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El broche de
oro perfecto
La Gran Cabalgata de la Ilusión
cierra una Navidad en San
Fernando que ha brillado con luz
propia P6-7 JOSÉ F. CABEZA

TURISMO LA EDICIÓN DE ESTE AÑO SE DESARROLLARÁ EN MADRID DEL 18 AL 23 DE ENERO | 4

La ‘ciudad de los eventos’ será
la apuesta isleña en Fitur 2023
La alcaldesa destaca que acontecimientos como Halloween o el Bahía Sound han servido para que
San Fernando meta su “primer pie” en el turismo provincial Patricia Cavada resalta que este tipo de
celebraciones conlleva generar economía y empleo con la realización de hasta 50 contratos externos

Salen a licitación los
proyectos para hacer 5
aparcamientos tácticos
El Ayuntamiento avanza en
su idea de ejecutar en San Fernando una red de estacionamientos tácticos y ha sacado
a licitación la redacción de los
proyectos de cinco nuevos

que irán en Ronda del Estero, Avenida Andalucía, Avenida Rafael Alberti, y las calles Montigny y Concejal Ruiz
Pizones. Su ejecución costará cinco millones. PÁGINA 5

Los Reyes
Magos dejan
100 toneladas
de residuos
El retén especial de limpieza
programado con motivo de
dicha jornada festiva y de la
Cabalgata de la Ilusión permitió que fueran retirados de
la vía pública en un periodo
de tiempo de once horas, según el Ayuntamiento de San
Fernando. PÁGINA 10

El desfile
regresa a calle
Real con la
Pascua Militar

La pegada del Córdoba
tumba al San Fernando
en el estreno de Alfaro

La Pascua Militar del pasado
6 de enero recuperó el tradicional desfile en la calle Real
y que dejó de llevarse a cabo
en los últimos años debido a
la covid-19. PÁGINAS 8

El San Fernando pierde por
1-3 ante Córdoba en el estreno de Pablo Alfaro en el banquillo y en un partido en el
que la pegada del líder fue decisiva ante un conjunto isle-

ño que tuvo sus opciones,
pero que sigue evidenciando
jornada tras jornada que la
llegada de un delantero goleador en el mercado invernal es prioritaria. PÁGINAª15
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EL REPASO
 DESDE LA BAHÍA

JOSÉ CHAMORRO LÓPEZ

Ilusión e hipocresía
Q

uizás no sea muy acertada la comparación, pero es didáctica. La educación es un ave voladora sobre las ramas del árbol donde estaba depositado el nido que la
vio nacer. Esa fue su cuna, el lugar donde sus padres le
dieron vida y sustento, y le enseñaron el vuelo libre a su “imagen y semejanza”. Al cañón de la escopeta no le interesa la belleza del ave, sino la posesión de su cuerpo, a veces conseguido con trampas muy diversas.
Es el destino reservado, sobre todo en los dos últimos siglos,
a este emparejamiento - educación y ave de caza - que son a su
vez vida y víctimas muy codiciadas de la bala y la ley con su cuña de adoctrinamiento. La ilusión nunca es engaño si se consigue el hecho ilusionado. El día seis de enero un río con incalculable caudal de ilusión, se hace cierto en el enorme delta de la alegría infantil, al que espera un mar de gritos de sorpresa, sonidos del gozoso desgarro del papel y cartón, dilatadas retinas al observar el objeto con el que soñaban.
Los regalos que se reciben durante el año, bien al cumplir
edad o celebrar la onomástica, no inciden tanto en el alma de
los pequeños, como los recibido en el “Día de Reyes”. La inocencia, plena de sencillez y todavía sin macula social que la deteriore, da lugar a que en estas edades iniciales se sienta una
seducción especial por esos “reyes magos”, que solo conocen
en sus altos podios de las cabalgatas y que aprovechan la nocturnidad más sublime, para dejarles unos regalos, mientras el
sueño les tiene atrapado. Comparados con los demás obsequios de otros días festivos, estos llevan aparejados el abstrac-

to concepto de la ilusión de conseguir aquello que han pedido y no lo que otros hayan decidido ofrecer. Es un sueño
del que no se debe despertar al pequeño, porque no hay
obligación que lo precise y que sea él, plácidamente, el que
abra los ojos a la verdadera luz, pero no a una mayor felicidad. La ilusión como la convexa cuerda del arco no deben
romperse para que flecha y diana, sueños y realidad puedan abrazarse y acabe dejándonos como la gota de agua sobre la dura roca, una huella perenne en nuestra vida adulta. Es la fuerza contagiante del candor infantil.
El siglo XXI cuyo primer cuarto está próximo a cumplirse nos ha nacido con una piqueta bajo el brazo. Destruir es
la norma. Se está haciendo con las creencias, con el derecho a la vida, con el falso criterio de la muerte digna, con el
deseo de romper el fiel de la equilibrada balanza de la justicia, con una interpretación de la historia y su memoria
que nos quiere tener con la cabeza “gacha” y de rodillas pidiendo perdón por haber abierto los ojos a la humanidad
hacia un nuevo mundo, con monumentos, pedestales y rótulos callejeros, con mausoleos y tumbas de personas a las
que debía de vencerles no la actualidad, sino el olvido, con
la enseñanza religiosa y con la educación en general que
ha vivido casi una decena de cambios -y los que te rondaré
morena - donde la trashumancia se ha impuesto a una vida
bien arraigada a una norma duradera.
Todavía y a estas alturas de los conocimientos y progresos
conseguidos, no nos hemos dado cuenta que el cuerpo es

solo envoltura de un anima que es nuestra vida, la terrenal y la
que luego exista, siendo absurdo considerar una victoria la realización de una exhumaciones. Los órganos no tienen inteligencia, ni reflexión y le da igual a una persona que lo necesita para
seguir viviendo, que le trasplanten el órgano de un asesino, de
un noble o de una persona de santidad reconocida. No le va a variar su personalidad, su modo de ser y actuar. La fosa común o el
mausoleo son distinciones sociales, indiferentes al esqueleto humano. La incongruencia existente hace que no se comprenda la
efusividad de estos acontecimientos religiosos, con la anulación
a que luego se somete el estudio en las aulas de sus doctrinas,
aunque todo hace pensar, que la acumulación de masa humana
que acude a estas celebraciones, haría que los poderes gobernantes, si suprimieran estas efemérides, vieran tambalearse el
montante de votos que los sostiene. Estamos hartos de la estética de la hipocresía. Y un largo etcétera.
Ya no valen comentarios absurdos sobre la veracidad o la fábula de los hechos que estas pasadas fiestas recuerdan. Jesús nació,
en pesebre o no, a la luz o bajo techo, rodeado o no de animales,
fue venerado por pastores y por estos magos/reyes que ilusionan a los niños y cuyo número quedó en tres, aunque pudieron
ser más. Lo único verdadero es en Belén nació el que desde entonces ha sido el hijo de Dios. Ningún poder público puede soslayar estos hechos de tan alta tradición cristiana en su ley educacional. Se hace porque este siglo ha llegado a esta situación, como aquel torero que fue gobernador civil, degenerando, señor,
degenerando.

La Puntilla

Nombres propios La imagen de la semana

Lecciones a
Europa
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PATRICIA CAVADA
ALCALDESA DE SAN FERNANDO
La primera edil ha adelantado
que la apuesta del Gobierno local
para la próxima edición de Fitur
en Madrid será vender a San
Fernando como una gran ciudad
para la celebración de eventos.

EUGENIO DÍAZ DEL RÍO
ALMIRANTE DE LA FLOTA
Durante su discurso con motivo
de la celebración de la Pascua
Militar volvió a resaltar la
generosidad y aprecio que a las
Fuerzas Armadas se le tiene en
la localidad isleña.

LA COFRADÍA LOS ESTEROS HOMENAJEA A LA DOTACIÓN DEL BUQUE JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO
■ La Asociación Gastronómica Los Esteros homenajeó en El Yeyo al comandante del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y a su tripulación,
comenzando con Manuel García Gutiérrez su comandante y terminando con la máxima autoridad militar en San Fernando y almirante de la
Carraca, Juan Antonio Cornago. La presencia en el escenario de una magnífica fotografía de la Virgen del Carmen y una marcha compuesta hace
cien años por la Infantería de María gracias a las bodegas de Chiclana pusieron el colofón al acto. Tras la intervención de Pepe Oneto llegó la hora
de la verdad. Sentarse a comer como corresponde después de tantas palabras de agradecimientos y tantos regalos a unos y a otros.
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spaña ha cerrado el año dispuesta a dar lecciones a sus socios europeos sobre cómo atajar la inflación. Es, de hecho, el
país con la inflación más baja de la zona euro, situada en el 5,6% frente al
9,2% de media a nivel europeo. No solo eso, puede presumir de su IPC frente a países como Francia (6,7%), Alemania (9,6%) o Italia (12,3%). Lo cierto
es que la cifra con la que se ha cerrado
el año parecía impensable el pasado
verano y supone todo un alivio, en especial por el descenso del coste de la
energía y los combustibles, pero tampoco ahuyenta la preocupación por el
precio de los alimentos, ya que la reducción del IVA tiene más de impacto
psicológico en la población que efectivo en las carteras, sin dejar a un lado
que la eliminación del descuento en
los carburantes no solo va a notarse a
partir de ahora en el momento de repostar, sino que el año ha comenzado
con un incremento del precio del litro
de los combustibles. En este sentido,
España tal vez pueda presumir de ranking en este momento, pero lo importante es si será capaz de mantenerse y
seguir dando ejemplo.
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 SINDÉRESIS

