plan, es solo un
deseo”.
Son muchos los profesionales, empresas y responsables
públicos, y todos de forma conjunta, los que en las páginas
que componen este suplemento ofrecen sus talentos, riquezas y habilidades para hacer posibles los más variados proyectos con los que construir un futuro más próspero para
esta Andalucía dinámica, diversa y ambiciosa a la que nos

d

referíamos hace ahora justo un año. Porque como alguien
dijo en alguna ocasión para construir el futuro hay que
crear cosas nuevas; es decir, ir de cero a uno. Las compañías que lo hacen son las que consiguen el éxito, pero no sólo
eso: también definen cómo viviremos en los próximos años.
Todos y cada uno de ellos han tomado conciencia de que
tener un plan es la primera clave para enfrentarnos al futuro. Así han pergeñado un sinfín de aspiraciones como las de
desarrollar proyectos tecnológicos, empresariales, educativos, medioambientales, legislativos, culturales o artísticos
de los que en adelante tratamos de dar buena cuenta.
Una vez más, el Grupo Publicaciones del Sur, a través de
Periódicos Viva, quiere con estas páginas felicitar a todos
sus clientes y colaboradores, al tiempo que servir de vehículo al sector empresarial e institucional, para dar a conocer sus servicios y objetivos compendiando sus mejores propuestas para este año que estamos a punto de comenzar.
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Sevilla ha sido la elegida entre 21 ciudades españolas para albergar la Agencia Espacial Española, avalada
por su larga tradición aeronáutica, que se remonta a la primera mitad del siglo XX y que se ha prolongado
en el tiempo hasta llegar a ser actualmente un referente de esta industria en España y en Europa.

La Agencia Espacial Española una
oportunidad para toda Andalucía

E

n su centenaria tradición aeronáutica, que arrancó con la
empresa Hispano Aviación,
posteriormente con Construcciones Aeronáuticas CASA y
después con el consorcio europeo Airbus, Sevilla ha logrado una industria pujante y un sólido ecosistema que la ha
convertido en uno de los polos aeronáuticos
de Europa, sobre todo desde que Airbus ubicó en la capital hispalense la planta de montaje y ensamblaje final del avión de transporte militar A400M.
Esta tradición y pujanza en la industria
aeronáutica fueron las principales bazas de
la candidatura para albergar dicha agencia
presentada por el ayuntamiento de Sevilla,
en el proceso de desconcentración de sedes
iniciado por el Gobierno de España, y, en
concreto, la espacial se prevé que esté en
funcionamiento en el primer trimestre de
2023.
La candidatura de Sevilla, respaldada por
toda las corporación municipal, los agentes
económicos y sociales, universidades, recintos tecnológicos e instituciones de la sociedad civil, también basa sus fortalezas en
el sistema universitario, en los equipos de
investigación, en los espacios empresariales
y de conocimiento con el clúster Andalucía
Aeroespace, así como en los sistemas de
transportes (AVE y aeropuerto) y la planta
hotelera.
Sevilla alberga la comunidad científica
más grande de Andalucía, con el Parque
Científico y Tecnológico Cartuja, tres universidades públicas, una privada, y cinco centros universitarios
de carácter privado, y está en construcción en el área metropolitana el mayor centro integrado de Formación Profesional de
Aeronáutica de España.
De las 152 entidades vinculadas al sector espacio en Andalucía, 64 están radicadas en Sevilla, así como el 26 % de los grupos de investigación y el 42 % de los organismos públicos asociados al espacio.
También está cerca de la capital en La Rinconada (Sevilla) el
parque aeroespacial Aerópolis, impulsado por la Junta de Andalucía y donde están instaladas las principales empresas
tractoras y auxiliares del sector.

Impacto económico
La implantación de esta agencia tendrá un gran impacto en la
economía y en el empleo y para el año 2023 supondrá 360 millones (directo, indirecto e inducido) y 5.860 empleos en el ámbito nacional según el presupuesto y los contratos que dependerán directa o indirectamente de la nueva institución, de

acuerdo con un informe de la Universidad Internacional de Andalucía.
Y en el medio plazo se prevé que en Andalucía en diez años
se multiplique por seis la facturación de la industria específica
del espacio, pasando de 50 millones de euros a casi 300 millones, y que el empleo se cuadruplique, pasando de los 400 empleos actuales a casi 1.600.
Sevilla y Cádiz constituyen el polo aeronáutico en Andalucía
donde este sector tiene un gran peso industrial y cuenta con
una facturación de más de 2.400 millones de euros y da empleo
a más de 14.500 personas. “Este no es sólo un proyecto de Sevilla sino que se trata una ambición de ámbito provincial y autonómico que será positiva para toda Andalucía”, defendió
cuando presentó la candidatura el alcalde de Sevilla, Antonio
Muñoz.

Requisitos de la sede
Asimismo, Sevilla reúne los requisitos de la convocatoria, publicada el pasado octubre por el Ministerio de Política Territo-
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360
5.860

MILLONES DE
IMPACTO
ECONÓMICO
Número de
nuevos
empleos
estimados
que su
implantación
generará a
nivel nacional

152
Las entidades
vinculadas al sector
en Andalucía

3.000
METROS CUADRADOS
DE LA SEDE DE LA
AGENCIA

rial, en cuanto al espacio de la sede de unos 3.000 metros cuadrados y cuenta con una amplia red de acceso a medios públicos de transporte, especialmente tren de alta velocidad y que
se encuentre a menos de una hora de un aeropuerto internacional.
Para albergar la sede de la Agencia Espacial Española el
ayuntamiento ha propuesto el Edificio CREA (Centro de Recursos Empresariales Avanzados), en el barrio de San Jerónimo,
que cuenta con una superficie de 3.311 metros cuadrados y con
conexiones a alta velocidad en el edificio y acceso a través de
transporte público y en vehículo privado o bici, y está a quince
minutos del Parque Aeronáutico Aerópolis y a escasa distancia
del PCT Cartuja .
Además, si la Agencia Espacial Española tiene necesidad de
ampliación o traslado en el futuro, la candidatura recoge hasta cuatro posibles nuevas sedes: el Centro de Empresas de Aerópolis, el Pabellón de Europa, el Pabellón del Futuro y las propias Naves de Renfe.
En cuanto al transporte, la sede estará a doce minutos del aeropuerto con las conexiones solicitadas en las bases a Bruselas, París, Ámsterdam, Roma, Fráncfort y Toulouse y, aunque

Vista exterior del Edificio CREA, futura sede de la Agencia Espacial Española (AEE). ARCHIVO

falta Praga, el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido un documento firmado por la compañía Vueling anunciando su intención de recuperar la línea con la capital checa si se consigue
la Agencia Espacial.
Se encontrará, asimismo, a unos quince minutos de la estación de trenes de Santa Justa y sus conexiones mediante Alta
Velocidad; estará conectada por carretera con todas las capitales de Andalucía, con el resto de España y con Portugal y dispondrá del Puerto de Sevilla, el único puerto marítimo de interior de España.

Equiparación europea
La creación de la Agencia Espacial está prevista en la nueva
Ley de la Ciencia y en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Aeroespacial, una

iniciativa con la que el Gobierno quiere movilizar unos 4.500
millones de euros hasta 2025 para impulsar la investigación y
la innovación en el sector aeronáutico y espacial.
Con su creación, España se igualará con otros países del entorno que cuentan con organismos similares para orientar las
estrategias relacionadas con el sector espacial, que presta servicios esenciales para la sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de
fenómenos como la sequía o los incendios.
La sede de la Agencia Espacial Española -que tendrá además
un componente dedicado a la Seguridad Nacional- ha sido
aprobada por el Gobierno tras la propuesta realizada en este
sentido por una Comisión Consultiva que durante el último
mes ha analizado todas los lugares que se habían postulado.

4.500 MILLONES PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN
EN EL SECTOR AERONÁUTICO Y ESPACIAL
37 candidaturas procedentes de 14 comunidades autónomas habían
optado a ser sede de la Agencia Espacial Española y de la Agencia de
Supervisión de la Inteligencia Artificial. En el caso de Sevilla, como sede
de la Agencia Espacial Española, el Gobierno ha valorado que Sevilla ha
puesto a disposición un edificio “singular” que ya está construido,
equipado y dispuesto para ser ocupado y comenzar a “desplegar” el
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica
(Perte) Aeroespacial, una iniciativa con la que quiere movilizar unos
4.500 millones de euros hasta 2025 para impulsar la investigación y la
innovación en el sector aeronáutico y espacial. El Ejecutivo ha valorado
además las conexiones nacionales e internacionales y el entorno de
investigación y empresarial de la capital hispalense, así como su gran
tradición en el sector aeroespacial y su intensa actividad en el ámbito
educativo. El Gobierno mantiene que está “acreditado” el papel
beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico
donde se ubican, así como la contribución a la creación de empleos
directos e indirectos, y ha corroborado que los efectos positivos de esa
desconcentración se van a ver reforzados con un procedimiento de
elección “racionalizado”. La desconcentración de organismos públicos
fortalecerá además la igualdad de oportunidades, según el Ejecutivo, al
facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia,
pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las
instituciones públicas estatales.
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3.000
LOS MILLONES QUE
CEPSA INVERTIRÁ
EN CREAR EL VALLE
ANDALUZ DEL
HIDRÓGENO
VERDE

2 GW
La potencia de producción
que implementará en las
plantas de Palos de la
Frontera y San Roque

1.000

Andalucía
recibirá un
impulso verde

Es el número de
puestos de
trabajo directos
que generará.
Se calcula en
10.000 los
empleos
directos,
indirectos e
inducidos

