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BRASIL Las fuerzas de seguridad recuperaron la sede del Supremo, según la cadena O Globo

Miles de bolsonaristas desafían a Lula da Silva e
invaden los edificios de los tres poderes del país
■ Miles de seguidores del expresidente brasileño el ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron

ayer el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, después de haber
irrumpido antes en el Congreso Nacional en actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Los ventanales de la sede del poder Judicial y del Congreso Nacional fueron
rotos por los manifestantes, que ocuparon los edificios de los tres poderes en el país. P6
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HUELVA | Un campo de fútbol en mitad de la playa, un césped mezclado

LA ANTILLA

con la arena, el verde que se confunde con el azul del mar… No se sabe
muy bien por qué, pero desde hace unos días parte de la bajamar de la
playa de La Antilla está cubierta por una capa de hierba, que ha crecido en mitad de una arena que normalmente no cuenta con más visión
que la de su propia textura.

Un ‘campo de
fútbol’ en mitad
de la playa

MEDIO AMBIENTE Tras un año marcado por la sequía, las obras para mejorar el abastecimiento van a tomar impulso a lo largo del presente año

2023 será un año clave para
las infraestructuras del agua
SIERRA___La primera fase del
anillo hídrico estará en el
primer semestre del año

SAN SILVESTRE___Todo apunta MÁS___Habrá avances en el
a que este año empezarán las trasvase del Condado y se sabrá
obras de desdoble del túnel
si se retoma la presa de Alcolea

V. González

| Tras un año marcado
por la sequía y los problemas
de agua en la provincia, las
obras para mejorar el abastecimiento van a tomar impulso a
lo largo del presente año.
La zona norte de la provincia, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ha sido la más
castigada por la sequía y ha
vuelto a verse afectada por las
restricciones de agua, de ahí
que las obras del anillo hídrico
sean tan importantes para la
comarca serrana. La primera
piedra de la primera fase de
las obras se puso en agosto en
Corteconcepción y las previsiones apuntan a que las actuaciones estarán finalizadas
en el primer semestre de 2023.
En una entrevista concedida
a Europa Press, Verano ha destacado que, “en total, se invertirán 35 millones de euros” en
el conocido como anillo hídrico, y “en el caso concreto de la
primera fase, ésta cuenta con
un presupuesto de adjudicación de más de 3,7 millones de
euros”.
En este sentido, ha explicado que esta actuación “va a
HUELVA

Colocación de la primera piedra de la primera fase de las obras del anillo hídrico de la Sierra. VH

garantizar, en una primera fase, el suministro de agua a los
núcleos de población de Aracena, Carboneras, Jabuguillo,
La Umbría, Valdezufre, Higuera de la Sierra, Puerto Gil, Corteconcepción y Puerto Moral”.
Por otro lado, ha apuntado
que en las fases dos y tres las
poblaciones beneficiarias se
extenderán a Cortelazor, Fuen-

teheridos, Las Chinas, Galaroza, Navahermosa, Jabugo, El
Repilado, La Nava, Los Marines y Santa Olalla del Cala.
“Como dijo la consejera de
Agricultura durante la colocación de la primera piedra, esta
actuación global va a suponer
un antes y un después en abastecimiento de agua para la Sierra de Huelva, con una pobla-

ción horizonte de 27.300 habitantes”, ha añadido Verano.
Y otra obra que sin duda
también va a suponer un antes
y un después para toda la provincia es el desdoble del túnel
de San Silvestre, una infraestructura que garantiza la disponibilidad de agua en más
del 80% de la provincia para el
consumo humano, agricultu-

ra, industria y turismo. Se trata de una demanda histórica
de Huelva que parece que por
fin va a hacerse realidad este
año, al menos el inicio de las
obras.
En noviembre se publicó en
el BOE la licitación de las obras
por un valor de 73,5 millones
de euros y con un plan de ejecución de 30 meses. La intención del Gobierno es iniciar a
finales de 2023 las obras, que
se adjudicarán en el primer semestre.
El nuevo túnel permitirá alcanzar un caudal de 20 metros
cúbico por segundo gracias a
una conducción de 7,55 kilómetros de longitud y una sección interior circular de 3,6
metros de diámetro, en trazado recto, paralelo al existente
con 30 metros de separación,
sin que ello suponga cambio
alguno en el régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en
cuanto a volúmenes a utilizar.
Las actuaciones, declaradas
de interés general, tendrán lugar en los términos municipales onubenses de Sanlúcar de

Guadiana, Villanueva de los
Castillejos y El Granado.
Por su parte, a lo largo de
2023 también debería estar terminada la redacción del pliego
de bases para la redacción del
estudio de alternativas para el
trasvase de 13 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y
Piedras a la del Guadalquivir.
El objetivo es identificar y
analizar las distintas alternativas que puedan ser estratégicas para la ejecución del trasvase de 13 hectómetros cúbicos restantes hasta alcanzar el
límite anual fijado en 20 hectómetros cúbicos como máximo,
como así fija la Ley del Trasvase del Condado.
Una vez realizado el estudio
de alternativas se licitarán las
primeras obras para las que el
Plan Hidrológico del Guadalquivir destina en su programa
de medidas, en principio, 15
millones de euros.
Por su parte, otra obra hídrica demanda en la provincia en
la presa de Alcolea, cuyo futuro se decidirá a finales de este
año. Así lo indicó el secretario
de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán, que aseguró que
el informe definitivo sobre la
viabilidad de la infraestructura estará terminado “a finales
de 2023 o inicios de 2024”.
Según explica Morán, “el
criterio de continuar adelante
o descartar definitivamente
las obras” se adoptará en base
a las conclusiones del estudio
que el Centro de Estudios Hidrológicos del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (Cedex) está
elaborando por encargo del
Ministerio de Transición Ecológica y que va a consistir en el
chequeo “del comportamiento
de las aguas durante todo un
año hidrológico”.