 EL LOCO DE LA SALINA

El primogénito

Entre la espada y la pared

JUAN GONZÁLEZ MESA
o he visto de cerca, no en mi casa, pero sí cerca, lo
que supone criar a alguien con los dones de la primogenitura, arbitrando a su favor entre todos los
hijos para que se le permita elegir el programa que
se ve en la tele, el juego al que jugarán todos o el puesto
en el que se come cuando hay que comer por tandas. Desde un punto de vista social, la parte conservadora de nuestro país, yo diría que casi de cualquier país, no deja de ser
un conglomerado de primogenituras que atiende, no a la
tradición, sino a la costumbre de dar preferencia a ciertos
grupos por encima de otros, a ciertos gustos y personas.
Esta costumbre de salir ganando siempre fabrica individuos sin tolerancia a la frustración que, al mínimo cambio en lo que creen su derecho natural, protestan con lo
que creen que es la ira de los justos, aunque desde lejos, y
desde el punto de vista de los hijos medianos y pequeños
de la sociedad, se vea como una rabieta antológica.
Pongamos como ejemplo el uso de la pirotecnia. Está
en contra la gente con mascotas (muchas sufren un pánico atroz e incluso mueren), está en contra la gente y familiares de gente con ciertos trastornos del espectro autista,
los convalecientes, los que tienen una condición cardiovascular delicada y sensibilidad patológica al ruido. En medio están quienes lo pueden ver bonito, pero tampoco imprescindible.
Por último, están los primogénitos, que son capaces de
defender con uñas y dientes sus pequeños placeres, aunque hagan sufrir al resto porque están acostumbrados a
quedarse con todo. ¿Os imagináis que en una casa alguien
padeciera un dolor de cabeza terrible, pero el hermano
mayor montase una fiesta con los colegas y eso hubiera
que respetarlo? Pues esto es lo mismo; consentir a la peña
fabrica monstruos, fanáticos de sí mismos.Gente que, por
más que les leas la Constitución Española, donde se establece que el trato a todas las religiones debe ser el mismo,
en un mundo multicultural que cada vez está más lleno de
agnósticos, ateos o no practicantes, rabian porque su Blanca Paloma, su Cristo, su Dios y sus procesiones no son adorados y temidos por todos. A estos me gustaría juntarlos
con los de los petardos el Jueves Santo, cuando no sean los
mismos, pero perro no come perro, y los primogénitos se
caracterizan por cuidarse las espaldas.
Son los mismos que han sido fabricados en un molde
del que no se atreven a salir y se les llevan los demonios
cuando se permite que otros vistan de otra manera, tengan otras identidades o tendencias sexuales y la sociedad
los defienda cuando son insultados, porque siempre fue
potestad de los primogénitos, los niños malcriados de Españita, meterse con quien no hubiese salido del molde español de posguerra.
La reacción es un conjunto de minorías que hacen fuerza para no perder privilegios, que no libertad, porque es
que nunca les enseñaron, y estos son muchos de hablar de
una hostia a tiempo, que su libertad acaba donde empieza la de los otros. Los del Toro de la Vega apoyando a los
de las peleas de perros, apoyando a los que cazan por gusto, apoyando a los que no quieren homosexuales en sus
bares de copas, apoyando a los que quieren petardos en
las fiestas señaladas, se muera quien se muera, apoyando
a los que quieren un marcador de 1000 iglesias contra 0
mezquitas, pagodas o sinagogas, apoyando a los de que la
mujer se queda en casa de toda la vida, apoyando a los de
que en la hostelería se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale.
Exigen licencia para esclavizar, insultar y matar, porque
es su derecho de nacimiento y nadie les dijo lo contrario.
Hasta ahora. El progreso se enfrenta a una caterva de niños malcriados, usados como mano de obra y carne de cañón por los intereses económicos. Y poco más.

Y

PACO MELERO
oy quiero hablar sobre mí. Siempre escribo sobre
los demás, y uno llega a olvidarse de sí mismo. Ya
sé que mi vida no le interesa a usted, porque bastante tiene con los problemas de la suya, pero hoy
voy a hacer una excepción. En todo caso, no siga leyendo, corte por lo sano y olvídese de lo que sigue.
Corría el año 1946. Año de posguerra. La Isla se iba desperezando como podía al ritmo del pito de la Constructora. El caballo y Varela tomaban la Plaza del Rey con la
idea equivocada de estar allí toda la eternidad. Mis padres
vivían dentro del Castillo de San Romualdo. Allí nació mi
hermano el Liqui y también el loco que esto escribe. Un
día, mi nieta Martina me dijo por lo bajini que, si yo había nacido en un Castillo, se podía deducir con claridad
que yo era un príncipe. Me hizo gracia, pero la dejé que
siguiera alimentando las fantasías de su feliz infancia, porque a quién le hacía daño que yo fuera un príncipe.
A pesar de tanto principado, los cochinos y las gallinas
merodeaban por todos aquellos espacios medievales saltando entre los chinos dispersos del patio. El pobre Castillo tuvo que superar a lo largo de los años el aparecer
como Restaurante, como Cristalería, como ring donde
los gallos se partían la cara y las crestas, con un cine adosado en uno de sus laterales… La vida transcurría sin más
noticias que las que le interesaban a la dictadura. Mi abuela se llamaba Rosario, pero se le quedó Rosario, la de la
Loza, porque vendía platos, vasos, pequeños juguetes y lo
que se terciara. Para vender lo que se podía vender en
aquella época, había que establecerse en la Plaza, es decir, en el Mercado Central. Los supermercados estaban

H

todavía por descubrir.
Mi padre y mi abuela tenían que coger el camino de la
calle Real hacia arriba por Capitanía hasta llegar a la Plaza, donde montaban diariamente un puesto en el mismo
suelo. Tenían un burro fiel al que llamaban Luis, que todos los días se volvía loco por hacer un alto en el camino y
reponer sus escasas fuerzas en el Mesón del Duque.
Escribo todo esto, porque este loco estuvo a punto de ser
parido a principios del año 1946. Mi madre Mercedes aguantaba como podía el tirón del niño que quería a toda costa
salir a la luz. Mi padre era un manojo de nervios y se encontraba entre la espada y la pared. Por una parte no podía dejar las ventas, que eran su medio de vida, pero por otro no
podía dejar de lado el que su mujer, es decir, mi madre, estaba a punto de parir. Por supuesto, entonces no se paría
en los hospitales, sino en las casas particulares. Y la gente
llegaba al puesto a comprar, y mi padre dividía su cerebro
entre la venta y el parto, entre el Castillo y la Plaza. Fueron
días de vísperas de Reyes que había que aprovechar, pero
iba a nacer su segundo hijo y no podía fijar la mente en otra
cosa.
Por fin, pasaron los días clave de ventas, amaneció el lunes día 7 y fue entonces cuando mi madre soltó amarras,
mientras mi padre bendecía la oportunidad del momento.
Cada 7 de enero de cada año, cuando contemplo la cabalgata de Reyes,se pasea por mi mente ese relato que con
mucho cariño me contó mi padre.
Gracias a los que me han felicitado y gracias a Facebook
que ha puesto en alerta a multitud de amigos.

 SIN DIAZEPAM

El tiempo en un abrazo
YOUNES NACHET

-

e deslizo entre castaños cansados y confundidos almendros en espera del frío. Un océano de niebla que ansía ser
nube emerge desde lo más profundo del Valle del Genal.
Benadalid permanece recostado en la rocosa ladera salpicando el paisaje de cal y rojizas tejas. El perfume de las últimas lluvias humedece la tierra y despierta las esperanzas de las centenarias fuentes. Al cerrar los ojos, escucho el silencio en todo su esplendor. Un silencio apenas roto por el quejido de un gallo y el eco de
los sueños que bostezan al alba. Y tras esa translúcida ventana, está
mi madre… Ahí está mi madre echándole un pulso a la alegría. Ahí
está mi madre asustada por el paso del tiempo, consciente de que
la vida está hecha de tiempo. Ahí está mi madre con la sospecha,
incluso la dura certeza, de que la línea de su pasado quizás sea más
larga que la de su futuro. “¡Ay, hijo! No sé si llegaré a la próxima Navidad”… ¡Ay, madre! Llegarás a todas las navidades que a mí me
queden por vivir. El tiempo es hoy. Mañana no es más que una ilusión. Ella esboza una sonrisa y yo me trago un suspiro que apacigua mi alma. Salgo al porche y la miro a través de la ventana, la
translúcida ventaja enrejada. Está de espaldas, en la cocina, practicando su alquimia. Es el tiempo quien oxida la piel. Mario Benedetti fue quien dijo que cinco minutos bastan para soñar toda una
vida, así de relativo es el tiempo. No más que una huella que se crea
y que se deshace en la orilla a merced de las mareas. No más que el
ayer de muchos, el presente de los que aquí estamos y el futuro de
los que vengan. Y mi madre lo sabe, se gira, mete una cuchara en

