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Nuevo año, más
información

TRABAJO La Subdelegación del Gobierno central en Cádiz ofrece las cifras de desempleo en la villa durante el último mes de 2022

El de 2022, el mes de diciembre con el
desempleo más bajo en quince años
DESCENSO___Diciembre registró un descenso de 58 personas desempleadas menos en Rota EN LA LÍNEA DE 2021___
Aunque similar a la tendencia del mismo mes en 2021, en un año la cola del paro ha bajado en 355 personas
FIESTAS
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2022, annus
horribilis
Pedro García
La revista Time declaró 2020 como el peor
año de la historia. 2021 fue el de la frustración, el del quiero y no puedo ya que se dio
por muerta la pandemia cuando estaba de
parranda -que diría Mario Jiménez- en China
donde, actualmente, se registran 35 millones de contagios diarios. 2022 trajo la tormenta perfecta. A los coletazos sanitarios y
económicos del coronavirus se le sumó la
guerra en su máxima expresión de horror.
Los misiles rusos atacaron Ucrania y zaran-
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dearon el estado de bienestar de los europeos.
Instituciones comunitarias y estados olvidaron la máxima liberal laissez faire, laissez passer y recurrieron al intervencionismo de la
economía ante una inflación desbocada y el
consiguiente incremento de los tipos de interés para apaciguarla.
2022 fue el año que consumimos menos energía ante la brutal escalada de los precios de la
electricidad, el gas natural y los productos derivados del petróleo. Los españoles nunca pagamos tanto por llenar el depósito del coche
como lo hemos hecho en el año que está a
punto de concluir, momento en el que también terminará la ayuda de los 20 céntimos del
Gobierno. Fíjense cómo cambia el panorama
de la cosa pública en España en apenas doce
meses. Ya no sabemos dónde está Pablo Casado y sí conocemos que Alberto Núñez Feijóo es
ahora la alternativa de la derecha a Pedro Sánchez. Por no hablarles de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz o Macarena Olona y Santiago Abas-

cal, otrora camaradas, rivales ahora. En Andalucía, 2022 pasará a la historia por la mayoría
absoluta de Juanma Moreno y la resolución
del Supremo sobre la pieza política de los ERE,
que ya ha supuesto el ingreso en la prisión de
Alcalá de Guadaíra de la exconsejera Carmen
Martínez Aguayo, camino que podría seguir
en las próximas horas el expresidente José Antonio Griñán, salvo que la humanidad se imponga para que pueda curarse, fuera de las rejas, del cáncer que padece.
No todo fueron sombras en el año que está a
punto de terminar. Sevilla consiguió la Agencia Espacial Española, aunque Granada se
quedó sin la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. Una de cal y otra de arena. El poder judicial y el ejecutivo no han estado tan
enfrentados como en 2022, y la polarización
política y mediática ha ido incrementándose
de manera desmesurada. 2023 no trae mejores
augurios e incluye una doble cita electoral que
lo condicionará (casi) todo.

diente.
Cs creo que tiene sus días contados en
nuestra localidad. No creo que sin el empuje
de las andaluzas de 2018 tengan capacidad de
presentar lista competitiva. Sus votos se dividirán al Psoe, PP, Vox y Giro.
En Vox no quedan referentes municipales
claros. Aunque es posible que desde la dirección gaditana se busque un perfil ligado a la
base naval donde Vox tiene sus mejores potenciales votantes. Un exmilitar de prestigio
sería lo lógico pero ese perfil dudaría de meterse en el lio de unas elecciones municipales
de la mano de un partido reaccionario que hace aguas por varios frentes y que como se ha
visto en Castilla y León solo aporta odio, sectarismo y chiringuitos para sus lobbies afines.
0 regeneración, 0 luchas por derechos laborales o civiles y poco que aportar a la política local. Giro puede ser un experimento interesante que agrupe bajo el liderazgo de Esther una
amalgama de votantes muy heterogénea. A
saber que consigue arañar a Vox y Cs. Toda
una incógnita su propuesta de ciudad y propuesta programática.

A la izquierda, el PSOE sigue como favorito,
aunque puede ser que pierda la mayoría absoluta. Y más si se mantiene Javi como cabeza de
lista y de proyecto. Su gestión como la mayoría de mandatos de 8 años tiene claroscuros. Y
es muy posible que resista el descredito del
PSOE andaluz que va en picado en las encuestas. El mal menor para muchos. A ver como bandea el temporal por el que anda pasando su formación a nivel andaluz y hace valer su gestión para no perder el puesto de partido más votado.
A la izquierda del PSOE, se adivina una coalición con IU, lo que queda de Podemos y
Equo. Partidos que andan defendiendo la labor de Gobierno Central como muestra de
buena gestión y esperando reeditar el pacto
de Gobierno en España en Rota. Error estratégico de nuevo. Pero supongo que ya es imposible desligarse de la acción de Gobierno y eso
solo significa que la base electoral de izquierdas baje. Buena suerte compartiendo gobierno otra vez. Más allá queda la duda si Adelante Rota nos presentaremos y quien será su
candidata o candidato. Pronto lo sabremos.

Imagen
de la
semana
Villancicos para
nuestros mayores
■ En estos días el coro ‘Mil Colores’,

el coro de la iglesia evangélica
‘Puerta del Cielo’, el coro de Luis
Espinar y la escolanía del colegio de
las Salesianas se han pasado por la
residencia para acompañar a los
mayores con sus villancicos y
compartir con ellos un rato de
convivencia en el que no han faltado
los dulces típicos de esta Navidad.
También ha estado el alcalde de Rota
deseándoles una feliz Navidad.

Eugenio Ponce

2023
Ya llegó 2023. Sin querer hacer mucho análisis del año que se fue este año será un año
con la cuestión política más movida porque
obviamente hay 2 procesos electorales fundamentales. Las elecciones municipales y
las elecciones generales. A nivel municipal
se va clarificando el mapa y parece que habrá un número similar de candidaturas,
aunque habrá una reorganización a izquierdas y a derechas.
Por la derecha se presume que Auxiliadora Izquierdo será la candidata del Partido
Popular. Lo interesante es si mantiene a su
equipo que ha trabajado más o menos en
una línea clara o renueva caras y proyecto
esperando tener la capacidad de poder gobernar con Vox y algún partido indepen-
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BARRIOS BAJOS

Medidas
irrelevantes
Manuel Carmona

E

ntre los mecanismos que el gobierno
ha puesto en marcha con la llegada del
nuevo año para que las clases populares no se vean aún más perjudicada
por la crisis económica sobrevenida por la situación internacional, la más llamativa, ha sido la bajada del IVA de algunos de productos
básicos que componen la cesta de compra.
Todos los medios de comunicación se lanzaron en tromba para comprobar cómo había
afectado al precio de la compra de las familias esta intervención, siendo el resultado generalizado que el precio de la compra no se
había modificado en lo más mínimo.
La CEOE se apresuró a aplaudir la medida,
y el representante de la Asociación de Cadenas de Supermercados (ACES) aludió en rueda de prensa que en España no se puede limitar los precios de los productos.
El resultado es que la inmensa mayoría de
los vendedores han bajado o suprimido el IVA
pero han mantenido los precios de los productos, por lo que han aumentado sus beneficios mientras que el Estado recauda menos
para los servicios públicos.
La realidad es que la bajada de impuestos
solo beneficia a los dueños de los productos a
la venta, ya que en una economía de mercado,
los precios no pueden someterse a ninguna limitación.
Esta es una de tantas contradicciones que
deben soportar los partidos de izquierda
cuando están en el gobierno, ya que el Sistema está blindado ante cualquier tipo de intervención en el mercado. La limitación de precios sería una medida más útil que la bajada
de impuestos, ya que así los beneficiados serían los ciudadanos y no los grandes intermediarios que son los que ganan grandes beneficios mientras las cuentas corrientes de las clases populares menguan a una velocidad pasmosa.
Podemos concluir con que todo lo que a los
representantes de la oligarquía le parezca
bien, será perjudicial para la inmensa mayoría de los ciudadanos y viceversa.
En relación con las políticas económicas
que el Sistema capitalista asume solo se permitirán aquellas que no provoquen pérdida
de poder a los que siempre lo han tenido, medidas estéticas y las destinadas a mantener la
paz social, pero ninguna que desestabilice los
equilibrios de poder en las altas esferas.
Mientras tanto, cualquier gobierno que se
considere de izquierdas, se tendrá que conformar con realizar medidas estéticas que palien
los perjuicios de la crisis económica a la mayoría social.