SINDICATOS El secretario general de UGT en Huelva ha mostrado su satisfacción por la evolución del sindicato en la provincia

Donaire: “Hemos dado el callo cuando
los trabajadores nos han necesitado”
HUELVA | El secretario general
de UGT en Huelva, Sebastián
Donaire, ha mostrado su satisfacción por la evolución del
sindicato en la provincia, ya
que durante estos últimos
años la acción sindical “ha sido esencial”, toda vez que ha
alabado el trabajo realizado
por sus compañeros para “dar
respuestas y defender a los
trabajadores”.

En una entrevista concedida a Europa Press, Donaire ha
hecho balance de la evolución de su sindicato cuando
está a punto de cumplirse la
mitad de su segundo mandato al frente de la Secretaría General provincial. El sindicalista ha asegurado que UGT “ha
estado a la altura de las circunstancias” de los últimos
años, por lo que ha realizado

un balance “positivo”.
“Hemos estado dando el callo cuando los trabajadores
nos han necesitado y lo hemos visto porque durante la
pandemia fuimos esenciales
debido a las dudas existentes
en cuanto a los Expedientes
de Regulación de Empleo (ERTE) y la nueva situación laboral”, ha subrayado.
Por ello, Donaire ha remar-

cado que UGT ha crecido en
afiliación y es el “mayoritario
de la provincia”, lo que significa, a su juicio, que los trabajadores “confían en nosotros
y estamos para dar respuestas”.
“Por ello, desde el sindicato
creo que vamos a seguir en la
misma línea de evolución que
hemos mantenido hasta ahora en cuanto a afiliación y re-

Sebastián Donaire. VH

presentación”, ha señalado.
En esta línea, Donaire ha
agradecido al conjunto de delegados y comisiones que
conforman el sindicato el
“gran esfuerzo que han realizado, sobre todo, en estos dos
últimos años”, ya que ello ha
permitido “mantener a la
fuerza sindical tensionada y
que dé respuestas lo antes posible”.
“Eso solo lo puede hacer
una asociación sindical que
tiene 134 años y que ha vivido
muchas vicisitudes, por lo
que me siento muy orgulloso
de pertenecer a este sindicato”, ha concluido.
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Huelva |
MUNICIPAL Convenio de colaboración

CULTURAEe el espacio expositivo de la Diputación de Huelva

CAMBIOS___La asociación se va a
mudar a los bajos del Nuevo Estadio
Colombino para mejorar la atención
| El Ayuntamiento de
Huelva ha suscrito un año más
un convenio de colaboración
con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses
‘Doctor Cristóbal Gangoso Aragón’, que tiene como objetivo
respaldar la importante labor
que esta entidad desarrolla en
la ciudad para luchar de forma
efectiva contra la adicción al
alcohol.
El alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz, que acompañado por la
concejala de Políticas Sociales
e Igualdad, María José Pulido,
ha visitado las nuevas instalaciones con las que va a contar
próximamente ARO en la capital, y ha reafirmado “el máximo compromiso del equipo de
Gobierno con una asociación
tan necesaria, que desde hace
45 años constituye además un
auténtico referente en nuestra
ciudad, orientando y ayudando no sólo a onubenses que
acuden a su sede muchas veces en situaciones realmente
extremas, sino a sus familias,
al tratarse de los grandes per-

HUELVA

judicados cuando se vive de
cerca esta grave problemática”.
De esta forma, gracias a la
firma de este acuerdo, que
cuenta con una dotación municipal que alcanza los 40.000
euros, esta entidad podrá seguir ofreciendo en Huelva una
atención integral a las personas alcohólicas y a sus familias.
La sede de ARO, entidad que
está presidida por Manuel Darriba y cuenta como director
técnico con Cristóbal Gangoso,
tiene previsto trasladarse a los
bajos del Nuevo Estadio Colombino con el fin de mejorar
la atención que presta a las 700
personas que atiende actualmente, onubenses que forman
parte de un proceso de rehabilitación que tiene una duración de cuatro años.
Esta asociación cuenta en
estos momentos con 22 grupos
de autoayuda que están integrados por una media de treinta personas. ARO tiene al frente de las distintas terapias a
una psicóloga y 90 monitores.

CAPITAL

El año pasado
124 perros y
12 gatos
fueron
adoptados

El Consistorio
respalda con
40.000 euros
la labor de ARO

R. V.

‘Zooilogic. Historias circences’ ha sido una de las exposiciones más visitadas. VH

La Sala de la Provincia recibe
20.000 visitantes en 2022
| La Sala de la Provincia, el espacio expositivo de la
Diputación de Huelva, ha cerrado el año 2022 con un balance de 20.000 visitantes en
las nueve exposiciones que se
han realizado a lo largo de los
últimos meses.
La institución provincial ha
explicado a través de un comunicado que casi 2.000 personas han visitado la exposición ‘Historia de una Hermandad’, que repasa los tres
primeros cuartos de siglo de
vida de La Borriquita a través
del patrimonio e imágenes de
la corporación.
El realismo poético de Manhattan llegaba de la mano del
Festival Internacional de Fo-

HUELVA

tografía Latitudes 2022, con la
muestra ‘En medio del tiempo’, de José Antonio Carrera.
Con motivo del décimo aniversario de la declaración del
flamenco como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco llegaba a la Sala ‘Yo soy flamenco’, un mosaico de fotografías de las
principales figuras actuales
del mundo flamenco.
En abril se inauguraba una
de las mejores exposiciones
en la historia de la Sala ‘donde NO habite el olvido’, organizada por el Comisionado de
Memoria Democrática.
La exposición ‘Dice breve
pero es eterno’, de Pablo Merchante, representa la presen-

cia en la Sala de las Becas Daniel Vázquez Díaz, de la que
fue ganador en el año 2020.
Doce artistas gráficos de
México, Portugal y Argentina
trasladaron la esencia de su
lenguaje expresivo en ‘El color del Covid’.
Noviembre albergó una de
las muestras más visitadas
del año, ya que más de 4.600
personas visitaron ‘Zooilogic.
Historias circences’.
Y para despedir 2022, este
fin de semana se ha clausurado la exposición ‘200 años
construyendo provincia’, con
la que la Diputación pone el
broche de oro a la celebración
del Bicentenario de la la institución provincial.