la olla gitana, se la lleva a la boca, se detiene y le echa una pizca más
de sal. Es el punto exacto y le quita fuerza al fuego. Las prisas no te
ayudan a llegar a ningún lado. Vísteme despacio que tengo prisas, me
dice infinidad de veces. El tiempo no se malgasta, tan solo pasa mientras somos nosotros quienes conjugamos los verbos. La observo y los
ojos se me humedecen de tanto que la quiero.
Todo comienza y todo acaba en una milésima de segundo. El
antes y el después existen por el ahora. No pierdo el tiempo, entro en la casa, dejo atrás aquella ventana translúcida, y la abrazo. La abrazo ahora. La abrazo y la vida vuelve a la carga y se carga. En un segundo todo cambia y bastan cinco minutos para soñar toda una vida. Las horas se me enredan en las entrañas y los
días se suceden sin apenas dejar una estela tras de sí. Sostengo
su mano en mi mano. Es increíble, pero todo el tiempo del mundo cabría en su palma. Le sonrío y la vuelvo a abrazar, y entre su
pecho y el mío huye el universo del frío. Ese frío que esperan los
almendros para florecer y asentar en sus ramas las raíces de todas las primaveras. Ese frío que da un aspecto cansado y añejo a
los almendros que bostezan al alba en el valle del Genal. Ese valle del Genal más antiguo que Benadalid. Y ese Benadalid que es
la cuna donde descansa el tiempo que se abriga bajo el manto de
una niebla que sueña con ser nube. Nube translúcida como la
ventana tras la que observo a mi madre luchar contra el inexorable paso del tiempo. Tiempo que es ahora, ni futuro, ni pasado…
tiempo que es una ilusión. Y mi ilusión el abrazo.
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SAN FERNANDO
TURISMO LA EDICIÓN DE ESTE AÑO SE VOLVERÁ A DESARROLLAR EN MADRID DESDE EL 18 AL 23 DE ENERO

La calle Real repleta de público durante la celebración de los actos organizados para la celebración de una nueva edición de Halloween. AYUNTAMIENTO

La ‘ciudad de los eventos’ será
la apuesta isleña para Fitur 2023
 Cavada destaca que Halloween o el Bahía Sound han servido a San Fernando para poner su “primer pie” en
el turismo provincial  “Siempre hay un motivo para venir porque siempre hay eventos con los que disfrutar”
JOSÉ F. CABEZA SAN FERNANDO

La Feria del Carmen y de la
Sal, con su última edición en
el Parque Almirante Laulhé;
el Carnaval -que pasará del
Parque a la Plaza del Rey
cuando esté acabada-; la Navidad y su extensa y variada
programación; un Halloween completamente consolidado; o los conciertos del Bahía Sound que van a más cada
verano, entre otras. Son, sin
duda, celebraciones que en
los últimos años han puesto
a San Fernando en el mapa a
nivel turístico como localidad
referente a la hora de organizar eventos de un calado importante.
“Siempre hay un motivo
para venir a San Fernando
porque siempre hay un evento del que poder disfrutar”,
apuntaba recientemente la
alcaldesa isleña, Patricia Ca-

vada, quien adelantaba que
esa será la principal baza que
jugará la localidad en la celebración de la próxima edición
de la Feria Internacional del
Turismo, que se desarrollará
en Madrid desde el 18 al 23
de enero.
La alcaldesa quiere aprovechar una de las citas de referencia mundial dentro del
mundo del turismo para mostrar el músculo que San Fernando tiene actualmente a la
hora de organizar citas de un
calado de tal nivel. Y ha recordado que “no solo estamos
hablando de ocio, sino de
todo el potencial económico
que se genera no solo a nivel
de hostelería o en el comercio, sino que todo este tipo de
acontecimientos conllevan
hasta medio centenar de contratos con empresas que se
dedican al sonido, decora-

ción, montaje, teatralización...”.
Y es que, para Cavada, con
este giro que se ha dado buscando un resquicio por el que
colarse en un sector tan competitivo y en el que San Fernando tiene poco que hacer
con las localidades de su entorno, dada su escasa o casi
nula oferta hotelera, se ha
conseguido “que la ciudad
haya puesto su primer pie
dentro del turismo en la provincia de Cádiz”, y ha recordado que “La Isla no estaba
en la mente de nadie y, gracias a todo este tipo de iniciativas, hemos conseguido que
se haga visible y que se hable
de ella”.

Camarón
Amén de la apuesta que el
equipo de gobierno realizará en la capital de España pró-

Al detalle
Y EL TRAMBAHÍA SE
CONVIERTE EN ALIADO

EL AYUNTAMIENTO SE
SUMA A LA OFERTA

■ Mucho se dudaba de la
funcionalidad del Trambahía
y, lo cierto, es que en poco
más de dos meses se ha
consolidado por sus cifras de
viajeros que, en el caso de San
Fernando, le ha servido para
mostrar todo el potencial que
ofrece cuando el medio de
transporte circula por la
céntrica calle Real.

■ Otra de las piezas del puzzle
que poco a poco va
encajando el equipo de
gobierno dentro de todo este
entramado turístico es, sin
duda, el remozado edificio
consistorial, que se ha
convertido en un “reclamo”
permanente para hacer visitas
de la localidad isleña desde
que fue reinaugurado.

ximamente, la primera edil
también ha adelantado hace
escasos días que está previsto
próximamente la firma de un
nuevo convenio con la familia de José Monje Cruz, Cama-

rón de La Isla, para seguir potenciando las actividades que
se organizarán en los próximos años en torno a la figura
del genial cantaor flamenco.
Y, en este sentido, no hay

que olvidar que en poco más
de un año el Centro de Interpretación de Camarón de La
Isla en la Plaza de Juan Vargas se ha convertido en otro
de los focos turísticos de San
Fernando. De hecho, el último sondeo conocido arrojaba en torno a 70.000 visitas
desde que abrió sus puertas.
“Ha servido para poner a San
Fernando en el punto de mira
desde el punto de vista cultural y del turismo”, indica Cavada.
Por última, la alcaldesa de
San Fernando tampoco se
quiso olvidad de la playa 5 estrellas de Camposoto. “Había
personas que no sabían que
en San Fernando teníamos
esa playa, incluso se localidades vecinas, y hoy día se ha
convertido en todo un referente, tanto por su accesibilidad como su estética”.
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MOVILIDAD NUEVO AVANCE EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE LA RED DE ESTACIONAMIENTOS TÁCTICOS

A licitación cinco aparcamientos
 Irán en Ronda del Estero, en la

avenida Andalucía, en la calle
Montigny, en la avenida Rafael
Alberti y en la calle Ruiz Pizones
J.F.C./REDACCIÓN SAN FERNANDO

El Gobierno local de San Fernando sigue dando pasos
para la puesta en marcha de
un nuevo modelo de ciudad
y una movilidad sostenible,
una apuesta que se sustenta
en la implantación de las supermanzanas y el nuevo Plan
de Ordenación Urbana, y que
ahora avanza de forma trascendental con la licitación de
los contratos para redactar los
proyectos de la red de estacionamientos tácticos.
Esta iniciativa -financiada
con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia Next Generation
captados por el Ejecutivo municipal- invertirá cerca de cinco millones de euros en la
puesta en marcha de esta red
de aparcamientos que seguirán el modelo del que ya se
está construyendo en la avenida San Juan Bosco. Para
ello, el Ayuntamiento ya ha licitado los primeros contratos
para su ejecución, los relativos a la redacción de los proyectos y la dirección de obras
por un valor de algo más de
292.000 euros.
El contrato incluye la redacción de proyectos básicos

y de ejecución y dirección facultativa de las obras de los
cinco espacios de la red de estacionamientos tácticos.

Los cinco lotes
La licitación incluye cinco lotes, uno por cada uno de los
espacios, que se ubicarán en
Ronda del Estero (entre las
calles Manuel de Falla y el
Puente Lavaera), en la avenida de Andalucía (entre las calles Córdoba y Avda de Andalucía), en la calle Montigny
(entre las calles Montigny y
calle Profesor José Aumente),
en la avenida Poeta Rafael Alberti y en la calle Concejal
Ruiz Pizones (junto al Parque
del Barrero).
Estos espacios van a contar
con una identidad definida,
serán digitales y con todo tipo
de información de diferentes
parámetros (plazas libres, calidad del aire, etc...), con zonas verdes y sombras (mediante pérgolas y cubiertas vegetales), con puntos de carga eléctrica, con enlaces multimodales de transporte colectivo y reserva para bicicletas, con plazas de movilidad
reducida, y placas solares para
autoabastecimiento e inclu-

Un boceto de los futuros aparcamientos tácticos que se van a construir en la localidad isleña. INFORMACIÓN

so a llegar a almacenar.
La estimación es que las
obras de ejecución de este
proyecto asciendan a casi cinco millones de euros.
La alcaldesa, Patricia Cavada, ha resaltado que “los aparcamientos tácticos son una
herramienta fundamental
para el cambio de movilidad,
que es clave en la transformación urbana bajo el nuevo modelo de ciudad en el que estamos trabajando”.
A este respecto, ha apun-

En este 2023 verá la luz el Plan
Director de las Supermanzanas
■ Cavada adelanta que "a
lo largo de 2023
desarrollaremos y
aprobaremos el Plan
Director de las
supermanzanas. Nos
gustaría que a lo largo del
año 2024 tuviéramos ya
una primera fase de
implantación progresiva,
algunas a modo piloto,
para que se vaya
entendiendo y para que la
ciudadanía vaya
acostumbrándose a los
nuevos parámetros, y a