C

epsa invertirá más de 3.000 millones de euros
para establecer el Valle Andaluz del Hidrógeno
Verde, que situará a Andalucía como el mayor
hub de Europa en esta tecnología. Este proyecto, enmarcado en el plan estratégico 2030 de la
compañía, convertirá a esta región y a España
en una potencia energética, que contribuirá a
la seguridad de suministro y la independencia
energética de Europa, en línea con los objetivos de la estrategia
REPowerEU de la Unión Europea. Esta inversión supone el mayor hito hasta la fecha de la estrategia a 2030 de Cepsa, Positive
Motion, mediante la que la compañía ambiciona ser líder en movilidad sostenible y en la producción de hidrógeno verde y biocombustibles avanzados en España y Portugal, convirtiéndose
así en un referente de la transición energética.
La compañía va a construir dos plantas para la producción de
hidrógeno verde con una capacidad total de 2 GW: una de un gigavatio en Palos de la Frontera (Huelva) y otra de otro gigavatio
en San Roque (Cádiz). Se trata de las dos mayores instalaciones
para la fabricación de este vector energético proyectadas en Eu-

ropa. La planta de Huelva se ubicará junto al Parque Energético
La Rábida y se pondrá en marcha en 2026, alcanzando el máximo de su capacidad en 2028; la instalación de Cádiz estará en el
Parque Energético San Roque y estará operativa en 2027. Cepsa
está trabajando ya en la ingeniería y la tramitación administrativa del proyecto.
Para generar la electricidad renovable necesaria para producir este hidrógeno verde, Cepsa desarrollará una cartera de proyectos de 3 GW de energía eólica y solar, que supondrá una inversión adicional de 2000 millones de euros. Además, la compañía
colaborará con otros productores de energías renovables en Andalucía y del resto de España para promover la integración de estas nuevas plantas en el sistema eléctrico.
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EL PROYECTO DE CEPSA SITUARÁ
A ANDALUCÍA COMO EL MAYOR HUB
DE EUROPA EN ESTA TECNOLOGÍA
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde producirá 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, que impulsarán la descarbonización de sus Parques Energéticos, en los que la compañía
producirá biocombustibles avanzados para la aviación (SAF), el
transporte marítimo y terrestre pesado. El hidrógeno será especialmente importante para la fabricación de productos derivados como el amoniaco y el metanol verdes, que asegurarán la
disponibilidad de combustibles marinos verdes en los principales puertos españoles, ayudando a la descarbonización de los
clientes del sector marítimo.
La puesta en marcha de este proyecto evitará la emisión de
seis millones de toneladas de CO2 al año, además de mejorar la
calidad del aire al evitar también la emisión de otros gases y partículas. Además de sustituir al hidrógeno gris en los procesos industriales, el hidrógeno verde también tendrá un efecto multiplicador al ser utilizado en la producción de combustibles renovables que reemplazarán a los combustibles fósiles tradicionales.

Comunidad.
Andalucía cuenta con una infraestructura portuaria de primer
nivel, conectada con los principales puertos de Europa y del
mundo. Los puertos de Algeciras y Huelva son dos localizaciones clave en las rutas de exportación y tráfico marítimo tanto
hacia el norte de Europa como hacia Asia y África. El establecimiento del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde posicionará a los
puertos andaluces como referentes mundiales en los corredores
internacionales del hidrógeno verde y el suministro de nuevos
combustibles sostenibles para el transporte marítimo. En este
sentido, Cepsa ha alcanzado recientemente un acuerdo con el

El presidente del Gobierno, la
ministra de Transición
Ecológica, el presidente de la
Junta de Andalucía, el CEO de
Cepsa y el alcalde de San
Roque en la presentación del
proyecto. EFE/A.CARRASCO RAGEL

Andalucía, referente mundial del hidrógeno verde
A través de esta iniciativa, Cepsa refuerza su apuesta por
Andalucía como el eje central de su plan estratégico. Esta región,
que es ya un referente en la producción de energías renovables,
tiene ahora el potencial de serlo también en la producción de
moléculas verdes, como el hidrógeno verde y los biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos de origen renovable
como el amoniaco y el metanol verdes.
La región cuenta con las mejores condiciones para ser una de
las más competitivas y eficientes del mundo en la producción de
hidrógeno verde. Actualmente, en esta comunidad autónoma se
consume el 40% del hidrógeno que se produce en España, por lo
que San Roque y Palos de la Frontera, donde ya existe un tejido
industrial relevante, constituyen emplazamientos privilegiados
para el desarrollo de proyectos a gran escala. Además, se trata
de uno de los lugares de Europa con mayor capacidad de generación y producción de energía eólica y solar fotovoltaica a costes más bajos.
El desarrollo de este proyecto supondrá una garantía de futuro para el empleo industrial andaluz, ya que generará 10.000
puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, de los
que un millar de empleos serán directos. La compañía trabajará
en la capacitación de los nuevos perfiles laborales a través de
sus propios centros formativos en los Parques Energéticos, así
como de sus alianzas con distintas universidades de la

Puerto de Róterdam para crear el primer corredor del hidrógeno
verde que unirá el norte y el sur de Europa.
Este proyecto también impulsará la actividad económica de
más de 400 pymes de la zona y actuará como proyecto tractor
para atraer nueva industria e inversión de otros eslabones de la
cadena de valor del hidrógeno, como fábricas de electrolizadores, plantas de fertilizantes verdes o tecnología de transporte del
hidrógeno. El objetivo de Cepsa es fomentar alianzas y colaboraciones para mejorar la competitividad de los importantes polos
industriales con los que cuenta Andalucía, mediante el suministro de una energía asequible, accesible, segura y disponible.

España, una potencia mundial
Por la abundancia de sol y viento de la Península Ibérica, la
Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA)
calcula que en España el hidrógeno verde será más barato que
el hidrógeno gris en 2026, solo después de China, Brasil e India, y que España será un exportador neto de hidrógeno renovable. De todos los proyectos de hidrógeno a nivel mundial,
un 20% se sitúan en España.
La Hoja de Ruta del hidrógeno, diseñada por el Gobierno de
España y con una inversión asociada de 8900 millones de euros, plantea como objetivos para 2030 4.000 MW de potencia
de electrolizadores, 25% del consumo de la industria, de 5000
a 7000 vehículos ligeros y pesados movidos con hidrógeno, de

150 a 200 hidrogeneras de uso público, así como dos líneas comerciales de tren.
Además, en el marco del impulso transformador del Plan
de Recuperación, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables,
Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA) destina 1555 millones de euros al hidrógeno verde.
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde contribuye a varios
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:
ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 8 (Trabajo
decente y crecimiento económico), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima).
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ANTONIO MORENO FERRER |¬ALCALDE DE VÉLEZ-MÁLAGA

“Vélez-Málaga
está viviendo el
mayor crecimiento
de su historia”
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nuestro Parque Tecnoalimentario como es Aerodynamics Academy, la prestigiosa escuela internacional de pilotos que diariamente acoge a cientos de alumnos e instructores de todo el mundo.
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Vélez-Málaga ha crecido mucho en los últimos años, demográfica y
empresarialmente. ¿A qué diría que es debido?
–Vélez-Málaga está viviendo el mayor crecimiento de su historia
gracias al desarrollo de proyectos clave para su transformación urbana, con gran impacto económico, turístico y social, y a apostar
por un modelo de ciudad sostenible. Todos ellos van a contribuir
notablemente a la generación de riqueza y empleo local. Podemos
destacar el Área de Oportunidad Delta del Río Vélez, con una superficie de 2,1 millones de metros, en los que se construirán más de
1.220 viviendas, entre ellas vivienda pública, y 2.100 habitaciones
hoteleras, contemplando además espacios libres públicos, un embarcadero y actuaciones de mejora vial. El Camino de Torrox, con
la completa remodelación de este vial y todo su entorno pasando
a convertirse en una amplia avenida con acerado y aparcamientos
que mejorará también la accesibilidad y seguridad vial de la zona.
Ambicioso desarrollo con una inversión inicial de 2,7 millones
de euros que va a permitir la llegada de importantes inversores para la implantación de equipamientos como es el caso del hospital
internacional HM, con 50.000 metros de superficie, que ampliará
los servicios y la asistencia sanitaria. El proyecto de Peatonalizaión que con las obras del Camino de Málaga da continuidad a la
ya peatonalizada plaza de Las Carmelitas hacia un modelo de ciudad más moderna y sostenible, pensada para las personas y para
reactivar la economía y el comercio local. Una acción englobada
en el ambicioso proyecto de transformación urbana del centro histórico y que continuará próximamente por calle Canalejas.
A esto se une que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace
tiempo en la elaboración de la Agenda Urbana de Vélez-Málaga,
para favorecer un crecimiento racional y un modelo de ciudad basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, y
paralelamente está gestionando cerca de 10 millones de euros gracias a los fondos Next Generation concedidos por del Gobierno de

“LA CIUDAD HA
CRECIDO MUCHO
EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS GRACIAS AL
DESARROLLO DE
PROYECTOS CLAVE
PARA SU
TRANSFORMACIÓN
URBANA, CON
GRAN IMPACTO
ECONÓMICO,
TURÍSTICO Y
SOCIAL,
Y A APOSTAR POR
UN MODELO DE
CIUDAD
SOSTENIBLE”



Vélez-Málaga es una de las ciudades más importantes de la provincia y capital de la Axarquía. ¿Cuál diría que es el principal atractivo
del municipio?
–La diversidad, sin duda. Todo lo que busca un turista lo puede
encontrar en Vélez-Málaga durante todos los meses del año. Nuestra ciudad combina a la perfección 22 kilómetros de magníficas
playas certificadas, temáticas y accesibles con una amplia oferta
cultural de calidad, con figuras como la filósofa universal María
Zambrano a la cabeza. Destacan espacios como el Museo de VélezMálaga (Muvel); el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández (CAC); la Fundación María Zambrano y un total de once
pueblos cargados de tradiciones propias que nos convierten en
uno de los municipios más diversos de la Costa del Sol que aspira
a consolidarse como Ciudad de la Cultura y el Pensamiento. Disponemos también de una excelente gastronomía y de actividades
de ocio de referencia internacional como Weekend Beach Festival
y Air Show, que reúnen en cada edición a cientos de miles de personas en nuestras playas; a lo que se une nuestra Semana Santa,
una de las más importantes del país.