HUELVA | El Centro de Atención
y Acogida de Animales del
Ayuntamiento de Huelva que
está situado en La Ribera ha
registrado la adopción de un
total de 124 perros y doce gatos durante el pasado año.
Asimismo, en este periodo de
tiempo se ha contado con la
colaboración de familias onubenses que se han ofrecido
como casas de acogida temporales para 42 perros y ocho
gatos, animales que se entregan en perfecto estado de salud, desparasitados, con las
vacunas necesarias y con microchip.
Al respecto, la concejala de
Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbrera,
puesto en valor a través de un
comunicado “la importancia
de la colaboración y solidaridad ciudadana para lograr
que los animales de compañía que acogemos y atendemos en nuestras instalaciones municipales tengan la
oportunidad de salir del centro y comenzar una nueva vida en el seno de familias que
los quieran, los cuiden y los
protejan, recibiendo el cariño
que necesitan”.
El Ayuntamiento ha detallado que durante 2022 han
entrado en el centro un total
de 255 perros y 138 felinos, la
mayor parte de ellos encontrados en la vía pública y sin
identificación. Muchos de estos gatos pertenecen a colonias y son esterilizados, para
posteriormente ser devueltos
a su hábitat.

HERMANDADES Garrido señala que “nos quedan cuatro años por delante para conseguir esa hermandad que anhelamos”

La nueva junta de gobierno de
Emigrantes toma posesión
| La nueva junta de gobierno de la Real Hermandad
de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, con
el presidente, José Francisco
Garrido Cruzado, a la cabeza,
tomó posesión de sus cargos
en la noche de este sábado durante la eucaristía que tuvo lugar en la capilla de la casa de
hermandad de Huelva, que
contó con el acompañamiento

HUELVA

musical del coro de la Concha
Peregrina.
En el ofertorio juraron su
cargo los nuevos miembros de
la junta de gobierno, compuesta por José Francisco Garrido,
presidente; José Brioso, vicepresidente; Virginia Payán, secretaria; Catalina González, vicesecretaria 1ª; María Eugenia
Ruiz, vicesecretaria 2ª; Antonio Cánovas, tesorero; Miguel

viva

Ángel Gutiérrez, vicetesorero;
Enrique Cordero, mayordomo;
Inmaculada Palanco, vicemayordoma; Inocencio Forcén,
fiscal; Miguel Ángel Flores, delegado de romería, relaciones
públicas y protocolo; Borja Basilio, alcalde de carreta; José
Antonio Gallardo, vocal de culto; Álvaro Ramos, vocal de formación; Manuel Évora, vocal
de juventud; José Ángel Jara,

vocal de mantenimiento; y Juani Vázquez, vocal de caridad y
relaciones fraternas.
El nuevo presidente aseguró
que “nos quedan cuatro años
por delante para seguir construyendo, entre todos, esa gran
hermandad que anhelamos.
Que Nuestra Madre del Rocío
nos ilumine en el camino y sea
nuestro norte y guía en esta
nueva etapa que hoy comenzamos”.
Por su parte, el director espiritual dio las gracias al nuevo
presidente “por el paso tan importante que ha dado de volver
a convocar a un grupo de personas con tanta ilusión”.

La nueva junta de gobierno de Emigrantes. VH
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ANDALUCÍA

PIDE PRUDENCIA

La Junta asegura
que no baja la
guardia con la Covid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALMERÍA No eran pareja sentimental

VIOLENCIA DE GÉNERO Confesó tras ser detenido ebrio y drogado con el revólver en la mano

Estrangula a una mujer
tras tener sexo con ella

Mata a su pareja de un
disparo en El Puerto

ALMERÍA | La Guardia Civil de
Almería detuvo ayer en Roquetas de Mar a un hombre
tras haber confesado que estranguló a una mujer después
de haber mantenido relaciones sexuales con ella, según
fuentes de la investigación.
La fallecida, rumana de 44
años, y el detenido, senegalés
de 30, no eran pareja sentimental, añadieron las mismas fuentes, que precisaban

que el hombre tenía antecedentes en el Sistema Viogén
en relación con otra mujer.
Los agentes detuvieron en
el domicilio de la víctima al
hombre, que confesó que la
estranguló tras mantener relaciones sexuales con ella.
Según Delegación del Gobierno, la violencia de género “no
es la principal hipótesis”, algo que podría cambiar en función de las indagaciones.

CÁDIZ/CIUDAD REAL | La Policía Na-

cional detuvo ayer a un hombre de 40 años que presuntamente había matado de madrugada a su pareja, una mujer
de 46 años, en su domicilio de
El Puerto de Santa María, y
también era arrestado un amigo del homicida que presenció
los hechos.
El cadáver de la mujer, Eva
María Haza, con la que el pre-

sunto asesino mantenía una relación sentimental desde hacía
más de un año, era hallado sin
vida sobre las 7.00 horas de
ayer domingo en el interior de
un piso de la urbanización Bahía Sherry.
Fue localizado horas después de que su homicida fuera
detenido, sobre las 4.00 horas,
en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, con un re-

vólver. El hombre estaba bajo
los efectos de alcohol y de otras
sustancias y confesó haber matado a su “amor”.
Mientras, también se investiga como violencia de género la
muerte con arma blanca de

una joven de 24 años en Piedrabuena (Ciudad Real). El presunto autor de los hechos, un
hombre de 30 años y también
de nacionalidad española, aseguró que la víctima se clavó accidentalmente el cuchillo.
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BRASIL Las fuerzas de seguridad recuperaron la sede del Supremo, según la cadena O Globo