“Hoy el Estado se limita a ser un consejo de
administración que defiende los intereses de
la oligarquía” Karl Marx
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El Cartero Real
recoge las cartas de
los más pequeños
P8

La Iglesia de la O
recibirá 18.000€
para un proyecto de
restauración P6

TRABAJO La Subdelegación del Gobierno cental en Cádiz ofrece las cifras del desempleo en la villa durante el último mes del 2022

El de 2022, el mes de diciembre con el
desempleo más bajo en quince años
DESCENSO DE LA CURVA__Las cifras de desempleo en diciembre registraron un descenso de 58 personas en
Rota EN LA LÍNEA DE 2021_ Aunque similar a la tendencia del mismo mes en 2021 que rondó las 60 personas
la reducción del paro, en cifras generales en diciembre de 2022 el total de parados fue de 355 desempleados
N.H.
ROTA | El último mes del año

2022 dio trabajo a 58 personas, reduciéndose el desempleo en el municipio hasta las
2.684 personas. Una bajada
que, en cifras, está muy en línea al descenso experimentado durante el mismo mes en
2021. Además, este mes de diciembre fue el más bajo de los
quince anteriores. Es decir, el
de 2022 fue el mes de diciembre con el menor desempleo
en los últimos quince años. En
diciembre de 2007 se registraron 2.217 parados según el
Servicio Andaluz de Empleo y
ha sido el de 2022 el siguente
más bajo del quindenio.
Según las cifras ofrecidas
por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el paro se redujo en la localidad en 62 personas. Desde ese momento, la
cola del desempleo ha bajado
desde las 3.039 personas desempleadas en diciembre de
2021 hasta las 2.684 de este pasado diciembre, con una diferencia entre un año y otro de
355 desempleados menos.
El sector servicios es el que
deja más parados, ya que es el
predominante en nuestra ciu-

dad con el 70% de la ocupación en este sector. Sin embargo, ahora en diciembre los
desempleados contabilizan
los 1.833.
Por otra parte, la industria
también experimenta de noviembre a diciembre un descenso en la cola del paro referida a este sector con 377 per-

sonas. Así, en la construcción
habría 164 desempleados
mientras que en la agricultura
hay 44.
Con un total de 2.684 desempleados, en Rota las mujeres siguen siendo las más perjudicadas por la pérdida de
trabajo ya que, en Rota, según
las cifras del desempleo, esta-

ríamos hablando de paradas,
al ser la mayoría, un total de
1.700, en comparación de los
984 hombres desempleados
en el municipio de Rota.
Las mujeres roteñas con
más de 45 años serían aquellas que ocupan más presencia en estas cifras, ya que habría 936 mujeres que, a partir

de esta edad estarían desempleadas, 653 mujeres entre 25
y 44 años y 111 con menos de
25 años.
En cuanto a los hombres,
aquellos mayores de 45 años
representarían el número máximo con 496, entre los 25 y 44
años serían 391 y 97 los jóvenes desempleados con menos

de 25 años.
Después del verano y las
fiestas de Primavera como la
Semana Santa o la Feria, la
Navidad es otra de las épocas
en las que la demanda del sector servicios se vuelve más significativo debido al turismo y
el aumento en la actividad comercial.
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MUNICIPAL El mensaje se centró en los proyectos avanzados durante el año pasado y los retos que mantiene el municipio para 2023

El alcalde augura el 2023 como
el año de las “oportunidades”
BALANCE__Ruiz Arana cerró el 2022 con “balance positivo” en su habitual mensaje de final de año esta vez desde el Base Fórum
N.H.
ROTA

C

omo suele ser habitual, un año más el
primer edil roteño ha querido enviar
un mensaje a los vecinos y vecinos roteñas a las puertas de terminar este
año 2022. Y, precisamente, a las puertas, se ha
ubicado el alcalde roteño, Javier Ruiz, de lo
que será el nuevo Centro Multicultural Hispanoamericano, que cuenta ya con nombre
propio, Base Fórum.
El enclave escogido este año ha sido la recién inaugurada plaza de los Estados Unidos,
en el contexto del entorno reformado a lo largo de este año 2022 de la avenida de la Diputación, ya que al inicio del vídeo aparecen varias imágenes de la reforma de esta importante vía en la localidad. Desde allí, delante y en
el interior del futuro Base Fórum, durante
9’21’ se dirigió a los vecinos para hacer un balance de 2022 y plantear los retos a abordar de
cara al año venidero.
Los últimos coletazos de la pandemia,
aunque también la recuperación de grandes
eventos, comenzó el alcalde, fueron protagonistas de la agenda del principio de año, aunque la guerra en Ucrania, que cumple ya diez
meses, marcó el 2022 envolviéndolo con un
contexto económico y social con respecto al
cual, en Rota no ha pasado de perfil. Ruiz Arana recordó la solidaridad del pueblo roteño
para dar respuesta a las necesidad de la sociedad ucrania.
Aunque para Rota, en general, el alcalde
ha subrayado que Rota ha vivido un año “con
balance positivo” sosteniendo su argumento
en distintos objetivos cumplidos para el gobierno municipal como el desarrollo y activación del Plan Especial del Conjunto Histórico
para “permitir reactivarlo económicamente y
conservarlo adecuadamente”, este dio por finalizada la situación de la vaqueriza de la Matea que “suponía un problema de salubridad
pública desde hace más de una década”, así
también como el desbloqueo de las inversiones que tiene que acometer ENDESA para aumentar la potencia en el municipio y “darle
viabilidad” para habilitar la explotación en
nuevos suelos. Este recordó también que los
vecinos de Aguadulce con contador de energía eléctrica legal han recuperado el suministro eléctrico.
Entre otros asuntos, Ruiz Arana destacó la
compensación de más de un millón de euros
por la servidumbre militar que Rota recibirá
un año más de cara a los presupuestos nacionales de 2023.
La economía y el estado de las cuentas públicas fue uno de los puntos en los que se detuvo el alcalde, quien no quiso olvidar mencionar la reducción de la deuda pública “sin
precedentes” que para 2023, avanzó, el nivel
de amortización de la deuda se “relajará”, algo que se traduce en tener más liquidez para
pagar a los proveedores, apostilló.

‘‘
‘‘
Todos
tenemos claro
que las obras
vienen a
mejorar la
situación
anterior”

Juntos
podemos
conseguir
todos los
retos que
tengamos
por delante”

El alcalde de Rota, frente al futuro Centro Multicultural Hispanoamericano Base Fórum, durante su mensaje de final de año. VIVAROTA

La limpieza de las playas, buque insignia
sobre el cual el gobierno municipal abandera
la causa al ser el municipio con más banderas
azules de Andalucía, así como el haber recibido el galardón al servicio de limpieza que
otorga la Escoba de Platino, son resultados
para los que invierte el Ayuntamiento en que
así sea, resaltó, y recordó también la aportación de medios a la Policía Local y a Protección Civil.
En cuanto a las inversiones para el fomento de la actividad empresarial y económica,
destacó los nuevos equipamientos que han
visto la luz este año y que supondrán, ha augurado el primer edil, que se reduzca aún
más la curva del desempleo, -el 2022 ha sido
el año con la tasa de paro en noviembre más
baja desde 2007-. Se ha referido a dos nuevos
hoteles, el recién abierto al público este año y
el futuro en Punta Candor, así también como
la Oficina de Transformación Económica y
Digital, inaugurado hace unas semanas, que
pretende ser para el gobierno impulso del
emprendimiento local, de la mano de las mejoras en el polígono industrial y en la próxima
urbanización del nuevo polígono.
Sobre inversiones para “mejorar el aspecto
de nuestra ciudad”, este se refirió a actuaciones que algunas han visto la luz, y otras se encuentran aún en proceso, reconociendo que
algunas se habían visto retrasadas por “la situación en la que nos encontramos”, refiriéndose el edil a la subida de los precios de los
materiales, deficiencias en el transporte, en-

tre otras consecuencias. Hacía referencia este
a la actuación en la nueva Casa de la Cultura,
la actuación en el aliviadero de la calle Écija,
las calles Buenavista y Lope de Vega o el paseo marítimo del Rompidillo. A pesar de la demora, Ruiz Arana insistió en que verlas casi
acabadas y viendo los resultados “nos alegra
a todos pese a las molestias ocasionadas. Porque todos tenemos claro que vienen a mejorar la situación anterior”. Sobre la última actuación, este hizo especial hincapié, y aprovechó para destacar que la actuación en el entorno conllevaba una mejora en la iluminación, la balaustrada así como la accesibilidad. Dejó para el final referirse al enclave protagonista en este mensaje de final de año. El
nuevo Base Fórum, que quiere ser otro de los
equipamientos culturales más importantes
de Rota, al igual que lo es el auditorio municipal. Su cometido es plasmar en él la historia
de convivencia que describe la idiosincrasia
de nuestro pueblo entre comunidades y que
acogerá eventos.
Rota mantiene sus reivindicaciones
Por último, este subrayó que Rota sigue
manteniendo sus reivindicaciones y en lo
que respecta en materia laboral, en la reforma del convenio de la Base Naval entre EEUU
y España que se actualizará para albergar dos
nuevos destructores más, Rota reivindicará
que se reforme también para garantizar mejoras laborales y empresariales -el alcalde de
Rota ya se ha dirigido al presidente del Gobierno en una carta para poder intervenir y