La idea es que en el
2024 se llevará a cabo
la primera fase de su
implementación
partir de ahí extenderemos
su aplicación".
En cualquier caso, ha
añadido que “la diferencia
básicamente radica en la
limitación del vehículo
privado en las vías
secundarias, el servicio
público, la carga y

descarga, ya que el
residente no se verá
afectado, con la diferencia
además de que vivirá en un
espacio mejor, con menos
tránsito rodado, más
cómodo y con mayor
seguridad. Se trata de
invitar a vivir más en el
espacio público, en las
calles y plazas, fomentando
la actividad, las terrazas, la
cohesión social, ya que con
la supermanzana se libera
el 60 o 70 por ciento del
espacio público”.

tado hoy que la supermanzana es la piedra angular de la
nueva forma de hacer ciudad,
que ya recoge el actual Plan
de Ordenación Urbana, y precisamente el nuevo Plan es
necesario para que establezca ya este sistema de jerarquía
de vías básicas y secundarias,
y la estructura de las supermanzanas, en los nuevos desarrollos o actuaciones en el
suelo ya consolidado.
Como ha hecho hincapié
la regidora, esa es la gran
apuesta para fomentar la proximidad y la movilidad sostenible en la ciudad, con un
concepto de ámbito funcional de accesibilidad restringida que implica la transformación y reurbanización del espacio público interior de los
barrios residenciales en plataformas unitarias, con espacios mayoritarios para los modos de transporte no motorizados (patín, bicicleta…) y
mejoras sustanciales en las
condiciones de habitabilidad.
Esta propuesta enlaza también con el cambio esencial
en la movilidad de San Fernando que se promueve con
la nueva ordenanza, una normativa que avanza en la apuesta de dar un lugar secundario
a los vehículos para crear las
condiciones que permitan
una movilidad amable con las
personas y que sea sostenible
y luche contra el cambio cli-

Al detalle
CINCO MILLONES DE
EUROS EN LA EJECUCIÓN
■ El Gobierno local estima
que, una vez adjudicados, en
la ejecución de estos cinco
proyectos de
estacionamientos tácticos que
se construirán en diferentes
zonas de la ciudad se va a
realizar una inversión que
rondará los cinco millones de
euros. Por el momento, la
redacción de los proyectos y
dirección de obras han salido
a licitación por un importe
que supera los 290.000
euros.

SERÁN ESPACIOS CON
UNA IDENTIDAD DEFINIDA
■ Estos espacios van a contar
con una identidad definida,
serán digitales y con todo tipo
de información de diferentes
parámetros (plazas libres,
calidad del aire, etc...), con
zonas verdes y sombras
(mediante pérgolas y
cubiertas vegetales), con
puntos de carga eléctrica, con
enlaces multimodales de
transporte colectivo y reserva
para bicicletas o con plazas de
movilidad reducida.

mático.
Esta ordenanza implica
una nueva jerarquía de la movilidad que da prioridad al peatón y que organiza el sistema viario para el desarrollo
de ejes estructurantes de desplazamiento que permiten reconducir adecuadamente el
tráfico en el exterior, en diferentes ejes en anillo, que ga-

“Son una herramienta
fundamental para el
cambio necesario en
la movilidad”
rantizan la habitabilidad y la
centralidad interiores. Y eso
será posible gracias a que habrá ejes peatonales, áreas de
especial protección, plataformas reservadas y las mencionadas supermanzanas.

Facilitar el aparcar
En definitiva, Cavada ha recordado que para la puesta
en marcha de todo este modelo de ciudad es fundamental la red de estacionamientos tácticos de vehículos en
superficie, públicos y gratuitos, para facilitar a los visitantes y residentes un aparcamiento fácil desde el exterior
y no desde el interior, desde
donde comienzan los itinerarios peatonales.
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NAVIDAD LA LLEGADA DE LOS REYES MAGOS EN HELICÓPTERO Y EL POSTERIOR CORTEJO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD PUSIERON EL PUNTO Y FINAL A UN

La Estrella de Oriente se lo pasó en grande. J.F.C.

El rey Gaspar, que estuvo encarnado por Luis Kizinger, le puso la nota de color azulino a la Cabalgata. JOSÉ F. CABEZA

El Heraldo Real saludando desde la carroza. JOSÉ F. CABEZA

UN FIN DE FIESTA POR TODO LO ALTO
CON LA CABALGATA DE LA ILUSIÓN
Miles de personas arropan durante su recorrido a Melchor, Gaspar, Baltasar, Estrella
de Oriente y Heraldo Real que, previamente, ya se habían daño un importante baño
de multitudes durante su llegada en el helicóptero al Estadio Iberoamericano
JOSÉ F. CABEZA SAN FERNANDO

Miles de personas llenaron el
pasado jueves, 5 de enero, las
calles por las que discurrió la
Gran Cabalgata de la Ilusión
de los Reyes Magos de San
Fernando de este recién estrenado 2023.
En un ambiente festivo espectacular, que recordó a épocas prepandemia de la Covid,
Melchor, Gaspar, Baltasar, Heraldo Real y Estrella de Oriente hicieron las delicias de los
más pequeños, que no dudaron en arrojarse el suelo para
recoger los miles y miles de
caramelos fueron ido cayen-

do desde cada una de las carrozas que formaban el cortejo de sus Majestades los Reyes de Oriente.
La Gran Cabalgata de la
Ilusión de la localidad isleña
dio comienzo pasadas las seis
de la tarde para recorrer por
su itinerario habitual con salida en la Avenida Constitución, para continuar por Carretera de Camposoto, calle
Luis Milena, calle Real y luego finalizar en el Castillo de
San Romualdo.
El Cortejo Real estuvo formado en esta edición de 2023
por un total de 13 carrozas.

De esta forma, además de los
tronos y carrozas de los tres
Magos de Oriente, la Estrella
y el Heraldo Real, formaron
parte de la comitiva las carrozas temáticas Ya vienen los Reyes, Portal de Belén, Duendes
de la Navidad, Muñecos de
Nieve y Cascanueces.
Hay que destacar que las
carrozas Duende de la Navidad y Muñecos de Nieve estuvieron especialmente adaptadas para poder acoger a personas con movilidad reducida que necesiten silla de ruedas, llevando los anclajes necesarios para garantizar la se-

guridad de los mismos.
Además de las citadas, también acompañaron al cortejo otras tres carrozas adicionales aportadas por Sus Majestades Los Reyes Magos de
Oriente.
Todo el recorrido estuvo
dinamizado por los pasacalles Moonlight, Fantasía Floral, que fue uno de los que
más expectación levantó entre los que presenciaron el
desfile, y el formado por los
grupos Scout Eryteeia y San
Jorge. Y los tres tronos, la Estrella de Oriente y el Heraldo Real estuvieron animados

con música.
Para esta Cabalgata, el
Ayuntamiento de San Fernando adquirió 7.000 kilogramos
de caramelos, de los cuales,
6.500 fueron caramelos de
goma de sabores diversos, sin
gluten, y otros 500 kilogramos
de caramelos sin azúcar. A
ellos hay que sumarles los que
aportaron por su cuenta los
tres Reyes Magos, la Estrella
de Oriente y el Cartero Real,
que hicieron que la cascada
de caramelos desde los tronos fuese constante durante
todo el itinerario.
Hay que reseñar que también hubo una zona del recorrido de la Cabalgata de Reyes en la que se bajó el sonido de la misma y fue la comprendida desde calle Real esquina con calle San Agustín
hasta la calle Argüelles. De
esta medida fueron informa-

das desde el Ayuntamiento a
las asociaciones tanto de autismo como de asperger.

Helicóptero
Previamente a la salida de la
Cabalgata de la Ilusión, concretamente en la mañana del
5 de enero, más de 8.000 personas colgaron el cartel de
completo en el Estadio Iberoamericano para recibir al
helicóptero que traía desde
Oriente a Sus Majestades los
Reyes Magos.
Al filo de las once de la mañana Melchor, Gaspar y Baltasar aterrizaban sobre el césped del estadio isleño para
iniciar una jornada que sería
mágica y cargada de ilusión
tanto para ellos, como para
los más pequeños y, además,
para los más mayores. Su llegada al recinto deportivo desató literalmente la locura en-
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NAS FIESTAS QUE RECUPERARON EL BRÍO PERDIDO COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA

La llegada en helicóptero al Iberoamericano. J.F.C.

Una de las componentes de ‘Fantasía Floral’. J.F.C.

El Rey Baltasar y su séquito fueron los que más animaron el recorrido con su interacción con el público. JOSÉ F. CABEZA

tre los allí presentes.
Tras saludar desde el centro del campo a todo el público, los tres Reyes, la Estrella
de Oriente y el Cartero Real
fueron recibidos por la alcaldesa isleña, Patricia Cavada,
para posteriormente subirse
sobre un pequeño atrio en la
zona de tribuna y dirigirse
cada uno de ellos, bastante
emocionados, a los asistentes
y desearles una jornada que
por su trascendencia es la más
mágica de los 365 días del
año.
Posteriormente, y acompañador por su corte real, Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella y el Heraldo realizaron
una vuelta al campo por la pistas de atletismo donde fueron muchos los niños que no
se pudieron aguantar sus ganas de ver de cerca a Sus Majestades y se abalanzaron sobre ellos, que no pararon de
repartir cientos de abrazos y
gestos cariñosos a los que son
los verdaderos protagonistas
del día de Reyes Magos.
Tras la vuelta al campo, se
subieron al autobús descapotable para pasear su magia e
ilusión por todos los puntos
de la localidad isleña en un
amplio recorrido.

Mucho colorido a lo largo de todo el cortejo. J.F.C.