España destinados a proyectos como la rehabilitación del teatro
Lope de Vega (3,7 millones), la reanudación del Tranvía (3 millones) y 32 actuaciones incluidas en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (3 millones). Además de los cerca de 2 millones
de euros solicitados para impulsar el comercio local a través del
proyecto OpenDoor: Vélez- Málaga, puerta comercial de la Axarquía.
Sin olvidar uno de los proyectos que ha impulsado fuertemente

Vélez-Málaga es un municipio destacado en el sector agroalimentario. ¿Cómo valora la situación actual ante la falta de agua?
–El sector agro, y especialmente los cultivos subtropicales, son
un importante motor económico y generador de empleo en VélezMálaga y la Axarquía por lo que desde las administraciones trabajamos para buscar soluciones en este sentido. Desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga estamos liderando e impulsando el proyecto de instalación de una desaladora en el municipio, que es clave para la obtención de mayores recursos hídricos y para ofrecer
una solución definitiva a la escasez de agua. La planta desaladora
prevé producir unos 80 hectómetros cúbicos de agua al año para
dar respuesta tanto al abastecimiento humano como al sector
agrícola y ganadero de la zona. La inversión total del proyecto ronda los 645 millones de euros, tanto para planta de tratamiento como para una instalación fotovoltaica, para lo que esperamos poder contar con fondos europeos y el apoyo tanto de inversión privada como de las administraciones supramunicipales; confiando
en que la Junta de Andalucía tenga en cuenta la desaladora en su
Unidad Aceleradora de Proyectos destinada a agilizar la tramitación de iniciativas consideradas estratégicas, como es el caso.
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El turismo recupera
el terreno perdido
%L¬A×O¬¬CERRARÉ¬CON¬EN¬TORNO¬A¬¬MILLONES¬DE¬VISITANTES ¬LO¬QUE¬SITUARÉ¬
A¬LA¬REGIØN¬hMUY¬CERCA¬DE¬LOS¬DATOS¬DEL¬MEJOR¬EJERCICIO¬DE¬LA¬HISTORIA ¬QUE¬FUE¬
v ¬INDICØ¬EL¬CONSEJERO¬ANDALUZ¬DE¬4URISMO ¬!RTURO¬"ERNAL
l año 2022 ha supuesto la vuelta al optimismo
del sector turístico, que ha recuperado gran
parte del terreno perdido durante la pandemia,
lo que ha permitido que Andalucía cierre el
ejercicio en torno a 31 millones de visitantes,
cerca de los datos del histórico 2019.
El comportamiento del turismo ha superado
las expectativas de los empresarios y también ha rebasado
ampliamente la previsión de superar los 26 millones de turistas que estableció la Junta el pasado enero en Fitur, y que ha
ido revisando al alza a medida que se acortaban distancias
con las cifras prepandemia.
Basta analizar el tráfico aéreo, que se hundió con la covid-

E

19, para constatar la reactivación de la actividad turística. Entre enero y noviembre de este año los aeropuertos andaluces
han registrado 25,8 millones de pasajeros, casi el 90 por ciento de los contabilizados en el mismo periodo de 2019, según
los datos de Aena.
El consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, ha afirmado que 2022 “ha devuelto la ansiada normalidad” a la industria del turismo después de dos ejercicios en los que las restricciones de movilidad “causaron estragos en esta actividad”. Así, 2022 cerrará con en torno a 31 millones de visitantes, lo que situará a la región “muy cerca de los datos del mejor ejercicio de la historia, que fue 2019” (32,5 millones), ha
indicado.

Bernal ha incidido en que el año no solo será bueno en
cuanto al número de turistas, ya que “las variables de gasto y
estancia media por persona van a alcanzar cifras históricas”.
En noviembre, ya avanzó que Andalucía iba camino de superar en 2022 los ingresos (22.600 millones) de 2019, gracias a
estancias más amplias y al mayor gasto de los visitantes.
Eso “nos da una señal de que vamos en la buena dirección
a la hora de atraer al turista que más le interesa al destino Andalucía”, ha subrayado a pocos días de que acabe el año.
Si bien “el turismo ya no es el mismo que el de antes de la
pandemia”, el consejero ha hecho hincapié en la “capacidad
de resiliencia y anticipación” que ha demostrado el destino
ante “este nuevo ciclo que se ha inaugurado”.
En este sentido, ha dicho que los profesionales “han entendido y asimilado que este cambio de era en la industria pasa
por una oferta más sostenible, accesible y de excelencia”,
una hoja de ruta en la que “han encontrado la complicidad”
del Gobierno andaluz, que va a “trabajar de la mano” con
ellos en iniciativas que mejoren el sector.
La eliminación de las restricciones sanitarias impulsó la
demanda turística. Las ganas de viajar han contrarrestado
elementos de incertidumbre como la guerra en Ucrania o la
inflación.
Esta recuperación se hizo especialmente patente en verano. Entre junio y septiembre, los hoteles andaluces registraron 8,1 millones de viajeros y 25 millones de pernoctaciones,
solo un 3 y 4,5 %, respectivamente, por debajo del verano de
2019. El principal protagonista en estos meses fue el mercado
nacional, ya que se superaron las cifras prepandemia y se alcanzó un récord histórico con 4,9 millones de viajeros alojados, y la segunda cifra más alta de pernoctaciones, con 13,5
millones, rebasada únicamente por el verano de 2021.
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Málaga se encuentra en la recta final de la carrera para conseguir su
acreditación en 2023 como ciudad organizadora de la Exposición
Internacional que tiene prevista su celebración para 2027

Málaga, en la
recta final para
la Expo 2027

L

a ciudad de Málaga está a punto de alcanzar
en 2023 otro de sus grandes desafíos, ya que se
encuentra en la última fase en el proceso de
selección para albergar la Exposición
Internacional que se celebrará dentro de cuatro años y medio. De ser uno de los ejes turísticos más importantes del sur de Europa y un
punto de referencia cultural y tecnológico a
nivel internacional, ahora aspira a acoger uno de los eventos
con mayor reconocimiento mundial a nivel de ciudades convirtiéndose en sede de la Expo 2027.
Bajo el nombre de La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible,
la candidatura andaluza ha sido recientemente aprobada por el
Consejo de Ministros para representar a España ante la Oficina
Internacional de Exposiciones en competencia con otras cuatro
candidaturas: la de San Carlos de Bariloche (Argentina y centrada en la energía sostenible), Bloomington de Minnesota
(EEUU, sobre la salud), Phuket (Tailandia, sobre la vida en
armonía) y Belgrado (Serbia, acerca del deporte).
El proyecto de Málaga está enfocado en “hacer compatibles
el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la
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LA ERA URBANA:
HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE
La principal razón para esta Exposición es su propia
temática, que atañe a todos los países y organizaciones
a escala global. El desarrollo sostenible de las ciudades
es ya uno de los pilares del debate social y político en
todos los países. En el corto periodo de tiempo (apenas
dos décadas) que separará la Expo Shanghai 2010
Better Cities, Better Lives, dedicada al futuro de las
ciudades (población global 6.900 millones) de la Expo
2027 (8.500 millones de personas en 2030), la
población mundial se habrá incrementado en más de
1.600 millones de habitantes, cuya tendencia
mayoritaria será asentarse en ciudades. Este
crecimiento tendrá sobre todo lugar en algunas
regiones del globo como la India, África y Asia (se
estima que, para entonces, la India sea el país más
poblado de la Tierra y que haya sobrepasado a China).
En 2050, más de las tres cuartas partes de la población
mundial vivirán en ciudades, según Naciones Unidas.
Los asentamientos urbanos son un hecho histórico con
grandes beneficios. En ellos se genera producción y
consumo, se crea el ambiente social hoy día
indispensable para el crecimiento cultural y dar lugar a
avances trascendentales. Pero también se malgastan
recursos, se generan residuos y contaminación
(acústica, atmosférica, lumínica, etc.) lo que a largo
plazo constituye una amenaza. Es necesario encontrar
fórmulas que permitan afrontar con garantías un
nuevo modelo que haga posible gestionar con
eficiencia el patrimonio económico, cultural y natural
que nos ofrece la ciudad para mejorar la vida de los
ciudadanos. Ya a corto plazo, el modelo que se instale
deberá ser de compromiso entre diferentes variables y
deberá armonizar la gestión eficiente de los recursos
disponibles con el entorno.

protección del medioambiente y la adopción de soluciones
innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida
de los residentes en las ciudades”, según recoge el documento
de la candidatura oficial.
De este modo, la Expo 2027, de celebrarse en Málaga permitirá intercambiar conocimiento, experiencias y soluciones muy
diversas para hacer de las ciudades entornos amables de residencia y convivencia y promoverá las buenas prácticas. Esta
conversación de carácter global permitirá además exhibir el
progreso científico, tecnológico y económico en torno a este
tema.
Málaga, como ejemplo de ciudad que ha acometido una
transformación sin precedentes centrada en la innovación y la
cultura y con un marcado compromiso con la sostenibilidad y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aspira a ser la candidata idónea para acoger una Expo en la que se darán a conocer soluciones para afrontar el desafío al que se enfrentan las
ciudades del futuro teniendo como ejes a la propia ciudadanía,
la innovación y el cuidado del medioambiente.
El recinto se ubicaría en la zona de expansión de la ciudad al
Oeste de Málaga junto a la Universidad, el Parque Tecnológico
de Andalucía, los principales parques empresariales, el aeropuerto y el Palacio de Ferias y Congresos en una parcela con
una superficie de 250.000 metros cuadrados. Sin embargo,
desde la candidatura se asegura que la superficie total que se
podrá utilizar rondaría los 800.000 contado el suelo destinado
a viviendas y logística.
Después de la Expo 2027 estos terrenos se utilizarían para
ampliar el Centro de Transporte de Mercancías (CTM) y las
viviendas que se usarían para los trabajadores de la misma se
incorporarían al parque de vivienda pública en régimen de

alquiler de Málaga.
De este modo, una vez concluida la exposición, las infraestructuras y edificios creados a tal efecto se convertirán en nuevos espacios productivos para Málaga a medio y largo plazo. El
proyecto encaja con las previsiones que refleja el planeamiento
urbanístico de Málaga para los próximos años y la zona natural
de expansión de la ciudad, al mismo tiempo que daría respuesta en un futuro a la demanda de suelo logístico y de oficinas así
como de residencial.
Ayuntamiento, Diputación Provincial y Confederación de
Empresarios de Málaga llevan años trabajando en la idea de
presentar la candidatura de la ciudad para acoger una Expo;
iniciativa en la que ahora también trabajan de la mano de la
Junta de Andalucía y de la que han hecho partícipe al Gobierno
de España.
Y es que la repercusión de esta Expo 2027, una Exposición