plantear estas mismas reivindicaciones-:
“Unas nuevas oportunidades que deben venir acompañadas de nuevos programas formativos que debe ponga en marcha la Junta
de Andalucía”.
Los grandes proyectos para Rota, vuelven
a acabar un año más sin ver la luz. Sobre la administración autonómica, el primer edil, no
cesó en su empeño en insistir acerca de la agilización y “escuche las peticiones de la ciudadanía” para la construcción de un nuevo centro de salud, mejoras en los centros educativos de Rota, el “desbloqueo” de la Forestal y el
“prometido” desdoble de la A-491.
Mirando a 2023, Ruiz Arana augura que este sea el “año de las oportunidades” con, por
lo pronto, dos proyectos cruciales en lo que
corresponde a la gestión del viario público. La
actuación de la avenida María Auxiliadora
que ya está empezada y este año se prevé que
comiencen las obras en la barriada San Antonio. Actuaciones que coinciden en mejorar
en ambos entornos en “para que sean más
accesibles, más sostenibles y más amables”.
Antes de despedirse, volvió a destacar como lo hacía hace unas semanas, los más de 7
millones de euros en subvenciones que recibirá el municipio de los fondos Next Generation para la ejecución de diferentes proyectos.
Para terminar, el alcalde lanzó un mensaje
de “ilusión” felicitando el año 2023 a los vecinos de Rota en el cual, confía, “juntos podamos conseguir todos los retos que tenemos
por delante”.
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POLÍTICA Rota recibirá una ayuda del Gobierno central de 202.734 euros para la accesibilidad en las gestiones del Ayuntamiento

Servicios municipales:
202.000€ para mejorar
el acceso digital
“LOS AYUNTAMIENTOS__gracias a estas ayudas van a
mejorar en la accesibilidad de los servicios públicos”
Viva Rota
ROTA | Rota se beneficiará de
ayudas para transformar digitalmente los servicios del municipio. Desde el PSOE de Rota se han hecho eco de un
nuevo paquete de ayudas del
gobierno de España en materia de transformación digital
que beneficiará al municipio.
Una subvención que supera
los 202.700 euros, concretamente, 202.734,95 euros procedentes del Ministerio de Política Territorial que ha sido
anunciada por el senador so-

cialista Alfonso Moscoso.
La villa está dentro de los
municipios gaditanos beneficiados con estas ayudas que
están encaminadas a mejorar
los servicios públicos que
prestan las administraciones
más cercanas a los ciudadanos, es decir, las locales. El
objetivo es facilitarles la realización de trámites mediante
el uso de herramientas digitales.
“Los Ayuntamientos, gracias a estas ayudas del Go-

bierno van avanzar en la mejora de la accesibilidad de los
servicios públicos digitales a
ciudadanos y empresas”, y
esto, permitirá reducir la brecha digital, la mejora en la eficiencia y eficacia de los empleados públicos municipales y, subrayan desde el partido local, fomentar que la administración local sea “más
abierta, transparente y participativa buscando la comodidad y calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas”.

La Oficina de Atención al Ciudadano de Rota, instalada en la Calle Charco%

ARCHIVO

CLUB El Ayuntamiento se reúne con el Club de Pádel Rota para analizar las actuaciones necesarias para hacer frente a las consecuencias del tornado

Reunión para
hacer frente
los daños por
el temporal
ALTERNATIVAS___A la espera de los
informes de las compañías aseguradoras,
el Consistorio ha ofrecido varias opciones
A. Información

| Las consecuencias del
tornado del pasado 14 de diciembre fueron especiamente
graves para el Club de Pádel
Rota, resultando inutilizadas
el total de sus pistas. Por esta
razón, y teniendo en cuenta
los graves daños que provocó
el temporal, el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ha
mantenido una reunión con
representantes del Club de
Pádel Rota para analizar las

ROTA

actuaciones necesarias para
hacer frente a los daños que
el tornado de hace unos días
causó en estas instalaciones.
El encuentro se centró en
dos aspectos fundamentales,
por un lado buscar alternativas para que cuanto antes, el
club pueda retomar sino en
su totalidad sí parcialmente
la actividad que venía desarrollando, mientras que se
actúa en la rehabilitación total de las instalaciones; y por

El alcalde y miembros del equipo de Gobierno, el técnico municipal de Deportes y representantes del Club de Pádel Rota en la reunión%

otro, analizar cómo se va a
llevar a cabo la reconstrucción y arreglo de estas instalaciones seriamente afectadas por el tornado, una vez se
conozca el informe de las
compañías aseguradoras.
De hecho, tal y como se expuso en la reunión, actualmente se está a la espera de

que las compañías aseguradoras emitan sus informes en
base a las inspecciones que
ya han realizado sus peritos,
de manera que dictaminen
qué arreglos serán objeto de
indemnización por parte de
las citadas compañías; un dato que resulta fundamental a
la hora de establecer estrate-

gias y actuaciones de rehabilitación de futuro.
Como resultado de este encuentro, el Ayuntamiento ha
ofrecido al club varias opciones - que la entidad va a valorar - para que puedan reanudar su actividad cuanto antes; y ha previsto una nueva
reunión con el club, una vez

se cuente con los informes
definitivos de las aseguradoras, para seguir avanzando
hasta que se complete la rehabilitación de este equipamiento y vuelva a funcionar
con normalidad, que es el deseo de este club de pádel tan
popular en nuestro municipio.
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PATRIMONIO La deficiente iluminación ha obligado a realizar esta mejora

viva

PATRIMONIO La Junta reparte 429.000 euros a 26 entidades

La capilla del Nazareno El PP aplaude la ayuda al
sacro de la Junta a la
renueva su luminaria arte
iglesia de la O de 18.000€

ACTUACIÓN__Iluminan las imágenes de los titulares, el
Cristo, la Virgen y San Juan, la bóveda y las cornisas

La capilla del Nazareno en la parroquia de la O con la nueva iluminación VIVAROTA

Redacción

| Esta semana pasada
han concluido las obras de
instalación de la nueva luminaria en la capilla de Nazareno que se encuentra ubicada
en la Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la O.
Concretamente, han sid
mejoras en la iluminación
instalada en la capilla del Nazareno, que se han llevado a
cabo recientemente para renovar las luces de la capilla
iluminando las imágenes y la
bóveda de la capilla.

ROTA

Anteriormente, la Hermandad lamentaba lo que era la
deficiente iluminación que
existía en la misma, motivo
por el cual se decidió renovar
la iluminación de la misma.
Ha consistido en nuevos focos enfocados para la parte
del altar de la capilla donde
se encuentra Jesús Nazareno,
la Virgen de la Amargura y
San Juan Bautista.
Nuevas luminarias en la zona central de la bóveda y en
las cornisas de la entrada. Todas ellas de diodo emisor de

luz o también conocido como
LED y de bajo consumo para
el ahorro energético.
Desde la Hermandad del
Nazareno de Rota, han querido agradecer a los hermanos
que han contribuido a que esta actuación en las luminarias haya sido posible. Un objetivo cumplido para la Hermandad que tenía como asignatura pendiente desde hace
tiempo renovar la iluminación del espacio donde se
ubican sus titulares durante
todo el año.

ROTA | La Junta de Andalucía
dio a conocer la resolución de
las ayudas al arte sacro que
dotará la administración regional a 26 entidades de 12
municipios gaditanos. Por un
total de 429.000 euros, la delegada territorial del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Jorge Vázquez, presentaron ayer la línea de ayudas
destinada al arte sacro y sobre la cual, Colombo dijo que
“esta resolución viene a refrendar el impulso, apoyo y
reconocimiento de la importancia del arte sacro, del Consejo de Hermandades y cofradías por parte de la Junta”,
multiplicando, apuntó el presupuesto de la anterior convocatoria.
Concretamente, en Rota
caerán 18.549,70 euros, concretamente a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
O, que será la entidad beneficiaria con esta subvención.
Sobre la resolución definitiva
de estas ayudas, el PP de Rota
ha aplaudido la concesión de
esta ayuda y ponen en valor
“la implicación y el compromiso de la Junta con nuestra
cultura y nuestras tradiciones. Sin complejos, como
nunca antes se hizo”. Sobre
esta subvención, para los populares esto implica “impulsar nuestro arte, nuestra historia y nuestra cultura y es invertir en un mejor patrimonio

y también en actividad económica y empleo”.
Desde el Partido Popular de
Rota animan a las hermandades de nuestra localidad a
que preparen y presenten sus
proyectos, como lo han hecho
otras hermandades de la provincia para las próximas convocatorias.
La parroquia de la O destinará esta ayuda al “Proyecto
de restauración integral y
conservación del conjunto escultórico de la Sagrada Familia”. Esta obra de arte de estilo barroco atribuida al escultor genovés Dominico Guiscardi (1725-1805) se encuentra
en un estado de conservación
muy grave a consecuencia del
envejecimiento natural de los
materiales y el paso de los
años. Las manipulaciones de

las imágenes, los cambios de
ubicación, la humedad, los
cambios de temperatura etc,
han causado daños de diferente naturaleza y consideración. El conjunto escultórico
ya ha sido trasladado para
proceder a su restauración.
La subvención de la Junta de
Andalucía concede la aportación del 18.549,70 €, del coste
final que asciende a 23.188,37
€. Por lo tanto, la Parroquia
tendrá que aportar 4.638,67€
del presupuesto. Por ello,
desde la parroquia hacen un
llamamiento a los fieles que
quieran colaborar para conseguir el montante total del
presupuesto. Los trabajos tienen una duración de ocho
meses de duración y se tiene
previsto que comiencen el día
12 de diciembre de 2022.

