
GALERADA 
BIZKAIA

Viernes 10 de mayo de 2019
N. 11 - 4,20 €

PERIÓDICO SEMANAL DE LA PROMOCIÓN 31 DEL MÁSTER DE PERIODISMO MULTIMEDIA 

El mundo político de España atento de Alfredo Pérez Rubalcaba :: Enrique Segoviano

EXPOVACACIONES ABRE HOY 
SUS PUERTAS EN EL BEC P.9

ERAGIN CREE QUE “LOS POBRES 
APUESTAN POR NECESIDAD”. P.26-27

ITZIAR ARIZTIMUÑO: “EL GERNIKA 
NO HA TOCADO TECHO”. P.35

El PSOE ganaría las elecciones en 
Europa y en 10 de 12 autonomías: CIS 
El CIS publicó los sondeos 
de las elecciones euro-
peas. Según la encuesta, 
el PSOE ganaría el 26M y 
conseguiría entre 17 o 18 
escaños en el Parlamen-
to Europeo. La segunda 
fuerza más votada sería 
el PP con 11 o 12 escaños. 
Ciudadanos estaría en la 
tecera posición con cerca 
de 9 plazas y se quedaría a 

tres de liderar la derecha 
española en Europa. En el 
caso de Unidas Podemos, 
lograrían unos ocho di-
putados. Además, advier-
ten de una tendencia que 
podría cambiar el rumbo  
político europeo. Mien-
tras tanto, Vox entraría 
de lleno en el Parlamento 
y aseguraría su primera 
participación. P.13-14

“EN EXTREMA GRAVEDAD”

El Papa da 
un año para 
implantar el 
sistema contra 
los abusos
Todas las dióceses 
están obligadas 
a implantar este 
modelo, antes de 
junio de 2020, para 
acabar los abusos 

sexuales. P.25                     

Alfredo Pérez Rubalcaba se encuentra 
en estado de “extrema gravedad” tras 
el ictus que sufrió en su casa el miér-
coles, según el último parte médico 
del hospital Puerta de Hierro en Maja-
dahonda (Madrid). Pedro Sánchez ban-
donó anticipadamente la cumbre euro-
pea a la que asistió este jueves en Sibiu 

(Rumanía), ante el empeoramiento 
de salud del exvicepresidente del Go-
bierno y está desde horas de la tarde 
acompañando a la familia del dirigente 
socialista en el hospital. Por su parte, 
el Rey Felipe VI ha declarado estar en 
comunicación con la esposa del exmi-
nistro. P.15

Aburto 
presenta su 
decálogo de 
compromisos
para Bilbao. P.5 

Los sondeos 
mantienen al 
PNV como 
primera fuerza 
en la CAV. P.11

Los partidos de la 
opsición escenifican 
‘la pinza’ al gobierno 

PARLAMENTO VASCO

El Partido Popular, 
Elkarrekin Podemos y EH 
Bildu, sacaron adelante 
una proposición de ley 
sobre implantación y am-
pliación de grandes esta-
blecimientos comerciales. 
PNV y PSE, los partidos 

que sostienen el Gobierno 
vasco no apoyaron a pro-
posición  y se abstuvieron.  
El PNV denunció el “cinis-
mo y la hipocresía” de EH 
Bildu y PP por “insultarse 
por la maña y abrazarse 
por la tarde. P.10

Los mandatarios euro-
peos lanzaron este jueves 
desde la ciudad rumana 
de Sibiu la carrera por li-
derar la Unión Europea 
(UE) en los próximos cin-
co años, en una cumbre 
concebida para expresar 
su unidad sobre su porve-
nir sin Reino Unido.

w“Reafirmamos nues-
tra convicción de que uni-
dos somos más fuertes en 
este mundo cada vez más 
inestable y exigente”, 
reza la Declaración de 
Sibiu que aprobaron los 
líderes en esta ciudad de 
Transilvania, reunidos sin 
su par británica.
turo del bloque.

Pese a este mensaje de 
unidad, sus declaracio-
nes al inicio de la reunión 
mostraron sus diferencias 
sobre quién debe liderar 
el bloque el próximo lus-
tro.

Los líderes 
de UE unidos 
en Rumanía 
sin el Reino 
Unido. P.18

Hubo discrepancias 
sobre quién debe 

liderar el bloque

CUMBRE EUROPEA
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EDITORIAL
Ramadán en un mundo 
con creciente odio

El Ramadán solía ser un momento sólo para la fe, la 
familia, la diversión y el perdón. Sin embargo, en 
estos últimos años, este mes sagrado se ha conver-
tido en un tiempo de temor. Las mezquitas, diseña-

das para ser lugares de paz, son cada vez más objetivos para 
los terroristas supremacistas.

Casi 2 mil millones de musulmanes ingresarán a Rama-
dán en esta semana para volver a conectarse con su Alá a 
través del ayuno, la abstinencia del sexo, de la comida y la 
bebida desde el amanecer hasta el anochecer. Esta mayor 
conciencia espiritual une a comunidades y congregaciones 
en todo el mundo. 

Somos los herederos de un mundo libre legado por los 
profetas que nos llamaron a adorar a nuestro Dios en que 
creemos y a los filósofos de la Ilustración que dieron forma 
a un mundo moderno y tolerante. Los terroristas desean 
destruir esta civilización de coexistencia mediante la pro-
pagación del odio anti-musulmán. No podemos dejarlos: un 
ataque contra el Islam y los musulmanes es un ataque con-
tra todos nosotros. Si Ramadán pierde su santidad y segu-
ridad en Occidente, ¿qué queda de la civilización? Europa 
tiene una historia de siglos de antisemitismo que condujo 
al Holocausto. No permita que los supremacistas siembren 
las semillas de una nueva limpieza de raza y cultura imagi-
nadas. Los musulmanes son parte de la humanidad.

Este año fue testigo del aumento de los delitos contra los 
musulmanes, pero este año también fue testigo, por prime-
ra vez en la historia, de un Papa que celebra abiertamente 
la misa en la Península Arábiga, lugar de nacimiento del 
Islam. En Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, los líderes 
musulmanes dieron la bienvenida al Papa Francisco. En ese 
espíritu de libertad de conciencia, la base de la civilización, 
envíe un mensaje a su amigo, colega, vecino, médico, carte-
ro, maestro u otro musulmán y les desea Ramadán Karim, 
un noble y pacífico Ramadán. 

Estamos todos juntos en esto.

Director: Jesús Canga
Redactor jefe: Han Liu
Diseño: Johan Triana
Jefes de sección: Igor Etxebarria (Ciudadanos), 
Juan Pablo INarritu (Actualidad),  Alain Mateos(Vivir)
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Un conflicto al borde de la guerra… por 
conveniencia

Poco parecen importar 
los 29 asesinados y más 
de 200 heridos que de-
jaron los bombardeos de 

este fin de semana en la Franja 
de Gaza. Son los peores enfren-
tamientos entre palestinos e is-
raelíes desde la guerra en 2014, 
donde murieron cerca de 2.200 
personas. Menos se habla de que 
Palestina sea el territorio con más 
densidad del mundo, 1.800.000 
personas en 365 kilómetros cua-
drados, y que el 65% de su pobla-
ción esté desempleada.

La violencia y el alto al fuego 
son una constante entre los dos 
países: en el último año han habi-
do por los menos ocho combates, 
algunos llegaron a durar menos 
de un día. Los medios de comu-
nicación les han dado la mínima 
cobertura, quizás por cansancio, 
quizás porque es más de lo mis-
mo. Pero más preocupante es la 
actitud de los líderes políticos 
involucrados: ¿por qué parecen 
más interesados por sostener un 
conflicto al borde de la guerra que 
solucionarlo?

Por un lado, está Benjamin 
Netanyahu. El primer ministro 
destaca por su sionismo y su de-
fensa de la soberanía israelí en los 

asentamientos palestinos. Pos-
tura que radicaliza más cada vez 
que su gobierno recibe un ataque 
(o contraataque) de Hamás, la or-
ganización que controla Gaza, ya 
que le sirve de excusa para validar 
su argumento de que los gazatíes 
no están preparados para la paz y 
que no es posible la convivencia 
entre los dos Estados.

A su vez, Hamás ha recibido 
promesas sobre el bloqueo que 
sufre por parte del Gobierno is-
raelí que no han sido efectivas, 
por lo que con cada ataque que 
reciben refuerzan su teoría ante 
su población de que la única op-
ción para defenderse del poderío 
militar y descontrolado de sus 
vecinos es una estrategia de resis-
tencia armada, algo a lo que nun-
ca han querido renunciar.

La repetición del ciclo es fun-
cional a los objetivos de cada uno: 
Israel considera a Hamás una or-
ganización terrorista, por lo que 
jamás le dará la legitimación y 
poder que tanto buscan, mien-
tras que los palestinos, obligados 
a negociar por la asfixiante situa-
ción de su territorio, ven en su 
ala militar una posibilidad para 
forzar que cumplan lo que han 
prometido.

EL ZETA

Ondorioak

Pasa den astean beldu-
rraren inguruan idatzi 
nuen egunkari honetako 
erredakzio buruak eskai-

ni zidan zutabe batean. Bertan, 
azkenaldian hedatu den iritzia-
ren inguruan mintzatu nintzen: 
Bilbao hiri arriskutsua zela. Alde 
batetik, komunikabide jakin bat 
jarraitzen ari zen ildoa aipatu 
nuen, eta bestetik, mezu horren 
arriskuaz gogoeta egin nuen. 
Hala ere, ez nituen ahaztu bene-
tako beldurra daukaten bizilagu-
nak, izan ere, arazoa bat dagoela 
ukaezina da. Baina, gaur egungo 
kontua al da? Esan nahi dut, Bil-
bao askatasunaren hiri izatetik 
krimenaren adierazpen nagusi 
izatera pasatu al da? Batzuen 
aburuz bai, dudarik gabe, eta 
hauteskunde kanpainan haien 
aldarria horri bideratuta egongo 
da.

Horien artean sartuko nuke 
Bilboko Alderdi Popularra eta Ra-
quel González alkategaia. Here-
negun entzun nion haiek direla 
“Bilbao hiri seguru” bat egin de-
zaketen bakarrak. Beste promesa 
bat ere egin zien Gonzalezek bil-
botarrei: gizarte laguntzak “kon-
trolatzea. Horrela, lotsagabeekin 
bukatzeko”. Bi argumentu horiek 
batera botatzen ditu, aurreko 
egunkariaren alean azaldu nue-
nez, aipaturiko komunikabideak 
egiten zuen bezala. Intentzioz 
beterik dauden mota horietako 
artikuluak argitaratzeak sortu 
ditzaeketen ondorioetako bat da 
hau. Herriaren haserreaz baliat-
zea botoak bilatzea, eta populis-
moaren distiran erortzea. Badi-
rudi, popularren moderazioak 
itxaron egin beharko duela.

Atzo, baita ere, herritik sortu-
tako plataforma baten berri izan 
nuen hauteskundeetara aur-
keztuko dena, “Bilbainos”. Ar-
gumentu berberak darabiltzate, 
eta “betiko Bilbao berreskuratu”. 
Zein zehazki? Kriminalak “he-
mengoak” zirenekoa?

 A full de mango

 PELLO ZUPIRIA

Cartas al director

Estimado señor director, le deseo una  
buena semana y encontrarle en buen 
estado de salud. Como cada vez, me 
ofrezco a darle mis observaciones sobre 
el semanario sin coste alguno. La edi-
ción digital todavía debe mejorar, pues 
el PDF que me han enviado por correo 
le faltaba una página, la 13 si mal no re-
cuerdo. La portada que subieron para la 
web tenía una foto que no correspondía 
con el texto, pero eso lo dejaremos pasar 

esta vez porque lo importante es el pa-
pel. Escuché que el redactor jefe del an-
terior número no se presentó a la junta 
de retroalimentación, ¿no se habrá con-
tagiado de vagancia? Sé que el redactor 
jefe no escribe tanto como el resto, pero 
tampoco es para rascarse los sobacos. ¿O 
me dirá que practican aquello de ‘mí-
nimo esfuerzo, máximo rendimiento? 
Diez azotes deberán ser suficientes.

                                 - Pablo Laresgoiti

LA HOLGAZANERÍA COMO VIRTUD EXPERTOS EN TODO
Me encontré de pura casualidad un 

semanario nuevo en el estanco. Estaba 
más caro que los periódicos de siempre. 
Toda la vida he considerado que aque-
llos que se ven desfavorecidos ya sea por 
dinero o exposición merecen el mismo 
tiempo de consulta que cualquier me-
dio o persona. Quisiera hacer un comen-
tario sobre la editorial, pues no me ha 
parecido profesional usar la expresión 
“moneda de basura” para referirse a la 

situación actual del mundo. Tan delica-
da. La columna de opinión tenía aires de 
soberbia y parecía saberlo todo sobre Ve-
nezuela y las elecciones en nuestro país. 
Hay que estudiar más y opinar menos. 
Sé que para aprender a debatir es nece-
sario argumentar en contra, pero por 
favor, señor director; Marcelo Bielsa es 
nuestro loco y aunque sea un cascarra-
bias merece un respeto.
                                                - Francisco Muñuzuri

Iran recuerda los
compromisos 
del pacto nuclear
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Tras romper el pacto de desnucleari-
zación de Irán, Trump sentenció que 
Estados Unidos no enviaba amena-
zas vacías. Esas palabras se materia-

lizaron el pasado el miércoles. Irán anunció 
que dejará de cumplir parte de sus compro-
misos y, con ello, nos regresó a un mundo 
feliz. Un escenario de incertidumbre bélica. 
A ello se suma la declaración, por ley del go-
bierno de Hasan Rohaní, como terroristas a 
los soldados norteamericanos desplegados 
en Oriente próximo. En respuesta, EE UU 
envió el Portaaviones Abraham Lincoln se di-
rige al golfo Pérsico. Máxima tensión. 