Mirada de entusiasmo del Rey Melchor por lo que estaba viviendo. J.F.C.

A la caza del mejor caramelo al paso de las carrozas. J.F. CABEZA
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FUERZAS ARMADAS EL ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL ALMIRANTE DE LA FLOTA EN EL ANTIGUO EDIFICIO-PALACIO DE LA CAPITANÍA GENERAL

EL DESFILE POR
LA CALLE REAL SE
RECUPERA EN LA
PASCUA MILITAR
Eugenio Díaz del Río Jaudenes llamó la atención sobre la
actual guerra de Ucrania y la constante modernización que se
viene produciendo en las Fuerzas Armadas como los hitos más
relevantes que se registraron durante el pasado año 2022

JOSÉ F. CABEZA SAN FERNANDO

El edificio-palacio de la antigua Capitanía General de San
Fernando albergó el 6 de enero, como es habitual cada año,
la celebración de la Pascua
Militar, con la que se conmemora la efeméride de la recuperación de Menorca para España. El acto adoptó este año
el formato anterior a las medidas sanitarias establecidas
por la crisis sanitaria provocada por la COVID 19, constando de un discurso del Almirante de la Flota y recuperando el tradicional desfile en la
calle Real.
Estuvo presidido por el Almirante de la Flota, almirante Eugenio Díaz del Río Jaudenes, quien estuvo acompañado de numerosos personalidades militares y civiles, entre ellas, la alcaldesa isleña,
Patricia Cavada, o el subdelegado del Gobierno en Cádiz,
José Pacheco.
En sus palabras, el almirante Díaz del Río, en representación de Su Majestad el Rey
como Mando Supremo de las
Fuerzas Armadas, quiso reconocer al esfuerzo y sacrificio
que el personal de las Fuerzas Armadas rinde a España
y a la sociedad de la que forma parte y a la que sirve.
El Alflot recordó que “la
Pascua Militar nace para celebrar una victoria ya lejana la recuperación de la Isla de
Menorca en 1782-, pero que
se mantiene viva para conmemorar los servicios que, cada
año, prestan a España las
Fuerzas Armadas. Quisiera
antes de nada dedicar un recuerdo emotivo a todos aquellos miembros de las FAS que,
por diversos motivos, no pue-

den estar hoy con nosotros.
A los que nos dejaron para
siempre durante el 2022,
siempre los tendremos en
nuestra memoria; y a los que
se encuentran navegando o
en misión, decirles que estamos orgullosos de ellos y los
hacemos presentes, recordándoles que no hay mayor honor para un militar que poder celebrar su vuelta a casa
con la satisfacción del cumplimiento de la misión y de
haber servido a España”, y
añadió que “una vez más quiero agradecer a esta ciudad tan
castrense y marinera como es
San Fernando, que siempre
nos ha sabido acoger con su
generosidad y aprecio”.
Eugenio Díaz del Río hizo
un sucinto recorrido por el
año 2022 que acaba de finalizar. “Y quisiera empezar por
la Guerra en Ucrania iniciada por Rusia, y que una vez
más nos enseña que la paz y
la seguridad no perduran
para siempre y que, por tanto, debemos estar preparados
para reforzar aquellos ideales que compartimos las naciones democráticas y que
con tanto esfuerzo nos comprometimos defender. La
Guerra en Ucrania ha vuelto
a demostrar el valor que las
Fuerzas Armadas Españolas
realizan en la defensa y la seguridad internacional”.
Recordó que “desde un primer momento, la participación en las agrupaciones navales de la OTAN y en la NRF,
el refuerzo de la presencia
avanzada en el este y, sobre
todo, la permanente disponibilidad para ser desplegado
allí donde fuera necesario,
han vuelto a poner de mani-

fiesto la necesidad de contar
con unas Fuerzas Armadas,
modernas, adiestradas, con
capacidad expedicionaria y
bien equipadas, pilar fundamental sobre el que se asienta cualquier democracia moderna”.
El Almirante de la Flota indicó que “es en esta contribución a la estabilidad y paz internacional donde las Fuerzas Armadas realizan un papel diferenciador de la acción
exterior del Estado, y que se
manifiesta en el esfuerzo que
se realiza dentro de las Orga-

El desfile militar regresó a la calle Real tras los últimos años de pandemia. JOSÉ F. CABEZA

El Alflot pronunciando su discurso con motivo de la Pascua Militar el pasado 6 de enero. J.F.C.

nizaciones Internacionales a
las que pertenecemos. Durante todo este año, personal de
las Fuerzas Armadas españolas han desplegado o aún se
encuentran desplegados por

todo el Globo.
En cuanto a efemérides,
Díaz del Río, dijo “déjenme
también resaltar el hecho de
que este año se ha cumplido
el 40 aniversario de la adhe-

sión de España a la Alianza
Atlántica, y que ha coincidido con la Cumbre de la
OTAN, que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de junio.
Esta celebración supuso un

reconocimiento al papel destacado de España, demostrando su compromiso con la
Alianza, a la que contribuye
en la práctica totalidad de sus
misiones. Los compromisos
del Gobierno de España con
la Alianza nos ha permitido
aumentar la actividad, regenerar stocks de munición, así
como iniciar ciertos programas de modernización de
nuestras FAS.
“En este sentido no debemos olvidarnos tampoco que
la Defensa y las Fuerzas Armadas son también en un elemento estratégico en el sector industrial español, sin olvidar el impacto de beneficios
industriales y de puestos de
trabajos que supone contar
con una industria de defensa
fuerte; y de esto esta ciudad
de San Fernando así como
todo la Bahía de Cádiz sabe
mucho”, indicó.
Por último, dejó claro que
“en este año 2023 nuestras
FAS seguirán cumpliendo
con los compromisos nacionales e internacionales”.
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SERVICIOS SE RECOGIERON MÁS DE 6.800 KILOS DE PAPEL Y CARTÓN

Los Reyes Magos dejaron
cien toneladas de residuos
 Fueron recogidos en unas once horas gracias al dispositivo especial
 Se han mejorado los datos temporales con respecto a años previos

Los operarios de la limpieza realizando sus labores tras el paso de la Cabalgata. INFORMACIÓN
REDACCIÓN SAN FERNANDO

El Ayuntamiento ha reforzado los efectivos, vehículos y
medios del dispositivo especial del servicio de limpieza y
recogida de residuos en San
Fernando puesto en marcha
con motivo de la Gran Cabalgata y la jornada festiva de los
Reyes Magos, lo que ha permitido el máximo de eficacia
hasta el punto de que en apenas once horas se ha podido
retirar el cien por cien de las
más de 100 toneladas de residuos depositadas en los contenedores de la ciudad.
La alcaldesa, Patricia Cavada, ha expresado su satisfacción por el buen funcionamiento de este operativo especial que ha garantizado en
un tiempo récord, aún mejor
que el que hizo posible los
buenos resultados de años anteriores, volver a la normalidad en las barriadas y dar la
mejor imagen de la ciudad en
unas jornadas en las que se
produce el mayor número de
residuos del año.
Cavada ha resaltado que estos buenos datos y el hecho
de que se haya reducido al mínimo posible la presencia de
embalajes en las vías públicas
han sido posibles gracias al
enorme esfuerzo y la implica-

Al detalle
800.000 EUROS MÁS
PARA LA LIMPIEZA

EL CENTRO DE CONTROL
DIGITAL HA SIDO CLAVE

■ La alcaldesa isleña ha
señalado que el Gobierno
municipal está tramitando ya
un modificado del contrato
de limpieza de la ciudad que
supondrá otros 818.000
euros más para el servicio.

■ La puesta en marcha del
centro de control digital del
servicio ha sido una de las
mejoras claves en el nuevo
contrato y permite realizar
una constante inspección en
todos sus ámbitos.

ción de los operarios y efectivos miembros del dispositivo,
pero también a la intensa y
concienzuda planificación
previa coordinada con la empresa concesionaria PreZero.
A este respecto, la regidora también ha puesto de relieve que en estos momentos
la ciudad cuenta con el contrato de limpieza y recogida
de residuos de mayor presupuesto de su historia, lo que
ha garantizado tener más personal, medios y horas de limpieza para mejorar el servicio
en todas las barriadas, así
como importantes innovaciones como la puesta en marcha del centro de control digital para gestionar el servicio. Este centro ha hecho po-

sible la completa digitalización del servicio para su control e inspección en todos sus
ámbitos.
Por si eso fuera poco, el Gobierno municipal ya tramita
un modificado del contrato
por otros 818.458,54 euros más.