NAVIDAD Los más pequeños de la casa disfrutaron en el pasacalles de Papa Noel y entregándole sus cartas de deseos

Papa Noel reparte ilusión por las
calles recibido por multitud de niños
ROTA | Las calles de Rota se han
inundado de ilusión este
miércoles con el pasacalles
que ha irrumpido por Rota en
el enorme trineo en el que Papa Noel se ha reencontrado
un año más con los roteños y
roteñas. Se recupera esta tradición, adoptada por el municipio desde hace pocos años
pero que, sin embargo, los roteños han acogido con mucho
agrado de nuevo tras la pandemia. El año pasado no se re-

alizó el pasacalles por el covid
pero sí recogió las cartas. Este
año, tirando pelotas, caramelos y demás regalos, multitud
de pequeños roteños y sus familias se han dirigido a las calles del recorrido estipulado
para disfrutar con los personajes infantiles que han
acompañado a Papa Noel a su
paseo en trineo atravesando
el municipio. Muchos han sido los que han tenido su carta
preparada para entregársela a

Papa Noel una vez se ha bajado de la carroza y se ha sentado en su trono de la Sala Charco. Allí ha estado durante esta
tarde recogiendo las cartas de
los niños y niñas roteños con
sus deseos y que han depositado en su buzón. Él, muy
simpático y cariñoso, ha recibido a los niños y se ha echado fotos y entregado caramelos a los más pequeños.
Este miércoles ha estado
hasta las 20:30h recogiendo

las cartas y este jueves volverá
a estar en la Sala Charco recibiendo a todo aquel que quiera entregarle su carta de deseos para que el próximo día
de Nochebuena quizá Papa
Noel cumpla todos los deseos
de estos roteños. En este enlace puedes ver cómo se ha desarrollado la entrega de cartas
en la Sala Charco donde mulltitud de niños y niñas han hecho cola para conocer a Papa
Noel.

viva DEL 5 AL 12 DE ENERO DE 2023
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ECONOMÍA Las medidas anticrisis del Gobierno han empezado a aplicarse esta semana

Opinión

La bajada del IVA abarata la Dos monedas
cesta aunque “se nota poco”
Utópico

Antes
de que nada
de esta
historia pasara

DESCIEMTP__Algunos productos eliminan su IVA y otros pasan del 10% al 5%, algo
que a algunos comerciantes les parece insuficiente en el contexto de la inflación

Yo
era un centauro
y
de barquero
con los
griegos trabajaba

N.H.
ROTA | La Navidad es de las fechas más activas para los comercios de alimentación. De
cara al Día de Reyes, el último empujón de las compras
durante estas fiestas, estará
marcado por la reducción del
IVA en los productos básicos
que ha empezado a aplicarse
en los comercios este pasado
2 de enero como una de las
medidas anticrisis aprobadas la semana pasada por el
Gobierno de España.
En una lista de la compra
en la que añadimos una lechuga, un litro de leche, una
docena de huevos, 2 kg de
patatas y 1 barra de pan, un
melón y un litro de aceite, si
todos estos productos los hubiéramos comprado a 31 de
diciembre, nos hubiera costado entre 21 y 22 euros. A día
de hoy, con la rebaja del IVA,
nos ha costado todo 19 euros.
Tres euros de diferencia que
nos hemos ahorrado en una
compra media de productos
básicos.
En el Mercado Norte de Rota 2kg de patatas, ha pasado
de costar 3 euros a 2, 80 céntimos y un litro de leche de
1,25 su precio actual es 1,10
céntimos. Algo que alivia algo el bolsillo de los consumidores. "Se nota poco, pero algo es algo", nos asegura una
señora a las puertas de un

¡Ay!
Los griegos,
me enamoré
de Chandra
La Diosa
de la luna,
tres mil años
estuvimos enamorados
De barquero
yo seguía
ella
seguía siendo
la Diosa
de la Luna
Cada día
más bella
y más
bonita
yo
la veía
supermercado que, nos
cuenta, va diariamente a
comprar.
Pasan del 4% al 0% del
IVA productos con IVA superreducido como pan, harinas
panificables, leche, queso,
huevos, frutas, verduras,
hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Por otro lado,
pasan del 10% al 5% algunos
productos con IVA reducido
como el aceite y la pasta y se
mantienen en el 10% carnes,
pescados, conservas, alimentos preparados, agua

embotellada, yogures o café.
Estos productos, según los
comerciantes, creen que son
los que deberían haberse expuesto a esta reducción del
IVA: "Si se aplicara a estos
productos se notaría más",
dice la encargada de un supermercado pequeño en Rota. Otros dicen que, por ejemplo en la verdura, una diferencia de 12 céntimos es "una
inutilidad". Algunos comerciantes dicen que los precios
han subido tanto, que si abaratan el precio tendrían pér-

didas. La inflación sigue al
acecho y aseguran, para cómo han subido los precios,
esta rebaja aún es insuficiente.
A pesar de todo, supermercados pequeños y mercados
han visto en las Navidades
un alivio por el aumento del
consumo aunque dicen, la
inflación ha disparado el
coste de las cenas navideñas
en comparación a años anteriores. Lo que no cambia, el
miedo a la cuesta de enero,
un año más.

Pero se fue
el amor
Dos
monedas tengo
para pagarle
al barquero

UTÓPICO
No extrañeis, dulces amigos,
que esté mi frente arrugada,
yo vivo en paz con los hombres
y en guerra con mis entrañas.
Antonio Machado

viva DEL 5 AL 12 DE ENERO DE 2023
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Previa del Día de Reyes

FIESTAS Rota recibe al Cartero y a sus ayudantes. Los roteños han podido entregar su carta en diferentes puntos del municipio

El Cartero y la Estrella siembran
ilusión en su llegada a Rota
APLAZADO___A pesar de las lluvias, el pasacalles del 2 de noviembre
discurrió con normalidad hasta su llegada al Castillo de Luna
N.H.
ROTA |Este lunes Rota ha recibido

una visita muy especial. El Cartero Real, acompañado de la Estrella de la Ilusión, han recorrido las calles de Rota arropados
subidos a una carroza arropados por multitud de roteños y roteñas.Un divertido pasacalles
en el que no han faltado los personajes infantiles como las princesas Disney y las brujas maléficas de cada cuento, que han
avanzado por un recorrido de alrededor de dos horas desde el

polideportivo municipal Manuel Villalba hasta el Castillo de
Luna, donde se ha disuelto,
acompañados por una gran corona así como un dragón. Además, precediendo a los personajes principales navideños, los
pajes de la Estrella y del Cartero
han avecinado la llegada de ambos que han repartido ilusión y
felicidad entre los roteños así como pelotas de goma, lo que ha
causado también gran expectación entre los vecinos de la villa.
Un pasacalles que se ha vivido

con ilusión a pesar de haber sido
retrasado por el riesgo de precipitaciones. Mutitud de ellos han
salido al encuentro con estos
personajes y han aprovechado
la tarde de este día no laborable
para entregar la carta de SSMM
los Reyes Magos al Cartero Real,
que desde las 19:30h ha estado
recibiendo a los más pequeños
para recibir sus cartas. Además,
en diferentes enclaves de Rota
también se han podidio entregar esta carta a los Reyes Magos.
Como por ejemplo, en el centro

"Pilar Varo" donde desde las
17:00h a las 20:30h se ha podido
visitar el dormitorio de los Reyes
Magos y allí, en un buzón real,
los niños y niñas han enviado
las cartas con deseos a SSMM de
Oriente. Otro Cartero Real invitado por la Hermandad del Santo Entierro se ha encontrado en
los salones parroquiales de la
calle Luis Vázquez y en la Iglesia
de la Caridad otro Cartero Real
invitado por la Hermandad de
Los Dolores ha recibido durante
esta tarde a los roteños.

viva DEL 5 AL 12 DE ENERO DE 2023
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MAYORES Bonito gesto a nuestros mayores

NAVIDAD El edificio municipal del complejo deportivo alberga ya instalaciones para 12 entidades

Los Reyes Magos visitarán a
los mayores de los centros
Un usuario se sube a uno de los taxis para emprender el recorrido VIVAROTA

Los usuarios de la
residencia dan un
paseo en taxi para
ver el alumbrado
Redacción

Los abuelos de la residencia de mayores han disfrutado de un paseo navideño por la ciudad de la
mano de los taxistas de Rota.
Un año más, los taxistas
de Rota, prestaron sus servicios a los mayores de la
residencia para que disfrutaran del alumbrado y la
decoración navideña que
ambientan en estas fechas
tan especiales. Un paseo
en el que disfrutaron por
las principales vías de
nuestro municipio del
alumbrado.
La Delegación de Servicios Sociales coordinó esta
iniciativa que fue posible
gracias a la colaboración,
generosidad e implicación
de los taxistas roteños.
El Belén de la plaza Bartolomé Pérez, el árbol de
ROTA |

Navidad de San Roque, la
corona de Navidad de la
plaza de Andalucía, la decoración de la plaza de España y otros puntos, junto
con avenidas y calles iluminadas con el alumbrado
navideño, formaron parte
de este paseo tan especial.
La delegada municipal
de Servicios Sociales, Luisa Fernández, agradeció
públicamente este bonito
gesto de los profesionales
del sec tor del taxi, así como la colaboración de los
trabajadores de la Residencia y de Policía Local y Protección Civil que también
cooperaron en esta actividad ya tradicional durante
la época navideña en el
municipio.