El anuncio de Irán tiene matices. El país no 
abandonará el PIAC, pero no se limitará a la 
“cantidad de uranio enriquecido o agua pesa-
da que podemos mantener”. Es decir, ahora 

podrá almacenar más de 3.67% de ese mate-
rial. ¿Esto es una amenaza grave? No, aunque 
sí es preocupante. Para una bomba nuclear, 
lo que más inquieta a la comunidad interna-
cional, se requiere que el uranio-235 esté en-
riquecido hasta un 90%. Un porcentaje que 
todavía Irán está lejos de alcanzar. Aunque 
Teherán ha advertido que solo aumentará 
esta tasa si los otros países firmantes del pac-
to no cumplen sus compromisos con el sis-
tema bancario y el sector del petrolero. Una 
posición sensata si hablamos de acuerdos. 

La decisión de Irán también muestra la de-
bilidad de Europa para mantener a flote este 
acuerdo. Las medidas de Bruselas para miti-
gar los efectos de Estados Unidos no han evi-
tado que la economía iraní cayera. De regreso 
a un mundo feliz. 

EL SEMÁFORO¡Por fin!

La Organización Mundial de la Salud 
informó que entre enero y abril de 
2019, los casos de sarampión en el 
mundo aumentaron un 300%. Ya 

hay más de 120.000 casos registrados. Sólo 
Europa tenía unos 40.000 contagiados, 
principalmente niños. Por desgracia, los 
focos de ésta y otras enfermedades, como 
la polio, la rubeola, la viruela o la difteria, 
seguirán creciendo, como la credulidad en 
los antivacunas, que tomaron fuerza en 
Facebook o Instagram porque nadie los 
controló ni los reguló. Ellos también se 
incubaron con libertad. 

Estos clase de virus que estaban controlados 
y parecían erradicados, se han propagado. 
Y regresó el temor y el miedo a morir por 
enfermedades que fueron letales e incurables 
en los siglos XVIII y XIX. A pesar de los 
avances de la medicina y la ciencia, fueron 
pocos los que intentaron, realmente, mitigar 
los dañinos excesos de datos falsos y bulos. La 
información catastrófica que hicieron lucir 
como una verdad, como verdaderos, tomó 
fuerza. Se apoderó de millones de personas 
que hoy cree que el riesgo es una vacuna.

La preocupación, que crece como el 
sarampión, por fin tiene una contra. Una 
vacuna. Facebook e Instagram anunciaron, 
¡por fin!, que serán vigilarán y eliminarán 
las cuentas, contenidos y perfiles de 
movimientos que se oponen a la vacunación. 
A la lucha contra este tipo de desinformación 

que han liderado Italia, Alemania y Holanda, 
se han sumado estas plataformas sociales con 
equipos de inteligencia artificial. También 
prescindirán de los anuncios y etiquetas 
sobre los falsos daños que las vacunas. 

Aunque los bulos antivacunas 
gradualmente dejan de aparecer en los 
‘timeline’ de unos 2.300 millones de usuarios 
de Facebook y 1.000 millones de Instagram, 
la salud pública  en Europa robustece sus 
esfuerzos y campañas para contrarrestar los 
efectos de algunas cepas que podrían crecer 
notablemente durante el próximo verano. De 
acuerdo con la OMS, entre 2000 y 2016 cerca 
de 21 millones de personas se salvaron de 
morir gracias a la vacuna contra el sarampión. 
Sin embargo, entre 2010 y 2017, cerca de 180 
millones de niños no recibieron la primera 
dosis de esta vacuna. 

Entre febrero y abril de 2019, los 
equipos virtuales de estas redes sociales, 
que pertenecen al mismo propietario, el 
cuestionado Mark Zuckerberg, han sido 
implacables borrando las huellas de los 
antivacunas. Además, están promoviendo 
información educativa y preventiva sobre 
estas enfermedades. Mientras avanza esta 
batalla, las plataformas también deberían 
ojear los contenidos de la ‘Sociedad de la 
Tierra Plana’ o los conspiradores de las 
‘huellas químicas’ que dejan los aviones 
durante sus vuelos. Para qué esperar, otra 
vez, a que sea demasiado tarde.

SEGURIDAD
Obtendría un escaño en las 
elecciones europeas. Ahora 
Repúblicas obtendría tres 
escaños, por lo que Oriol 
Junqueras también entraría 
en la Eurocámara.

El presidente de Francia  
asegura que Irán debe 
permanecer en el acuerdo 
nuclear

Ha firmado una norma en la que 
se obliga a denunciar cualquier 
presunto abuso sexual o de 
poder por parte de un clérigo, 
establece el procedimiento 
y exige celeridad en las 
investigaciones preliminares.

PUIGDEMONT

MACRON

PAPA FRANCISCO

JOHAN TRIANA

Un mundo feliz

STEFFAN BOHÓRQUEZ



BILBAO. Arranca la fase final 
de las elecciones municipales 
y los candidatos a gobernar en 
Bilbao los próximos años saben 
lo mucho que se juegan. 

Con distintos eventos, todos 
han pegado sus primeros 
carteles y, a diferencia de hasta 
ahora, ya han podido pedir a 
los ciudadanos el voto en sus 
discursos. 

En el PNV se mueven entre la 
satisfacción por las previsiones 

electorales, y las llamadas a 
la contención del entusiasmo 
para evitar la desmovilización 
de su electorado antes de jugar 
el partido. En cualquier caso, 
las perspectivas son buenas 
para los jeltzales.

Los socialistas de Alfonso 
Gil, por su parte, y según las 
encuestas, no han logrado 
rentabilizar tan bien su gestión 
y se quedarían con los actuales 
cuatro concejales. Quien sí sube 
es EH Bildu, de cuatro a cinco 
asientos, que se consolidaría 
así como segunda fuerza en el 
Ayuntamiento; en el próximo 
mandato su cabeza de lista será 
Jone Goirizelaia sustituyendo a 
Aitzibier Ibaibarriaga.

El descalabro, como ya 
apuntaban otras encuestas, le 
llega al PP, que sigue en caída 
libre y pasa de 4 a 2 concejales. 

Udalberri, la marca de Podemos 
que pasará a tener la más 
identificable denominación 
de Elkarrekin-Podemos, se 
mantiene en dos asientos. 
De acabar así, sería una seria 
decepción para la formación 
morada, que aspiraba a duplicar 
su presencia sumando los dos 
representantes que su escisión 
Goazen tiene en el presente 
mandato. Pero no. De hecho, 
este partido, liderado por Samir 
Lahdou, se movería en los 
próximos comicios entre 1 y 2 
asientos.

Con estas expectativas, 
los candidatos tendrán dos 
semanas antes del 26-M para 
intentar mejorar sus números, 
de la misma manera lo harán 
formaciones como Ciudadanos, 
VOX o Pacma, que intentarán 
colarse en el pleno bilbaíno.

Viernes, 10 de mayo de 2019
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Comienza el sprint final en la carrera por un 
sitio en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao
Las elecciones del 
26-M comienzan 
su campaña oficial 
con el PNV de 
Aburto como 
partido a vencer

JOSE MENDOZA

EAJ-PNV
GOBIERNO EN COALICIÓN

EH BILDU
PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN 2015-2019

GOAZEN

PSE-EE

PP PODEMOS

Candidata: Ana Viñals BlancoCandidato: Samir LahdouCandidata: Raquel GonzálezCandidata: Jone Goirizelaia

Candidato: Juan Mari Aburto Candidato: Alfonso Gil 

2015: 2 concejales2015: 2 concejales2015: 4 concejales2015: 4 concejales

2015: 13 concejales 2015: 4 concejales

Sondeos: 2 concejalesSondeos: 1-2 concejalesSondeos: 2 concejalesSondeos: 4-5 concejales

Sondeos: 15 concejales Sondeos: 4 concejales

Situación: Arrancan una 
campaña complicada. Tras 
el batacazo en las últimas 

elecciones, culpada la división 
con Goazen, en esta ocasión 

Podemos apuesta por su 
propio nombre para evitarlo.

Situación: Ganemos 
Goazen llegan frustrados, 
tras no conseguir eliminar 

la presentación de otro 
Ganemos. Además, podrían 

perder un concejal en favor de 
EH Bildu.

Situación: Tras el duro golpe 
recibido a nivel nacional de 
la mano de Pablo Casado, el 
PP vasco busca centrarse en 
la ciudad, algo que tampoco 

favorece en Bilbao a un partido 
dividido internamente

Situación: Cambian de cabeza 
visible con la veterana política 

en busca de asentarse como 
segunda fuerza política en 

Bilbao. En principio, salvo un 
pacto complicado, no tienen 

posibilidades de gobernar

Situación: Los jeltzales 
han rentabilizado bien su 
gobierno y se encuentran 

cerca de poder gobernar sin 
la necesidad de pactar con el 

Partido Socialista. Sumaría dos 
concejales a costa del PP

Situación: A diferencia del 
PNV, los socialistas no parece 
que hayan sacado provecho 

de su tiempo en el gobierno. 
Quedan a la espera de que, 

el descalabro del PP, no le dé 
mayoria absoluta al PNV
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Aburto presenta 10 compromisos 
para que Bilbao sea un referente
Propone un 
proyecto de rigor, 
transparencia, 
y participación 
ciudadana

BILBAO. Juan Mari Aburto, 
alcalde de Bilbao, presentó ayer 
frente al Ayuntamiento de Bil-
bao su decálogo  de compromisos 
con el que pretende obtener la 
confianza de la ciudadanía para 
su nueva reelección. “Nos mue-
ve Bilbao. Nos mueven todos 
los barrios. Y nos mueven todas 
las personas”. Con esta firme 
declaración el actual Alcalde ha 
querido dar a conocer este decá-
logo para pedir la confianza a las 
bilbaínas y bilbaínos. Estos com-
promisos están recogidos en el 
programa electoral del PNV con 
el objetivo de que formen parte 
del programa de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bilbao.

El alcalde pide de nuevo la con-
fianza “para seguir mejorando la 
calidad de vida de la gente, y se-
guir mejorando todos y cada uno 
de los barrios de Bilbao”. Con 
estas premisas que dio a cono-
cer junto a la escultura de Jorge 
Oteiza, pretende que la ciuda-
danía se sienta orgullosa de la 
ciudad y que ésta siga siendo un 
referente internacional. En un 
tono solemne, como si estuviese 
jurando con la mano en la biblia, 
ha afirmado que se compromete 
“ante la sociedad bilbaína: Con 
las personas, los barrios, el em-
pleo y la actividad económica, el 
medio ambiente, los jóvenes, los 
transportes, la seguridad, el eus-
kera y una buena gestión. 

Una gestión basada en la trans-
parencia y en la participación 
ciudadana”.  Aburto ha manifes-
tado que llevarán la transforma-
ción de Bilbao a todos los barrios 

gobierno municipal del PNV 
pretende seguir impulsando Bil-
bao como motor económico y 
generador de empleo, para ser 
una ciudad atractiva para la in-
versión de nuevos negocios y 
motor de la economía, con más 
empleo, estable y de calidad.

El alcalde pretende liderar 
la transformación urbana y 
medioambiental. Con este com-
promiso se pretende modernizar 
los barrios, asegurar la calidad 
del aire y la limpieza y buscar 
siempre una ciudad comple-
ta, equilibrada y cohesionada.
Otro de los puntos fuertes de 
su decálogo es que la ciudad 
esté mejor conectada y con 
más transporte público, “que 
sea una ciudad abierta y conec-
tada con el mundo” ha seña-

lado el alcalde. La apuesta por 
la juevntud es también uno de 
los pilares de su candidatura.

La candidatura basa su polí-
tica  en una buena formación 
con valores para  este colecti-
vo, “queremos rejuvenecer la 
Villa y que la juventud sienta 
Bilbao como un lugar atracti-
vo para vivir, trabajar y disfru-
tar”, ha apuntado el alcalde.
La seguridad es otro de los ejes 
sobre los que se asientan los nue-
vos compromisos de la formación  
nacionalista. En este sentido se  
apuesta por un modelo de policía 
que sea próxima al ciudadano. 

Este ha sido uno de los puntos 
más frágiles  del ejecutivo bilbaí-
no durante los últimods cuatro 
años, en los que han arreciado las 
críticas de la oposición debido a 
los numerosos casos de violencia 
que  se han registrado durante 

este periodo. la visita del Spar-
tak de Moscú a San Mamés en 
partido de la Europa League puso 
de manifiesto la incapacidad de 
la Ertzaintza para neutralizar 
la violencia que se  desató entre 
hlos hinchas de ambos equipos.

Durante los disturbios que se 
produjeron, en los que se lanza-
ron numerosas bengalas, el ert-
zaina  Inocencio Arias residente 
en la localidad vizcaína de Ermua 
se quedó tendido a causa de un 
infarto del que los servicios sa-
nitarios no le pudieron reanimar. 
Días después el sindicato ERNE 
denunciaba la situación de des-
protección de la policía auto-
nómica, a la que en su opinión 
le faltan efectivos suficientes 
para atajar este tipo de accio-
nes violentas. Ma apuesta por 
los eventos culturales y el Eus-
kera marcarán sus directrices. 