HACIENDA Antes de acabar el ejercicio 2022

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

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

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

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

BRASILIA. EFE | Miles de seguido-

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

MADRID. EFE | La buena marcha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que dejó de ser una enfermedad de categoría A para pasar
a ser una de categoría B a partir de ayer, como anunció la
Comisión Nacional de Sanidad de China el pasado mes
de diciembre.El cambio de categoría abarca medidas como
pruebas de PCR voluntarias
en territorio nacional, diagnósticos clasificados y tratamiento de la enfermedad según la severidad de la misma.
Además, se retirará a la covid de la gestión de enfermedades infecciosas que requieren cuarentena de conformidad con la legislación del país asiático.
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Actualidad | España
A FONDO Andalucía suma el mayor número de adopciones nacionales -el 24,9 %- y es una de las que tiene más familias dispuestas a adoptar

Cerca de mil niños son adoptados en
España cada año y 5.000 las solicitudes
EVOLUCIÓN___Las adopciones nacionales crecen un 25 % de 2020 a 2021, sobre todo las de niños, que suponen
el 55,41 %, mientras las internacionales sufren una caída importante pasando de las 531 de 2017 a 171 en 2021
Ana Rodrigo
MADRID. EFE

C

erca de un millar de niños son
adoptados en España al año,
pese a que el número de familias dispuestas a incorporar en
sus hogares a estos menores supera las
5.000, sumando los ofrecimientos de
adopción nacional e internacional.
La mitad de los niños tienen menos
de tres años y son más las adopciones
masculinas que femeninas. Según los
últimos datos publicados por el Observatorio de Infancia del Ministerio de
Derechos Sociales, en 2021 se registraron 675 adopciones nacionales y 171 internacionales.
Las adopciones nacionales crecieron
un 25 % de 2020 a 2021, sobre todo las
de niños, que suponen el 55,41 % de total (374 niños y 301 niñas).
Sin embargo, las internacionales
han sufrido una caída importante en
los últimos años pasando de las 531 de
2017 a 171 en 2021, aunque hayan aumentado las familias que las solicitan 783 frente a los 693 de cinco años antes-.
Entre los motivos de ese descenso está el hecho de que en el último año contabilizado no se llevó a cabo ninguna
adopción procedente de China, debido
a la decisión de la autoridad central del
país de no permitir a las familias con
menores asignados que viajen al país
para finalizar sus procesos de adopción.
También han incidido otros cambios
legislativos en materia de protección
de menores que han realizado algunos
países de origen, el cierre de países con
prácticas irregulares en materia de
adopción y la pandemia, explican desde el Observatorio.
Actualmente, India, Vietnam y Bulgaria, son los países con mayor número de adopciones constituidas.
Andalucía es la comunidad con mayor número de adopciones nacionales el 24,9 % del total- y también una de las
que tiene más familias dispuestas a
adoptar.
En total, en 2021 fueron adoptados
en el procedimiento nacional 675 niños
-62 de ellos con discapacidad- y 1.659
nuevas familias se ofrecieron para hacerlo (210 más que un año antes), que
se sumaron a las 1.572 ya valoradas como idóneas que estaban pendientes de
asignación.
En el proceso internacional, más de
1.400 familias esperan esa asignación
y 783 se ofrecieron a adoptar menores
en otros países.

‘‘

Caen un 12% las
adopciones
internacionales en
España en 2021

Los expertos
destacan que
la adopción no
es la solución
para todos los
menores en
situación de
pobreza o para
aquellos cuyas
familias tienen
problemas
para cuidarlos
y educarlos
adecuadament
e, sino sólo
para aquellos
cuyo interés
superior exige
una solución
permanente
fuera de su
familia
Ser mayor de
veinticinco
años o que la
diferencia de
edad entre
adoptante y el
niño sea como
mínimo de 16
años y como
máximo de 45,
son algunos de
los requisitos
recogidos en el
Código Civil,
pero también,
haber sido
declarado
idóneo

| Las adopciones internacionales en España cayeron un
12,3% en 2021, hasta las 171, 24 menos que
en 2020, cuando se contabilizaron 195,
mientras que se incrementaron un 25,7%
las adopciones nacionales hasta las 675,
133 más que el año anterior, según el Boletín de datos estadísticos de medidas de
protección a la infancia publicado por el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Atendiendo a la adopción internacional, el informe, revela que esta continúa con la tendencia descendente, alcanzando la cifra de 171 niñas y niños
adoptados por familias residentes en España en 2021, en su mayoría de India, que
se mantiene en primer lugar con 41 menores adoptados, seguida de Vietnam (35) y
Bulgaria (21).
El boletín destaca el caso de China, cuya significativa bajada quedó reflejada
en el informe anterior (pasando de 79
adopciones en 2019 a 6 en 2020). En 2021
ya no se ha llevado a cabo ninguna adopción, debido a la negativa de la autoridad
central del país para permitir a las familias con niños y niñas asignados, viajar
para finalizar sus procesos de adopción.
Según señala el Ministerio en el informe, los esfuerzos realizados desde todas
las instituciones españolas implicadas
en estos procesos tendentes a una apertura del país, no dieron los frutos esperados, lo que finalmente motivó la Resolución con fecha de 27 de enero de 2022, de
la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, en la que se
suspende la tramitación de nuevos ofrecimientos de adopción internacional en
este país.
En cuanto a los ofrecimientos de familias para adopciones internacionales, ha
cambiado la tendencia y en 2021 ha experimentado una subida, pasando de 630
del año anterior a 783, igualando casi la
cifra del año 2019. Además, se mantiene
la prioridad en la opción de tramitación
por organismo acreditado, frente a la vía
pública. También ha experimentado una
ligera subida el número de certificados
de valoración de idoneidad emitidos, que
ha aumentado hasta los 459 frente a los
424 del año anterior. ■
MADRID. EUROPA PRESS

Los expertos en infancia recuerdan
que no hay muchos casos de adopción
porque los sistemas de protección infantil priman, a la hora de determinar
el interés superior del niño, las acciones de apoyo a las familias vulnerables
o las medidas temporales o permanentes que no extinguen la relación entre
los niños y niñas y sus familias de origen.
Así, por ejemplo, comunidades como la de Madrid registran una media
de entre 30 y 40 casos anuales de adopción, pese a haber recibido 1.450 ofrecimientos de familias para hacerlo.
Destacan que la adopción no es la
solución para todos los menores en situación de pobreza o para aquellos cuyas familias tienen problemas para
cuidarlos y educarlos adecuadamente,
sino sólo para aquellos cuyo interés su-

perior exige una solución permanente
fuera de su familia.