Más información en
www.vivarota.es

EDIFICIO REFORMADO___Vuelve la actividad al edificio que había sido sometido
a arreglos y mejoras para evitar, entre otros problemas, las filtraciones
A. Información
ROTA | En Rota se encuentran
ultimando los detalles para la
llegada de Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados del Cartero Real y la
Estrella de la Ilusión llegarán
a nuestra localidad a las 10:45
h en barco como suele ser habitual en los últimos años,
concretamente al puerto deportivo, justamente en el punto donde donde atraca el catamarán.
Desde allí se desplazarán
hasta el Palacio municipal
Castillo de Luna, donde la
Corporación dará la bienvenida a los Reyes, el Cartero y la
Estrella, que serán igualmente recibidos por la alumna ganadora del Concurso escolar
'Carta a los Reyes Magos', que
leerá su carta a Sus Majestades, la alumna del colegio San
José de Calasanz, Celia Letrán
Izquierdo.
A continuación, Melchor,
Gaspar y Baltasar acompañados por el Cartero y la Estrella
harán la ofrenda al Niño Jesús
en el Belén instalado en la
plaza Bartolomé Pérez. Un
momento ya tradicional en esta jornada, que estará amenizado por los villancicos de la
Escolanía del colegio de las
Salesianas.
Seguidamente, harán un recorrido por la ciudad que partirá de la calle Cuna, para con-

tinuar por Constitución, plaza
de España, Pozo de la Villa,
Álvaro Méndez, plaza de Andalucía, Veracruz, Isaac Peral, Castelar, plaza de San Roque, María Auxiliadora y Goya donde realizarán una parada en la Residencia de Anciano para visitar a los mayores
de este centro. Una visita que
se retoma tras la pandemia ya
que, los altos casos de contagio por covid-19 impedían el
contacto estrecho, sobre todo
con los mayores, que presentan mayor vulnerabilidad al
ser contagiados. De ahí continuarán por avenida Príncipes
de España, Rubén Darío, avenida de América, Neptuno,

María Auxiliadora, avenida
Mancomunidad y Coronil con
parada en el centro de Alzheimer, avenida de la pólvora, y
centro de Afanas, “Pilar Varo”.
Recorrido de la cabalgata
Así, ya por la tarde, la Cabalgata de Reyes partirá a las
17:00 h desde la avenida la
Pólvora, para proseguir por
avda Valdecarretas avenida
de Europa, avenida Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, María Auxiliadora, Neptuno, avenida de América, Cibeles, Duque de Ahumada, Virgen de la Soledad, virgen de
los Angustias, Rubén Darío,

avenida Príncipes de España,
María Auxiliadora, avenida
de la Marina, avenida san Fernando, San Antonio, Calvario, Veracruz y plaza de Andalucía, donde se disolverá.
Este año el tramo sin música se centrará en las calles Virgen de la soledad y Virgen de
las Angustias.
Como todos los años, personal de Protección Civil, agentes de la Policía Local y personal de la Delegación de Fiestas velarán por el correcto desarrollo de esta cabalgata, tal y
como se ha planificado ya en
una reunión de trabajo conjunta entre las administraciones y profesionales.
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SUCESOS La Policía destaca una noche de fin de año sin incidentes salvo la intervención para evitar un suicidio

SUCESOS

Evitan un suicidio en una
Nochevieja tranquila en lo general

Roba una
bici y es
pillado por
las cámaras

N.H.
ROTA | La noche de fin de año
suele ser una de las que más
incidentes ocurren a nivel general por la expectación que
esta genera en la sociedad en
lo relacionado con las celebraciones y fiestas nocturnas.
Rota no es una excepción y
como suele ser habitual salvo
en 2020, la Nochevieja en Rota
se vive intensamente en el
ocio nocturno.
En esta noche del 1 de enero, por lo general, han sido
horas sin incidentes de gravedad y por lo general tranquilas a pesar de la multitud de
personas en las calles. Así lo
han asegurado desde la Policía Local quien asegura que
ha habido alguna intervención puntual aunque por lo
general la sociedad roteña ha
empezado el año sin sucesos

que lamentar.
La Policía Local de Rota intervino para impedir un suicidio y no se han producido
otros incidentes a destacar.
En un total de cuatro patrullas repartidas por distintos
puntos de municipio, el especial control se centró en las
fiestas de Nochevieja como el
de la plaza de España y, como
novedad, el cotillón en Los
Caimanes. El acceso al recinto
ha provocado que la Policía
Local centrara esfuerzos durante la noche para ordenar el
tráfico en la zona entre autobuses que trasportaban a los
usuarios del salón de celebraciones al núcleo urbano y coches particulares, con especial atención alrededor de las
6:00h y 7:00h de la mañana
cuando finalizó la fiesta. Según apuntan desde la Policía

La Policía Local organizando el tráfico en el camino de Santa Teresa al finalizar el cotillón VIVA ROTA

Local, todo transcuyó sin incidencias. Algún encaramiento
pero, que conozca el cuerpo

de seguridad, no se produjeron peleas. En general, a parte
del control en el camino de

Santa Teresa, esta Nochevieja
Rota se ha portado en la misma línea que otros años.

SEGURIDAD Estas inspecciones dieron lugar a levantar actas sobre deficiencias en la seguridad de los locales

La Policía Nacional realiza un control de
seguridad sorpresa en locales nocturnos
ROTA | Este pasado jueves por
la noche, alrededor de las
00:00 horas, el cuerpo de la
Policía Nacional de Rota dispuso por sorpresa un dispositivo de control preventivo de
locales de ocio nocturno en el
contexto de las fiestas navideñas, concretamente localizados en el centro de la localidad. Con las celebraciones de
esta época, es usual la afluen-

cia de personas en el centro
de la villa de Rota frecuentando espacios de ocio nocturno.
Por ello, y en el marco de las
instrucciones de la Secretaria
de Estado de Seguridad, durante el pasado jueves por la
noche la Policía Nacional realizó controles preventivos para salvaguardar el orden en la
zona y de seguridad para supervisar las medidas en los

locales de ocio nocturno roteños en cuanto a seguridad, el
control de aforo, así también
como el control de drogas etc.
Estas inspecciones dieron lugar durante esa noche a la
confiscación de sustancias
estupefacientes, así como se
levantaron actas sobre deficiencias en la seguridad de
los locales nocturnos en lo relacionado a aforo o a extinto-

ROTA | Como es habitual, los
establecimientos suelen
contar con cámaras de seguridad cuando tratan con
material y equipamiento de
valor.
Es el caso, por ejemplo,
de los talleres, donde, al
haber gran cantidad de material de diferentes propiedades, los talleres cuentan
con cámaras de seguridad
para garantizar el buen estado de los vehículos de los
usuarios. Algo con lo que
no contó la persona de la
imagen.
Un conocido establecimiento para lavado de coches ha publicado este
martes por la mañana un
vídeo en el que se ve cómo
un hombre aparece robando una bicicleta, la coge, se
monta en ella y pedaleando avanza hasta salir del
establecimiento.
Al percatarse de la desaparición de la bicicleta ,
desde Autolavados Pino, el
comercio en cuestión, acudieron a comprobar seguidamente las cámaras de seguridad las cuales captaron el momento en el que
un hombre de mediana
edad aparece robando la
bicicleta a pleno día.
Autolavados Pino ha publicado en sus redes sociales el momento del suceso
llamando a la colaboración
ciudadana para que, si alguien reconoce a la persona en cuestión, que se ponga en contacto con el establecimiento para dar con el
paraderon de la bicicleta
que pertenece a un roteño.

viva DEL 5 AL 12 DE ENERO DE 2023
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COSTA NOROESTE El Ayuntamiento chipionero presenta un avance del estudio comenzado en 2021 sobre la desembocadura del Guadalquivir