Modernizar los barrios

IBAN SUNYER

Aburto da a conocer su decálogo de compromisos frente al Ayuntamiento :: Iban Sunyer

El portavoz del PP en Bilbao Luis 
Eguiluz dinamita su partido
Carga con dureza 
contra Alfonso 
Alonso por la 
debacle electoral

IBAN SUNYER

BILBAO. Luis Eguiluz, por-
tavoz del PP en el Consistorio 
bilbaíno ha arremetido con viru-

lencia este jueves contra el pre-
sidente del partido en el País 
Vasco, Alfonso Alonso, de quien 
ha dicho que es un “magnífi-
co orador confundido con un 
líder”, y ha insinuado que en 
las elecciones municipales del 
próximo 26M votará al PSE-EE. 
Toda una carga de profundidad 
en el seno de un partido devas-
tado por los resultados de las 
pasadas elecciones generales, 

que se quedó sin representación 
parlamentaria  en Euskadi. Se 
extinguió como los dinosaurios.
Al ser preguntado en su última 
rueda de prensa como portavoz 
del grupo sobre si votará a su 
partido, Eguiluz  no lo ha ase-
gurado. Simplemente ha indi-
cado que no respaldará ni a Vox 
ni a los nacionalistas, además 
de confirmar su buena relación 
con los concejales socialistas 

Alfonso Gil y Yolanda Díez. el 
portavoz apostó por Soraya Sáe-
nz de Santamaría en el último 
relevo del PP nacional, y es más 
que evidente su enfrentamiento 
con la actual dirección del parti-
do tras verse apartado de las lis-
tas electorales para los próximos 
comicios. La reflexión personal 
que ha concluido con su balan-
ce de los últimos cuatro años no 
hace más que exponer la fractura 
actual que tiene su partido. en 
su opinión fue  “una equivoca-
ción o una decisión errónea” la 
designación por parte de Rajoy 
de la persona  para dar fortaleza 

BILBAO. El portavoz del PP 
en el Ayuntamiento de Bilbao, 
Luis Eguiluz, insistió ayer en 
una ampliación soterrada del 
Museo de Bellas Artes ante el 
riesgo de que, al final, “aparez-
ca un mamotreto en el medio 
del parque de Doña Casilda”. 
Según explicó Eguiluz, quien se 
mostró firme defensor de dicha 
ampliación, la futura reforma 
del edificio del museo -ahora 
en trámites de adjudicación del 
proyecto- “tendrá poco ver con 
la construcción original de estilo 
inglés” y añadió que “ahora esta-
mos a tiempo de corregirlo”.

El edil del PP se pronunció 
así durante una comisión mu-
nicipal que contó con la com-
parecencia, solicitada por él 
mismo,  de la concejala del Área 
de Cultura, Nekane Alonso, a 
la que trasladó sus dudas so-
bre cómo será el proyecto final. 
También opinó que la amplia-
ción podría llevarse a cabo “en 
algún edificio cercano al actual” 
o “de forma deslocalizada”.

Nekane Alonso mantuvo 
que “podría estar de acuerdo” 
con “algunas de las apreciacio-
nes” expuestas por Eguiluz, 
y tras asegurar que traslada-
rá las “dudas” al director del 
museo, Miguel Zugaza, se ha 
mostrado partidaria de espe-
rar a que se conozca el proyecto 
ganador “y no adelantarnos”. 
Alonso recordó dicho proyecto 
ganador se conocerá a finales 
de julio y se elegirá entre los 
seis finalistas: Nieto Sobejano 
Arquitectos S.L.P.; Rafael Mo-
neo; UET Foster, Partners Ltd. 
y LM Uriarte Arkitektura S.L.P.; 
UTE BIG, Azab y Proskene: UTE 
Snohetta y Foraster Arquitec-
tos, y UTE Sanaa Jimusho Ltd. 
e I. Aurrekoetxea y Bazkideak. 
Diecisiete meses después, 
para marzo o abril de 2021, 
está previsto el inicio de las 
obras, que finalizarán a finales 
de 2022 o principios de 2023. 
El presupuesto orientativo, se-
gún ha recordado, supera los 18 
millones de euros. 

Por su parte, el arquitecto na-
varro Rafael Moneo, acompaña-
do por el director del Museo y 
presidente del jurado que habrá 
de elegir la propuesta ganado-
ra. uno de los seis seleccionados 
para proponer el proyecto ar-
quitectónico de su ampliación, 
visitó esta semana el Museo de 
Bellas Artes para conocer so-
bre el terreno las posibilidades 
que ofrece el centro museístico. 

El PP insiste en 
el soterramiento 
del Bellas Artes 
para evitar un 
“mamotreto”
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El PP insiste el 
soterramiento 
del Bellas Artes 
para evitar un 
“mamotreto”
BILBAO. El portavoz del PP 
en el Ayuntamiento de Bilbao, 
Luis Eguiluz, insistió ayer en 
una ampliación soterrada del 
Museo de Bellas Artes ante el 
riesgo de que, al final, “aparez-
ca un mamotreto en el medio 
del parque de Doña Casilda”. 
Según explicó Eguiluz, quien se 
mostró firme defensor de dicha 
ampliación, la futura reforma 
del edificio del museo -ahora 
en trámites de adjudicación del 
proyecto- “tendrá poco ver con 
la construcción original de estilo 
inglés” y añadió que “ahora esta-
mos a tiempo de corregirlo”.

El edil del PP se pronunció 
así durante una comisión mu-
nicipal que contó con la com-
parecencia, solicitada por él 
mismo,  de la concejala del Área 
de Cultura, Nekane Alonso, a 
la que trasladó sus dudas so-
bre cómo será el proyecto final. 
También opinó que la amplia-
ción podría llevarse a cabo “en 
algún edificio cercano al actual” 
o “de forma deslocalizada”. 
Nekane Alonso mantuvo que 
“podría estar de acuerdo” con 
“algunas de las apreciacio-
nes” expuestas por Eguiluz, 
y tras asegurar que traslada-
rá las “dudas” al director del 
museo, Miguel Zugaza, se ha 
mostrado partidaria de espe-
rar a que se conozca el proyecto 
ganador “y no adelantarnos”. 
Alonso recordó dicho proyecto 
ganador se conocerá a finales 
de julio y se elegirá entre los 
seis finalistas: Nieto Sobejano 
Arquitectos S.L.P.; Rafael Mo-
neo; UET Foster, Partners Ltd. 
y LM Uriarte Arkitektura S.L.P.; 
UTE BIG, Azab y Proskene: UTE 
Snohetta y Foraster Arquitec-
tos, y UTE Sanaa Jimusho Ltd. 
e I. Aurrekoetxea y Bazkideak. 
Diecisiete meses después, 
para marzo o abril de 2021, 
está previsto el inicio de las 
obras, que finalizarán a finales 
de 2022 o principios de 2023. 
El presupuesto orientativo, se-
gún ha recordado, supera los 18 
millones de euros. 

Por su parte, el arquitecto na-
varro Rafael Moneo, acompaña-
do por el director del Museo y 
presidente del jurado que habrá 
de elegir la propuesta ganado-
ra. uno de los seis seleccionados 
para proponer el proyecto ar-
quitectónico de su ampliación, 
visitó esta semana el Museo de 
Bellas Artes para conocer so-
bre el terreno las posibilidades 
que ofrece el centro museístico. 

Detenido en 
Barakaldo por 
herir con un 
“cutter” a otro 
varón
BARAKALDO. La Ertzaint-
za detuvo ayer a un joven de 17 
años de edad, acusado de ser el 
presunto autor de una agresión 
con un “cutter” a otro varón en 

Barakaldo, al que hirió en el pe-
cho y tuvo que ser llevado al hos-
pital, informó la policía vasca. 
Sobre las ocho de la tarde, la 
Ertzaintza fue alertada de que 
un varón se encontraba he-
rido en una vivienda en Ba-
rakaldo a consecuencia de 
una agresión con arma blanca. 
Al lugar se desplazaron varias 
patrullas y una ambulancia, 
que confirmaron cómo la víc-
tima presentaba un amplio 

corte a la altura del pecho. 
El herido relató que la agre-
sión había tenido lugar en un 
parque situado en la calle Ger-
nikako Arbola, donde estaba 
sentado en un banco. Por allí 
pasó un individuo, al cual cono-
cía y con el que había manteni-
do algún incidente días antes. 
Al llegar a su altura, ambos se en-
zarzaron en una discusión en la 
que el citado varón esgrimió, al 
parecer, un cutter con el que le 

agredió en el pecho, provocándo-
le una herida sangrante. Acto se-
guido, el autor se dio a la fuga. La 
víctima contactó con un familiar, 
que le acompañó hasta su domi-
cilio, desde donde avisaron a Sos 
Deiak 112. Los servicios sanita-
rios le realizaron unas primeras 
curas siendo necesario su trasla-
do hasta el Hospital de Cruces. 
La Ertzaintza localizó 
al autor en la calle Elka-
no, donde le detuvieron. 
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Los servicios públicos municipales 
alcanzan un 80% de satisfacción

Servicio de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao:: El Correo

IBAN SUNYER

BILBAO. El nivel de satisfac-
ción de los bilbaínos con sus ser-
vicios municipales es muy alto, 
así lo confirma la nueva edición 
del Barómetro del Observatorio 
de los servicios Urbanos (OSUR) 
que ha analizado 30 municipios 
del Estado. De esta lista Bilbao es 
el municipio más satisfecho por 
tercer año consecutivo con un ín-
dice del 80%. Tan solo hau u 9% 
de población en el municipio que 
se muestra insatisfecha.
Los resultados del barómetro son 
el resultado de una encuesta rea-
lizada por Time Consultant sobre 
una muestra de 5.500 personas. 
El objetivo de la misma es medir 
el grado de satisfacción de los ciu-
dadanos de las municipios más 
pobladas del país para mostrar su 
opinión sobre los servicios públi-
cos. Los municipios de estudio 
son: Madrid, Barcelona, Valencia, 
sevilla, Zaragoza, Málaga, Mur-
cia, Palma de Mallorca, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Bilbao, Ali-
cante, Córdoba, Valladolid, Vigo, 
Gijón, L`Hospitalet de LLobre-
gat, Vitoria, A Coruña, Granada, 
Elche, Oviedo, Terrasa, badalona, 
Cartagena, Jerez de la Frontera, 
Sabadell, Móstoles, Santa Cruz 
de Tenerife, Pamplona y Alcalá 
de Henares.

Las cifras mantienen por tercer 
año consecutivo a la capital vi-
zacaína  en el primer lugar de la 
comparativa de ciudades, tanto 
por la cifra más alta de satisfac-
ción como por la más baja de in-
satisfacción. Todos los servicios 
valorados en la encuesta han 
obtenido una buena valoración, 
situándose los primeros de todos

los municipios que han sido ana-
lizados. Los servicios de recogida 
de basuras y residuos, transporte 
público, limpieza viaria y con-
servación de espacios públicos y 
equipamientos deportivos han 
recibido la mejor puntuación de 
los 30 municipios de la muestra 
en cargada por OSUR. Estos re-
sultados sitúan a Bilbao como 
la ciudad  con las calificaciones 
más altas seguida a cierta dis-
tancia por Vitoria con un 71% de 
satisfacción y Vigo con un 70%

De entre todos los servicios el 
suministro de agua es el mejor 
valorado de todos con un 89% 
de satisfacción, lo que supone 
un 10% más que el año pasado y 
un 14% por encima de la media 
nacional. Este resultado le posi-
ciona a Bilbao como el segundo 

mejor de todos los municipios 
estudiados. La calidad del agua 
es el aspecto mejor valorado, con 
un 92% de satisfacción ( ya se 
sabe, el agua de Bilbao), seguido 
por la gestión operativa como es 
la presión, continuidad del servi-
cio y funcionamiento del conta-
dor. Su vañloración es del 80%.

La segunda prestación mejor 
valorada es la recogida de basu-
ras, con un 83% de satisfacción y 
tan solo un 3% de insatisfechos, 
ambos resultados representan 
las mejores puntuaciones de los 
30 municipios más poblados de 
España recogidos en la encuesta 
de Time Consultant. En lo con-
cerniente a este servicio, Bilbao 
se posiciona 25 puntos por en-
cima de la media nacional. El 
aspecto mejor valorado es la fre-
cuencia del servicio de recogida

 de basuras, con un 81% de 
satisfacción, y en segundo 
lugar, la dotación y equipa-
miento para la prestación del 
servicio (camiones, papeleras, 
equipos, contenedores), con un 
77% de opiniones favorables.

El transporte público alcanza 
el 79% y el siguiente por orden 
de valoración. también en este 
aspecto consigue ser la mejor 
puntuación de la muestra ana-
lizada. La media nacional para 
este apartado tan solo  llega al 
57%. El estudio constata que 
lo más apreciado es la frecuen-
cia de los horarios del metro y 
tanvía con un 85%, seguido por 
el estado de limpieza y conser-
vación de los vehículos, con un 
84% de aceptación. Para el 75% 
de los bilbaínos la limpieza viaria 
es otro motivo de los servicios

municipales para sacar pecho. 
Únicamente un 7% manifiesta 
estar insatisfecho. No obstante, 
siguen siendo las mejores pun-
tuaciones del total de 30 muni-
cipios analizados. En este área, 
la puntuación de Bilbao se posi-
ciona 38 puntos por encima de 
la media nacional, que tan solo 
alcanza un 30% de satisfacción. 
La frecuencia con la que realizan 
las labores de limpieza de vías 
es el aspecto mejor valorado, 
con un 77%. También en el es-
tudio se valora la satisfacción de 
la limpieza de los excrementos 
de mascotas, donde el munici-
pio vuelve a conseguir uno de 
los porcentajes más elevados.

El cuidado de los parques y los 
jardines es otro aspecto a tener 
en cuenta por el estudio, que 
confirma que el 73% de los ciuda-
danos lo valora satisfactoriamen-
te frente a un 7%. también en 
este apartado es el mejor resulta-
do de todas las ciudades analiza-
das. El promedio de satisfacción 
en este servicio es de 44%,. Bil-
bao obtiene en esta cuestión un 
29% superior a la media global. 
El cuidado de las zonas verdes 
es el punto mejor valorado con 
un índice de aceptación del 70%. 
En segundo lugar, la calidad de 
las instalaciones de los parques 
y espacios públicos alcanza un 
68% de opiniones favorables. 
ramiro Aurín, director general 
de OSUR ha manifestado que 
Bilbao se convierte en “la ciu-
dad de referencia” puesto que 
revalida por tercer año conse-
cutivo los mayores índices de 
satisfacción. Con un 80% en 
el cómputo global, se sitúa 23 
puntos por encima del prome-
dio nacional. Por otra parte, la 
media nacional de insatisfechos 
arroja una cifra  del 21% mientras 
que en Bilbao se reduce al9%.