¿Quién puede adoptar?
Ser mayor de veinticinco años o que la
diferencia de edad entre adoptante y el
niño sea como mínimo de 16 años y como máximo de 45, son algunos de los
requisitos recogidos en el Código Civil,
pero también, haber sido declarado
idóneo para el ejercicio de la patria potestad por la entidad pública competente.
Para valorar qué familias son idóneas, las comunidades autónomas tienen
en general en cuenta la capacidad de
cuidar y educar, pero también de dar
respuesta a las especiales necesidades
que presenta un niño que ha sido
abandonado o separado de su familia
biológica. ■

/
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FÚTBOL / SEGUNDA RFEF El Mancha Real es de los equipos con menos nivel que ha pasado por el Nuevo Colombino

BALONCESTO

El Recre se queda corto

Tres bronces
andaluces en
el Nacional[\
Selecciones

ACIERTO___ De haber estado más certero, podría haber hecho un resultado histórico y de
escándalo GOL___ Sergio Chinchilla marcó de chilena a los cinco minutos de debutar
Recreativo
Mancha Real

4 Abel Gómez
0

Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Bernardo,
Manu Galán (Adri Crespo m.81), Fran
Ávila; Rubén Serrano (Mbaye m.81), Arjona; Juanito, Iago Díaz (Jordi Ortega
m.74), Peter (Diawara m.81); Pablo Caballero (Chinchilla m.65)
Lopito; Rafa Navarro, Mauro, Carlos Jiménez, Sergio Díaz; Juanma (Llopis
m.55), Rafa Vega; Juanjo (Juanje m.46),
Raúl García (Fran Bueno m.75), Pedro
Corral (David Moreno m.46); Iván Aguilar (Malano m.75)
Árbitro: Gargantilla Fernández (extremeño). Amarillas Pablo Caballero, Manu Galán, Iago Díaz; Juanma, Iván Aguilar, Juanje, Fran Bueno.
Goles: 1-0. Iago Díaz (m.10); 2-0. Pablo
Caballero (m.43); 3-0. Chinchilla (m.71);
4-0. Mbaye (m.88).
Incidencias: Nuevo Colombino. 4.000
espectadores

“Hemos comenzado
muy bien el año”
■ ■ El técnico recreativista
realizo una “valoración muy
positiva del partido por el
trabajo del equipo, hemos
hecho cuatro goles, hemos
tenido muchísimas ocasiones,
le teníamos que meter mucha
intensidad, así lo trabajamos
durante la semana y estoy
contento porque hemos
comenzado muy bien el año y
eso no es fácil. Desde la
humildad vamos a seguir
trabajando y preparar el
partido del UCAM Murcia
porque tenemos que seguir”.
Sergio Chinchilla anotando el tercer gol del Recreativo en su debut como jugador albiazul. TENOR

R. Mora
HUELVA | El Recreativo de Huelva
ha regresado a la competición
este año y lo ha hecho con una
victoria holgada e incluso corta
ante un débil y pésimo Mancha
Real en un encuentro en el que
el Decano pudo sentenciarlo
con goleada en la primera media hora, pero su falta de acierto le privó de hacerle un saco de

goles a un rival que va a pelear
seguro por el descenso.
Iago Díaz en el 10, Pablo Caballero en el 43, Sergio Chinchilla en su debut en el 71 y Mbaye
en el 88 certificaron una victoria que se quedó corta con el carrusel de ocasiones clarísimas
que tuvo el cuadro albiazul.
Abel Gómez introdujo tres
cambios en el once titular res-

pecto al último partido de Torremolinos, dando entrada a
Bernardo por Adri Crespo, Rubén Serrano por Josiel Núñez
(sancionado) y Arjona por Jordi Ortega.
El Recre salía con un equipo
jugón pero que podía sufrir en
defensa al no estar ni Josiel ni
Jordi Ortega y ante un Mancha

Real que salía siempre con balón controlado. Pero desde el
primer momento, el encuentro
fue un monólogo desde el principio de un Recreativo muy superior ante un Mancha Real
que se vistió de Rey Mago y que
le regalaba un balón tras otro.
Pablo Caballero marcaba en
un balón en largo pero era anu-

lado por un dudoso fuera de
juego. Peter tenía hasta varias
ocasiones pero abría el marcador Iago en el 10, Pablo Caballero ampliaba en el 43 y en la
segunda parte pudieron ser
muchos más en un partido
donde el Recre fue infinitamente superior a un rival muy
flojo.

HUELVA | Los Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas cadete e infantil han
finalizado con una última jornada que ha traído tres medallas de bronce para el baloncesto andaluz y un meritorio
cuarto puesto.
El campeonato se ha disputado durante los primeros días del año en las localidades
de Huelva, Aljaraque, Punta
Umbría, Palos de la Frontera y
Lepe en un torneo en el que
han participado casi 1.000 jugadores y más de 150 técnicos,
casi 100 árbitros y oficiales de
mesa.
Las Selecciones Andaluzas
han ganado 3 de las 4 medallas a las que optaban, logrando el bronce la infantil femenina y ambos combinados cadetes, quedándose los chicos
del infantil con la miel en los
labios. Cataluña dominó la
categoría infantil derrotando
en masculina a Valencia y en
la femenina a Aragón. En cadetes, Madrid y Cataluña jugaron las dos finales, con un
título en chicos para Madrid y
en féminas para las catalanas.