El alcalde de Chipiona: “Se ha visto en los datos,
no estamos fuera de la desembocadura”
AVANCE___El estudio está a punto de desvelar sus conclusiones finales y desde Chipiona insisten, no quieren polémica
con Sanlúcar pero, desde “la base científica”, el primer edil afirma que “llegarán a donde tengan que llegar”
N.H.

| El estudio a través del
cual el Ayuntamiento de Chipiona pretende demostrar
que el municipio también es
parte de la desembocadura
del Guadalquivir ha sido finalizado tras un año y medio de
investigación.
La Universidad de Granada, de la mano del profesor
Antonio Ramos Millán, ha
elaborado este estudio que se
presentará en los próximos
meses pero en el avance ofrecido esta mañana junto alcalde del municipio, Luis Mario
Aparcero, viene a indicar la
regionalización de la desem-

ROTA

bocadura del Guadalquivir en
varios términos municipales
abarcando no solo Sanlúcar
sino Chipiona y Almonte.
El estuario del Guadalquivir, asegura el estudio, abarca
el arco costero de Chipiona
que vendría a ser la broa de
sanlúcar a la que se refiere el
profesor en términos náuticos, resultando ser una amplia desembocadura. "Lo hemos visto con los datos, no estamos fuera de la desembocadura", apunta Aparcero.
Cuando se presente el estudio
el ayuntamiento chipionero
solicitará las conclusiones a
las organizaciones competen-

tes el Instituto Geográfico Nacional, la Junta de Andalucía
"o a donde haga falta", dice el
primer edil chipionero, que
subraya que el fin de este estudio es "poner el nombre de
Chipiona en la historia del río
navegable más importante de
Andalucia, que es el Guadalquivir".
Aparcero insiste en que no
quieren llegar a polémica con
Sanlúcar pero que, desde la
base científica, advierten
“llegaremos hasta donde tengamos que llegar” para demostrar que Chipiona forma
parte de esta formación geográfica.

El profesor de la UGR Antonio Ramos y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero ARCHIVO

LOCAL Rota acogerá la II Jornada de Ponencia Formativa del Proyecto New Directions Andalucía para jóvenes en búsqueda de empleo de entre 16 y 30 años

Un encuentro para dar a conocer a
jóvenes los empleos del presente
ROTA | Rota acogerá la II Jornada

de Ponencia Formativa del
Proyecto New Directions Andalucía para dar a conocer a
los jóvenes nuevos yacimientos de empleo . La incorporación al mercado laboral de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 30 años es el
eje principal de la II Jornada
de Ponencia Formativa del
Proyecto New Directions Andalucía que se llevará a cabo

en nuestra localidad el próximo 17 de enero.
El Ayuntamiento de Rota, a
través de la Delegación de Juventud, junto con la Red Española de Entidades por el Empleo, Red Araña, organiza esta cita que incluye encuentros
y ponencias sobre nuevos yacimientos de empleo y emprendimiento, entre otros aspectos. La jornada, que se
desarrollará el 17 de enero de

2023
en
el
auditorio
'Severiano Alonso' de la Casa
de la Cultura de Rota, en horario de 9:00 h. a 14:00 h, profundizará sobre la incorporación al mercado laboral de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, residentes en la provincia de Cádiz, no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación y que estén
inscritos en el Sistema Nacio-

nal de Garantía Juvenil.
El II Encuentro Formativo
pretende promocionar los
nuevos yacimientos de empleo, para dar a conocer nuevos nichos de mercado emergentes en los que pueden insertarse laboralmente. Lo hará contando con la participación de dos emprendedores o
empresarios del municipio,
para servir de modelo y de inspiración.

viva DEL 5 AL 12 DE ENERO DE 2023
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Anales/1999

Las municipales ante los despidos
Al día siguiente de las elecciones, se ceCronista oficial de la
lebró una reunión entre los candidatos
Villa de Rota
bajo la presidencia del alcalde en funciones acordándose por unanimidad que
ninguno de los partidos representados tomaría posesión ni se
constituiría la Corporación Municipal en tanto el Gobierno de la
Nación no resolviese el tema de los diez despidos de la Base Naval.
José Antonio
Martínez Ramos

Con ocasión de la estancia de los kosovares en
nuestra población, la hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, contando con la imprescindible colaboración de otros organismos, entidades, empresas y hermandades, puso en marcha la Operación Pan y Paz, al objeto de recoger
alimentos para ayudar al pueblo kosovar, especialmente legumbres, leche en polvo o condensada, azúcar, alimentos infantiles, aceite, conservas, harina, artículos de higiene personal,
pañales, mantas, detergente, sacos de dormir y
tiendas de campaña. Para ello, el 19 de junio
voluntarios roteños pertenecientes a dicha operación humanitaria pasaron por los domicilios
roteños para recoger la ayuda de los vecinos, a
cuyo efecto un total de quince camiones y
coches, con unas diez personas cada uno, recorrieron las calles de la localidad, dividida en
quince sectores, habiendo logrado reunir sobre
las seis de la tarde más de veinticuatro toneladas, suficientes para llenar todo un remolque.
39.
Convocadas elecciones municipales para el 13
de junio, a partir de finales de abril fueron presentándose las diversas candidaturas, siendo la
más madrugadora la del Partido Andalucista,
que presentaba el día 23 una lista formada por
personas de diferentes generaciones y profesiones, con edades comprendidas entre los 19 y 73
años que, en palabras de la cabecera de lista,
Rosa Bustamante, conocían los problemas del
pueblo y de todos los sectores de la Villa,
pudiendo por ello ejercer mejor su trabajo. El
Partido Popular, por su parte, presentó el día 20
de mayo en el Cine Victoria su candidatura para
las elecciones con una lista renovada en un
ochenta por ciento, en un acto al que asistieron
más de 600 personas, así como miembros del PP
local y provincial que arroparon al candidato: el
presidente provincial, Antonio Sanz; el alcalde
de Chipiona, Justo Masot, y los candidatos
populares de Sanlúcar, Trebujena y Jerez, así
como la candidata a la presidencia de la diputación Provincial, María José García Pelayo. En
cuanto al PSOE, presentó su candidatura el día
14 en la recién inaugurada Casa del Pueblo, acto
que contó con la presencia del consejero de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José
Luis Blanco, y de la candidata a la alcaldía de El
Puerto de Santa María. Inició el acto el consejero de medio ambiente afirmando que ya “olía a
Alcaldía”, si bien quiso dejar claro que el único
sondeo válido era el de las urnas, cuando se
contasen las papeletas de los votos de los ciudadanos, manifestando su preocupación por el
modelo de democracia que, según sus palabras,

imponía el gobierno del PP tanto a nivel nacional como local.
RRUU hizo lo propio en la noche del día 7 mayo,
presentando una lista encabezada por Lorenzo
Sánchez Alonso, quien hizo un repaso por la
actuación de los diferentes partidos políticos de
la Villa. Así, de IU criticó que estuviese desde
hacía ocho años atacando a RRUU; del PSOE, su
silencio ante la reivindicación de temas importantes para Rota, como la sanidad o la educación; del PP, que había logrado convertir la política municipal en un mercadillo, en el que todo
se compraba y se vendía, para terminar reflexionado que la política local mantenida durante los
últimos cuatro años no había respondido a las
necesidades reales de la población. En cuanto a
su programa, manifestó que lo más preocupante era el trabajo, por más que el equipo de
gobierno saliente quisiera vender que el turismo
era el futuro. En aquel sentido manifestó que el
futuro estaba en la Base Naval, en el comercio,
la agricultura, a la que llamó la cenicienta de
Rota, y en los servicios públicos, entre otros
aspectos. La jornada electoral transcurrió con
toda normalidad, sin que se produjesen incidencias de importancia, aunque el nerviosismo por
parte del PP, PSOE e IU llevó a algunos a decir
que se estaban pagando votos, aunque el asunto no pasaría adelante al no poderse presentar

Rota (Cádiz).

pruebas de los hechos. Tras el pertinente escrutinio, se dio a conocer el resultado de las elecciones, cuyo tenor fue el siguiente: Censo: 19.144
votantes. Participación: 12.848 (67.1%). Por partidos, el PP obtiene 4.608 votos (35.86%); el
PSOE, 5.129 (39.92%); RRUU, 1.928 (15%); IU-LV,
649 (5.05%), y el PA, 345 (2.68%).
El PSOE obtuvo 9 concejales, seguido
del PP, con 8; RRUU, con 3, e IU-LV con 1. El
Partido Andalucista, por su parte, no consiguió
en esta elección ningún concejal, quedando, por
tanto, fuera del Ayuntamiento. Al día siguiente
de las elecciones se celebró una reunión de los
candidatos electos bajo la presidencia del alcalde en funciones, Felipe Benítez, a la que asistieron Domingo Sánchez Rizo por el PSOE,
Antonio Peña por el PP, Lorenzo Sánchez por
RRUU y Justo de la Rosa por IU, acordándose por
unanimidad que ninguno de los partidos representados tomaría posesión ni se constituiría la