LA EXPO SE CELEBRARÍA DEL 5 DE JUNIO A
5 DE SEPTIEMBRE Y SE PREVÉ QUE LA CIFRA
DE VISITAS RONDE LOS 11 MILLONES

Internacional de carácter temático como la que celebró en 2008
Zaragoza, basada en el agua, y diferente a la que albergó Sevilla
en 1992 que era de carácter Universal, se estima en 2.900 millones de euros y en uno 31.000 empleos, según afirma un estudio
de Analistas Económicos de Andalucía, una sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco.
De resultar ganadora, lse celebraría del 5 de junio al 5 de septiembre y se prevé que la cifra total de visitas a la Expo de
Málaga ronde los 11 millones. La provincia malagueña también
se beneficiaría de esta Exposición Internacional con un impacto de 730 millones a los que habría que sumar otros 700 de de
los previstos para la construcción del recinto, tras un coste de
859 millones de euros.
La candidatura ya ha sido presentada a dos de las tres asambleas de valoración (junio y noviembre de 2022). La tercera, la
de junio de 2023, será en la que se anunciará a la ganadora.
Asimismo, el pasado mes de septiembre una representación de
los delegados de la Asamblea General del BIE (Bureau des
Expositions) se desplazó a Málaga para conocer de primera
mano la candidatura.
La información del proyecto, en el que comenzó a trabajarse
en 2019, está disponible en la página web
https://expo2027.malaga.eu y las redes sociales oficiales, que
ofrecen información del acto de presentación del proyecto.
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ASOCIACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTOS DE ANDALUCÍA ( ASA ANDALUCÍA)

Sigamos cuidando juntos el agua
Empresas, instituciones y ciudadanos somos todos parte activa en la gestión eficiente, circular y sostenible de este bien esencial

L

a Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, asociación profesional de carácter técnico, desempeña en la actualidad una función principal en representación
de un sector estratégico y esencial como el
agua.
La misión, visión y valores de ASA Andalucía a lo largo
de 2022 han estado marcados por la mejora continua del ciclo urbano del agua para seguir avanzando en los objetivos
de sostenibilidad, conservación de los recursos hídricos,
lucha contra el cambio climático y bienestar ciudadano, a
través de una óptima gestión de los servicios públicos de
abastecimiento y saneamiento.
Tecnificación, especialización, innovación y conocimiento experto sobre el sector del agua. Así como una estrategia de permanente cohesión territorial, colaboración
y coordinación con las instituciones, administraciones,
entidades y organismos diversos vinculados a la gestión
de este recurso, siguen priorizando la hoja de ruta de esta
asociación que suma más de 36 años de experiencia y que
centra su cometido en el desarrollo sostenible a través del
ciclo integral del agua, mediante la sostenibilidad, eficacia
y viabilidad de las infraestructuras hidráulicas para la
prestación de un servicio básico y estratégico en el presente y futuro de nuestra sociedad.
El resumen de actividad de la asociación en 2021 da
cuenta de iniciativas clave y necesarias en las que se ha
centrado la función de ASA, en torno al impulso de la inversión para la sostenibilidad de las infraestructuras del
agua; la consecución de Fondos Europeos Next Generation
para el sector del agua con la definición de tres proyectos
sectoriales estratégicos en las áreas de Transformación Digital, Economía Circular y Eficiencia Energética; la aplica-

UN AÑO MÁS, EL AGUA ES MOTOR
DE DESARROLLO, ELEMENTO ESTRATÉGICO
Y VECTOR DE TRANSFORMACIÓN
Y RECUPERACIÓN PARA EL BIENESTAR
CIUDADANO Y LA SOSTENIBILIDAD
DEL ENTORNO

ción real de un modelo de economía circular de la mano de
la nueva Ley de Economía Circular de Andalucía; la innovación permanente, conocimiento especializado y tecnología de vanguardia al servicio de la seguridad hídrica; el
fomento de las relaciones institucionales, el diálogo constructivo y la interacción con los grupos de interés; y la contribución a la mitigación del cambio climático.
Y sin duda la corresponsabilidad social, educación para
la ciudadanía, divulgación y campañas de concienciación
con participación conjunta del sector y de las administraciones públicas, constituyen otro eje transversal de actuación para favorecer entre todos la visualización de la información sobre el agua y un mayor conocimiento de la importancia de su buen uso y gestión.
2022 ha sido un año de dificultad, incertidumbre y riesgos, pero también de superación, resiliencia y oportunidades para dar lo mejor de cada uno y contribuir con los mejores pronósticos al progreso social, económico y medioambiental.
Ahora, hemos de afrontar el nuevo año con fuerza, empuje, constancia, ingenio y colaboración. 2023 ha de ser un
año de compromiso, responsabilidad y esperanza para la
transformación y recuperación, y afortunadamente en Andalucía contamos con un gran tejido y patrimonio empresarial, institucional y personal para seguir remando en esa
dirección y alcanzar las metas con positividad y éxito.
No se puede comenzar un nuevo año sin la mente puesta
en los nuevos retos y el futuro. Nuestras claves para 2023
son la transformación digital del ciclo del agua en beneficio de todos; la resiliencia social, económica y ambiental;
ser aún mejores en el buen uso y consumo del agua mediante la educación y concienciación ciudadana; y, en definitiva, seguir cuidando juntos el agua.
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Cámaras de Comercio y Junta impulsan
el emprendimiento innovador

E

l Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Andalucía y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta han desplegado más
de una veintena de talleres dirigidos a impulsar el
emprendimiento innovador en la comunidad en el
marco de la segunda edición del Programa Startup
Andalucía Roadshow, competición de carácter regional destinada a identificar y promover a las mejores empresas emergentes de base tecnológica.
Estos talleres, que se han desarrollado en su mayoría en formato online, han contado con la participación de cerca de 400
emprendedores y profesionales del sector innovador y tecnológico, de los que 200 eran startups, que han recibido información práctica y consejos para conseguir que sus proyectos sean competitivos y aprovechen sus fortalezas y ventajas para
impulsar su idea de negocio. De igual modo, se les ha asesorado sobre los pasos y el camino a seguir con el fin de que puedan afrontar las necesidades que les exigirán sus iniciativas.
Las temáticas divulgativas de estos talleres han sido diversas y han estado enfocadas, entre otros ámbitos, a los incentivos fiscales para I+D, cómo definir su modelo de negocio y cómo afrontar la gestión de la innovación, cómo afrontar las
nuevas formas de organización o cómo hacer crecer el proyecto, todo ello dirigido a guiar con éxito a las startups participantes.
El primero de estos talleres ha abordado el diseño de un modelo de negocio innovador y escalable, contando con la participación de representantes de empresas emergentes y que resultaron ganadoras en la primera edición del Startup Andalucía Roadshow como Scoobic, Wuolah, Myhixel, Owogame y
Limnopharma. Todas ellas expusieron su experiencia y cómo
su paso por este programa les ha beneficiado para impulsar
sus proyectos. Con ello se ha pretendido que estos casos sirvan
de ejemplo para las nuevas startups con vistas a invitarlas a
dar el salto a través de este programa de apoyo, que en esta edición ha querido llegar con más intensidad a todas las provincias y rincones de Andalucía para movilizar el talento e innovación que atesora la comunidad.
En estos encuentros para instruir a los emprendedores se
han puesto de relieve temas de gran interés como el valor real
de una startup, cómo gestionar el talento y la innovación en
las empresas digitales, cómo diseñar y gestionar un equipo de

Imagen correspondiente al taller desarrollado en Huelva del programa ‘Startup Andalucía Roadshow’. CEDIDA

alto rendimiento y cómo utilizar la Inteligencia Artificial para
mejorar la competitividad de la empresa. Además, se analizaron cuestiones fundamentales para el desarrollo de sus proyectos como el abordaje de la gestión en tiempos de cambios,
las claves para triunfar en las presentaciones o cómo presentar tu modelo de negocio con éxito.
Asimismo, se realizó un diagnóstico sobre el actual ecosistema emprendedor en Andalucía, teniendo en cuenta sus componentes institucionales y el apoyo que se presta al sector
emergente, además de subrayarse las claves para gestionar
con éxito este ecosistema y obtener el mayor rendimiento para
las startups.
No todos los talleres se desarrollaron de forma telemática,
ya que dos de ellos tuvieron formato presencial y se celebraron
en Huelva y Almería, provincias en las que menor participa-

ción se registró en la primera edición de este certamen para
impulsar a las startups, un gesto con estos territorios para incentivar a sus emprendedores e implicarlos en esta iniciativa.
En general, los talleres han servido para preparar y animar a
las startups de Andalucía a participar en esta competición de
carácter regional destinada a identificar y promover a las mejores empresas emergentes de base tecnológica de la comunidad. El programa cuenta ya con 32 proyectos emprendedores
seleccionados con los que se trabaja a partir de ahora para que
se conviertan en iniciativas solventes, capaces de crecer,
atraer inversiones y competir en los mercados internacionales.
Todos estos talleres formativos cuentan con el impulso de
Cámara España, a través de su programa InnoCámaras, la Junta de Andalucía y la Unión Europea con la financiación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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La ciudad de Cádiz acogerá a finales del próximo mes de marzo el IX Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE), tras renunciar las 23 academias de la lengua española a celebrarlo como
estaba previsto en la ciudad peruana de Arequipa, ante la situación que vive el país andino.