SEGUNDA RFEF

El San Roque
sigue sin
mejorar

FÚTBOL FEMENINO Amanda Edgren dispuso de las ocasiones más claras para haberse traído la victoria

Otro buen punto a domicilio
del Sporting ante el Betis
Betis
0
Sporting Huelva 0
Thalmann, Vicky, Ángela Sosa (L. Moreno m.60), N. Montilla (Laurina m.59),
Asantewaa, V. Quiles, Rosa M. (Pierina
m.30), Dorine, Leles, Paula Perea y Matilde (Nuria m.59).
Chelsea, Carrasco, ADT (Da Eira m.67),
María Ruiz (Santana m.83), Hagman
(Gey m.75), L. Ballesté, Patri Ojeda, S.
Castelló, Kühn, Edgren y Balcerzak.
Árbitra: Frías Acedo (c. aragonés).
Amarillas Perea; Balcerzak y Ojeda.
Ciudad Dva. Luis del Sol.

| El Sporting Huelva sumó un importante empate sin goles ante el Betis en un
encuentro en el que el conjunto onubense sigue en racha y
aunque pudo llevarse los tres
puntos, el empate no es nada
malo para seguir bastante alejado de la zona de descenso
en una muy buena primera
vuelta del equipo onubense.
Amanda Edgren tuvo las
ocasiones más claras de peligro aunque Leles para el Betis
envió un balón al larguero en
los últimos minutos. La se-

HUELVA

gunda mitad comenzó con un
saque de esquina de esquina a
favor del Betis que remató
desviado en el segundo palo
Dorine (51').
Pudo marcar, y de hecho introdujo el balón al fondo de la
red, Edgren, que en el minuto
65 se plantó delante de Thalmann, aunque Frías Acedo
anuló la acción por posición
antirreglamentaria de la sueca cuando la capitana Sandra
Castelló prolongó hacia ella
un balón de Carrasco R. desde
la banda.

Partido entre el Betis y el Sporting Huelva ayer en Sevilla. LFP

HUELVA | El San Roque de Lepe
sigue en mala dinámica de resultados y en su primer compromiso de este 2023, perdió
por la mínima ante el Recreativo Granada en un encuentro
que se decidió en la primera
parte, tras el gol de Samu en el
minuto 25. El conjunto lepero,
que ha sumado dos puntos de
los últimos quince en juego, necesita reaccionar cuanto antes
tras su mala racha de resultados, ya que terminó el año en
zona de descenso y va a seguir
varias jornadas ahí si pone remedio pronto.El San Roque termina la primera vuelta el próximo sábado a las 18.00 horas ante el Cartagena B, un equipo
también que va a más y al que
necesita ganar el cuadro lepero
para salir de la zona de abajo.
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Deportes | Fútbol
FÚTBOL Resumen de la jornada en la Liga Santander

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

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

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

16ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

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

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

JT GT ET PT FT CT PT

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

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

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

LaLiga SmartBank

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

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

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

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

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

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

Revancha azulgrana ante el Inter
Movistar
Barça

3
5

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

min.23. 1-2: Antonio, min.29. 1-3:
Adolfo, min.36. 2-3: Cecilio,
min.36. 2-4: Dyego, min.38. 2-5:
Marceino, min.39. 3-5: Borja,
min.40.
AGENCIAS | El Barça se proclamó
campeón de la Supercopa de
España ayer al superar (3-5) al
Inter FS en la final del título
disputado en el Palau de Esports de Alzira. Los de Jesus
Velasco, con Carlos Ortiz también midiéndose a su exequipo, dieron un segundo paso
definitivo tras dejar fuera a El-

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

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

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

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

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

22ª JORNADA

CLASIFICACIÓN
EQUIPO

▲1
▲2
✖3
✖4
✖5
✖6

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

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

JT GT ET PT FT CT PT

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

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

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

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

Primera Federación Grupo 1
FÚTBOL SALA Supercopa de España

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

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

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

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

25
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19
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24
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18
23
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14
18
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14

17
13
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12
20
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23
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27
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26
32
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28
28
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27
27
26
26
24
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21
20
16
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Deportes | Polideportivo
AUTO MOTO Rally Dakar

BALONCESTO Liga Endesa

Sainz no levanta cabeza y
las motos siguen sin dueño

Tavares marca la
diferencia ante el
Gran Canaria

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

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

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

viva

REDACCIÓN. AGENCIAS | El Real Ma-

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

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

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

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

TENIS Torneo de Auckland

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

Walter ‘Edy’ Tavares. EFE

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

TENIS United Cup

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

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

el título ante Italia
AGENCIAS | El equipo estadouni-

Rebeka Masarova en acción durante la final. EFE

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

de la jornada, empezando por
el que midió Jessica Pegula
contra Marina Trevisan y que
se adjudicó la primera de
ellas con un marcador de 6-4,
6-2. Por su parte, el tenista
serbio Novak Djokovic se se
impuso al estadounidense
Sebastian Korda (6-7(8), 76(3), 6-4) en la final del torneo
de Adelaida (Australia), de
categoría ATP 250 y disputa-

viva LUNES, 9 DE ENERO DE 2023
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Entrevista

MÚSICA

Mikel Izal anuncia
su primer álbum
en solitario

Orovega
Cantante, productora y compositora

Tras despedirse en octubre pasado del grupo que lideraba y que
llevaba su nombre, Mikel Izal (Pamplona, 1982) ha anunciado el inicio de
un proyecto en solitario que se plasmará en un primer álbum que vería la
luz “a finales de 2023 o principios de 2024”. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Izal ha asegurado que ya está trabajando en las
nuevas canciones.

REDACCIÓN |

El registro musical de Claudia Vega,
más conocida como Orovega, es
reconocible y muy propio: entre el
flamenco, los ritmos urbanos y las

reminiscencias sefardíes, que
hacen de esta artista ecléctica una
de las voces emergentes de la
música urbana.