Corporación Municipal en tanto el Gobierno de
la Nación no resolviese el tema de los despidos
de la Base Naval. Esta propuesta, presentada
con carácter de urgencia, fue presentada ante el
anuncio de diez nuevos despidos de personal
civil en la Base, que venían a sumarse a los más
de 300 que se habían venido produciendo desde
1997, con el agravante de que este anunció venía
a producirse a tan solo unos meses de que se
hubiese anunciado la ampliación de las instalaciones militares con una inversión de más de
dieciocho mil millones de pesetas, acordándose
incluso un encierro de los 21concejales electos
en la Casa Consistorial, la iniciación de movilizaciones y la convocatoria de huelgas si para el
día 3 de julio, fecha prevista para la constitución
del nuevo Ayuntamiento no se hubiese recibido
respuesta por parte del Gobierno, en cuyo caso
se constituiría el día 5 una Gestora que se encargaría del gobierno de la localidad.

viva DEL 5 AL 12 DE ENERO DE 2023
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PASATIEMPOS
Crucigramas

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

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

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

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

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

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

CRUCIGRAMA

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

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

CRUCIGRAMA

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

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

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Terpsícore.- 2:
Enuresis.- 3: RR. orratacA.- 4:
Mompou-ebaC.- 5: Otea. Canadá.- 6:
Pe. La. esneT.- 7: Iría. anidnO.- 8:
Orán. Bea.- 9: Al. ahcolriB.- 10: Son.
Catease.- 11: Bofes. Sn.
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NATACIÓN Casi un centenar de nadadores despiden 2022 junto a Pedro Machuca

Alta participación en la
travesía Pedro Machuca
BAÑO_Una forma de resetear el año 2022 desafiando a la temperatura
Viva Rota
ROTA | Mañana resplandecien-

te con un cielo totalmente soleado y un clima casi primaveral es como Rota se ha despertado este último día del
año. Un buen tiempo que ha
invitado al centenar de nadadores de la tradicional travesía a nado Pedro Machuca a
pegarse un chapuzón a pesar
de las bajas temperaturas del
agua del Atlántico.
Para algunos, la primera
vez, para otros, un clásico, y
para muchos, un talismán,
porque, como decía el delegado de Deportes, José Antonio
Medina, no hay nada mejor
que despedir un año y empezar el otro con un buen baño.
Un refrescón que ha hecho
saltar al agua a no solo amantes de la natación de Rota, sino también ha atraído a nadadores de diferentes partes
de la geografía gaditana como Jerez, Sanlúcar o El Puerto
de Santa María e incluso algunos que se han desplazado
desde Huelva para emprender esta travesía.
La travesía a nado invernal
por excelencia de Rota o la
también conocida como la

Los nadadores en una fotografía de familia de la edición del 2022. VIVA ROTA

Travesía “Pedro Machuca” ha
cumplido este año su XVI edición con una alta participación que nos ha dejado imágenes que ya son tradición
como el primer salto, el de el
fundador de esta travesía Pedro Machuca acompañado de
su nieto, y la convivencia en
el puerto deportivo con carácter solidario, ya que cada nadador con su inscripción ha
aportado 3kg de víveres para

la Cocina Solidaria, o esa llegada con caras heladas tras
recorrer los 100 metros entre
un dique y otro en el puerto
deportivo roteño.
También nos ha dejado
imágenes insólitas como por
ejemplo ha sido el chapuzón
del alcalde, Javier Ruiz, quien
no ha querido este año dejar
escapar esta ocasión para
zambullirse en esta invernal,
siendo el primer alcalde rote-

ño que participa en cuerpo y
forma. Tanto él como el delegado de Deportes, José Antonio Medina, quien también se
echó al agua, se mostraban
satisfechos de la cada vez
más alta participación en una
entrevista previa a este medio
y el delegado apuntó que “el
que puede, repite. El poder
bañarse con la seguridad y la
organización que tenemos
hoy es una oportunidad para
no dejarla pasar. Nos hace
pensar lo que vamos a afrontar en un año nuevo”. Quien
también se ha mojado esta
mañana ha sido el concejal,
portavoz y candidato a la alcaldía por Izquierda Unida,
Pedro Pablo Santamaría.
La novedad es que este
año, el Ayuntamiento asume
la organización del evento y
el Club colabora con el mismo
apoyando la iniciativa, difundiéndola y organizando la
convivencia posterior.
Buen ambiente el que se ha
vivido en esta carrera a pesar
del frío que ha dejado en el
cuerpo a los participantes
aunque opinan que merece la
pena ya que el frío “despierta”.

FÚTBOL El campeonato andaluz se celebrará el en Peligro (Granada) el próximo 26 de enero

Las roteñas Adriana Martínez y Sofía
Aparicio, al campeonato andaluz de fútbol
| Las jóvenes roteñas
Sofia Aparicio y Adriana
Martínez han sido convocadas por las selecciones autonómicas para jugar el
campeonato andaluz de
fútbol, cada una en una selección diferente. Sofía con
la selección gaditana y
Adriana Martínez con la selección sevillana, ya que la
roteña se encuentra actualmente jugando con el Real
Betis Balompié.
Ambas roteñas, que gestaron sus inicios en los
equipos locales, Sofía en el
CD Rota y Adriana en la
cantera de la UD Roteña, se
verán las caras el próximo
jueves 26 de enero en el
campeonato de Andalucía
que se celebrará en Peli-

ROTA

gros (Granda), ya que la selección gaditana, Sevilla,
Granada y Jaén han valido

en el grupo 1. Sofía es la
primera vez que va a un
campeonato andaluz y

Adriana Martínez y Sofia Aparicio VIVA ROTA

Adriana la segunda, ya que
el año pasado compitió con
la selección gaditana.

viva

Opinión
Brooks Beall

Lecciones de vida

T

odo cambia, nada permanece. No hay nada que
parezca oponerse a esta rotunda afirmación. Ni en la
vida ni en el fútbol, porque lo que en un principio se
imaginó como un entorno regido por las directrices
de la solidaridad, el respeto y la pasión, lleva mucho
tiempo transitando hacia una nueva realidad en la que ni
siquiera merece la pena posicionarse en el sempiterno
debate de deporte o negocio. Los equipos buscan acuerdos
económicos que le distancian cada vez más del elemento
fundamental que sustenta sus historias centenarias: la
afición. Los futbolistas también han seguido el mismo
camino: se desmarcan de sus rivales sobre el campo, al
tiempo que lo hacen de la esencia del fútbol, ese deporte que
un día entendieron como un juego y, ahora, solo conciben
como la manera más cómoda de conseguir cierto estatus
social. Aunque, por suerte, en el momento más inesperado
siempre aparece esa excepción que confirma la regla. Lucas
Pérez ha renunciado al sueldo de un futbolista de Primera
División para descender al barro de la 1ªRFEF y ayudar al
Deportivo de la Coruña a recuperar su hueco en el fútbol
profesional, aunque ha tenido que aportar dinero de su
propio bolsillo para ello. La marcha de Lucas Pérez me duele
como aficionado, pero, en el fondo, me alegra enormemente
pensar que no todo está perdido: aún quedan vestigios de
sentimiento en el fútbol, aunque, tristemente, cada vez nos
vemos obligados a buscar con mayor esmero para
encontrarlos. También me complace pensar como, aquellos
que una vez le llamaron traidor, tendrán que retractarse,
aunque, por suerte para ellos, siempre podrán escudarse en
eso de “las palabras se las lleva el viento”, otra verdad
incuestionable. El mismo Cristiano Ronaldo repitió en más
de una ocasión que nunca acabaría su carrera en una liga
menor, para después terminar sucumbiendo a un tentativo
retiro dorado en Arabia Saudita, donde cobrará 200 millones
de euros al año; mucho más de lo que cualquier ciudadano
de clase media residente en este pueblo verá en toda su vida.
Es frustrante, sí, aunque mi intención no pasa por abrir ese
melón en este momento. La condición económica de
muchos de nosotros podrá ser fácilmente superable, incluso
decepcionante, pero si hay algo de lo que podemos presumir
es de valores, como los que demuestra el pueblo roteño cada
vez que organiza un acontecimiento deportivo en favor de la
solidaridad. Valores como los de Lucas Pérez, que ha vuelto
a su origen para ayudar al Dépor en un momento delicado.
Ha vuelto a su origen para encender una chispa que, hasta
hace poco, parecía apagada para siempre. ■
Más noticias en:
www.vivarota.es
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DIPUTACIÓN Asume ayudas económicas en materia deportiva para colaborar con federaciones, clubes, asociaciones y deportistas

