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EL PSOE ASUME EN SU COMUNICADO EL «CONFLICTO EN CATALUÑA» Y APELA AL «DIÁLOGO INSTITUCIONAL»

Sánchez entrega a ERC
la «estabilidad» de España
Los republicanos mantienen el «no» a la investidura y se emplazan al próximo martes
Los 13 diputados republicanos
tienen en su mano hacer presidente a Pedro Sánchez y juegan
esta baza en favor de sus intereses. En un texto emitido ayer tras

las negociaciones entre el PSOE
y ERC se señala que en esta «primera aproximación se ha podido
constatar la existencia de diferencias, pero también de puntos

El PNV presiona con el «derecho
a decidir» en el País Vasco... P_12

de encuentro», entre ellos, se refieren al «conflicto político en
Cataluña». Que esto se reconociera por escrito era una de las
demandas clave de los soberanis-

tas. También la «voluntad compartida de diálogo que permita
desencallar la formación de Gobierno y asegurar la estabilidad
política necesaria». P_10

... mientras los socialistas votan con
Bildu excarcelar a los etarras P_11
MANUEL OLMEDO

POR PRIMERA VEZ

El TC se
divide y da
una baza a
Junqueras en
Estrasburgo
Tres magistrados ven
vulneración de sus
derechos políticos P_14
PROPUESTA AL PP

El PSOE
quiere sentar
a Abascal en el
sitio de Rivera
en el Congreso
El PSOE quiere utilizar a Vox
como ariete contra el PP en el
Congreso y para ello han hecho llegar al principal partido
de la oposición que los de
Abascal deben ocupar el lugar de Cs, que quedaría relegado al «gallinero». P_20

Finde

Puñales por la
espalda ★★★★★
P_58

Los mejores estrenos
«LA HIJA DE UN LADRÓN»

★★★★★
«LA ODISEA DE GILES»

★★★★★
Foto de familia de la primera edición de los galardones de LA RAZÓN de Andalucía

I PREMIOS ANDALUCÍA LA RAZÓN

GUERRA EN LA SELECCIÓN

Talento en andaluz: reconocimiento a los
valores y el trabajo por la Comunidad

Moreno responde:
«Si no hubiera
seguido yo,
Luis no sería
seleccionador»

El presidente Juanma Moreno clausuró el acto: «Andalucía tiene mucho potencial. Pido que nos lo creamos» P_6-7 Y AND_6

P_75
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Andalucía
MANUEL OLMEDO

Los premiados
l Pastora Soler,

Foto de familia de
los galardonados
con los I Premios
Andalucía LA
RAZÓN

I PREMIOS ANDALUCÍA LA RAZÓN Homenaje a quienes contribuyen a la prosperidad de la región

El reconocimiento al esfuerzo, la
bondad, la creatividad y el talento
F. C. / L. C. /M. G. Q. - Sevilla
LA RAZÓN tiene un ﬁrme compromiso con Andalucía. Los I Premios Andalucía inciden en ese ﬁn:
homenajear a hombres y mujeres,
entidades, instituciones y organismos que contribuyen con su
trabajo abnegado y discreto a la
prosperidad de esta tierra. La entrega de los I Premios Andalucía
se celebró en el Hotel Colón de
Sevilla, con el patrocinio de Barbadillo, Hotel Colón Gran Meliá
Hotel Seville, Gesmedia Grupo y
LA RAZÓN. El acto contó con la
presencia de personalidades como
el presidente de la Junta, Juanma
Moreno, que clausuró el evento;
el vicepresidente Juan Marín; y
las consejeras de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo; y de
Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo; y de Cultura y Patrimonio
Histórico, Patricia del Pozo. El
consejero de LA RAZÓN Andrés
Navarro y el delegado en Andalucía, Pepe Lugo, ejercieron de anﬁtriones.
El Premio Andalucía a la Música recayó en Pastora Soler, can-

tante universal y abanderada de
su Coria del Río natal. «Esta niña
que está compartiendo todo conmigo –señalándose el vientre–
también se va a llevar un premio»,
dijo. El Premio Andalucía Festival
fue para Concert Music Festival.
Por las dos ediciones celebradas
han pasado más de 200.000 personas, participando en la reactivación económica en Sancti Petri
(Chiclana). El Premio Andalucía
al Cine fue para Juan Lebrón. A
sus 66 años, el cineasta ha favorecido la proyección mundial de la
cultura andaluza. El Premio Andalucía a la Trayectoria Profesional recayó en Jacobo Cortines,
escritor, profesor universitario y
miembro de la Real Academia de
las Buenas Letras. MIT School
Málaga, Premio Mejor Colegio de
Andalucía, promulga unas enseñanzas y aprendizajes que se in-

El presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma
Moreno, clausuró la gala
celebrada en el Hotel Colón
de Sevilla

serten en las conductas y que sirvan para la vida en su conjunto.
El Premio a la Mejor Gestión de
Transporte Sanitario fue para
Ambulancias Tenorio e Hijos, líder en gestión de transporte sanitario en España. A su división de
ambulancias se le han unido otras
tres: Asistencia, Unidad de Catástrofes y Formación.
El Premio Mejor Hotel de Málaga fue para NH Málaga, con una
ubicación inmejorable, recientemente renovado por completo y
convertido en el establecimiento
más grande de la capital de la Costa del Sol. El Premio Trayectoria
Empresarial en Andalucía recayó
en Murprotec, líder referente en
España y Europa en soluciones de
humedades, tratamientos exclusivos, patentados y con una garantía
de hasta 30 años. El Premio al
Compromiso con el I+D+i fue para
Magtel, empresa cordobesa de
base tecnológica fundada en 1990.
El Premio a la Calidad Turística
en Andalucía fue para Marbella
Club, uno de los buques insignia
de Marbella. El Premio al Mejor
Espacio Gastronómico de Sevilla
recayó en Restaurante Río Grande

Sevilla, con una cocina basada en
la tradición y tratada con creatividad con el fin de encontrar una
identidad propia. El Premio Trayectoria Empresarial y Calidad en
Aceite de Oliva Virgen Extra fue
para Olivar de Siurot, empresa
familiar sevillana dedicada a la
producción y venta de aceite de
oliva virgen extra y aceitunas.
El Premio Residencia 5 Estrellas
fue para Residencia Sanysol. Sus
instalaciones facilitan un cuidado
completo de cuerpo y mente para
que los residentes puedan gozar de
un clima de felicidad y salud en
esta etapa de la vida.
El Premio a la Innovación y Exclusividad en Joyería y Relojería
recayó en Time Road, la cadena del
sector con más puntos de venta de
la península, con 215 tiendas operando en la actualidad. Además,
vende en numerosos países a través del canal multimarca.
El Premio al Liderazgo en Productos de Limpieza para el Hogar
fue para BlueSun Consumer
Brands, empresa española que
cuenta con una plantilla de más de
500 empleados, 12 marcas y presencia en 26 países. Dispone de dos

Premio Andalucía a la Música.
l Concert Music Festival,
Premio Andalucía Festival.
l Juan Lebrón,
Premio Andalucía al Cine.
l Jacobo Cortines,
Premio Andalucía a la Trayectoria.
l Mit School Málaga,
Premio Mejor Colegio de Andalucía.
l Ambulancias Tenorio e Hijos,
Mejor Gestión de Transporte Sanitario.
l NH Málaga,
Premio Mejor Hotel de Málaga.
l Murprotec,
Trayectoria Empresarial Andalucía.
l Magtel,
Compromiso con el I+D+i.
l Marbella Club,
Calidad Turística en Andalucía.
l Restaurante Río Grande Sevilla,
Mejor Espacio Gastronómico de Sevilla.
l Olivar de Siurot,
Trayectoria Empresarial y Calidad AOVE.
l Residencia Sanysol,
Premio Residencia 5 Estrellas.
l Time Road,
Innovación Joyería y Relojería.
l BlueSun Consumer Brands,
Liderazgo Productos para el Hogar.
l Fundación Vicente Ferrer,
Premio Andalucía Humanitaria.
l CUE Arquitectos y Abogados,
Tasación Privada y Asesoramiento.
l De Ruy,
Mejor Estrategia Comercial.

centros de producción, uno en Sevilla. El Premio Andalucía Humanitaria recayó en la Fundación
Vicente Ferrer, que trabaja con
más de tres millones y medio de
personas y su labor llega a 3.600
pueblos en el sur de la India. La
organización cumple este año medio siglo. El Premio a la Mejor Sociedad de Tasación Privada y Asesoramiento Urbanístico Integral
recayó en CUE, Arquitectos y Abogados, ﬁrma sevillana fundada en
1991 que aborda el urbanismo de
una manera multidisciplinar. El
Premio Andalucía Mejor Estrategia Comercial fue para De Ruy,
empresa de perfumes y cosméticos que lleva más de 85 años creando productos con el sello de calidad
«Hecho en Europa».
«Esto no es sólo recoger un premio, sino celebrar el talento de los
andaluces», señaló el vicepresidente Juan Marín. Al talento se
reﬁrió precisamente el presidente,
Juanma Moreno, en la clausura:
«Andalucía tiene mucho potencial, uno de los mejores climas,
mayor patrimonio, capacidad, talento y potencialidad. Yo lo que
pido es que nos lo creamos».
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Punto de mira I Premios Andalucía
ESPAÑA
P. 21
Urdangarín podría
pasar la Navidad
fuera de prisión
Tiene 36 días de
permiso por haber
cumplido una cuarta
parte de la pena.