“Cuando buscas dentro de ti al
final eres distinta a todo el mundo”
María Muñoz Rivera
MÁLAGA. EFE

N

o encontraba un sonido que
me representase y por eso empecé a producir. Cuanto más
sabes de música más libre te
haces para poder pasar de forma directa tu mensaje”, dice Orovega, cantante,
productora y compositora de la escena
musical urbana y también una de sus
voces más plurales con solo 26 años.
Aunque es sobrina de los artistas
Antonio y Nacho Vega, Claudia Vega se
ha hecho a sí misma y también se ha
desligado musicalmente. Con 12 años
compuso su primera canción y solo un
año antes se subió a un escenario ante
500 personas. “Me ayuda mucho saber
producir para componer y tener un sello personal”, asegura.
“Bebo de muchas fuentes, quizá eso
se traduzca en tener un sello personal,
en mi caso, intentar ser lo más honesta
posible, cuando buscas dentro de ti al
final eres distinta a todo el mundo”, dice Orovega, su nombre artístico desde
2020.
De ascendencia sefardí-marroquí,
en su universo inspiracional convergen
desde poemas medievales hasta etapas
viviendo en Corea del Sur o recuerdos
de infancia. Y es esta mezcla heterogénea la que cultiva desde el estudio,
desde donde ahora trabaja 12 horas
diarias, paralelas a su formación en
cante.
“Siempre me he considerado muy
multidisciplinar y, aunque veo mi proyecto como un conjunto en el que la estética pesa, la música es muy exigente,
y siempre puedes entender y saber
más”, comenta la artista, que comenzó
su andadura de forma autodidacta pero asegura que “cuanta más formación
tienes, mejor puedes expresarte con la
música”.
Tras el álbum Cantes de amor y
muerte y los sencillos Luz y oscuridad,
Duele más y Siempre está ahí -que vio
la luz el pasado diciembre-, una producción propia junto al artista Al-Blanco, lanzará entre marzo y abril su siguiente álbum.
“Me gusta pensar en proyectos completos porque me ayuda a crear un universo”, dice la artista, que prefiere este,
el de los álbumes, frente al drop, me-

‘‘

“No
encontraba un
sonido que me
representase y
por eso
empecé a
producir.
Cuanto más
sabes de
música más
libre te haces
para poder
pasar de forma
directa tu
mensaje”

“Siempre me
he considerado
muy
multidisciplinar
y, aunque veo
mi proyecto
como un
conjunto en el
que la estética
pesa, la música
es muy
exigente, y
siempre
puedes
entender y
saber más”

EFE/OROVEGA

diante el cual los temas se publican poco a poco a forma de sencillos. En su
nuevo trabajo, una referencia como núcleo relacional, de negocios y de vida:
los mercados.
“En mi mente he deconstruido un
mercado en el que se dan distintas situaciones, desde momentos de amor a
otros frívolos de capitalismo… Es un
universo que me inspira y está presente
en mi familia sefardí, en Marruecos íbamos mucho”, avanza sobre la temática

del álbum, por el momento sin nombre.
En lo que serán siete temas, Orovega
desgranará términos como “el intercambio, las relaciones o hasta los negocios”, que se encuentran en este mercado imaginario de la artista y que abordará con ritmos modernos y elementos
tradicionales que son parte de su inspiración.
“El género que más escucho es el flamenco”, dice la compositora, para
quien es “natural” que evolucione en

nuevos ritmos. “Es una música que está viva y por lo tanto evoluciona, pero
también está bien que mantenga sus
espacios de flamenco tradicional, como los tablaos”, añade.
Esta fuerte influencia es la que hace
que extraña vez se la relacione con sus
tíos Nacho y Antonio Vega. “Han creado un legado precioso, pero lo que yo
hago musicalmente no tiene nada que
ver, no me ha ayudado ser sobrina de
nadie y sigo mi camino”. ■
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Magazine | Televisión
‘El quinteto de la muerte’ con Alec
Guinness y Kate Johnson

John Cusack, Rebecca da Costa y
Robert De Niro en ‘El encargo’

Ágatha Ruíz de la Prada
invitada de ‘El Hormiguero 3.0’

CINE | 7 TV Andalucía | 16.00 horas
■ En una casa aislada y próxima a las vías del tren vive la
señora Wilberforce, una venerable anciana que alquila
dos habitaciones al misterioso profesor Marcus y a los
cuatro miembros de su siniestra banda de música.

CINE | La Sexta | 22.30 horas
■ Un sicario llamado jack tiene el encargo de
entregar una misteriosa bolsa a su jefe en un
solitario motel de carretera con instrucciones
muy precisas.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ La diseñadora Ágatha Ruíz de la Prada
acude al programa para presentar su libro ‘Mi
historia’, sus memorias más íntimas y
provocadoras.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

Sevilla Obra Maestra
Noticias 7 Andalucía
A boca llena
Alto áge
Acento Andaluz
Dirigido y presentado por
Fernando Pérez Monguió
00.00 Cine
Negocio de vacaciones

GT NEO 5 DE REALME

Televisores y
monitores OLED

Sistema de carga
rápida de 240W

■ LG ha compartido las no-

■ realme ha anunciado el

vedades que mostrará en la
feria de electrónica de consumo CES de las Vegas 2023, entre las que destacan los nuevos televisores OLED evo pertenecientes a la línea LG UltraGear con un 70 por ciento
más de brillo.

lanzamiento de su smartphone GT Neo 5 en febrero
en el mercado chino, que
contará con el sistema de
carga rápida de 240W y un
conjunto de soluciones
complementarias para garantizar la seguridad.
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SUDOKU
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VERTICALES.- 1: Relativo a la regularidad del pulso.- 2:
Región de Europa. Discurre, traza o infiere unas cosas de
otras.- 3: Hijo de Noé. Escogiesen, separasen, entresacasen.- 4: Que se han retirado de un empleo o cargo y disfrutan algún premio por sus buenos servicios. Nombre de
letra.- 5: Al revés, del verbo ser. Pronombre relativo.- 6:
Obra científica o literaria de poca extensión (Pl).- 7:
Antigua lengua provenzal. Pronombre personal (Pl). Al
revés, contracción involuntaria de un músculo.- 8:
Compositor alemán. Cantante de ópera (Fem).- 9:
Miembro de un ayuntamiento. Fragacia (Pl).- 10: Montón
de cosas puestas unas sobre otras. Mujer que se finge adivina y hace encantos o maleficios.- 11: Onomatopeya del
ruido de un golpe. Nota musical. Prenda militar.