Cifras
En las once horas del dispositivo especial -de las 19.00 horas del día 6 de enero a las
06.00 horas del día 7- se han
recogido unas 96 toneladas
de restos, un 20 por ciento
más que en una jornada habitual donde se recogen normalmente de media unas 80.
Después de esa primera
hora de la mañana siguió fun-

cionando otra brigada de repaso de todos los puntos de
contenedores por si se habían tirado más residuos. A esos
96.000 kilogramos de restos
hay que sumar la retirada de
papel y cartón, en la que se
han recogido unos 6.860 kilogramos extraordinarios,
que se suman a los 4.500 que
ya se recogen en la ruta ordinaria cada día.
El incremento de los medios humanos y materiales
para retirar en el menos plazo de tiempo los abundantes
residuos generados en estas
jornadas ha contado por tanto con los efectivos de la recogida de residuos servicio ordinario, con un adelanto del
horario del servicio de limpieza viaria (de 22.00 a 05.00 horas) y con un servicio de tarde ordinario durante el día
festivo.
En el turno de noche el servicio se llevó a cabo con cuatro vehículos de carga laterales, tres de carga trasera, otros
cuatro de entorno de contenedores con seis peones conductores, y un inspector del
servicio.
En la misma línea, la alcaldesa también ha destacado el
dispositivo de limpieza puesto en marcha en la jornada
clave tras Cabalgata y que inmediatamente después del
paso de las carrozas procedió
al barrido y recogida de todos
los caramelos y confeti lanzados. Posteriormente, una vez
que las calles se quedaron vacías, se baldearon para una
mayor limpieza.
En total, los efectivos que
se afanaron en garantizar el
mejor estado de las calles del
itinerario del Cortejo Real
fueron un inspector de servicio, dos peones con pick-up,
cuatro barredoras (con cuatro peones conductores), dos
sopladoras (con dos peones
conductores), dos peones de
barrido y un baldeo mixto
(un conductor y un peón).
Con todos estos medios, al
filo de las 23.00 horas del mismo día 5 de enero se había
dado por finalizado este dispositivo específico.

La presentación del calendario benéfico. INFORMACIÓN

Un calendario para
recaudar fondos en
favor de Afemen
Las protagonistas del
mismo son las
salineras de la Feria
del Carmen y la Sal
INFORMACIÓN SAN FERNANDO

Las salineras de la Feria del
Carmen y la Sal de San Fernando 2022 han presentado
el calendario solidario que
han realizado, y cuyos beneficios por las ventas se destinarán a apoyar la importante labor que realiza en la ciudad la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afemen).
La Salinera Mayor, Claudia
Tello, acompañada de María
Villegas, Celia García, Irene
Pérez, Violeta Gragera, Natividad Lobato, Laura López,
Gloria Saucedo y Nerea Díaz,

ha dado a conocer este calendario de 2023 en el Ayuntamiento de San Fernando,
donde posaron junto a la delegada de Afemen en San Fernando, Encarna Camacho,
así como otros miembros de
la asociación, personas usuarias y personal de la entidad.
El calendario recoge imágenes realizadas por la fotógrafa Anabel Polanco, que ha
colaborado desinteresadamente con esta iniciativa, en
las que aparecen las salineras
con personas usuarias y familiares de Afemen.
El precio de este almanaque es de cinco euros, y se
puede adquirir contactando
directamente con las salineras, con Afemen o en la Concejalía de Fiestas, cuya oficina se encuentra ubicada en
San Fernando en la calle Real,
número 26.

Puertas abiertas en el
‘Elcano’ antes de zarpar
para su XCV crucero
INFORMACIÓN SAN FERNANDO

El buque escuela Juan Sebastián Elcano zarpará desde el
muelle de Cádiz el próximo
sábado 14 de enero para iniciar su 95 crucero de instrucción, por lo que desde el próximo miércoles día 11 esta
embarcación de la Armada
española celebrará varias jornadas de puertas abiertas al
público.

En una nota, la asociación
Cádiz con Elcano ha informado de que, de cara a la partida del buque, van a poner en
marcha diversas actividades
en las que se incluye una conferencia con el comandante
del barco, una convivencia
marinera y la tradicional salida al mar de pequeños veleros para acompañar el inicio
de la travesía de Elcano.

información
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VÍAS Y OBRAS EL AYUNTAMIENTO LO PUSO EN MARCHA HACE POCO MÁS DE TRES SEMANAS

El programa
‘Mejor Acera’
llega ya hasta
Las Palmeras

INFORMACIÓN SAN FERNANDO

 Cuenta con dos cuadrillas de

trabajadores que son específicas
INFORMACIÓN SAN FERNANDO

El programa Mejor Acera alcanzaba la pasada semana a
una nueva barriada de la localidad isleña, ya que una de
las cuadrillas que lleva a cabo
este plan iniciaba los trabajos
en la zona conocida como Las
Palmeras.
Al mismo tiempo, la otra
cuadrilla se encontraba ultimando las mejoras previstas

en la zona de Constitución.
En Las Palmeras se van a
realizar tareas consensuadas
con los representantes vecinales que consisten en arreglos de boquetes y adecentamiento de algunos tramos de
acerado, bordillos, barandillas y arquetas.
El delegado de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de San

Abonados
130.000 euros
para proyectos
de cooperación

El programa ‘Mejor Acera’ sigue avanzando por las barriadas de la localidad isleña. AYUNTAMIENTO

Fernando, Javier Navarro, recordaba que con este plan
que se puso en marcha hace
unas tres semanas se van a realizar trabajos en todas las barriadas isleñas para incrementar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Fernan-

do.
Hay que reseñar que el programa Mejor Acera cuenta
con dos cuadrillas de trabajadores específicas que van a
trabajar en todas las barriadas, eso sí, siempre según las
prioridades y las necesidades

de los arreglos.
En total, el Gobierno local
va a destinar a este programa
más de 300.000 euros en su
apuesta de mejorar la calidad
urbana y el embellecimiento
de la ciudad de San Fernando.

El Ayuntamiento de San Fernando ya ha abonado un total de 130.000 euros para respaldar la labor de ocho Organizaciones no Gubernamentales de Ayuda al Desarrollo
(ONGD) y entidades sin fines
de lucro que desarrollan su
labor en terceros países como
Colombia, Bolivia, Mozambique, Marruecos, Ruanda,
Perú y Costa de Marfil.
En total, son doce los programas de Cooperación Internacional al Desarrollo y
Proyectos de Sensibilización
y Educación puestos en marcha.
En concreto, los fondos se
dividen en 111.560,36 euros
para los siete proyectos de cooperación que desarrollan siete entidades, y otros 18.439,64
euros están destinados a cinco proyectos de sensibilización que ejecutan cuatro entidades.
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Veneración a Jesús Nazareno y Solemne
Besamanos de Jesús del Gran Poder

C o f r a d e San Fernando

FALTAN

083

DÍAS PARA DOMINGO DE RAMOS

sección coordinada por
A. Marín

SAN FERNANDO |

información

Jesús Nazareno expuesto en Solemne Veneración con motivo de los actos de celebración del día del Dulce Nombre de Jesús. A.M.

La festividad del Dulce Nombre
de Jesús se celebra desde los primeros días del Cristianismo, pero
como fiesta litúrgica es desde
1530, cuando el Papa Clemente
VII le concede la celebración a
la orden Franciscana. Anteriormente se celebraba el 2 de enero y ahora el 3.
La hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder celebró el pasado día 2 de enero la
antigua festividad del Dulce
Nombre de Jesús. A las doce de
la mañana comenzaba la celebración, con el rezo de una oración que daba inicio al Solemne
Besamanos a su titular, Jesús del
Gran Poder.
Ya por la tarde, la jornada terminaría con la celebración de
una Solemne Función Principal
a las 19.00 horas, con gran cantidad de hermanos en la parroquia, y donde la cátedra estuvo
a cargo del director espiritual el
Rvdo. P. D. José Manuel Carrascosa Moreno. La celebración estuvo acompañada musicalmente por la Coral Logar de la Puente, esta entidad volvía a la Hermandad del Gran Poder en la
que nació como Coro Polifónico Virgen del Amor.
El día 3 la hermandad de

Nuestro Padre Jesús Nazareno
celebró también la festividad del
Dulce Nombre de Jesús. Durante toda la jornada Jesús Nazareno permaneció expuesto en Solemne Veneración, para que todos los devotos que quisieran pudieran contemplarlo de cerca y
dirigirle sus oraciones. La hermandad no ha considerado este
año volver a poner todavía al Señor de La Isla en Besamanos debido a las condiciones higiénico-sanitarias, que aún se mantienen con el virus del Covid.
A las 20.00 horas la jornada
concluyó con una Solemne Misa
flamenca, la cual reflejaba un
templo lleno de hermanos y devotos de Jesús Nazareno. Esta eucaristía estuvo acompañada por
Carolina Castilla al cante, Javi
Mota a la guitarra y Nando Rodríguez en la percusión y fue
predicada por el director espiritual Rvdo. Padre Daniel Robledo Pérez. A la finalización, todos
los presentes se dirigieron hacia
el altar de Jesús Nazareno, donde ante a imposibilidad de que
todos los presentes besaran sus
manos, el sacerdote oficiante
besó la mano de la imponente
imagen de Jesús en representación de todos los devotos.

La imagen de Jesús del Gran Poder en Solemne Besamanos. A.M.
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Las hermandades volvieron a
celebrar sus Roscones Solidarios
Imagen de Jesús del Gran Poder. J.M.

La Venera busca una
nueva imagen para su
cartel de Semana Santa

Momentos de los Roscones solidarios de Rocío, Columna y Servitas que se han celebrado con motivo de las recientes fiestas navideñas. A.M.

Las hermandades han desarrollado su labor solidaria durante las Navidades como el
resto del año. En esta ocasión celebrando
los tradicionales roscones de reyes solidarios. El pasado 3 de enero la Hermandad del
Rocío de San Fernando organizaba otra edición del Rosco Solidario con unos 100 metros de longitud, que se partió en porciones
para su venta y que lo recaudado se destina-

rá a la bolsa Isa Reula con la que la corporación hace frente a su labor social y que colabora con Cáritas Parroquial, con la Asociación Española Contra al Cáncer a través de
Qué bonita la vida y con los comedores sociales de la localidad. Estuvo colocado a los
pies del gran arbol navideño en la Plaza de
la Iglesia. En poco más de una hora se agotó el enorme roscón.