Mejor calidad del agua

Recogida de basuras

Transporte público y limpieza

LA CLAVE
El transporte público, 
la limpieza de las vías, y 
el servicio de recogida 
de basuras obtienen la 
máxima puntuación del 
estudio.

Obtiene por tercer 
año consecutivo 
las mejores 
calificaciones del 
Estado

El vertido de lindane de 
Sondika está en terreno 
privado, afirma Abaunza
El concejal afirma 
que el riesgo de 
exposición para 
la ciudadanía es 
“mínimo”
IBAN SUNYER

BILBAO. El concejal del Área 
de Planificación Urbana del 
Ayuntamiento de Bilbao, asier 
Abaunza, ha asegurado este jue-
ves que el vertido de lindano lo-
calizado en un antiguo vertedero 
de basuras de la capital vizcaína 
está ubicado en un terreno pri-
vado situado en el municipio de 

Sondika. En comparecencia so-
licitada por EH Bildu, Abaunza 
ha recordado que Bilbao alquiló 
dichos terrenos de 1970 a 1976 
para depositar sus basuras ur-
banas, y que posteriormente el 
vertedero estuvo activo hasta 
1997. “Desconozco quién hizo 
uso del terreno durante ese 
tiempo”, ha dicho, a la vez que 
ha asegurado que la exposición 
para la ciudadanía de este linda-
no, un componente altamente 
tóxico” es “mínimo” y no existe 
posibilidad de que se filtre ya que 
“no pasa ningún arroyo por allí”.

La comparexcencia se produce 
tres días después de que la orga-
nización Ekologistak Martxan 
denunciara la localización de un 
bloque de lindano en el antiguo 
vertedero situado cerca de la ca-
rretera de Enekuri.Abaunza ha 
precisado que el vertido de linda-
no se ubica a 92 metros del límite 
con Bilbao, en el términoi muni-
cipal de Sondika, y en terreno de 
titularidad privada, aunque ha 
afirmado que el consistorio bil-
baíno se ha puesto en contacto 
tanto con el ayuntamiento de 
dicha localidad como con la Di-

putación de Bizkaia y con el Go-
bierno vasco para tomar mues-
tras. “No nos ponemos de perfil 
y vamos a arrimar el hombro”, 
ha insistido en que el terreno es 
privado y ya se ha identificado a 
su propietario. Aitziber Ibaiba-
rriaga, de EH Bildu” ha conside-
rado que el Ayuntamiento “igual 
no tiene responsabilidad jurídica 
pero si política” en el vertido y 
ha acusado al actual equipo de 
gobierno de “querer quitarse 
este marrón de encima”. “No 
es un problema de un propieta-
rio, es un problema de todos”.



BILBAO. En las anteriores 
ediciones de esta cita por 
la diversidad, una de las 
actividades más destacadas 
ha sido el Ur Parade, el desfile 
de embarcaciones por la 

diversidad que han surcado 
la ría proyectando imágenes 
de un Bilbao multicolor que 
han dado la vuelta al mundo. 
Este año se abren de nuevo las 
inscripciones para aquellos 
barcos que quieran formar 
parte del Ur Parade, que tendrá 
lugar el domingo 23.

Este año, la organización ha 
resaltado la necesidad de estar 
inscrito para participar del 
mismo, por razones de control.

Así, pueden inscribirse 
aquellas personas que tienen 
una embarcación y quieren 

acudir a bordo de esta, y 
empresas o entidades que 
contratan los servicios de un 
barco y lo promueven para 
que la gente se apunte para 
subir a bordo y disfrutar del Ur 
Parade al tiempo que cuentan 
con los servicios que ofrezca el 
promotor.

Este evento ya se realizó el 
año pasado, donde numerosas 
embarcaciones se dieron cita 
frente al Museo Guggenheim 
para celebrar la diversidad 
afectiva sin ataduras o barreras. 

Este año, la regulación del 
Ayuntamiento de Bilbao, 
obliga a los participantes a 
estar inscritos, así han querido 
recalcarlo Iraila Legina y Aratz 
Castro, quienes han pedido que, 
tanto participantes como los 

dueños de las embarcaciones 
que vayan a desfilar, pasen 
previamente a registrarse para 
evitar disgustos el 23 de junio.

BILBAO. Un año más la 
bandera arco iris ondeará en las 
calles y plazas con motivo del 
Bilbao Bizkaia Harro, una cita 
que ya a su quinta edición. Este 

evento, que tiene como objetivo 
la visibilización de las personas 
LGBTI+ y la reivindicación de sus 
derechos, se celebrará entre los 
días 20 y 23 de junio y En esta 
edición del Bilbao Bizkaia Harro 
se podrán encontrar numerosas 
novedades destacadas:

Ortzadar LGBT Elkartea es la 
asociación que este año organiza 
este evento, recogiendo el 
testigo de la asociación Bilbao 
Historiko, que ha sido quien ha 
liderado esta iniciativa hasta 
ahora. Este relevo busca reforzar 
su naturaleza reivindicativa en 

pro de la diversidad afectivo 
sexual y de identidad de género, 
algo que se va a reflejar tanto en 
su expansión por Bizkaia como 
en las actividades y eventos que 
acogerá. 

Otra de las grandes novedades 
que trae esta edición está en la 
renovación de la imagen de esta 
cita. A partir de este año este 
evento se llamará Bilbao Bizkaia 
Harro, integrando de este modo 
la  lengua local, el euskera, con 
el objetivo de reforzar identidad 
y de enraizar una cita que ya 
está consolidada en la sociedad 
vizcaína. No obstante, esta 
denominación convivirá con 
Bilbao Bizkaia Pride de manera 
complementaria de cara a una 
proyección exterior por el 
innegable carácter universal y 
fácilmente reconocible concepto 
‘Pride’.Además, el Bilbao Bizkaia 

Harro llega con un logo que 
hará reconocible la marca de 
un simple vistazo: la imagen es 
un círculo multicolor, a modo 
de arco iris doble que alberga 
los seis colores de la bandera 
LGBTI+ y que evoca un punto de 
encuentro para la diversidad.

La reivindicación en pro de 
los derechos de las personas 
LGBTIQ+ se refuerza en esta 
edición a través de un programa 
de actividades que se extenderá 
en la villa a lo largo de cuatro 
intensos días a través de 
diversas expresiones culturales 
y artísticas. El programa se 
dará a conocer los días previos 
al comienzo del Bilbao Bizkaia 
Harro. Iraila Legina, una de las 
voluntarias que ha presentado 
el evento, ha avisado que esta 
nueva marca es signo de que 
una nueva época ha llegado, en 
la que, pese a los grandes logros 
conseguidos no es momento 
de relajarse, pues «aún existen 
muchas metas por conseguir», 
tales como los propuestos este 
año de «hacer llegar la fiesta de 
nuestro colectivo a todos los 
rincones de Bizkaia»

Viernes, 10 de mayo de 2019

LOCAL
GALERADA08

Ortzadar LGTB Elkartea presenta  
la nueva edición del Pride Bilbao 
con muchas novedades

Un Orgullo más 
vizcaíno que 
nunca, con actos 
por la provincia

Abiertas las inscripciones 
para el ‘UrParade’ por la 
ría de la ciudad

La fiesta se 
celebrará entre los 
días 20 y 23 de 
junio en Bilbao y 
otros puntos de la 
provincia
JOSE MENDOZA

BILBAO. Esta edición del 
Bilbao Bizkaia Harro llega con 
destacadas novedades, y una de 
ellas es que extiende su programa 
multicolor a otras localidades de 
Bizkaia que también acogerán 
actividades culturales a lo largo 
del calendario

Bilbao Bizkaia Harro 
apuesta porque Bizkaia 
se llene de actividades en 
favor de la diversidad LGBTI. 
«Es fundamental que los 
municipios contribuyan a que 
la programación aumente» 
aseguraban desde Ortzadar 
LGTB Elkartea.

Municipios como Getxo, 
Santurtzi, Portugalete o Sestao 
son algunas de las localidades 
que ya se han unido a la 
programación de este año, sin 
embargo, desde la organización  
han dejado abierta la puerta 
a todas aquellas que quieran 
participar este año.

Desde la organización animan 
a aquellas personas que quieran 
implicarse en la reivindicación 
en pro de los derechos de las 
personas LGBTIQ+ a formar 
parte del grupo de voluntariado 
que hace posible que el Bilbao 
Bizkaia Harro sea una realidad.

Para formar parte de este 
equipo de voluntariado son 
necesarios los siguientes 
requisitos: Tener cumplidos 
los 18 años. Ser puntual y 
responsable a la hora de acudir a 
las citas y actividades de las que 
formen parte, además de acudir 
a las reuniones de organización 
previas. El formulario de 
inscripción ya se encuentra 
disponible en la página web del 
evento. 

El desfile, que será 
el día 23 de junio, 
abre su plazo de 
inscripción que 
será obligatorio

Desfile gay en 2018 :: Jordi Alemany

Renovación total de la marca

JOSE MENDOZA

JOSE MENDOZA

«Necesitamos voluntarios»

DÍA DEL ORGULLO GAY  2019
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El inicio de la feria de coches de 
ocasión deja un sabor agridulce 
Los primeros 
visitantes de la 
feria cuestionan 
que las ofertas no 
son tan atractivas

BILBAO. La Feria de Vehículos 
de Ocasión en Bilbao. En esta no-
vena edición, unos 1.700 coches 
buscan dueños. La oferta es va-
riada: seminuevos, de renting y 
kilómetro cero. La cita comenzó 
ayer en el BEC y se espera repetir 
el récord de ventas del 2018 du-
rante sus cuatro días. El recinto 
ha destinado más 40.000 metros 
cuadrados, dos de sus pabellones, 
para exhibir estos automóviles 
huérfanos.

Los organizadores han adver-
tido que habrá ofertas para to-
dos los bolsillos. Eso lo saben los 
asistentes. Antes del inicio de la 
feria, decenas de personas ya es-
taban afuera a la espera que los 
pabellones abrieran sus puertas. 
Saben que las primeras horas 

STEFFAN BOHORQUEZ

LA CLAVE
Para los organizadores, 
los compradores
‘estudian’ los coches 
en los que  están
interesados y llegan a 
la feria con pocas dudas 

Hasta el domingo estarán exhibidos más de 17.000 vehículos en los  pabellones 5 y 6 del BEC :: Feria de coches de ocasión

serán clave si quieren encontrar 
una buena oferta. Aunque, por la 
experiencia de los años anterio-
res, habrá otros compradores que 
se decidan el último día y prefie-
ran meditar su compra. 

David, a quien lo invitó un 
sobrino a comprar una furgone-
ta, no se pudo resistir darle un 
mirada a los coches. “La Feria te 
da más margen para elegir. Tene-
mos más de donde elegir”, dice. 
Aunque entre sus planes no está 
comprar un automóvil, celebra 
que Bizkaia organice estos even-
tos. “Todo lo que sea para apoyar 
la oferta, siempre será bueno 
para nosotros”, agrega. 

Es una oferta para todos los 
bolsillos. Los precios de los co-
ches oscilan entre los 10.000 y 
15.000 euros. Pero también hay 
vehículos de 4.000 y otros más 
lujosos que alcanzan los 70.000. 
Para todos los gustos. Jorge, del 
grupo Ortazar, apunta que es 
una oportunidad para quienes no 
se han podido visitar el concesio-
nario durante el año, aunque no 
todos vienen de compras. 

Xavier es uno de ellos. Este ve-
cino de Barakaldo visitó la feria 
porque estaba cerca de su casa. 
Su intención no es comprar, mu-
cho menos comparar precios. “Yo 
vengo a echar un vistazo a ver lo 
que hay”, dice. Los concesiona-
rios ya reconocen esta tendencia. 
El primer día es para curiosear. 
Quienes se decidan a comprar lo 
harán días después, algo que no 
recomiendan si no quieren dejar 
pasar los descuentos de los con-
cesionarios. 

Jorge, del grupo Ortazar, tie-
ne una explicación. La mayoría 
de los interesados por un coche 
viene con la compra ‘estudiada’. 
“Con toda esta revolución de 

internet, ya tiene el automóvil 
muy analizado y cuando vie-
ne aquí le quedan pocas dudas. 
Nuestro trabajo entonces es 
convencerles”, dice. Pero advier-
te que quienes esperan hasta el 
último día “ya no encuentran el 
coche que querían”. 

Alberto e Iban, padre e hijo, re-
conocen que primero van a com-
parar. “Hay algunas ofertas que 
están bien, pero hay otras que ni 
hay diferencias con el concesio-
nario”, dice Alberto. Para ellos, 
los coches exhibidos tienen el 
mismo precio que tienen en los 
concesionarios. “Por ejemplo, es-

tán por 18.000 euros allá, y aquí 
a 17.000. Ahorrarse 1.000 por co-
che de segunda mano no merece 
la pena”, agrega. 

Su hijo, en busca de su primer 
coche, comparte las opiniones de 
su padre y no ve la feria como una 
opción segura. “Todo depende de 
cómo bajen los precios. También 
está el kilometraje, no te vas a 
comprar uno con 150.000 kiló-
metros como primer coche”, afir-
ma. “Prefiero uno nuevo, y eso 
estamos barajando”, agrega. 

No han sido los únicos en sen-
tirse decepcionados. Leticia y 
Manuel, quienes buscan un co-
che ‘con urgencia’, también espe-
raban encontrar mayores ofertas 
en la feria. La pareja lamentó no 
encontrar mucha oferta de co-
ches de segunda mano. “Estoy 
un poco defraudada”, dice Leti-
cia. “Al final tiene el mismo pre-
cio que un concesionario, es más 
algunos son superiores”, explica. 
Manuel apunta que el evento se 
ha concentrado en los kilómetro 
cero y ha dejando a un lado los 
usados, “esto ya es como antes”. 