INTERNACIONAL
P. 28
Boris Johnson
roza la mayoría
absoluta
Un sondeo concede
a los «tories» una
amplia ventaja para
implantar el Brexit.

Foto de familia de los premiados
junto a los representantes deL
Gobierno andaluz y de LA RAZÓN

Pastora Soler
dedicó el
premio a su
futuro bebé. En
la imagen, con
su marido

ECONOMÍA
P. 33
El sueldo de los
funcionarios subirá
tras la investidura
El Gobierno
promete que el
incremento será con
efecto retroactivo.

CULTURA

Manuel Torres,
Álvaro Alés,
Vanessa
Moreno,
Andrés Navarro
y Domingo
Martínez

El presidente
de ATA, Lorenzo
Amor, junto,
a entre otros,
Sebastián
Torres

P. 56
Miquel Barceló:
«Goethe es un
posmoderno»
El pintor presenta la
última entrega de
su peculiar lectura
de «Fausto».

Olivia Escaja, Natalia Carbajosa, Victoria Robles, Soraya García, Mari
Carmen Linero, Rosa Moreno y Rafael Barbero

TEATRO
P. 64
Guindalera se
baja de los
escenarios
El espacio madrileño
pone ﬁn a casi dos
décadas de actividad
con «Yerma».

TELEVISIÓN
P. 88
La chaquetilla, la
prenda favorita de
Tamara Falcó
Ganó «MasterChef 4»
y convirtió al talent
en el programa más
visto del día.

La directora
de CaixaBank
en Andalucía
Occidental,
María Jesús
Catalá, junto a
José Pozo
de Azvi

Galardones a
la excelencia y
el talento de la
comunidad

LA RAZÓN entregó ayer los I Premios Andalucía en reconocimiento de la labor de
hombres y mujeres, entidades, instituciones y organismos que contribuyen con su
trabajo a la prosperidad de la comunidad. Resultaron galardonados Pastora Soler
(Premio Andalucía a la Música); Concert Music Festival (Premio Andalucía
Festival); Juan Lebrón ( Premio Andalucía al Cine); Jacobo Cortines (Trayectoria);
Mit School Málaga (Mejor Colegio de Andalucía); Ambulancias Tenorio e Hijos
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I Premios Andalucía Punto de mira
FOTOS: MANUEL OLMEDO Y KE-IMAGEN

El presidente
de la Junta
de Andalucía,
Juanma Moreno,
durante la
clausura del
evento

El vicepresidente
de la Junta, Juan
Marín, junto a
la consejeras
Patricia del Pozo y
Marifrán Carazo;
Javier Millán,
Julio Díaz y Nuria
Gómez

Victoria Pineda, María León, Carmen González, Joana
Ribeiro y Vanessa Moreno

Beltrán Pérez y
Rafael Belmonte

(Mejor Gestión de Transporte Sanitario); NH Málaga (Mejor Hotel de Málaga);
Murprotec (Trayectoria Empresarial); Magtel (Compromiso con el I+D+i); Marbella
Club (Calidad Turística en Andalucía); Restaurante Río Grande (Mejor Espacio
Gastronómico de Sevilla); Olivar de Siurot (Trayectoria Empresarial y Calidad
AOVE); Residencia Sanysol (Premio Residencia 5 Estrellas); Time Road (Innovación
y Exclusividad en Joyería y Relojería); BlueSun Consumer Brands (Liderazgo en

Productos para el Hogar); Fundación Vicente Ferrer (Premio Andalucía Humanitaria); CUE Arquitectos y Abogados (Mejor Sociedad de Tasación y Asesoramiento
Urbanístico Integral); y De Ruy (Mejor Estrategia Comercial). Más información en
la página 6 de Andalucía y próximamente en un suplemento especial sobre los I
Premios Andalucía, patrocinados por Barbadillo, Hotel Colón Gran Meliá Seville,
Gesmedia Grupo y LA RAZÓN.