La hermandad de Columna y la Orden
Servitas lo organizaban al día siguiente con
una gran éxito de venta. En esta ocasión lo
recaudado irá a favor de Caritas Parroquial
de la iglesia Mayor.
Junto a la venta del roscón , se dieron más
de 150 premios, cenas, comidas, desayunos,
cristalerías, corbatas, mochilas, botellas de
vino, cinturones, libros, juguetes...

La Asociación Cultural Cofrade La Venera ha
convocado el XII Concurso fotográfico, el cual
servirá para elegir la fotografía que ilustrará el
cartel que cada año edita esta asociación para
anunciar la Semana Santa.
Este año dicha entidad busca fotografías con
la imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en su salida procesional del Miércoles Santo y no se admiten fotografía del interior del
templo.
Cada autor puede presenta un total de cinco fotografías, y no deben haber sido editadas
ni publicadas en ningún formato, ya sea cartel, boletín o cualquier otra publicación.
Los días para entregar las obras es del 9 al
14 de este mes de enero, siendo el fallo del jurado el próximo día 20. El primer premio ilustrará el cartel y el segundo el itinerario que
cada año edita esta asociación

Sed valientes
JESÚS RODRÍGUEZ ARIAS

Lejos del mundo
sí es como definiría el tiempo de
Navidad que hemos pasado en
Loma Somera, en esa Cantabria interior a la vez que infinita tanto nos
está gustando a Hetepheres y a mí.
Lejos del mundo porque allá en el norte de España, en un pequeño pueblo de
apenas ocho vecinos que está situado dentro del Real Valle del Valderredible, es así
como nos hemos encontrado. Apartados
del mundanal ruido tan festivo, lleno de luces y de buenos deseos enmarcados en sempiterna sonrisa es más fácil comprender el
espíritu sobrenatural de la Navidad, así
como también adentrarnos en los siempre
tortuosos caminos que nos llevan a valorar
en su justa medida la transcendencia del
ser, de quienes en verdad somos, de la misión que tenemos entre manos desde el
mismo día que abrimos los ojos a este mundo.
En el silencio solo roto por el apacible
sonido del agua de la cercana fuente la mente se relaja, que no adormece, y se abre a
valorar lo que realmente importa en nuestra vida y que algunas veces dista mucho de

A

los senderos que recorremos a diario.
En Loma Somera no hay alumbrado extraordinario de Navidad ni falta que hace.
La luz que alumbra la mayoría de ciudades
y poblados pueblos de nuestra bendita España es en la mayoría de los casos un claro
exponente turístico y comercial. Los colores brillantes, con motivos más o menos
acordes a estas cristianas fechas, iluminan
no tanto a ir al encuentro de Jesús sino el
de consumir.
Estos pequeños pueblos de lo que lo que
llaman la España vaciada su belleza radica
en ellos mismos, en los escasos vecinos que
habitan el caserío, el majestuoso paisaje
que los rodean, las tradiciones que aún perduran, la sensación de libertad que pueblan sus calles, el trato directo y afable con
los paisanos que te miran a los ojos cuando hablan, el poso de religiosidad que perdura como el testimonio de los doscientos
sacerdotes que componen la diócesis de
Santander los cuales tienen encomendados varias parroquias a la vez. La edad media de estos es en torno a los sesenta y ocho
años siendo varios de más de setenta e in-

cluso ochenta años los que hoy en día celebran Misas en distintos pueblos de la Cantabria rural.
Me quedo maravillado con el testimonio
apostólico de estos sacerdotes a los que no
les importa ni los años, ni las dificultades,
ni los kilómetros, con tal de llevar la Eucaristía y la Palabra de Dios a sus feligreses.
En el sur tenemos la religiosidad popular
que es puerta abierta a la Iglesia de muchos,
pero esta hay que saberla gestionar tanto
en los que dirigen cada hermandad como
por parte del clero.
En Cantabria nos ha cogido la muerte
del Papa Emérito Benedicto XVI. Se ha
marchado al encuentro de Dios al que amó
sin medida aquí en la tierra dejando atrás
un magistral magisterio y un pontificado
tan hondo como fructífero. Reconozco que
crecí como católico con San Juan Pablo II,
aunque quién me marcó para siempre fue
Joseph Ratzinger. En cada libro, documento, encíclica, discurso, nos explica con palabras sencillas los misterios insondables
de la Fe. Gracias a Dios atesoro en mi biblioteca muchos de sus libros, así como re-

cortes del periódico “L'Osservatore Romano” que recogen sus intervenciones en audiencias generales, visitas apostólicas y demás escritos suyos de su pontificado. El mejor teólogo del pasado siglo amén de un
humanista, un intelectual de primera categoría, que siendo tan grande se consideraba un humilde trabajador de la mies del
Señor. La sencillez y humildad en la que vivió los últimos años debería ser un ejemplo de vida para todos nosotros.
Llevo un tiempo considerable alejándome paulatinamente del mundo y me siento muy feliz. Eso no es óbice para estar en
contacto con mis semejantes, estar cerca,
aunque existan kilómetros de distancia,
con las personas que quiero y me quieren
de verdad. Sí, aquí en Cantabria me encuentro muy alejado del mundo en el que
vivo y provengo, y la verdad es que siempre
es bueno alejarse un poco para aprender
de otros lugares, su historia, patrimonio,
disfrutar del paisaje y del paisanaje, porque
así de este modo comprendes que hay más
mundo fuera de tus cuatro paredes
.sedvalientes.blogspot.com
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SERVICIOS EL PLENO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INICIO DE LOS TRÁMITES PARA EL PROCEDIMIENTO

Luz verde a la municipalización
del servicio de ayuda a domicilio

información

El desempleo
baja en 262
personas
gracias a las
Navidades
JOSÉ F. CABEZA SAN FERNANDO

 Se va a constituir una comisión de estudio previa al trámite administrativo necesario 

Será Esisa la que finalmente asuma la gestión directa de la prestación de este servicio
INFORMACIÓN SAN FERNANDO

El pleno del Ayuntamiento
de San Fernando ha aprobado recientemente y por unanimidad el inicio de los trámites que van a hacer posible
la gestión directa municipal
del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad.
En concreto, en la sesión
plenaria se dio luz verde al inicio del expediente para hacer posible este cambio de
modelo, así como la constitución de la comisión de estudio que se requiere para dar
el trámite administrativo necesario para ello.
El delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, dejó
claro que el Gobierno local
ha dado este paso en cumplimiento del compromiso que
se adquirió con la plantilla y
el comité de empresa. “Habíamos acordado con las trabajadoras de que buscaríamos
la forma de que tuvieran mejores y más dignas condiciones laborales, y eso es lo que
hemos hecho dando este
paso trascendental”, dijo Rodríguez antes de insistir en
que “como sociedad tenemos
la obligación de cuidar a las
que cuidan de las personas
mayores y a nuestros dependientes”.
El edil quiso poner en valor “tanto el espíritu reivindicativo de la plantilla en busca

Al detalle
MEJORAS LABORALES
PARA LA PLANTILLA
■ La municipalización del
servicio de ayuda a domicilio
conllevará mejoras desde el
punto de vista laboral para
la actual plantilla que, entre
otras cosas, verá como se
reduce su jornada laboral de
39 a 35 horas.

de mejores condiciones de
trabajo, como su afán de colaboración para de la mano
del Ejecutivo municipal avanzar en la búsqueda de soluciones durante estos meses”.
Rodríguez recordó que la
aprobación se ha producido
después de que en estos meses se haya analizado con detalle cuál era la mejor fórmula para dar este paso, una vez
que se comprobó que el actual sistema de licitación del
servicio para su prestación
desde una empresa privada
no permitía la mejora de las
condiciones de trabajo de la
plantilla con medidas como
la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales.
Tras el análisis de la situación, y con la intención de

La plantilla del servicio de ayuda a domicilio pasará a ser de gestión municipal. INFORMACIÓN

que cada paso que se dé en
un proceso tan complejo sea
firme y cuente con las máximas garantías jurídicas, el Gobierno local llevó al pleno el
inicio del expediente de la
fórmula elegida, que es la que
establece que el servicio se
preste de forma directa a través de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), con nuevas competencias y modelo de gestión.
El delegado de Presidencia insistió en que esta inter-

vención desde lo público para
prestar el servicio de ayuda a
domicilio busca el triple objetivo de “cumplir con la justicia social con las trabajadoras, darles unas condiciones
laborales dignas que también
redunde en la mejora continuada del servicio, y garantizar su sostenibilidad a medio
y largo plazo”.
“Es de justicia social mejorar las condiciones en las que
trabaja un colectivo que presta un servicio esencial para la

sociedad, y que se encarga de
realizar un trabajo muy duro.
Además, darles esas mejoras
laborales redunda a su vez en
la mejora del servicio que se
presta cuidando de personas,
que exige el cien por cien de
la dedicación de su plantilla
con cada persona usuaria, y
que podrá ganar en calidad
con un mayor descanso y rotación de las trabajadoras. Por
último, las mejoras laborales
también permitirán hacer
más atractivo este empleo”.