Diputación refuerza para 2023 sus
propuestas en el ámbito deportivo
FOMENTO___El Servicio que dirige el diputado Jaime Armario programa actividades en toda la provincia para el
fomento de los hábitos de vida saludable CIFRA___Deportes contará con 90 millones de euros en los presupuestos
Viva Rota
ROTA | La Corporación provincial de la Diputación de Cádiz
aprobó en el último Pleno del
año el Plan del Área de Desarrollo de la Ciudadanía para
2023. Este documento incluye
las actuaciones a desarrollar
en las materias de Deportes,
Cultura, Publicaciones y
Bienestar Social. La partida
presupuestaria reservada para esta Área, dirigida por el diputado Jaime Armario, en las
cuentas generales de la Diputación para el próximo ejercicio asciende a 90 millones de
euros.
Entre los servicios incluidos en el Área de Desarrollo
de la Ciudadanía está el de
Deportes. La Diputación asume en este sentido que entre
sus competencias está la necesaria convocatoria de ayudas económicas en materia
deportiva, para colaborar con
federaciones, clubes, asociaciones y deportistas individuales de la provincia, para
facilitar la participación y el
avance en las distintas modalidades deportivas del mayor
número de personas que sea
factible, fomentando en la
ciudadanía hábitos de vida
saludable, de manera que el
deporte y la actividad físicodeportiva incidan favorablemente en la salud y la calidad

de vida.
De esta manera, los objetivos que persigue este Plan en
el ámbito de Deportes para
2023 son: la organización y
participación en eventos deportivos de carácter popular
de especial relevancia y repercusión social; promover la
práctica deportiva, competitiva y recreativa, en el ámbito
de la edad escolar; y promover la práctica de la actividad
físico-deportiva, competitiva
y recreativa. Para hacerlo posible se contempla la ejecución de numerosos programas y actividades de distinta
índole. Uno de ellos es el
‘Plan de Vida Activa y Deporte’, con el que se pretende poner en funcionamiento la organización y participación en
eventos deportivos de carácter popular de especial relevancia y repercusión social,
mediante la colaboración
económica con los ayuntamientos con menos de 20.000
habitantes y las entidades locales autónomas (ELA) de la
provincia.
Otro de los programas es el
de ‘Subvenciones a clubes y
asociaciones, deportistas individuales y clubes federados’, con el que se quiere facilitar a los mismos su participación en las diferentes competiciones. Del mismo modo,

Jóvenes practicando deporte en una actividad organizada por Diputación. VIVA ROTA

el programa de ‘Deportistas
destacados de la provincia de
Cádiz’ se mantiene para conceder una serie de premios a
los mismos en consonancia
con los logros obtenidos durante la temporada anterior.
El programa ‘Copa Diputación de Escuelas de Fútbol’
contempla la participación
de equipos de escuelas de toda la provincia, abarcando
las categorías prebenjamín,
benjamín y alevín. En formato de liga a una vuelta, cada

jornada se convierte en una
razón para la convivencia y el
encuentro para destacar los
valores educativos ligados al
deporte y que superan el afán
meramente competitivo. Este
programa se desarrolla conjuntamente con la Federación
Andaluza de Fútbol y la colaboración del colectivo de árbitros de la provincia.
El programa de ‘Campus
Deportivos de Verano’ ofrecerá un servicio dirigido a todos
los niños y niñas de 3 a 17

años para compartir un espacio educativo a través de distintas actividades deportivas.
Además se trata de facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y
madres, ofreciendo distintas
posibilidades, horarios y servicios para ajustarlos a las necesidades personales, siempre en coordinación y apoyando la labor divulgativa de
las federaciones deportivas.
Uno de los programas que
se refuerzan de cara a la nue-

va anualidad es el de ‘Promoción deportiva en edad escolar y hábitos de vida saludable’. Está dirigido a alumnado
de Primaria y Secundaria,
tanto de centros públicos como concertados de la provincia, y lo desarrollan empresas
especializadas en el sector.
Sus objetivos generales son:
aprovechar el entorno natural de Cádiz para fomentar la
actividad deportiva entre la
población, facilitar la práctica de deportes minoritarios,
facilitar y fomentar la práctica de la actividad física en el
medio natural observando el
máximo respeto por el mismo
y aprovechar los itinerarios
para conocer los espacios naturales de la provincia.
Otro de los programas que
se incluyen en el Plan del
Área de Ciudadanía de la Diputación es el de ‘Promoción
deportiva municipal’, destinado a la formación del personal técnico de deportes de
los distintos ayuntamientos,
del ámbito federativo o vinculado al deporte base.
Todas estas acciones cuentan con un presupuesto específico dentro del Servicio de
Deportes que supera los 2 millones de euros.
Más noticias en:
www.vivarota.es
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ECONOMÍA El aumento del precio total es lo que habría aumentado el incremento de facturación

Las lonjas cierran 2022 con
un 3% más de facturación
182 MILLONES DE EUROS__ Se obtuvo por la venta de unos 53 millones de
mariscos, pescados y moluscos, volumen sensiblemente inferior al de 2021

REDACCIÓN

E

l volumen de facturación de las lonjas pesqueras de Andalucía
ha superado en 2022
los 182,6 millones de euros,
una cifra que supone un incremento de alrededor del 3
por ciento respecto al año anterior, cuando se situó en 177
millones.
Esta facturación, según los
datos provisionales de la Con-

sejería de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural, consultados por EFE, se obtuvo
por la venta de unos 53 millones de mariscos, pescados y
moluscos, volumen sensiblemente inferior al de 2021.
Sin embargo, el aumento
del precio medio total, que ha
pasado de 3,18 euros en 2021 a
3,48 el pasado año, es lo que
ha motivado el incremento de
la facturación.

En cuanto a regiones pesqueras, las lonjas localizadas
en el Mediterráneo -provincias de Almería, Granada,
Málaga y parte de Cádiz- registraron un volumen de capturas que rondó los 16 millones de kilos, cuya comercialización ha supuesto una facturación de más de 59 millones de euros.
El precio medio total en esta zona se situó en 2022 en los

3,68 euros. Con respecto a las
lonjas de la región suratlántica, ubicadas en el Golfo de
Cádiz, la cifra de capturas se
situó por encima de los 36,5
millones de kilos y el valor de
esta producción pesquera alcanzó los 124 millones de euros.
En esta zona del Golfo de
Cádiz, el precio medio total de
los productos se ha cifrado en
3,39 euros.

Carlos Roque Sánchez enroquedeciencia.es
carlosroquesanchez@gmail.com

Extracción de la
piedra de la locura (2)
e la actividad desarrollada, le indico un detalle
más: el falso médico parece operar la cabeza del
paciente con un bisturí, pero en vez de extraer
de ella una piedra lo que saca es un tulipán de
lago, una especie de nenúfar; hay otro sobre la mesa,
quizás resto de una operación anterior y símbolo del dinero que va a obtener el charlatán del incauto. El tercer
personaje es una mujer que está apoyada en la misma
mesa y tiene encima de la cabeza un desconocido libro
cerrado, encuadernado en piel roja y con un cierre. Si
se trata de las Sagradas Escrituras, entonces ella es una
monja y alegoría de la superstición o la ignorancia (el
libro está cerrado), unos defectos de los que se solía
acusar al clero. Pero si es otro tipo de libro, es probable
que éste fuera uno de conjuros y, casi con toda seguridad, la mujer sería una bruja también ignorante.
El cuarto personaje presente en la escena es un fraile
que sostiene un cántaro de vino, una representación
del religioso como borracho que, junto a la de la mujer
como ignorante, bien podría apuntar al anticlericalismo de El Bosco, influido por las corrientes religiosas
pre-reformistas existentes en el Flandes de aquella
época. Con esta obra el flamenco transforma el dicho
popular en imagen y, al disponer en torno a ella el texto caligráfico y los elementos decorativos que lo enlazan, la termina convirtiendo en un juego visual y verbal
que se complementan mutuamente; una combinación
de elementos totalmente novedosa que no deja lugar a
dudas de su autoría. Fin del primer cuadro del cuarteto
anunciado.
El segundo sobre la serie de la “piedra de la locura”
es del pintor flamenco Jan Sanders van Hemessen, pintado al óleo sobre tabla entre 1550-1555 y titulado ‘El cirujano’, aunque es evidente que retrata otra “extracción pétrea”; también se encuentra en el madrileño
Museo del Prado, donde aparece documentada por primera vez en 1614. La tercera obra es del pintor flamenco Peter Brueghel el viejo, pintada al óleo sobre tabla
alrededor de 1556 muestra el interior de un hospital o
un manicomio, donde se desarrollan varias escenas
entre trágicas y cómicas, algunas de ellas de extracción
de la piedra de la locura; se encuentra en el Museo del
Hotel Sandelin, Francia. La última lleva el mismo título que la de El Bosco y, pintada por el pintor flamenco
Pieter Huys, reproduce una supuesta trepanación que
se lleva a cabo en la casa del médico-cirujano, pudiéndose ver distintos libros y frascos con remedios; se halla en el Museo del Perigord, Francia. Son cuatro pinturas sorprendentemente parecidas ¿Y yo? ¿A cuántos he
salvado yo?
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