5

1 6
4
8
5
2 1 7
9 1
8 7
3
4
9 5 8
4 8
9
5
7 4
3
7
9
8
3

2

9 1
3

3

8

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

4

6

7

6

9

Soluciones

3

Crucigrama

9

20.00
20.25
21.00
22.00
23.00

NOVEDADES LG

5

Canal Sur Noticias 2
Desconexiones
Atrápame si puedes
Desmontando Andalucía
Cine
El secreto de Bélmez
01.05 Documentales Andaluces
02.10 Hijos de Andalucía
02.40 Al sur del tiempo

18.00
18.30
19.00
19.30

Cuaderno Agrario
Andalucía Paranormal
Cocina Familiar
La mirada del psicólogo
Por Derecho
El Gallinero
Sala 7
El quinteto de la muerte
Cádiz suiena bien
Show Bisness TV
Academia Play
Siente Andalucía

6

2

20.30
21.00
21.50
22.45
00.00

12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00

7

Sudoku

Mesa de Análisis
Desconexiones
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
Con Modesto Barragán
19.50 Cómetelo

2

20.00 La Sexta Noticias 2ª edición
La Sexta Deportes 2ª edición
La Sexta Meteo
21.00 La Sexta Clave
21.30 El intermedio
22.30 El taquillazo
El encargo
00.35 Cine
Falsa inocencia
02.10 Crímenes imperfectos
02.30 Pokerstars Casino

12.50
14.15
14.30
15.30

09.30 Alianda
10.30 Cambio de rasante
11.00 Autopista al cielo

■ El catálogo de accesorios de
PlayStation 5 se ampliará con
Project Leonardo, un nuevo
mando para la consola de
Sony accesible y personalizable, diseñado junto con expertos y desarrolladores para
los jugadores con discapacidad.

5

Reacción en cadena
Informativos Telecinco
El tiempo
Deportes
Pesadilla en el paraíso
Para toda la vida
Pesadilla en el paraíso
Mediafest Night Fever
Momentazos

14.30 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
Presentado por Dani Mateo
17.15 Más vale tarde

07.30 Despierta
09.55 Hoy en día

7 TV ANDALUCÍA

El mando accesible
de Play Station 5

3

13.30 Ya es mediodía
Programa informativo donde se
realizará un análisis diario de
los temas más relevantes de la
actualidad
15.00 Informativos Telecinco
15.40 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Sálvame Limón
17.00 Sálvame Naranja
19.00 25 palabras

07.30 Aruser@s Previo
09.00 Aruser@s
11.00 Al rojo vivo
Programa de debate sobre la
actualidad, esencialmente
política

01.45
02.20
03.00

PROJECT LEONARDO

8

07.00 Informativos Telecinco
08.55 Previo: El Programa de Ana
Rosa
09.00 El Programa de Ana Rosa

CANAL SUR

22.50

6

LA SEXTA

Pasapalabra
Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
Hermanos
Live Casino
Joyas TV

Cuatro al día a las 20H
Noticias Deportes Cuatro
El tiempo
First Dates
Con Carlos Sobera
El Sapo S.A., Memorias de un
ladrón
El desmarque de Cuatro
The game show
En el punto de mira

1

TELE 5

20.00
21.00
21.30
21.35
21.45
22.45
02.30
03.15

20.00
20.40
21.00
21.05

■ Las llamadas telefónicas cada vez son menos habituales
entre los jóvenes españoles a no ser que sean de máxima
necesidad, lo que contribuye a que WhatsApp continúe
siendo el método de comunicación líder entre los jóvenes
españoles. El 81 % de los millennials sienten ansiedad antes de hablar por teléfono.

4

Culturas 2
Mi lugar de retiro
Lo mejor de evasión campestre
Días de cine clásico
Dos mulas y una mujer
23.50 Clint Eastwood, el francotirador
01.10 El albun secreto de Clint
Eastwood

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

2

20.10
20.40
21.00
22.00

12.10
13.15
15.20
15.40
17.00
18.00

WhatsApp, el canal de favorito
de los jóvenes españoles

4

14.20
15.10
15.45
16.30
18.05

REPELEN LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS

1

13.10

Ciudades invisibles de la
antigüedad
Mañanas de cine
Los testigos
Las recetas de Julie
Red natural 2000
Saber y ganar
Grandes documentales
Documenta2
El misterio del Britannic
Jamie Oliver: Juntos de nuevo
This is philosophy

geekcom

7

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

18.55
19.45

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Conducido por Carlos
Franganillo
22.00 Masterchef Navidad
Final
01.55 Cine
Encuentro en el paraiso
03.20 La noche en 24 H
05.20 Noticias 24H

20.00
21.00
21.40
21.50
22.00
22.50
00.45
01.35

12.15

08.20 ¡Toma salami!
08.50 Alta tensión
Christian Gálvez se pone al
frente del concurso más
trepidante de cultura general y
agilidad menta
09.40 Alerta cobra
11.20 Heldt

8

El tiempo
Telediario 1
Informativo territorial
Cine
Bella Germania 1ª parte el amor
17.35 Servir y proteger
18.25 El comodín de La 1
19.25 El cazador
Concurso

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público
Magacín matinal presentado
por Susana Griso

9

14.50
15.00
15.45
16.05

10.50 Turismo rural en el mundo
11.20 Documenta2
El puerto hundido de
constantinopla

CUATRO

CRUCIGRAMA

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

ANTENA 3

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

LA 2

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

LA 1
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