Cádiz, sede definitiva delCongreso
de la Lengua Española en 2023

A

unque la preocupación comenzó hace semanas,
el problema “se ha acelerado y las propias autoridades peruanas se plantearon si Arequipa ofrecía
las condiciones de seguridad y tranquilidad suficientes para celebrar el congreso sin sobresaltos”, explicó el director de la RAE y presidente de
ASALE, la asociación de academias de la lengua, en una declaración ante los medios de comunicación.
La decisión fue tomada la semana pasada por unanimidad de
las academias de la lengua, yese mismo día fueron informados
los académicos de la Real Academia Española en un pleno extraordinario. En estas reuniones se acordó también que Arequipa albergará el próximo congreso, el décimo.
La preocupación comenzó con la crisis que se desató en Perú
el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro
Castillo anunció que dictaba el cierre del Congreso, una declaración que fue interpretada mayoritariamente como un intento
de autogolpe de Estado.
Desde el 11 de diciembre, las protestas entraron en una espiral de violencia en cuya represión han fallecido 27 personas, al

menos dos de ellas en la región de Arequipa.
Y aunque Perú había declarado el congreso de la lengua de
interés nacional, “el propio gobierno peruano es consciente de
que no se dan las mejores circunstancias para que se celebre
allí”, explicó el director de la RAE en su comparecencia, en la
que participó por videoconferencia el director de la Academia
Peruana de la Lengua, Eduardo Hopkins.
“En Perú estábamos preparados para este congreso”, pero
“tenemos que considerar desde una perspectiva de prudencia
si es pertinente o no. Conversando con los demás académicos se
tomó la decisión unánime de hacer cambio de sede” y “como
Academia Peruana de la Lengua hemos solicitado a ASALE que
el siguiente congreso sea en Arequipa; no queremos renunciar

LA CAPITAL GADITANA ASPIRABA A SER¬
SEDE DEL X CONGRESO INTERNACIONAL¬
DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN 2025

a esa posibilidad y hemos recibido una respuesta positiva”, dijo Hopkins.
Así, fue cuando las autoridades peruanas de acuerdo con las
españolas y las academias de ASALE acordaron no continuar
con la celebración del congreso en Arequipa, explicó el director
de la RAE.
La situación política de Perú, “la inseguridad que producen
los movimientos ciudadanos y populares, algaradas incontrolables, sin perjuicio de que el gobierno de Perú está pacificando
la situación que esperamos y deseamos que entre en cauces de
normalidad inmediatamente”, y el hecho de que el congreso
debía celebrarse en marzo ya que había tenido algunos aplazamientos, y que será inaugurado por los reyes de España, que tienen una agenda que debe respetarse, hicieron tomar esta decisión.
Además, un buen numero de participantes, desveló Muñoz
Machado, habían expresado a la academia su preocupación y
podría haber habido renuncias de ponentes que habrían debilitado esta cita.
Y aunque en principio se barajó la posibilidad de que Arequi-
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pa y Cádiz compartieran la organización del congreso, al final
se decidió que sea solo la ciudad andaluza por cuestiones de organización.
Aunque también se ofrecieron La Rioja y Salamanca para
acoger el IX CILE, fue Cádiz la elegida para acoger esta cita, que
tendrá el mismo programa que estaba previsto y que girará entorno a la interculturalidad y mestizaje.
La decisión fue comunicada de inmediato al Gobierno, a
quien compete la financiación del congreso, y mostró su disponibilidad para atender los gastos del congreso, y la Casa del Rey
expresó su disponibiidad absoluta, explicó el director de la
RAE, que se lo comunicó también al alcalde de Cádiz.
El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, se congratuló porque la ciudad sea “facilitadora” para que la novena edición del Congreso Internacional de la Lengua Española “no se
pierda”, pero dejó claro que “vamos a seguir manteniendo
nuestra candidatura” para el evento en 2025.
Kichi subrayó que la decisión por parte de la Asociación de
las Academias de la Lengua Españolas se debe a la “solidez” del
trabajo desarrollado por las instituciones y la sociedad civil para ser sede la décima edición, y apuntó que “Cádiz está preparada” para el reto de organizar la cita en un tiempo récord, tres
meses lo que lleva generalmente dos años.
El primer edil, que lamentó las circunstancias en las que se
ha dado este hecho histórico, avanzó que se han bloqueado espacios municipales como el Palacio de Congresos o la Casa de
Iberoamérica, del 27 al 30 de marzo, y se han mantenido conversaciones informales con el Gobierno de la Junta de Andalucía
para garantizar colaboración económica. Si bien el congreso será costeado por los ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura,
tanto el Ayuntamiento como la Diputación se han comprometido a cofinanciar gastos.
Por otro lado, Kichi apuntó que el conjunto de la Bahía de Cádiz se beneficiará de la llegada y alojamiento de al menos 300
personas, entre lingüistas, periodistas y altos cargos.
Por su parte, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, valoró “de forma positiva” que el congreso tenga lugar en Andalucía y aseguró que esta es “una celebración de singular valor, que servirá para conocer y reconocer nuestro patrimonio lingüístico, literario y periodístico propio”.
Bernal habló con el alcalde de Cádiz, José María González,
para trasladarle la voluntad de la Consejería de “trabajar conjuntamente” por el desarrollo de la cita y puso en valor la desig-

Fachada principal de la Casa de Iberoamérica engalanada con la cartelería de la candidatura para el Congreso de la Lengua Española. ARCHIVO

nación de la ciudad andaluza como sede de este congreso.
El consejero también conversó con el director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero, a quien le trasladó la “enorme”
oportunidad que para Andalucía supone acoger una cita de este tipo.
La capital gaditana aspiraba a ser sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española en 2025, con una candidatura
que fue impulsada por la Asociación de la Prensa de Cádiz y respaldada por la Diputación, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta
de Andalucía y otras entidades institucionales como el Senado.
El Congreso Internacional de la Lengua Española será inaugurado por el rey y preveía reunir en marzo de 2023 a más de 250
conferenciantes y ponentes internacionales, con el tema cen-

tral del mestizaje e interculturalidad. Académicos, escritores,
lingüistas, historiadores, pensadores, editores, creadores, profesores, periodistas y científicos, entre otros, ya habían confirmado su participación en las distintas sesiones del programa.
Será la segunda ocasión en la que España acoja un CILE, encuentro entre las diferentes Academias de la Lengua de los países de habla hispana y que se celebra cada tres años desde que
en 1997 se reunió en la ciudad mexicana de Zacatecas.
Desde entonces se han celebrado ediciones en Valladolid
(España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias
(Colombia, 2007), Valparaíso (Chile, 2010), Ciudad de Panamá
(Panamá, 2013), Puerto Rico (2016) y Córdoba (Argentina,
2019).

UN CONGRESO BAJO EL LEMA ‘LENGUA
ESPAÑOLA, MESTIZAJE E INTERCULTURALIDAD’
El tema central de este noveno congreso, tal como estaba previsto para su
celebración en la ciudad peruana de Arequipa, queda referido en su lema
‘Mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante’, en
torno al que estaba previsto que orbitaran cuestiones de lo más diversas
con la lengua como protagonista. Los fenómenos del mestizaje y la
interculturalidad lingüística en el idioma y en la cultura tenían previsto
centrar la conversación de las sesiones. También estaba previsto que se
debatiera sobre la relación del español con las lenguas originarias de
Mesoamérica y el Caribe, con las del espacio andino, América del Sur, y las
lenguas de los afrodescendientes. Se prestaría atención a su historia,
pero también a su situación presente, sus retos y su proyección de futuro.
Cada una de las sesiones plenarias comenzaría con una ponencia general,
a la que seguiría un coloquio o mesa de diálogo, ampliándose su debate
en paneles simultáneos. En ellas se había presvisto abordar temas que
comprenderían desde la neurociencia a la gastronomía, prestando
atención a cuestiones como el desafío que supone la inteligencia artificial,
la educación o el lenguaje claro. Además de las sesiones plenarias, se
habían programado otras tres plenarias especiales en las que los
organizadores del congreso —la RAE y la ASALE, el Instituto Cervantes y el
país anfitrión— presentarían sus respectivas actividades y proyectos.
El programa general también había previsto realizar diversas actividades
complementarias, entre ellas varias exposiciones, homenajes o
Un momento de la presentación oficial del IX Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, Perú 2023. ASALE

presentaciones de libros.
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Huelva apuesta por el Premio
de Poesía Juan Ramón Jiménez
La Diputación de Huelva tiene como
objetivo convertir el Premio de Poesía
Juan Ramón Jiménez en el mejor dotado
en lengua castellana para que sea la
gran referencia de las letras
iberoamericanas