El año pasado, a la Feria de 
Vehículos de Ocasión asistieron 
unas 21.000 visitantes. La mayo-
ría familias y jóvenes que busca-
ban su primer coche, un público 
que parece que también se repe-
tirá este año. Los organizadores 
esperan que se realicen transac-
ciones económicas superiores a 
los 10 millones de euros durante 
los cuatro días de feria. 

LAS CIFRAS
En 2017, durante la
feria se vendieron 727 
coches, mientras que
en 2018 un total de 738. 

El precio de los coches 
está entre los 10.000 
y 15.000 euros.

LAS FRASES

“Hay algunas ofertas que 
están bien, pero hay otras 
que ni hay diferencias 
con el concesionario”

Alberto

Estoy un poco de
defraudada. Al final tiene 
el mismo precio que un 
concesionario, es más 
algunos son superiores”

Leticia

Expovacaciones abre hoy sus 
puertas con tres nuevas ofertas

KOLDO LOSADA

BILBAO. Esta edición de Expo-
vacaciones ampliará su oferta ha-
cía el deporte, la gastronomía y el 
turismo de aventura. Tres nuevos 
elementos que complementan 
sus tradicionales propuestas en 
las pasadas 39 versiones. En total 
serán 228 participantes, de to-

das las comunidades autonomas, 
que mostrarán lo mejor de sus 
regiones para atraer a visitantes 
de España y del resto del mundo.

En esta edición, la comunidad 
montañesa, junto a Euskadi, As-
turias y Galicia, conmemoran 
su Green Spain, una alianza que 
tiene como objetivo promocio-
nar sus destinos en los ámbitos 

turístico y cultural sin olvidar su 
fuerte vínculo con los espacios 
naturales de la cornisa cantábri-
ca. Reconocida por sus verdes 
paisajes. 

En cuanto a los invitados in-
ternacionales, este año destaca 
Iran. El antiguo imperio persa as-
pira a cuadriplicar en ocho años 
el número de turistas extranje-

ros que recibe, es decir alcanzar 
cerca de 20 millones de visitan-
tes para el 2025. El país ofrece 
ciudades como Isfahán, con la 
plaza Naqsh-e-Jahan (plaza del 
imán), considerada la segunda 
más grande del mundo. 

 República Dominicana, An-
dorra, Chile, Francia, Suecia, 
Portugal, Reino Unido o Marrue-
cos,también estarán represen-
tados en Expovacaciones, bien 
directamente o bien a través de 
touroperadores, que mostrarán 
al público algunos interesantes 
destinos como viajes a la Antár-

tida o cruceros por la Patagonia, 
entre otros.

Se espera que durante la in-
auguración de Expovacaciones 
cuente con la presencia del di-
putado foral de Desarrollo Eco-
nómico y Territorial de Bizkaia, 
Imanol Pradales.

Área Gastronómica
Expovacaciones tendrá un espa-
cio se podrán degustar, el pulpo 
gallego, el cava catalán, el aceite 
andaluz, las anchoas de Canta-
bria, la cecina de Castilla y León 
y el talo vasco. 



La semana pasada los popula-
res, Elkarrekin Podemos y EH 
Bildu dejaron su animadver-
sión política pasada de un lado 
y unieron sus votos en la admi-
sión  a trámite de una iniciativa 
para recuperar y devolver con 
carácter retroactivo desde enero 
de 2012 las primas por jubilación 
anticipada que se concedían a los 
profesores vascos de la enseñan-
za pública no universitaria. Unas 
semanas antes, el PP y EH Bildu 
habían tenido una trifulca verbal 
durante el debate de definitiva 
de la Ley de víctimas de abusos 
policiales que terminó con gra-
ves descalificaciones mutuas.

El grupo del PNV en el Parla-
mento Vasco denunció el "cinis-
mo y la hipocresía" de EH Bildu 
y PP por "insultarse gravemente 
por la mañana" y "abrazarse por 
la tarde para desprestigiar" al 
Gobierno de Urkullu. En un co-
municado, el PNV criticó de este 
modo que ambos grupos junto a 
Elkarrekin Podemos firmarán y 
sacarán adelante la proposición 
no de ley mencionada.

Asimismo, reiteró que el PNV 
"nunca ha inhabilitado a nadie 
para negociar" y ha vuelto a ofre-
cer su "mano tendida" para todos 
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EH Bildu, Podemos y PP unen sus 
fuerzas frente al Gobierno Vasco

   La oposición en el Parlamento Vasco. Imagen de archivo

VITORIA. Los partidos de 
la opsición olvieron a unir sus 
fuerzas en Parlamento Vasco y 
han escenificado la pinza al Go-
bierno en el debate para la toma 
en consideración de la proposi-
ción de ley sobre implantación y 
ampliación de grandes estableci-
mientos comerciales.

La proposición de ley salió 
adelante al contar con la mayo-
ría necesaria. Los dos partidos 
que sostienen el Gobierno Vasco 
no han apoyado la proposición y 
se han abstenido.

Se aprobó la toma en conside-
ración de la iniciativa, firmada 
por los grupos de la oposición, 
y partir de ahora, iniciará su tra-
mitación, un proceso en el que 
el texto puede ser modificado 
antes de su votación definitiva.

IGOR ETXEBARRIA

Se vuelve a 
escenificar "la 
pinza" en la 
proposición de ley 
sobre implantación 
y ampliación 
de grandes 
establecimientos 
comerciales

Aprobada la Ley 
de Patrimonio 
Cultural Vasco

VITORIA. El Parlamento Vas-
co ha aprobado este jueves la 
Ley de Patrimonio Cultural que 
modifica la normativa de 1990 
con la novedad de que se inclu-
ye la protección de los bienes de 
carácter inmaterial como el bert-
solarismo, tradiciones orales, de-
portes como la pelota vasca, o el 
carnaval rural alavés.

El pleno de la Cámara ha apro-
bado el grueso de la ley con el 
apoyo de todos los grupos aun-
que el PP ha rechazado algunos 
artículos que había enmendado.

Los populares han criticado 
que los grupos que sustentan 
al gobierno han conseguido un 
acuerdo con EH Bildu y Elkarre-
kin Podemos pero ha les ha falta-
do "sensibilidad y voluntad" con 
las aportaciones del PP.

La nueva norma hace una nue-
va categorización de los bienes 
culturales que quedan definidos 
en los ámbitos de patrimonio 
inmueble, patrimonio mueble y 
patrimonio cultural inmaterial, 
y dentro de estos tres apartados, 
se recogen 19 categorías.

Para el patrimonio cultural in-
mueble (monumento, conjunto 
monumental, zona arqueoló-
gico, jardín histórico, itinerario 
cultural y paisaje cultural) se 
proponen tres niveles de pro-
tección pudiendo ser especial, 
media o básica. La ley introduce 
la novedad de ue los bienes con 
más baja protección (básica) 
también estarán inscritos en el 
registro de patrimonio de Eus-
kadi.

Otra de las novedades se en-
cuentra en la introducción de la 
protección del patrimonio inma-
terial entendido como las "ex-
presiones o conocimientos, jun-
to con los instrumentos, objetos 
y espacios culturales que les son 
inherentes, que las comunida-
des, los grupos y, en su caso, las 
personas reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cul-
tural".

El texto normativo hace refe-
rencia a "todas aquellas expre-
siones significativas que confi-
guran la herencia cultural" de la 
comunidad autónoma. De esta 
forma, se pueden proteger las 
tradiciones orales, artes del es-
pectáculo, usos sociales, rituales 
y actos festivos, conocimientos 
y usos relativos a la naturaleza y 
el universo, y técnicas artesana-
les tradicionales. Para los bienes 
inmateriales habrá un único ni-
vel de protección.

aquellos que "quieren avanzar y 
construir" al defender que es un 
partido "centrado y con cintu-
ra para moverse hacia un lado u 
otro".

En el texto aprobado se plantea 
la necesidad de "evitar concen-
traciones comerciales excesivas" 
y posibles casos de "sobresatura-
ción" que puedan repercutir ne-
gativamente en la sostenibilidad 
y habitabilidad del territorio, así 
como en la "desocupación es-
tructural" de los locales del cen-
tro de las ciudades.

La iniciativa se refiere de for-
ma específica a los "grandes es-
tablecimientos comerciales", 
que son aquellos que tengan una 
edificabilidad urbanística de 700 
metros cuadrados.

Se establece que este tipo de 
locales no podrán superar los 
15.000 metros cuadrados en 
aquellos municipios "de máxima 
centralidad", los 10.000 metros 
cuadrados en los municipios "de 
centralidad media", y los 2.000 
metros cuadrados en el resto de 
municipios".

Además de estas limitaciones, 
la iniciativa fija otros condicio-

nantes y restricciones respecto 
a las zonas en las que se pueden 
implantar estos centros y a las 
obras de adaptación del entorno 
que puede requerir su apertura.

En el trancurso del debate, el 
parlamentario de EH Bildu Iker 
Casanova denunció que el "vacio 
legal" existente en esta materia 
ha propiciado una "proliferación 
indiscriminada" de grandes su-
perficies, que puede tener conse-
cuencias muy negativas para el 
entorno y para el comercio tra-
dicional. Casanova atribuyó este 
problema a la "incompetecia y 
negligencia" del Ejecutivo vasco.

Desde Elkarrekin Podemos, 
Edurne Garcia también censuró 
que la "innación" del Gobierno 
ha propiciado la profileración 
"sin control" de grandes superfi-
cies comerciales. Además, avisó 
de que este fenómeno perjudica 
a toda la sociedad, puesto que se 
sustenta en el empleo "de baja 
calidad" y supusó un "atentado" 
contra el medio ambiente y la 
sostenibilidad.

La parlamentaria del PP Mari 
Carmen López de Ocáriz subra-
yó que la aprobación de esta re-
forma legal es necesaria ante la 
"avalancha" de grandes centros 
comerciales. La representante 
del PP denunció que esta situa-
ción se ha producido ante la "au-
sencia" de una normativa que 
regule este asunto y que vele por 
un modelo de "equilibrio territo-
rial".

Estuvieron presentes en el 
debate representantes de varias 
asociaciones comerciales.

LAS CLAVES

"La pinza"
Unas semanas atrás, el 
PP y EH Bildu tuvieron 
una trifulca por la ley de 
abusos policiales

PNV
Denunció el "cinismo 
y la hipocresía" de EH 
Bildu y PP

¿Qué se ha aprobado?



VITORIA. El PNV ganaría las 
elecciones forales del próximo 
26 de mayo en Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa, con el 39,9 % de los 

votos, según los datos ofrecidos 
por el CIS. La macroencuesta 
recoge la intención de voto en 
la CAV de cara a las elecciones 
forales.

La encuesta también refleja 
que EH Bildu sería la segunda 
fuerza política más votada, con 
el 24,5 % de los votos. El PSE-
EE, por su parte, mantendría 
posiciones y alcanzaría el 
13,4 % de los votos, mientras 
que Unidos Podemos y PP 

bajarían (12,3 % de los votos 
para el primero y 6,8 % para los 
populares).

Por otro lado, Ciudadanos 
(1,8 % de los votos) y Vox (0,2 
% de los votos) no obtendrían 
representación en ninguna 
de las diputaciones de los tres 
territorios vascos.

En Álava, el PNV subiría 7,1 
puntos, y EH Bildu 0,9 puntos. 

El PP, primera fuerza en este 
territorio en los comicios de 
2015, pasaría a ser la tercera 
fuerza política. Tendría una 
bajada de 6,6 puntos. Unidos 
Podemos bajaría 4,8 puntos. 
Por último, PSE-EE bajaría casi 
2 puntos. Ciudadanos y Vox 
no obtendrían representación.

En Bizkaia, el PNV subiría 6,9 
puntos; mantenido su posición 
como primera fuerza política 
en la provincia. EH Bildu 0,9 
y el PSE-EE 0,5. No obstante, 
Unidos Podemos y PP bajarían 
3,1 puntos y 5,8 puntos, 
respectivamente. Ciudadanos 
y Vox no obtendrían 

representación

Asimismo, el PNV aumentaría 
su representación en Gipuzkoa, 
consiguiendo 4,4 puntos más 
que en las elecciones anteriores. 
EH Bildu también sumaría 
fuerzas, con 3,4 puntos más.

Los demás partidos políticos 
bajarían sus porcentajes: 3,1 
puntos menos para el PSE-EE; 
2,3 puntos menos para el PP y 
2 puntos menos para Unidos 
Podemos. Ciudadanos y Vox no 
obtendrían representación.

Las formaciones nacionalistas 
mejoran sus números de las 
pasadas elecciones generales, 
tal y como indican las encuestas.
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PP, PSOE y 
Podemos pierden 
fuerza frente a 
las formaciones 
nacionalistas

JOSE MENDOZA

PNV y EH Bildu se consolidan 
como las grandes fuerzas de 
Euskadi en política

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA
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El PP cae en Álava

PNV se consolida en Bizkaia

PNV y Bildu crecen
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Pizza Hut 
inaugura en 
Leioa su primera 
tienda en 
Euskadi
BILBAO. La marca estadou-
nidense Pizza Hut inaugurará a 
las seis de la tarde de este jueves, 
en el centro comercial Artea de 
Leioa (Bizkaia), su primera tien-
da en Euskadi, en la que trabajará 
un equipo de 20 personas, de las 
que el 30% serán repartidores. 

Según ha informado la cadena 
de comida rápida, se trata de su 
establecimiento número 31 en 
el Estado, y en el mismo se ofre-
cerán 18 tipos diferentes pizza, 
una amplia carta de entrantes y 
delicias de pollo, y su “producto 
estrella”, la pan pizza.

La tienda, de más de 120 me-
tros cuadrados, apuesta por el 
reparto a domicilio, ampliando 
las zonas para dar servicio a más 
de 31.400 personas de la locali-
dad vizcaína, además de ofrecer 
la posibilidad de disfrutar de la 
comida en el propio local, que 
cuenta con un aforo para 76 co-
mensales, o como punto para 
“take away”.