El mes de diciembre ha dejado un descenso del desempleo en San Fernando de
me262 personas con respecto al mes de noviembre y la cifra total se sitúa en 10.394 desempleados.
La localidad isleña sigue de
esta manera la tendencia generalizada en la provincia,
donde el mes de diciembre
ha dejado un descenso de
2.781 parados más para situarse en 138.666.
Por sectores, el de los Servicios sigue siendo el más castigado con 7.176 desempleados, seguido de los denominados Sin empleo anterior
que contabilizan 1.671. En la
Construcción el mes de diciembre dejó 874 desempleados, mientras que en la Industria la cifra asciende a 577.
En Agricultura hay registradas 96 en situación de desempleo.

Por sexos
Si se atiende al sexo de las personas desempleadas, hay que
reseñar que en la actualidad
en San Fernando hay
6.505mujeres que se encuentran en situación de desempleo frente a los 3.889 que son
hombres.
Por edades, en el tramo de
edad comprendido por encima de los 45 años hay 5.801
personas en desempleo, entre los 25 y 44 años se contabilizan hasta 3.829, mientras
que por debajo de los 25 años
de edad hay un total de 764
personas en situación de desempleo.
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DEPORTES
FÚTBOL CRÓNICA DEL SAN FERNANDO CD-CÓRDOBA CF

El líder tira de pegada para
tumbar al conjunto azulino
EL MARCADOR El Córdoba vence por 1-3 a un San Fernando que se adelantó en el 4 con un tanto de Biabiany
LA DIFERENCIA Los isleños tuvieron sus opciones y perdonaron, mientras que los verdiblancos no lo hicieron
SAN FERNANDO CD 1
CÓRDOBA CF

3

SAN FERNANDO CD–José Perales, David
Ramos (Rodrigo Sanz, 74’), Luis Ruiz
(Sergio Ayala, 35’), Rafa Páez, José
Carlos, Dani Molina (Marcelo, 74’),
Biabiany, Caballero, Rubén del Campo,
Bicho (Ilyas Chaira, 63’) y Gabri Martínez.
–CÓRDOBA CF–Carlos Marín, José Ruiz,
Calderón, Jorge Moreno, Ramón Bueno
(Cristian Delgado, 46’), Willy Ledesma
(Kike Márquez, 73’), José Cruz, Simo (De
las Cuevas, 64’), Antonio Casas (Carlos
Puga, 64’), Diarra y Carracedo (Cedric,
88’).
Árbitro: El encargado de dirigir el
encuentro fue el colegiado malagueño
Abraham Domínguez Cervantes. Bien.
Mostró amarilla a los locales David
Ramos, Luis Ruiz, José Carlos y el técnico
Pablo Alfaro, mientras que en el Córdoba
fue expulsado por doble amarilla en el 71
Cristian Delgado
Goles:
1-0 Biabiany (m.4)
1-1 Diarra (m.8)
1-2 Carracedo (m.43)
1-3 Willy (m.67)
Incidencias: Partido correspondiente a la
jornada número 19 del grupo I de la
Primera RFEF, celebrado en la tarde de
este domingo en el Estadio
Iberoamericano. Un total de 2.569
personas se dieron cita en las gradas con
presencia de aﬁcionados llegados de la
capital cordobesa. Terreno de juego en
buenas condiciones.
J.F. CABEZA SAN FERNANDO

Que el San Fernando mostró
una ligera mejoría sobre el terreno de juego con respecto
a jornadas anteriores, pues sí,
pero que sigue evidenciando
una falta alarmante de pegada arriba, también. Conclusión: el fichaje de un delantero con gol es una necesidad
de primera índole si se quiere revertir la situación. Otra
cosa es si hay dinero para acometer dicha operación.
Y es que precisamente fue
la pegada lo que declinó este
domingo la balanza en favor
del líder Córdoba por 1-3 en
el encuentro que se disputó
en el estadio Iberoamericano. Los isleños tuvieron sus
opciones de sacar algo positivo, pero el tercer gol les mató
y, pese a jugar con una más
los últimos 20 minutos, no
fueron capaces de meter el
segundo que les hubiese me-

tido de lleno en el partido.
Por lo tanto, no se hizo bueno el dicho popular de a entrenador nuevo, victoria segura y la era Pablo Alfaro en
el banquillo ha dado comienzo con una derrota que mantiene a los azulinos en zona
de descenso a falta de una jornada para acabar la primera
vuelta.
Y eso que el partido no
pudo comenzar mejor para
los locales, ya que a los 4 minutos Biabiany hacía el 1-0 al
empujar al fondo de las mallas el pase de la muerte de
Gabri Martínez, tras protagonizar el rápido extremo uno
de los jugadones de la jornada por la banda izquierda.
Pero la alegría le duró poco
al San Fernando ya que en el
9 llegaba el 1-1 en una acción
de estrategia. Carracedo sacó
una falta lateral y Diarra, entrando desde atrás, cabeceó
de forma muy acertada para
ponerla lejos del alcance de
José Perales.
En el 11 fue Simo el que cabeceó fuera un buen servicio
de nuevo de Carracedo y la
réplica del San Fernando la
puso en el 13 Rubén del Campo con un intento desde 35
metros que no sorprendió al
meta Carlos Marín.
En el 17 fue Gabri Martínez el que probó fortuna desde la distancia y obligó al meta
visitante a meter las manos
para mandar la pelota a corner y en el 26 el catalán volvió a intentarlo desde fuera
del área tras un saque de esquina, pero el balón se marchó por encima del larguero.
En ese mismo minuto respondió el Córdoba con un
gran zapatazo desde fuera del
área de Willy Ledesma que
encontró una buena respuesta en la parada de Perales.
Y cuando el partido parecía encaminado al empate en
el primer tiempo llegó el segundo tanto visitante en el minuto 43. Carracedo recibió la
bola en la frontal del área tras
una elaborada acción y se sacó

El inicio de la jugada espectacular de Gabri Martínez que dio origen al primer tanto del partido obra de Biabiany. J.F. CABEZA

David Ramos trata de zafarse de José Calderón. JOSÉ F. CABEZA

de la manga un derechazo
que se coló como una exhalación en la meta azulina. Con
el 1-2 se llegó el término de
los primeros 45 minutos en
el Iberoamericano.

Segunda mitad

La puesta en escena del San
Fernando en la segunda mitad, pese al mazazo del segundo tanto en el 43, no pudo ser
mejor y durante muchos minutos fue capaz de tratar de
tú a tú al líder y de tener sus
opciones de lograr la iguala-

da. Así, en el 51 Gabri Martínez volvió a ponerla de dulce
desde la izquierda y Rubén
del Campo remató de primeras con la zurda, pero su chut
fue taponado por la zaga cordobesista, mientras que en el
53 una mala cesión de José
Cruz sobre su portería estuvo a punto de costarle un disgusto a Carlos Marín.
En el 54 fue Biabiany el que
perdonó el empate tras la enésima colada de Gabri Martínez por la izquierda, que se la
puso al francés para empujarla pero éste, con toda la portería para él, la mandó por encima del larguero.En el 57 fue
Rafa Páez el que cazó un corner, pero su testarazo se fue
por encima del larguero.
En el 60 fue Bicho el que
lo buscó desde la frontal del
área, pero Rubén del Campo,
que pasaba por allí, amortiguó el disparo e hizo que la
pelota llegase mánsamente a
las manos de Carlos Marín. Y

en el 66 un pase milimétrico
de Caballero no fue cazado
por centímetros por Gabri
Martínez, que se habría plantado solo ante Marín.
Y lo que son las cosas del
fútbol, los locales perdonaron y los visitantes sentenciaron a la contra. En el 67 Carlos Puga, que apenas llevaba
tres minutos en el campo, se
fue por piernas de Sergio Ayala y se la puso de dulce a Willy
Ledesma que solo tuvo que
empujarla al fondo de las mallas para poner el definitivo
1-3 en el marcador.
En el 71 Cristian Delgado
fue expulsado por doble amarilla, pero a esas alturas de partido el San Fernando ya había entregado la cuchara y
apenas tuvo opciones de recortar distancias en el marcador. De hecho, Carracedo
pudo hacer incluso el cuarto
para el líder en el 81, pero su
lanzamiento se topó con una
meritoria parada de Perales.
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Contra

Nuevos precios de los alimentos básicos sin IVA
■ Los supermercados y tiendas de alimentación abrieron esta semana con los nuevos precios de los
alimentos básicos sin IVA y del aceite y la pasta gravados al 5 %, una medida aprobada por el Gobierno en su última reunión de 2022 y que ha entrado en vigor con el nuevo año. En la imagen, nuevos precios de los alimentos en un supermercado de Madrid.

Misa funeral por el papa Emérito en San Pedro
■ El papa emérito Benedicto XVI fue despedido este jueves en una sobria ceremonia en la plaza de

San Pedro del Vaticano ante unas 50.000 personas, antes de ser enterrado en la tumba que perteneció a su admirado Juan Pablo II. En lo que es casi una circunstancia inédita en la historia de la
Iglesia católica, el papa Francisco presidió el funeral de su predecesor, fallecido el pasado 31 de diciembre a los 95 años una década después de su histórica renuncia al pontificado. En la imagen, el
pontífice argentino junto al féretro durante el funeral del papa Emérito.

El rey pide más gasto militar por la guerra de Ucrania
■ La tradicional ceremonia de la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real de Madrid fue el mar-

co en el que el rey Felipe VI defendió la importancia de aumentar el presupuesto militar para dotar
a las Fuerzas Armadas de mejores recursos y afrontar el desafío surgido por la “injustificable, ilegal y brutal” agresión de Rusia a Ucrania. En la imagen, el monarca y la reina Letizia, durante la recepción a autoridades.