L

a presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, presentó la semana pasada en Madrid la 43 edición del Premio Iberoamericano de
Poesía Juan Ramón Jiménez en la Casa de América
y destacó la “firme apuesta” de que sea el premio
de referencia de las letras iberoamericanas, toda
vez que ha recalcado su compromiso de “convertir el premio en
el mejor dotado en lengua castellana en el mundo, para que sea
la referencia de las letras iberoamericanas”.
En este sentido, recordó que si en 2019 la dotación eran 6.000
euros, en la presente edición se han alcanzado los 20.000, y en
2024, el premio ascenderá a 25.000 euros.
Este acto-homenaje a la figura del Nobel de Moguer contó,
además, con la presencia del alcalde de Moguer y vicepresidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Gustavo Cuéllar; Carmen Hernández-Pinzón, sobrina nieta del Nobel onubense, y Enrique Ojeda Vila, director general de Casa de América, según ha indicado la Diputación en una nota de prensa.
Asimismo, Limón enfatizó la dimensión iberoamericana del
galardón, “que goza de una inmejorable salud”, apuntado que
“en los últimos dos años se ha doblado la participación, pasando de 500 a 1.000 obras presentadas”.
Por su parte, el alcalde de Moguer, haciendo referencia al legado de Juan Ramón, señaló que “en cada una de sus palabras
destinadas a nuestro pueblo, nos dejó una gustosa obligación
que tenemos que cumplir” y afirmó que “la esencia del poeta
sigue impregnada en sus calles”, asegurando que “igual que
los musulmanes tienen el Corán, y los cristianos la Biblia, los
moguereños tienen Platero y yo. Moguer va en nuestro ADN”.
Carmen Hernández-Pinzón destacó “la importancia de este
premio para ayudar a los autores a darse a conocer, igual que
hizo Juan Ramón, entre otros, con los poetas de la generación
del 27”. La sobrina nieta del poeta recordó también como éste,
cuando vivía en América, “necesitaba alimentarse de sus raíces y de su entorno”, dejando como resultado “una obra impregnada de su tierra”.
A continuación, los poetas Elena Medel y Alejandro Simón
Partal establecieron un coloquio sobre la figura del poeta universal. Simón Partal destacó que “ser poeta es una forma de estar en el mundo, de no pasar de puntillas por la vida” y explicó
que uno de los lemas juanramonianos que transmitía a sus

SI EN 2019 LA DOTACIÓN DEL PREMIO
ERAN 6.000 EUROS, EN LA PRESENTE
EDICIÓN SE HAN ALCANZADO LOS 20.000,
Y EN 2024, EL PREMIO ASCENDERÁ
A 25.000 EUROS

Presentación del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en la Casa de América. ZIPI / EFE

MÁS DE CUATRO DÉCADAS DE POESÍA

alumnos universitarios es que “escribir es desaparecer”.
Asimismo, añadió que “en su poética, otro de los dogmas es
que no hay que carpintear el poema, hay que ir a la esencia, a lo
elemental”, concluyendo que “la poesía o es buena o es indiferente”.
Elena Medel describió a Juan Ramón como “un poeta que
vuela alto, pero al mismo tiempo tiene los pies en la tierra”, y
puso en valor “el andamiaje de su escritura, en la que hay una
presencia en todo momento de quien va a leer esos poemas”.
Para Medel, sus versos son “un taller de escritura inagotable”.
Además, la poeta y editora hizo referencia a la labor del Nobel como editor que “miraba al futuro pero también al pasado.
Invita a leer a quienes vienen, pero también a aquellos de quienes venimos”.
Cerró el acto la actriz AIda Folch recitando Nostalgia, de Juan
Ramón Jiménez.

El Premio Iberoamericano de poesía Juan Ramón
Jiménez fue creado en 1981 por la Diputación de Huelva
con motivo del centenario del nacimiento del poeta, con
el objetivo de promocionar y editar obras de otros
autores en el marco de habla hispana, así como
reconocer y difundir el magisterio del poeta
moguereño, Premio Nobel de Literatura en 1956. Desde
entonces hasta hoy se ha mantenido
ininterrumpidamente. Los autores y los libros
premiados constituyen, como reconoce la crítica
especializada, una de las mejores antologías de la
poesía española contemporánea. En ellos se
encuentran ejemplos de todos los gustos, estilos y
tendencias de nuestra lírica. De Cuba a Chile pasando
por casi todo el territorio nacional la participación es
amplia, en especial entre España y la América Hispana.
Parece rememorarse la misma itinerancia de nuestro
Nobel, poeta entre dos mundos. Con cientos de obras
presentadas cada año y con una especial repercusión en
América, la Diputación ha subrayado que “no cabe la
menor duda de la aceptación y la notoriedad del Premio
con 42 ediciones ininterrumpidas”. Los autores
galardonados con el Juan Ramón constituyen ya “una
parte sustancial de la poesía contemporánea escrita en
español de los últimos 42 años”.

24

40 años después, el fin de la Verja
de Gibraltar podría estar al caer
CREAR UNA ZONA DE PROSPERIDAD
El 31 de diciembre de 2020, España y el Reino Unido
alcanzaron un entendimiento relativo a Gibraltar, que
debe servir de base para un futuro Acuerdo entre la Unión
Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. El objetivo
último de ese entendimiento y del futuro Acuerdo entre la
Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar es la
creación de una zona de prosperidad compartida entre el
territorio de Gibraltar y la comarca del Campo de
Gibraltar. Nada de lo dispuesto en ese entendimiento ni en
el futuro Acuerdo implica o implicará una modificación de
la posición de España en relación con la soberanía o
jurisdicción de Gibraltar. Cualquier acuerdo de la UE con el
Reino Unido sobre Gibraltar necesita el acuerdo previo de
España, como se reconoció en la Declaración del Consejo
Europeo (art. 50) y de la Comisión Europea sobre el
ámbito territorial de los futuros acuerdos, hecha en el
Consejo Europeo de 24 y 25 de noviembre de 2018.Hasta el
momento, 10 rondas de negociación entre Reino Unido y
la UE para la firma de un tratado. Los principales puntos
de discusión se centran en la vigilancia de fronteras, que
según la normativa del territorio Schengen, deben ejercer
agentes españoles, y que según el acuerdo de Nochevieja,
contaría durante los cuatro primeros años con la
asistencia de Frontex, la agencia de vigilancia de fronteras
europea.
Vehículos y personas a pie entran por el puesto fronterizo gibraltareño desde la localidad de La Línea de la Concepción. EFE/A.CARRASCO RAGEL/ARCHIVO

uarenta años después de que la Verja de Gibraltar
se abriera para permitir el paso de peatones, la
negociación que podría hacerla desaparecer está, según España, pendiente tan solo de la “negociación de las comas”, aunque los británicos no
son tan optimistas.
Esa es, al menos, la opinión del equipo negociador español, según palabras del secretario de Estado para la
UE, Pascual Navarro, quien cree que el acuerdo con Reino Unido está al caer y podría cerrarse en breve.
Pero británicos y gibraltareños no son tan optimistas y consideran que, en palabras del ministro principal, Fabián Picardo,
“será más pronto que tarde, pero aún no estamos ahí”.
Así, mientras el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
Albares, ve “voluntad de acuerdo” por parte del Reino Unido
para crear “una zona de prosperidad compartida” en Gibraltar,
Picardo destaca las diferencias, especialmente en materia de
control de fronteras.
El pasado 25 de noviembre, el Gobierno y la Comisión Europea remitieron al Reino Unido una propuesta detallada que los
británicos están valorando y que, en principio, debería ser
aprobada antes del 31 de diciembre.
Se trata de un texto “largo y complejo” porque afecta a todos
los aspectos de las relaciones con Gibraltar y, técnicamente
“tiene mucho que discutir todavía, pero no hay ningún bloqueo, simplemente ahora se inicia la negociación de las comas
y eso llevará un poco de tiempo”, dijo Navarro en Bruselas.
“Ya está todo encima de la mesa y las negociaciones tienen
que concluir; lo lógico es antes de fin de año”, aseguró.
Según ha explicado Albares, dicha propuesta establece unas
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EL PASADO 25 DE NOVIEMBRE, EL
GOBIERNO Y LA COMISIÓN EUROPEA
REMITIERON AL REINO UNIDO UNA
PROPUESTA DETALLADA QUE LOS
BRITÁNICOS ESTÁN VALORANDO
reglas del juego equivalentes a ambos lados que permitan que
“la prosperidad de unos no sea en detrimento de otros” e incluye disposiciones para facilitar la movilidad, de cara a supresión
de la Verja, de manera que se logre una plena fluidez de tránsito de personas.
Ello implicaría que España pase a controlar, en nombre del
espacio Schengen, las fronteras exteriores de Gibraltar y que,
para ello, pueda ejercer “determinadas funciones y competencias, necesarias para proteger la integridad y seguridad de este
espacio”.
La propuesta busca establecer un “nuevo marco jurídico”
que “siente las bases de una relación estable entre España y la
UE por un lado y el territorio de Gibraltar, a través del Reino
Unido, por otro”.
Esto es, que España ejercería, en nombre de la UE, funciones
de control y protección del mercado interior, al desaparecer los
controles aduaneros entre España y Gibraltar, una propuesta
que siempre ha sido rechazada por las autoridades de Gibraltar.
Así, el mismo día en que España y la UE anunciaron la última

propuesta, Picardo replicó que Gibraltar mantendría siempre el
control de sus fronteras, aunque reconociendo el control de la
UE sobre las fronteras Schengen, lo que implicaría la participación de Frontex.
La propuesta española también incluye asuntos como la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de prestaciones sociales en Gibraltar y garantiza, en
materia aduanera, la libertad de movimiento de bienes “sin
que ello incremente los riesgos para el mercado interior de la
UE” y en particular para los operadores económicos de la zona
en materia de competencia desleal o de tráficos ilícitos como,
por ejemplo, de tabaco.
También se han incluido disposiciones para luchar contra el
blanqueo de capitales y para garantizar estándares de protección medioambiental y en materia de seguridad nuclear.
Pese al optimismo español, el Gobierno de Pedro Sánchez ya
ha tomado medidas para garantizar los derechos de los trabajadores a partir del 1 de enero 2023 si antes no se llegara a un
acuerdo.
Así, un recientel Consejo de Ministros aprobó una nueva ampliación del régimen transitorio en el ámbito laboral para los
trabajadores afectados por el brexit, que garantiza el acceso a
la prestación por desempleo española a los europeos que se
desplacen diariamente a Gibraltar a trabajar hasta el 31 de diciembre de 2024.
Como afirmó el propio Albares a finales de noviembre, tras la
presentación de la propuesta de España y la UE, ahora es el turno del Reino Unido de trasladar si está dispuesto a alcanzar el
acuerdo ya porque no se puede permanecer “eternamente en
esta situación”.