La inauguración del neuvo es-
tablecimiento contó con anima-
ción infantil, pintacaras, globo-
fexia, animadores y música, así 
como pizzas gratis para los asis-

Detenido en 
Barakaldo por 
herir con un 
“cutter” a otro 
varón
BARAKALDO. La Ertzaint-
za detuvo ayer a un joven de 17 
años de edad, acusado de ser el 
presunto autor de una agresión 
con un “cutter” a otro varón en 

Barakaldo, al que hirió en el pe-
cho y tuvo que ser llevado al hos-
pital, informó la policía vasca. 
Sobre las ocho de la tarde, la 
Ertzaintza fue alertada de que 
un varón se encontraba he-
rido en una vivienda en Ba-
rakaldo a consecuencia de 
una agresión con arma blanca. 
Al lugar se desplazaron varias 
patrullas y una ambulancia, 
que confirmaron cómo la víc-
tima presentaba un amplio 

corte a la altura del pecho. 
El herido relató que la agre-
sión había tenido lugar en un 
parque situado en la calle Ger-
nikako Arbola, donde estaba 
sentado en un banco. Por allí 
pasó un individuo, al cual cono-
cía y con el que había manteni-
do algún incidente días antes. 
Al llegar a su altura, ambos se en-
zarzaron en una discusión en la 
que el citado varón esgrimió, al 
parecer, un cutter con el que le 

agredió en el pecho, provocándo-
le una herida sangrante. Acto se-
guido, el autor se dio a la fuga. La 
víctima contactó con un familiar, 
que le acompañó hasta su domi-
cilio, desde donde avisaron a Sos 
Deiak 112. Los servicios sanita-
rios le realizaron unas primeras 
curas siendo necesario su trasla-
do hasta el Hospital de Cruces. 
La Ertzaintza localizó 
al autor en la calle Elka-
no, donde le detuvieron. 

Mañana Zientzia 
Azoka  
mostará el 
trabajo de 308 
alumnos
BILBAO. Otro año más, la Pla-
za Nueva se convertirá en el epi-
centro de la sabiduría al acoger la 
feria que promueve la creación 
de proyectos científico-tecnoló-
gicos realizados por alumnos de 
entre 12 y 18 años. Durante la jor-
nada organizada por Elhuyar con 
la colaboración del Ayuntamien-
to de Bilbao y el Gobierno vasco 
se acercarán al público noventa 
iniciativas que buscan despertar 
el interés por la cultura científi-
ca.

En palabras de Koldo Narbaiza, 
concejal de Euskera y Cultura, 
entre los jóvenes investigadores 
“están los futuros científicos de 
Euskadi, por eso es importante 
la labor que se realiza durante el 
curso de inculcar desde jóvenes 
la curiosidad por la investiga-
ción”. 

Más allá de la jornada desti-
nada a la divulgación, en la que 
habrá talleres y los estudiantes 
mostrarán su proyectos.

EN BREVE
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Las siete candidatas a eurodiputadas en el debate europeo en Casa de Ámerica :: EFE

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

El Día de Europa 
estuvo marcado 
por las mujeres que 
pueden ser parte 
del Parlamento 
Europeo

MADRID. Coincidiendo con el 
Día de Europa y a dos semanas de 
las elecciones europeas, el 26 de 
mayo, siete candidatas de parti-
dos que tienen representación 
en el Parlamento Europeo se han 
enfrentado en un debate orga-
nizado por la Agencia EFE. Las 
mujeres fueron las protagonistas 
en una jornada marcada por los 
mensajes reivindicativos y don-
de, según el presidente de EFE, 
Fernando Garea, potenciar la 
imagen femenina y “paliar uno 
de los defectos en las campañas 
electorales, en cuanto a la falta 
de debates entre mujeres candi-
datas”.

Las mujeres participantes en 
este debate europeo fueron Pilar 
del Castillo (PP), Iratxe García 
(PSOE), Maite Pagazaurtundua 
(Ciudadanos), Idoia Villanueva 
(Unidas Podemos), Ana Miran-
da (BNG), Izaskun Bilbao (PNV) 
y Erika Casajoana (JxCAT). El 
acto se celebró en Casa de Áme-
rica (Madrid) y duró aproxima-
damente dos horas. 

El debate en torno a Europa 
fue moderado por la directora 
de información, Soledad Álva-
rez y estuvo dividido en cuatro 
bloques; desempleo juvenil y 
economía, inmigración, segu-
ridad y la Unión Europea en el 
mundo. Los temas dominantes 
y donde más hincapié hicieron 
las siete candidatas a eurodi-
putadas fueron, la inmigración 
en España y el paro juvenil, dos 

El paro juvenil y la inmigración centran el 
debate europeo entre las siete candidatas

problemas en la actualidad en 
España. 

El primer bloque del debate 
europeo estuvo centrado en el 
desempleo juvenil. En este de-
bate donde el mensaje principal 
fue “la unidad de la Unión Eu-
ropea y reivindicar los derechos 
de este continente”, las siete 
candidatas lanzaron mensajes 
para acabar con la precariedad 
laboral. Pilar del Castillo (PP) 
defendió la necesidad de crear 
un “fondo social europeo para 
desarrollar políticas activas, 
más aún cuando la digitaliza-
ción va a crear más empleos”

En este sentido Iratxe Gar-
cía (PSOE) y Idoia Villanueva 
(Unidas Podemos) insistieron 
en poner el foco en la justicia 
social, “para que los hombres y 
mujeres vivan mejor” y avanzar 
hacia un horizonte en el que “se 

Economía y empleo

pueda conciliar la vida personal 
con la laboral”. Villanueva, la 
candidata a eurodiputada de 
Podemos defendió establecer 
el salario mínimo en toda Euro-
pa establecido en 1200 euros al 
mes. 

Desde JxCAT, Erika Casajoa-
na llama al Gobierno español a 
acabar con el paro juvenil –Es-
paña es líder de Europa junto 
con Grecia, ya que esta cuestión 
“no nos la van a arreglar desde 
Europa. Hagamos los deberes”. 
Maite Pagazaurtundua (Ciu-
dadanos) resaltó la formación 
y educación de los jóvenes. Su 
principal propuesta fue que la 
beca Erasmus + se triplique, al 
igual que los voluntariados de 
estudiantes y dotar de más pre-
supuestos al Plan Eures. 

En el segundo bloque el deba-
te se centró en la inmigración 
y las fronteras en Europa, algo 
que preocupa a todos los países 

LA CIFRA

Unidas Podemos 
quiere implantar el 
salario mínimo en 
Europa en 1.200€

por la inminente llegada de in-
migrantes y la falta de recursos 
para recibir a todos. 

Según, la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes, España lidera la llegada de 
migrantes por el mar. En 2018, 
se registraron 27.577 entradas. 
Pero entonces ¿cuáles son las 
propuestas para acabar con las 
muertes en el Mediterráneo?

La respuesta de todas las can-
didatas es común en su mayo-
ría. Establecer cauces seguros, 
política europea comunitaria, 
cumplir la legislación interna-
cional en cuanto al reparto de 
la cuota de inmigrantes y actua-

ción en el país de origen.
Además, Ana Miranda (BNG) 

e Izaskun Bilbao (PNV), desta-
can la cuestión de los MENA, 
“la parte más dramática”. Bil-
bao planteó “un reparto justo 
de los MENA por comunidades” 
porque asegura que “no es una 
cuestión estatal sino autonómi-
ca”.

Las siete candidatas a euro-
diputadas defendieron la ne-
cesidad de una “inmigración 
regulada” ya que Europa es un 
“continente envejecido” que 
necesita “cohesión social e inte-
gración”. En definitiva, las mu-
jeres participantes en el debate 
europeo estuvieron de acuerdo 
en controlar la entrada de los 
inmigrantes y regularizarla.

Erika Casajoana (JxCAT), 
además criticó la venta de ar-
mas a Arabia Saudí, porque en 
palabras de la posible eurodi-
putada, la causa de la huida de 
estas personas de sus países 
son las guerras en sus países y 
la pobreza que viven. “Seamos 
coherentes”, añade, criticando 
la venta de armas de España al 
país asiático y la inacción de Pe-
dro Sánchez al respecto porque 
“da mucho trabajo en Cádiz”.

La última ronda para las candi-
datas fueron los temas de segu-
ridad y defensa. En esta ocasión, 
hubo diversidad de opiniones y 
dos perspectivas. Por una parte, 
Junts Pel Cat y Ciudadanos se 
mostraron a favor de un ejército 
europeo, Podemos lo cuestionó 
y estuvo reacio a esta propues-
ta. Mientras tanto, Pilar del 
Castillo (PP) aprovechó para  
reclamar la necesidad de que 
la Euroorden “se extienda a los 
delitos de sedición y rebelión”. 
En la agenda del día también se 
abordó de la situación de Vene-
zuela, que sigue sumida en una 
crisis social y política compleja.

Seguridad y defensa

ELECCIONES EUROPEAS
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La izquierda radical

El presidente 
del Partido 
Popular prometió 
luchar contra el 
populismo y el 
nacionalismo

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

MADRID. El líder del Partido 
Popular, Pablo Casado afirmó en 
el primer día de campaña antes 
de las elecciones europeas, au-
tónomicas y municipales del 26 
de mayo, que su candidatura al 
Parlamento Europeo sus dos ejes 
serán paralizar el populismo y 
nacionalismo en Bruselas. 

Casado recordó “los fantasmas 
del siglo XIX”, como el denomi-
na al nacionalismo y populismo, 
que en la actualidad aparecen 
relacionados con “ la nueva po-

lítica”. Además, presentó la cam-
paña de PP como “genuinamente 
europeísta” frente a Ciudadanos 
que es su rival por el centro dere-
cha y otro de sus rivales de extre-
ma derecha Vox, dos partidos con 
los que perdió votos al dividirse 
la derecha en tres partidos en las 
elecciones generales del pasado 
28 de abril.

Casado señaló que las europeas 
son también unos comicios cla-
ve, en los que “importa saber 
qué proyectos son genuinamen-
te europeístas” y qué partidos 
representan los intereses de los 
españoles en la UE. “Hay otros 
que hace poco concurrían con 
plataformas como Libertades, 
que solo pensaban que la Unión 
Europea era caduca (en alusión a 
Ciudadanos). Y hay otros que se 
dejan felicitar por Le Pen, Fara-
ge o partidos como Alternativa 
por Alemania”, ha enfatizado. 
   El presidente del PP ha recal-
cado que la derecha tiene “muy 
claras” sus alianzas en Bruselas 
y las “amenazas” que hay que 
combatir. “Estas elecciones no 
son  unas más, otra papeleta, 
sino seguir construyendo el es-
pacio más importante de una 
unión política que los  hombres 
hemos cincelado en las últi-
mas décadas”, ha proclamado, 
para mostrarse convencido de 
que el PP obtendrá “excelen-
tes resultados” el 26 de mayo. 
Asimismo, ha subrayado que 
Europa es el “mayor espacio 
de defensa de las libertades” y 
hay que “vigilarlo” frente a los 
“viejos enemigos de la liber-
tad” que, según ha dicho, son  el 
“populismo y el nacionalismo”. 
Según ha dicho, ese naciona-

MADRID. El jefe de campaña 
de Vox, Iván Espinosa, definió 
ayer al líder del PSC Miquel Ice-
ta, que será el nuevo presidente 
del Senado lo ve como un perfil 
de senador “de izquierdas que, 
además, está bailando de una 
manera no muy definida con el 
separatismo”. Iceta, un político 
catalán relacionado con el sepa-
ratismo fue elegido por Sánchez 
el pasado miércoles para abrir un 
proceso de diálogo con los inde-
pendentistas y el partido dirigi-
do por Santiago Abascal cree que 
“la combinación entre izquierda 
y separatismo es siempre peli-
grosa”.En una entrevista en la 
Cope, Espinosa de los Monteros 
ha considerado una mala noti-
cia la apuesta del presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, por el socialista cata-
lán para presidir el Senado.
Ha advertido de que las ma-
yores amenazas a las que se 
enfrenta España son una iz-
quierda cada vez más radical y 
el separatismo, por lo que no 
ve una buena opción incluir 
en el Senado a un político que 
pretende dividir España y  es 
un independentista catalán. 
  

El dirigente de Vox, que ha 
dicho haber escuchado que 
Sánchez ya se está “arrepin-
tiendóse” de su propuesta, ha 
incidido en que más de un 60 
por ciento de catalanes vota-
ron por formaciones de cen-
tro derecha en las generales. 
  “Eso es un motivo de esperanza 
y restituye la fe en todos los va-
lientes catalanes que (...) creen 
en la unidad de España”, ha sub-
rayado, pero ha incidido en que 
el nombramiento de Iceta sería 
“un paso en sentido contrario”. 
”No sería una buena noticia”, ha 
determinado.

Además de Vox, los partidos de 
derechas y de la oposición Ciu-
dadanos y PP se han opuesto a 
la elección de Iceta como presi-
dente del Senado. Lo consideran 
“una muy mala decisión”,  a las 
críticas se han sumado también 
las fuerzas independentista.

En una entrevista en Los De-
sayunos de TVE, el candidato al 
Parlamento europeo de Ciuda-
danos, Luis Garicano, ha asegu-
rado que “Iceta no representa el 
futuro de la solución” del pro-
blema en Cataluña”, reconoce.

Vox considera 
“peligrosa” la 
elección de Iceta 
como presidente 
del Senado 

Pablo Casado quiere recuperarse de los malos resultados en los generales :: EFE

Derechos de los europeos

lismo y populismo “ya no son  
decimonónicos” sino que están 
encarnados en  la “nueva políti-
ca”, pero se trata de los “mismos 
fantasmas” que han  “asolado 
los años más negros” de la his-
toria.