26

LA CIUDAD ACOGERÁ TRES GRANDES
EXPOSICIONES DEDICADAS AL MAESTRO
La ciudad acogerá este año que entra tres grandes exposiciones
dedicadas al maestro. Las tres harán hincapié en la vocación
internacional que la ciudad ha tratado de pontificar desde la
apertura de sus grandes centros museísticos. La primera,
'Picasso. Materia y cuerpo', se inaugurará el 8 de mayo y será
clausurada el 10 de septiembre en el Palacio de Buenavista.
Abundará en la obra escultórica del artista, presente a lo largo
de toda su vida en un intento por tridimensionar aquello que el
lienzo era incapaz de generar. Esta misma muestra irá
posteriormente al Guggenheim de Bilbao.
Del 21 de junio al 1 de octubre el Museo Casa Natal acogerá 'Las
edades de Pablo'. Pasa por ser la más ambiciosa exposición que
ha programado la casa natal desde su apertura hace treinta y
cinco años, una lección de historia que arranca con primeros
cuadros como 'Montañas de Málaga' que el artista pintó en 1896
con tan solo quince años y que el Picasso Barcelona ha prestado
para su exhibición, y que recorre todas las etapas históricas, sus
ciclos, sus épocas, sus quiebras y abrazos hasta su fallecimiento.
La tercera exposición, titulada 'El eco de Picasso' se inaugura el 1
de octubre y se clausura en el Picasso Málaga el 24 de marzo de
2024. 'El eco de Picasso' es un libro de arte e influencia, el aliento
que el artista proyectó en los otros, la autoridad, la larga sombra
que ejerció en vida y tras su muerte.

Año Picasso un
homenaje al genio
El 50 aniversario de la muerte del pintor malagueño se celebrará durante
todo 2023, contará con 42 exposiciones y diversas actividades que ahondan
en la figura del pintor y el carácter revolucionario de su obra
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rancia y España han puesto toda la carne en el
asador para esta programación, que arrancó de
manera oficial a primeros de noviembre. ¿Queda algo por contar de Picasso? “Por supuesto”,
ha señalado Carlos Alberdi, máximo responsable de la comisión que presidente los actos organizados por España y Francia.
El aluvión de exposiciones que se celebrarán en los próximos meses en varios países es prueba de ello. En total serán
medio centenar de exposiciones en todo el mundo -la mayor
parte en España (16), Francia (12) y Estados Unidos (7)- y el
objetivo es que su figura sea, si cabe, más conocida todavía,
sobre todo para las nuevas generaciones.
“Si hay un artista que define el siglo XX, con toda su crueldad, violencia, pasión, excesos y contradicciones, es sin duda Picasso”, dijo el ministro de Cultura, Miquel Iceta, en el acto de presentación del aniversario ante el Guernica, junto a
su homóloga francesa Rima Abdul Malak.
La programación no rehuye las zonas oscuras de la vida del
pintor, como su controvertida relación con las mujeres. En los
últimos años, la nueva ola feminista surgida tras el movimiento Me Too se ha extendido también al mundo del arte y
Picasso no ha salido indemne, aunque la cuestión no es nueva y hay abundante bibliografia sobre ello.
Junto a la cuestión de género hay multitud de proyectos en-

marcados en el Año Picasso que ahondan en sus influencias
del Greco (Museo del Prado) o Goya (Musée Goya), su innovación en géneros como la escultura (Fundación Mapfre); sus
etapa cubista (Met), el paisaje (Museo de Cincinati) o su etapa más joven (Solomon Guggenheim).
El nieto del artista, que tiene una fundación con el legado
de su abuelo, ha prestado muchas de las obras para las exposiciones que se van a hacer. Su papel, junto con el del Museo
Nacional de Picasso de París -prestará más de 600 obras- ha
sido clave para sacar adelante el ambicioso programa presentado.
También de dinero, España aporta al centenario 6 millones
de euros -3 millones del Gobierno y otros 3 aportados por Telefónica como patrocinador-. Francia no ha querido desvelar
su aportación al proyecto.
Entre las exposiciones más importantes y ambiciosas que
verán la luz los próximos meses está la del Museo Pompidou,
que reunirá más de 2.000 dibujos y grabados de Pablo Picasso desde sus estudios de juventud hasta sus últimos años.
En España, el Museo Reina Sofía, guardián de su obra magna, El Guernica, se centra en 1906, año de sus primeros tanteos con el cubismo con una gran exposición: La Gran Transformación.
El programa oficial en España se desarrollará en Casa de
Velázquez, Fundació Joan Miró, Fundación MAPFRE, La Casa

MÁLAGA REFERENTE DEL TURISMO CULTURAL
La celebración del Año Picasso 2023 con Málaga como
protagonista viene siendo en las últimas semanas presentada
en todo el mundo con la participación activa del Ayuntamiento
de Málaga a través del Área de Turismo. Estados Unidos,
Canadá y Japón han sido algunos de los últimos objetivos de
una campaña que busca difundir en profundidad la ciudad de
Málaga como referente del turismo cultural internacional de
España hacia el mundo en el año 2023, ante la oportunidad
que representa la conmemoración del 50 Aniversario del
fallecimiento del universal artista malagueño, y posicionar el
destino y su propuesta turística en esos mercados.

Encendida, Museo Casa Natal Picasso, Museo de Belas Artes
da Coruña, Museo Guggenheim Bilbao, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Museo Picasso de Málaga, Museu del Disseny de Barcelona, Museu Picasso Barcelona y la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Otro de los grandes proyectos es el del Museo Nacional Picasso de París, que propondrá una nueva lectura de su colección con artistas contemporáneos, en una muestra ideada
por el diseñador inglés Paul Smith.
El Museo Reina Sofía acogerá un congreso a finales de este
año sobre la figura de Picasso, y como colofón, en otoño de
2023 se celebrará en París un gran simposio y la apertura del
Centro de Estudios Picasso en el Museo Nacional de Picasso
en la capital francesa.
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La gala de los Goya
vuelve a Sevilla
Sevilla será, de nuevo, la ciudad donde se celebren los Premios de la
Academia de Cine este año, tras la de 2019. De este modo, la gala lleva
cuatro de las últimas cinco celebraciones en suelo andaluz
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os premios más importantes del cine español
regresan a la capital andaluza, que en 2019 ya
acogió la ceremonia de entrega de estos premios en la que fue la segunda vez en la historia
de la institución que los galardones se celebraban fuera de Madrid. En 2020 y 2021 tuvieron lugar en Málaga, mientras que este año se han celebrado en Valencia.
La gala de los 37 Premios Goya tendrá lugar en la noche del
sábado 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, donde la ceremonia estará amenizada
por los actores Antonio de la Torre y Clara Lago.
El presidente de la Academia de Cine, Fernando MéndezLeite, alabó durante la presentación de la gala la “pujanza de
la industria del cine en Andalucía y especialmente en Sevilla”. “Se prevé un año espectacular de cine español, que culminará con la celebración de unos Goya que pretendemos
que sean los mejores de la historia”, añadió.
El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, agradeció a la Academia de Cine la confianza depositada de nuevo en la ciudad
para albergar la gala de los Goya. “La de 2019 fue todo un taquillazo, y en la de 2023 Sevilla volverá a superar las expectativas”. Ante un auditorio con presencia de cineastas y representantes de la industria audiovisual sevillana y andaluza,
Muñoz emplazó a aprovechar esta nueva oportunidad que
ofrece la gala. “Además de ser un escaparate para la imagen
nacional e internacional de Sevilla, debe servir para fortalecer el tejido empresarial y generar una industria audiovisual
más sólida”, dijo.
Méndez-Leite anunció además “una noticia que es muy
buena para el cine español y para esta ciudad en la que festejaremos su gran noche y que tiene mucho que ver con la buena y prolífica cosecha de nuestro cine este año. Hasta ahora,
excepto en Mejor Película y Mejor Cortometraje de Ficción,
todas las categorías contaban con cuatro candidatos. La Junta Directiva de la Academia ha decidido que en la próxima
edición de los Premios Goya el número pasará de las cuatro
actuales a cinco nominaciones en cada categoría”.
“La Academia da un paso más para reconocer el talento de
nuestros creativos y técnicos. Películas e interpretaciones
tendrán más posibilidades de entrar en las nominaciones en
un año en el que hay un nivel altísimo. Habrá más nominadas
y nominados que nunca en Sevilla, donde celebraremos los
Goya 2023 con una gran gala”, aseguró el presidente de la ins-

COINCIDIENDO CON EL EVENTO, LA
CIUDAD SE IMPREGNARÁ DEL ESPÍRITU DE
LOS GOYA CON TODA UNA SERIE DE
ACTIVIDADES DE LAS QUE PODRÁ
DISFRUTAR EL PÚBLICO SEVILLANO

ANTONIO DE LA TORRE Y CLARA LAGO,
LOS MAESTROS DE CEREMONIA
Los intérpretes Antonio de la Torre y Clara Lago conducirán la
37 edición de los Premios Goya. El actor andaluz y la actriz
madrileña se estrenarán así como anfitriones de una gala en la
que se festejará la cosecha del cine español este año.
De la Torre ha estado nominado en catorce ocasiones a los
Premios Goya, siendo el actor español con mayor número de
nominaciones en la historia de estos premios, que se ha llevado
en dos ocasiones por ‘Azuloscurocasinegro’, en la categoría de
mejor interpretación de reparto, y ‘El reino’, como mejor actor
protagonista, premio que recogió en Sevilla, ciudad en la que
reside. Por su parte, ‘El viaje de Carol’ fue el trabajo por el que
la nominaron al Goya a mejor actriz revelación, fue el debut
cinematográfico de Clara Lago, que ha participado en más de
veinte películas de todos los géneros, entre otras en la película
más taquillera de la historia del cine español, ‘Ocho apellidos
vascos’. En esta ocasión, la gala estará producida por
Gestmusic (Banijay Iberia), con Tinet Rubira y Ángel Custodio
en la dirección. Asimismo, tendrá como coordinador de un
equipo de guionistas a Fernando Pérez.

titución.
En la rueda de prensa en la que se hizo el anuncio, MéndezLeite también indicó que la capital hispalense se impregnaría
del espíritu de los Goya con una serie de actividades de las
que podrá disfrutar el público sevillano –proyecciones de las
películas nominadas acompañadas de encuentros con sus
autores y/o protagonistas, mesas redondas con profesionales
de nuestra industria, exposiciones, conciertos y un photocall
que se instalará en el Ayuntamiento para fotografiarse con
una réplica de un Premio Goya–, acciones que culminarán en
la noche del 11 de febrero.

EL CINE ANDALUZ CONSIGUE 25
NOMINACIONES DE LA ACADEMIA
Podría decirse que el cine andaluz está de enhorabuena con
sus 25 nominaciones en la gala de los Goya 2023, entre las que
destacan las 16 del nuevo trabajo de Alberto Rodríguez, la de
mejor documental o el de mejor actor de reparto. De ellas,
‘Modelo 77’ del sevillano Alberto Rodríguez concentra hasta 16
nominaciones entre las que destacan ‘Mejor Actor
Protagonista’, ‘Mejor Guión Original’, o ‘Mejor Dirección’. Se
trata de un thriller en el que un joven contable, encarcelado y
pendiente de juicio por desfalco se enfrenta a una pena de
cárcel de entre 10 y 20 años. Además, la actuación del actor
cordobés Fernando Tejero le ha valido para una nominación a
‘Mejor Actor de Reparto’. También está nominada ‘A las
mujeres de España, María Lejárraga’, la propuesta de la
directora sevillana Laura Hojman que la Academia del Cine ha
nominado para ‘Mejor Documental’. La película ‘La Piedad’,
que cuenta con la producción del cordobés Antonio Pérez y
está protagonizada por la sevillana María León, el filme suma
tres nominaciones en ‘Mejor diseño de vestuario’, ‘Mejor
dirección de arte’ y ‘Mejor maquillaje y peluquería’. ‘La
consagración de la primavera’, obra del sevillano Fernando
Franco que ya compitió por la Concha de Oro en San Sebastián,
obtiene dos nominaciones para su actor revelación (Telmo
Irureta) y su actriz revelación (Valeria Sorolla). El propio
Fernando Franco también está nominado en la categoría de
‘Mejor Montaje’ para la película de Isaki Lacuesta, ‘Un año, una
noche’. En la categoría de ‘Mejor Canción Original’ se
encuentra el documental ‘La vida chipén’, dirigido por la
Vanesa Benítez Zamora que es además autora de la letra de
‘Un paraíso en el sur’, con la música de Paloma Peñarrubia.
También está nominado a la categoría de ‘Mejor Cortometraje
Documental’ el trabajo de Rafa Arroyo Trazos del alma y que
cuenta con la distribución andaluza de Line UP.
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El flamenco
llegará este año
a las aulas

El flamenco será protegido como Bien de Interés
Cultural (BIC) y su enseñanza se implantará en
todos los niveles educativos de Andalucía desde la
Primaria a la Universidad, según el proyecto de Ley
del Flamenco
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a futura norma, que decayó en la anterior legislatura por el adelanto electoral, recoge también
la creación de un registro autonómico con la
intención de agrupar y ordenar a los profesionales y entidades que desarrollen actividades en
este ámbito.
La promoción del flamenco la llevarán a cabo
las consejerías de Turismo, Deporte y Cultura y la de
Educación e incluye un plan de formación anual del profesorado en el que participarán profesionales del sector.
Estos profesionales llevarán el flamenco a los programas
educativos, ya que la Junta quiere que tenga el mayor peso en
la educación andaluza, aunque la implantación será progresiva, según el consejero de Cultura, Arturo Bernal.
La pretensión -ha indicado- es su implantación en el sistema
educativo en todos los niveles e impulsar en la universidad
cursos y cátedras de flamencologia, mientras que el registro
autonómico servirá para conocer y ordenar a los profesionales
y entidades relacionadas con el flamenco.
En este sentido, la delegada de la Junta en la provincia de

Cádiz, Mercedes Colombo, aseguró receinetmente que “hablar
de flamenco no sólo es hablar de arte, baile o cante” sino que
es “sinónimo de identidad de nuestra tierra” y supone un
impulso “muy importante a nivel turístico, cultural o económico”. Es por ello que celebró la Ley Andaluza del Flamenco,
“que pronto será una realidad” y que garantizará “la salvaguarda” de este arte jondo para su protección, conservación e
investigación.
La ley, que incluye un Plan Estratégico, contempla la inscripción del flamenco como Bien de Interés Cultural del en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la
tipología de Actividad de Interés Etnológico, por ser una forma
de expresión singular y relevante en la cultura del pueblo
andaluz, y se declarará el 16 de noviembre como Día del

31

Flamenco en la comunidad, fecha en la que fue reconocido
por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Asimismo, el Consejo Asesor del Flamenco se utilizará
como foro de participación y contará con un reglamento para
su desarrollo cuando se apruebe definitivamente la ley.
En la elaboración del proyecto han participado asociaciones, federaciones de peñas, cátedras de flamencología, fundaciones, sindicatos y empresarios, además de otras administraciones.
A preguntas de los periodistas sobre cómo se llevará a la
enseñanza el estudio del flamenco, el consejero de Turismo
ha precisado que “entra en Primaria a través del Plan Anual
del Profesorado”, tras matizar que parte del currículum educativo “viene determinado por el Estado”, mientras que ha
señalado que “el conjunto de profesionales y artistas va a
tener capacidad de contribuir a la formación” del profesorado, aun cuando no tenga legalmente la atribución de dar una
clase.
La Ley busca en suma el fomento del Flamenco como elemento singular de la cultura andaluza, su promoción, valoración como elemento importante del patrimonio cultural
andaluz, así como estimular la creación del asociacionismo,
garantizando su conservación, la recuperación y la puesta en
valor del Conjunto Patrimonial del Flamenco en todas sus
manifestaciones. Por ello, en el proyecto se hace una mención
específica a las peñas y también a las entidades sin ánimo de
lucro que tengan entre sus fines la divulgación y el conocimiento del flamenco.
La Junta prevé que tras su aprobación en la Cámara se desarrolle y entre en vigor el plan general estratégico del flamenco, que será “el elemento esencial” para la ordenación de
todos los recursos, con seis años de vigencia, renovable cuatro años más.

Celebración del Taller Generacional del Flamenco que organiza el IES Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera. JUNTA DE ANDALUCÍA

La revolucionaria Lola Flores tendrá su museo en 2023
tera donde había instalada hasta hoy una peña flamenca y dentro de un complejo museístico
junto al Museo del Flamenco de
Andalucía, que diseñan la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento
de Jerez, entre otras instalaciones dedicadas al arte jondo, como el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.
Nacida en la calle Sol, en el
barrio flamenco de San Miguel,
Lola Flores (Jerez, 1923 – Madrid, 1995) siempre hizo gala de
sus raíces y su acento, y llegó a
tener el reconocimiento de la
cultura gitana, los flamencos y
todos sus compañeros del mundo artístico, a pesar de que ella
no era gitana, como sí lo fueron
su marido, Antonio González El
Pescaílla, y sus hijos Lolita, AnAdelantada a su tiempo en su faceta artística y en su forma de
ver la vida, la cantante y artista Lola Flores fue un fenómeno
único e inmortal que sigue marcando tendencia cuando está a
punto de cumplirse el centenario de su nacimiento el próximo
día 21 de enero. Un aniversario que traerá por fin, tras más de
una década en el aire y casi treinta años después de su muerte
la apertura del Museo de Lola Flores en su ciudad natal, todo
un hito para conmemorar su figura.
El edificio se ubicará en la Nave del Aceite de la plaza de Belén, un edificio fechado en torno a 1780 y que consta de 380
metros cuadrados distribuidos en dos plantas de propiedad
municipal situado en pleno casco histórico de Jerez de la Fron-

tonio y Rosario.
Debutó a los 16 años en el Teatro Villamarta de Jerez y siguió
recorriendo los escenarios hasta convertirse en una artista
multidisciplinar que también tocó otros palos como el cine y
la televisión, un medio que la acercó aún más al gran público
hasta convertirla en una estrella.
El Museo de Lola Flores junto con el de Camarón de la Isla,
el de Paco de Lucía, y el de Rocío Jurado en sus respectivas localidades de nacimiento, San Fernando, Algeciras y Chipiona
ofrecerán un recorrido privilegiado por la provincia que ha
dado al mundo cumbres universales del flamenco y del arte
popular español.

AVANZAN LAS OBRAS DEL MUSEO DEL FLAMENCO
DE ANDALUCÍA PARA SU APERTURA ESTE AÑO
Las obras del Museo del Flamenco de Andalucía, que se está
construyendo en Jerez, siguen avanzando para que abra sus puertas
según lo previsto, en septiembre de 2023. Con una inversión de 6,8
millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses, se prevé que el
Museo del Flamenco abra sus puertas con más de 3.000 metros
cuadrados dedicados al flamenco y que acogerá el edificio del museo, el
Centro de Documentación del Flamenco (CADF), un auditorio con aforo
para 100 butacas y una cafetería. El antiguo Zoco de Artesanía se
dedicará para el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, que
actualmente se encuentra ubicado en el Palacio de Pemartín, en la
céntrica plaza San Juan. La entrada principal al Museo del Flamenco
será por calle Barranco y contará con un total de seis salas expositivas
dedicadas a la historia y personalidades del cante, del toque y del baile,
así como al territorio flamenco y su relación con otras culturas como la
pintura, el vino o los toros. El contenido museológico y museográfico de
este centro será el alma de este espacio que espera convertirse en un
gran templo del flamenco.