El presidente del partido po-
pular ha subrayado que el PP 
cuenta con “equipos, balance 
de gestión y programa” para ha-
cer frente a las elecciones euro-
peas y recuperarse del batacazo 
de las generales. Su formación 
se presenta al 26 de mayo para 
servir “a todos los españoles”, 
tanto los que les votan como los 
que se oponen a ellos.

Casado ha indicado que Do-
lors Monserrat, la portavoz del 
PP y cabeza de lista al Parlamen-
to Europeo, es una “europeísta 
convencida” que ha aceptado el 
reto de ser la voz de España en 
la unión Europea y dar la “ba-
talla” en todos los temas que 
le interesan al país, así como 
“combatir la leyenda negra con-
temporánea de la postverdad 
independentista de Cataluña”. 

El presidente del partido po-
pular ha señalado que esto ocu-
rre cuando un político juzgado 
por el Tribunal Supremo y en 
prisión preventiva por rebelión 
en el referéndum catalán puede 
presentarse a las europeas a pe-
sar de que Ciudadanos había he-
cho todo lo posible para evitar la 

LA CLAVE
El Constitucional 
rechaza el recurso de 
Ciudadanos contra la 
candidatura de 
Puigdemont a las 
europeas

Casado presenta al PP como una
formación “genuinamente europeísta” 

Negativa de Ciudadanos y PP

LA CIFRA

El CIS pronóstica la vic-
toria del PSOE con
un total entre 17 y 18 
escaños por delante del 
PP (11-12 escaños)

candidatura de Puigdemont en 
las elecciones europeas. Al final 
el procesado político catalán es-
tará en las urnas del 26 de mayo 
y podrá salir con representación 
en el Parlameto Europeo.

El CIS de Tezanos publicó los 
sondeos de las elecciones euro-
peas. Según la encuesta de esta 
entidad el PSOE ganaría el 26M 
consiguiendo un total de 17-18 
escaños en el Parlamento Eu-
ropeo con entre el 29% y el 31% 
de los votos. La segunda fuerza 
más votada y que le seguiría a 
los socialistas sería el Partido 
Popular liderado por Casado con 
entre 11 y 12 escaños, a siete de 
los progresistas. Ciudadanos es-
taría en la terccera posición con 
entre 8 y 9 escaños, y se queda-
ría a tres de liderar la derecha 
española en Europa, Unidas 
Podemos  que quiere cambiar 
el rumbo de Europa y potenciar 
la izquierda conseguiría ocho 
escaños. Vox entraría de lleno 
en el Parlamento Europeo, su 
primera representación en el 
Parlamento Europeo.La ultra-
derecha española tendría entre 
cuatro y cinco escaños y daría 
un vuelco a la política europea 
entrando una fuerza de ultrade-
recha española en Europa.

Por su parte, Carles Puigde-
mont que puede presentarse 
finalmente a las elecciones eu-
ropeas y su partido Junts Per 
Catalunya obtendría un solo es-
caño en el Parlamento Europeo, 
frente a los tres que tiene Ahora 
Repúblicas, que lo componen 
ERC, los nacionalistas gallegos 
y EH Bildu.

El 26 de mayo están en juego 
muchas decisiones importan-
tes que determinarán el futuro 
de Europa. La inmigraciónm el 
futuro de la eurozona, el cam-
bio climático y el impacto del 
Brexit en Europa son los gran-
des debates que están en torno 
a la Unión Europea y se deci-
dirán con la composición del 
Parlamento en las elecciones. 
Dentro de dos semanas se cono-
cerán a los europarlamentarios, 
y el PP quiere tener peso. 

Victoria del PSOE el 26M

ELECCIONES EUROPEAS
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Pedro Sánchez pide que no veten a 
Iceta porque “sería un mal comienzo”

El ministerio 
público rechaza 
dejar en libertad a 
los cinco acusados 
que obtuvieron 
escaño el 28-A

AGENCIAS

MADRID. La Fiscalía del Tri-
bunal Supremo no ha agotado 
las 24 horas de plazo que le dio 
ayer el Tribunal Supremo para 
que posicionara oficialmente 
sobre la petición de los presos 
del procés que obtuviera esca-
ño en las elecciones del 28-A de 
que se pidiera permiso a las Cor-
tes para seguir con la vista oral, 
lo que implicaría la suspensión 
de las sesiones mientras se tra-
mita esa autorización. 

En un escrito presentado esta 
mañana ante el alto tribunal, el 

LA CLAVE
La Fiscalía basa su 
rechazo en que los can-
didatos ya sabían que 
iban a tener limitaciones 
para ejercer.

Los abogados de los políticos presos electos :: EFE

La Fiscalía del Supremo se 
opone a la petición de los presos 
electos del juicio del ‘procés’

ministerio público se opone a 
esa petición y a la otra medida 
que reclamaban los presos: su 
excarcelación para ejercer “con 
total plenitud” como parlamen-
tarios.

Los abogados de Oriol Jun-
queras (ERC), Jordi Turull, Jo-
sep Rull y Jordi Sànchez (Junts 
per Catalunya), que obtuvieron 
escaño en el Congreso, y Raül 
Romeva (ERC), senador electo, 
defienden que el Supremo no 
puede seguir juzgándoles sin 
recabar de las Cortes el llamado 
suplicatorio, un permiso pre-
ceptivo para investigar y proce-
sar a los parlamentarios. 

En su informe, la Fiscalía 
discrepa de que el suplicatorio 
deba tramitarse con el juicio ya 
empezado. Según el ministerio 
público, la autorización de las 
Cámaras “es exigible únicamen-
te antes de que se dicte el auto 
de procesamiento”.

La Fiscalía advierte que la 
Constitución, que regula la in-
munidad parlamentaria, “deli-
mita claramente” este ámbito 
de actuación y lleva a que el su-
plicatorio solo sea exigible “con 
carácter previo a la inculpación 
o al procesamiento y no legiti-
ma su imposición en cualquier 
fase del proceso”. 

Además, según el ministerio 
público, la aplicación del supli-
catorio en este momento del 
proceso “implicaría una injeren-
cia en el ejercicio de la jurisdic-
ción no prevista por la ley”. 

El artículo 754 de Ley de En-
juiciamiento Criminal (Lecrim) 
establece que el rechazo del 
suplicatorio implicaría el sobre-
seimiento de la causa, algo que 
lógicamente, según el ministe-
rio público, no puede ocurrir si 
ya hay sentencia o, si como este 
caso, ya hay juicio iniciado

Respecto a la puesta en liber-
tad de los presos, la Fiscalía basa 
su rechazo en los mismos argu-
mentos que usó para oponerse 
a la excarcelación antes de la 
campaña del 28-A: que los can-

didatos (ahora diputados o sena-
dores electos) ya sabían antes de 
presentarse a los comicios que 
iban a tener limitaciones para 
ejercer y que los riesgos de una 
posible fuga se elevan ahora que 
el juicio está a punto de termi-
nar porque obligarían a suspen-
der todo el proceso. 

Por eso, en su escrito, el mi-
nisterio público avanza que se 
opondrá a la libertad hasta que 
no haya sentencia, pero todo 
apunta a que no dejarán en li-
bertad a los cinco acusados.

“Las fuerzas 
políticas deben 
escuchar lo que ha 
dicho la sociedad”, 
ha instado desde 
Rumanía

MARIELLA CÁRDENAS 

SIBIU. El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, ha exigi-
do este mediodía a los partidos 
independentistas que “respe-
ten su derecho” y que permitan 
que Miquel Iceta sea nombrado 
senador y pueda ser escogido 
como presidente del Senado. 
“Los españoles han hablado, 
los catalanes han hablado. ¿Qué 
han dicho? Han apostado por el 
Partido Socialista, por el partido 
que defiende el dialogo, acabar 
con polarización, la crispación. 
Las fuerzas políticas deben es-
cuchar lo que ha dicho la socie-
dad”, les ha instado desde Sibiu, 
en Rumanía, donde participa en 
una reunión informal de los lí-
deres de la Unión Europea.

Preguntado por las amenazas 
de ERC de no permitir la desig-
nación de Iceta, el presidente se 
ha mostrado claro. “La sociedad 

Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre europea :: EFE

quiere que el Partido Socialista 
gobierne; quiere seguir con la 
recuperación del progreso, la co-
hesión social, las libertades y la 
convivencia que hemos puesto 
en marcha hace 10 meses. 

Le pediría al Parlament y a las 
fuerzas parlamentarias que nos 
dejen ejercer nuestro derecho”, 
apelando a la autonomía de los 

grupos de elegir representacio-
nes de senadores en el Parla-
mento de Cataluña. 

“Espero que reflexionen las 
fuerzas independentistas, que 
dejen a un lado la polarización, 
el veto, el bloqueo, que piensen 
en lo importante que es revitali-
zar el Senado, la cámara territo-
rial, el Estado autonómico, algo 

que es fundamental esta legisla-
tura”.

Sánchez, molesto por la pos-
tura, ha defendido su elección 
como la idónea por el trabajo 
del político catalán los últimos 
años. “Iceta es uno de los mejo-
res representantes, alguien que 
siempre ha defendido el diá-
logo. Vetar a quien defiende la 
convivencia, a quien ha tendido 
puentes, a quien ha hablado con 
todos siempre en los márgenes 
de la Constitución es un mal co-
mienzo”, ha avisado.

“Deseo que todas las fuerzas 
nos respeten, respeten nuestros 
derechos como nosotros hemos 
respetado el del resto a escoger 
representantes en el Senado 
una vez que han votado los cata-
lanes”, ha concluido.

LA FRASE

“Deseo que todas las 
fuerzas respeten nues-
tros derechos como 
nosotros hemos 
respetado el del resto a 
escoger representantes 
en el Senado”.

Pedro Sánchez

Rubalcaba sigue 
en estado muy 
grave tras sufrir 
el ictus, según 
los médicos
AGENCIAS

MADRID. Alfredo Pérez Rub-
alcaba se encuentra en estado 
de “extrema gravedad” tras el 
ictus que sufrió en su casa de 
Madrid el miércoles, según el 
último parte médico del hospi-
tal Puerta de Hierro en Maja-
dahonda (Madrid), facilitado a 
mediodía del jueves. 

Pedro Sánchez ha abandona-
do anticipadamente la cumbre 
europea a la que estaba asistien-
do en Sibiu (Rumanía) este jue-
ves ante el empeoramiento de 
salud del exvicepresidente del 
Gobierno. Sánchez ha llegado a 
las 20.00 al hospital para acom-
pañar a la familia de Rubalcaba

El rey Felipe VI está en comu-
nicación con la esposa del exmi-
nistro, Pilar Goya. Numerosos 
dirigentes socialistas han acudi-
do durante la jornada al centro 
sanitario para visitar al veterano 
político socialista.

“El paciente se encuentra 
ingresado en la unidad de cui-
dados intensivos médicos del 
Hospital Universitario Puerta 
de Hierro Majadahonda. Por de-
seo expreso de la familia, no se 
facilitará más información”.
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OVIEDO. La Sierra de Sollera, 
zona de central de Asturias, está 
libre de incendios gracias a lluvia.   
Antes de ayer el panorama era de 
crisis. El Principado había eleva-
do anoche la posibilidad que el 
fuego alcanzara cuatro pequeños 
núcleos de Candamo, incluido 
Guítin, dónde dos vecinos fueron 
evacuados por preocuación. Ayer 
se remotó la tranquilidad debido 
a las condicones meteorológicas. 

Ante esa mejoría, el Gobierno 
del Principado desactivo ayer 
en la tarde el Plan de Incendios 
Forestales (INFOPA) que estaba 
operativo. Los bomberos se ha-
bían desplazado al sitio para ha-
cerle frente al fuego. 

El consejero de Presidencia y 
portavoz del Ejecutivo asturia-
no, Guillermo Martínez ya había 
rebajado pasadas las 11:00 horas 
la situación del plan de incendios 
forestales de nivel 1 a 0, debido a 
que el fuego sólo afectaba a bie-
nes de naturaleza forestal.

En las labores de extinción par-
ticiparon hoy una treintena de 
efectivos de Bomberos de Astu-
rias, dos helicópteros, empresas 
forestales y Guardería Rural.

STEFFAN BOHORQUEZ

La lluvia ayuda a estabilizar los
incendios forestales en Asturias

La Guardia Civil detiene a 
los tres responsables de 
volcar una patera en Cadiz

CÁDIZ. La Guardia Civil ha 
detenido a los tres presuntos res-
ponsables de la patera que volcó 
la pasada madrugada en la costa 
de Conil de la Frontera (Cádiz). 
Un acto que le causó la muerte a 
una mujer inmigrante y la desa-
parición en el fondo del mar de 
una menor de edad, según infor-
mó el instituto armado.

Los tres detenidos son tres 
hombres marroquíes que pilota-
ban una embarcación neumática 
en la que viajaban un total de 26 
personas. A ellos se les imputará 
el delito contra los derechos de 
los ciudadanos extranjeros y otro 
de homicidio imprudente.

La Guardia Civil identificó a 
los tres responsables de la pate-
ra entre los 24 inmigrantes que 
fueron auxiliados en la playa de 
Castilnovo, la pasada madrugada 
del miércoles tras el vuelco de la 
patera. 

La declaración de testigos y las 
diligencias emprendidas por la 
Guardia Civil sobre el caso, que 
instruye el  Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 
2 de Chiclana de la Frontera, ha 
permitido la identificación de los 

IÑAKI  UNAI  GUERRERO tres presuntos responsables de la 
embarcación que naufragó.

La Guardia Civil continúa esta 
mañana la búsqueda en el mar 
del menor inmigrante que desa-
pareció en el mar tras el vuelco 
de la embarcación neumática.
rias, dos helicópteros, empresas 
forestales y Guardería Rural.

Más accidentes con pateras
Hace dos días la Guardia Civil 
axulió a 215 inmigrantes magre-
bíes, 35 de ellos menores, que 
viajaban en cuatro pateras de 
madera en aguas, esta vez en la 
costa de Barbate, también en Cá-
diz. Las embarcaciones fueron 
lozalicadas en inmediaciones del 
faro de Trafalgar y fueron inter-
ceptadas por el Servicio Maríti-
mo de Cadiz. 

En noviembre pasado, en la 
costa de Barbate ocurrió una epi-
sodio aún peor. La Guardia Civil 
encontró 20 fallecidos de una pa-
tera que naufragó. Un accidente 
que dejó solo 22 supervivientes 
de 46 viajeros, entre ellos, el pa-
trón y su ayudante, detenidos ya 
por organizar el viaje que acabó 
en tragedia. El susceso fue tan 
grave que dejó sin espacio a la 
morgue durante esos días. Los Bomberos logran estabilizar el incendio de Sierra Sollera ::  EFE 

MADRID. “Queremos felici-
tar a la comunidad musulmana 
de nuestra ciudad por el inicio 
del mes sagrado del Ramadán”, 
arrancaban en un mensaje desde 
Vox Melilla. “Estos días son para 
estar en familia. La familia es 
el pilar sobre el que se sustenta 
nuestra sociedad y es un nexo de 
unión entre culturas y religiones, 
defendámosla juntos”, avanzaba 

el mensaje.
El partido ultraderechista pre-

tendía felicitar el mes del Rama-
dán a la comunidad musulmana, 
pero el gesto no agradó demasia-
do a su electorado. Como tampo-
co lo hicieron sus explicaciones. 
La publicación duró en Twitter 
dos horas. Ni más, ni menos. 
Desde la formación liderada por 
Santiago Abascal decidieron dar 
un paso atrás antes de que fuese 
demasiado tarde y la red social 
empezase a convertirse en un 
“campo de batalla”.

Pero, vaya... resultó ser dema-
siado tarde para remendar el que, 
según los fieles de la formación, 
era un error. Y entonces, llego la 
explicación. “Debido al aluvión 
de ataques e insultos que ha pro-
vocado nuestra iniciativa local de 
felicitar el Ramadán (como hace-
mos con cualquier otra festividad 
religiosa, del mismo modo que 
felicitamos el Pesaj hebreo o la 
Semana Santa), hemos decidido 
eliminar el post, tanto de Twitter 
como de Facebook, dado que se 
estaba convirtiendo en un campo 

de batalla”, arrancaba el comuni-
cado.

Pero lo que empezó con “buen 
pie”, pronto se torció. Un cru-
ce de cables que terminó con 
un lio monumental: “Una mera 
felicitación no debería cobrar 
protagonismo sobre un mes de 
celebración y alegría para nues-
tros vecinos musulmanes, como 
es Ramadán. Esto es un claro 
ejemplo de cómo la religión está 
empezando a mezclarse peli-
grosamente con la política en 
nuestra ciudad”, escribían a con-
tinuación. Según sus seguidores, 
metieron la pata hasta el fon-
do. “Esto es un claro ejemplo de 

cómo la religión está empezando 
a mezclarse peligrosamente con 
la política en nuestra ciudad”, 
justificaban.

Por supuesto, no sin antes re-
matar la fanea: “Nuestros buenos 
deseos a la comunidad musulma-
na; todos los españoles debemos 
ser iguales, independientemente 
de nuestro sexo, etnia o religión”, 
aseguraba VOX.. Vamos, que pre-
tendían apagar un incendió “so-
cial” en las redes y terminaron 
echándole leña al fuego. Había 
quien, se preguntaba si Vox Me-
lilla formaba realmente parte de 
Vox: “Me parece que hasta tienen 
dos dedos de frente”.

Vox Melilla felicita el Ramadán y 
enciende a sus seguidores
Al partido 
ultraderechista le 
cayó un aluvión 
de críticas  eliminó 
la publicación 
en Twitter y en 
Facebook
ANTONIO COTINO
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La nueva lucha de Assange será 
evitar su extradición a EE UU 
El fundador de 
WikiLeaks teme 
que se le imputen 
delitos más graves, 
e incluso, cadena 
perpetua

Cientos de activistas mantienen sus protestas a favor del australiano, detenido en Londres :: EFE

JOHAN TRIANA B.

LONDRES. Julian Assange, 
reafirmó ante la justicia britá-
nica su oposición a ser extra-
ditado a Estados Unidos, en 
donde considera que puede ser 
acusado con cargos más graves 
al de “piratería informática”.  
El australiano, ahora condenado 
a 50 semanas de cárcel en Reino 
Unido por violar la libertad con-
dicional cuando en 2012 se refu-
gió en la embajada de Ecuador en 
Londres, compareció por medio 
de una videoconferencia desde 
la prisión de Belmarsh, un cen-
tro de alta seguridad en donde 

está recluido desde el pasado 11 
de abril. 

Assange, de 47 años, planteó 
ante la justicia británica una 
nueva y posible hipótesis: “No 
me quiero someter a una extra-
dición por un trabajo de perio-
dismo que ganó numerosas re-
compensas y protegió a mucha 
gente”, haciendo referencia a 
las famosas publicaciones que 
hizo la plataforma Wikileaks en 
2010, cuando difundió miles de 
documentos secretos de diplo-
máticos y militares de EE UU 
y del mundo, y que generaron 
numerosos escándalos interna-
cionales. Como respuesta a las 
declaraciones de Assange, desde 

EE UU afirman que sólo lo juzga-
rán por “piratería informática”. 
Ben Brandon, representante de 
la justicia americana, confirmó 
que este cargo tiene una pena de 
hasta cinco años. 

Sin embargo, los defenso-
res de Assange temen que se le 
agreguen delitos más graves, 
entre ellos, divulgar secretos o 
traición, y que además, corra el 
riesgo de ser condenado a cade-
na perpetua o incluso a muerte. 
La abogada británica del experto 
informático, Jennifer Robinson, 
dijo que lucharía hasta el final 
para impedir su extradición, afir-
mando que el caso de Assange 
“crea un peligroso preceden-
te para los órganos de prensa 
y los periodistas” del mundo. 
Según Ben Keith, abogado bri-
tánico especializado en extra-
dición, la batalla judicial podría 
durar entre 18 y 24 meses, y ade-
más, que “las posibilidades de ga-
nar son escasas”. 

LA CLAVE

El 30 de mayo será la 
próxima declaración de 
Assange ante la justicia 
británica

Científicos hallan 
rastros de cocaína 
en gambas de 
Reino Unido

LONDRES. Un grupo de in-
vestigadores del King’s College 
de Londres y de la Universidad 
de Suffolk, halló cocaína en los 
organismos de camarones extraí-
dos de los ríos Alde, Box, Deben, 
Gipping y Waveney, de Reino 
Unido. El estudio, inicialmente 
enfocado en detectar los nive-
les de químicos en corrientes de 
agua dulce, encontró notables 
rastros de drogas en las muestras 
analizadas, incluyendo sustan-
cias como ketamina. 

El hallazgo fue corroborado 
por Leon Barron, investigador 
del King’s College. El científico 
manifestó lo siguiente en BBC 
News: “Detectar la presencia de 
drogas ilícitas en la vida silves-
tre fue sorprendente. Podríamos 
esperarlo en áreas urbanas como 
Londres, pero no en lugares con 
menos población, de tradición 
agrícola y más rurales”. Incluso, 
agregó que la presencia de pesti-
cidas prohibidos por las autorida-
des de Reino Unido durante los 
últimos años, ha planteado un 
gigantesco desafío para que las 
fuentes de agua estén libres de 
sustancias tóxicas para la salud. 

El profesor Nic Bury, de la Uni-
versidad de Suffolk, sostuvo: 
“Teniendo en cuenta que la pre-
sencia de cocaína en animales 
acuáticos es un problema para 
esta región, o un hecho genera-
lizado en Reino Unido y el ex-
tranjero, debemos mantener las 
investigaciones. Consideramos 
que la salud y las condiciones 
del medio ambiente han atraído 
una necesaria atención por los 
efectos asociados con el cambio 
climático y la contaminación por 
microplásticos. 

El estudio, publicado en Envi-
ronment International y anali-
zaba las condiciones y registros 
de contaminación con sustancias 
tóxicas y nocivas en corrientes 
de agua dulce en Reino Unido. 

Borrel desmiente 
a Iglesias sobre 
el “error de 
reconocer” a 
Guaidó

AMMÁN. Durante su visita 
a la ciudad jordana de Ammán, 
el ministro español de Asun-
tos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación, Josep Borrell, 
desmintió enfaticamente al lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias, 
quien afirmó que desde ese mi-
nisterio admitieron que fue “un 
error reconocer” a Juan Guaidó 
como presidente interino de Ve-
nezuela, en medio de las inten-
sa y compleja situación política, 
social y económica que vive ese 
país. 

“En cuanto a las hipotéticas 
conversaciones de no se sabe 
quién en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, de no se sabe 
quién con Podemos, debo des-
mentirlas rotundamente. No 
tengo ninguna constancia de que 
nadie en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores haya hablado con 
nadie del partido político del se-
ñor Iglesias”, ha indicado Borrell 
durante su visita en Jordania.

Iglesias, quien ha manifesta-
do que lo ocurrido esta semana 
en Venezuela es un “golpe de 
Estado”, mantiene su postu-
ra de que el país suramericano 
necesita unas elecciones libres 
para superar la honda crisis que 
política que enfrentan. Inclu-
so, el líder de Podemos, sigue 
considerando que Juan Guaidó, 
líder de la oposición venezola-
na, no quiere ni pretende reali-
zar nuevos comicios, debido al 
respaldo que tiene de Estados 
Unidos.

El 4 de febrero de 2019, el 
gobierno de España, en cabeza 
del presidente Pedro Sánchez, 
reconoció de manera oficial a 
Guaidó como presidente encar-
gado de Venezuela, sumándose 
así al grupo de más de 50 países 
que adoptaron la misma posi-
ción diplomática.

AGENCIA EFE

AGENCIAS

New York Times toma 
medidas por publicar 
caricatura antisemita
El diario anunció 
un mayor control 
editorial y una 
nueva formación 
para los periodistas 
tras la publicación 

NUEVA YORK. El diario 
The New York Times ordenó 
mejores controles editoriales 
y capacitación para su equi-
po de periodistas, después de 
la polémica publicación de 
una caricatura que fue catalo-

gada por muchos antisemita. 
El Times ya había pedido discul-
pas, tras publicar el dibujo que 
muestra a un Donald Trump cie-
go, de lentes negros y con kipá, 
llevando de la cadena a un perro 
guía salchicha con la cara del pri-
mer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu, con un collar del cual 
cuelga una estrella de David.

En una editorial, el periódico 
admitió que la caricatura, difun-
dida solo en la edición interna-
cional impresa, “contenía clichés 
antisemitas” y “era ofensiva”. 
“Publicarla fue un error de jui-
cio”, explicaron. Sin embargo, las 

AGENCIA EFE

disculpas no terminaron con la 
polémica.Decenas de personas 
protestaron frente al diario para 
protestar por la publicación del 
dibujo.

El director del Times, Arthur 
Ochs Sulzberger, anunció me-
didas concretas “para evitar 
que algo así vuelva a suceder”. 
La dirección del diario decidió ini-
ciar un procedimiento disciplina-
rio contra el editor que eligió la 
caricatura, que no había sido dise-
ñada especialmente para el NYT. 
El periódico también renunció 
a imprimir en las páginas de su 
edición internacional los dibu-

jos propuestos por una empresa 
exterior, algo que desde hace 
tiempo ya había decidido para la 
edición estadounidense.

La supervisión editorial de la 
rúbrica “Opinión” internacional 
será reforzada y la formación 
de periodistas para evitar el tra-
to sesgado de la información 
tendrá desde ahora una par-
te dedicada al antisemitismo. 
En medio de los crecientes ata-
ques antisemitas registrados en 
varias zonas de EE UU,  el presi-
dente Trump llamó a luchar con-
tra el antisemitismo “con toda 
nuestra fuerza”. 



SIBIU. Los mandatarios euro-
peos lanzaron este jueves desde 
la ciudad rumana de Sibiu la ca-
rrera por liderar la Unión Europea 
(UE) en los próximos cinco años, 
en una cumbre concebida para 
expresar su unidad sobre su por-
venir sin Reino Unido.

“Reafirmamos nuestra convic-
ción de que unidos somos más 
fuertes en este mundo cada vez 
más inestable y exigente”, reza la 
Declaración de Sibiu que aproba-
ron los líderes en esta ciudad de 
Transilvania, reunidos sin su par 
británica.

Pese a este mensaje de unidad, 
sus declaraciones al inicio de la 
reunión mostraron sus diferen-
cias sobre quién debe liderar el 
bloque el próximo lustro, a dos 
semanas de la celebración de las 
elecciones a la Eurocámara del 23 
al 26 de mayo.

El principal punto de desen-
cuentro es el sistema conocido 
como ‘Spitzenkandidat’, en vir-
tud del cual el cabeza de lista de 
la familia política que quede en 
primera posición en los comicios 

se convierte en el titular de la Co-
misión Europea. Los líderes del 
Partido Popular Europeo (PPE, 
derecha), primera familia polí-
tica en el bloque, se conjuraron 
antes de la reunión para expre-
sar su apoyo a este proceso y a su 
candidato a presidir la Comisión, 
el alemán Manfred Weber.

“Si el PPE se convierte en la pri-
mera fuerza, Weber gana las elec-
ciones, es él quien tiene derecho 
a ser presidente de la Comisión”, 
aseguró el canciller austríaco, 
Sebastian Kurz, uno de los ocho 
líderes de esta familia en el Con-
sejo Europeo.

A esta institución corresponde 
designar al próximo presidente 
de la Comisión, independien-
temente de si es cabeza de lista, 
pero primero debe contar con el 
aval de la Eurocámara, que ya ex-
presó su apego al sistema de ‘Spit-
zenkandidat’.

Manfred Weber no lo tendrá 
fácil para suceder a Jean-Claude 
Juncker (PPE) al frente del ejecu-
tivo comunitario. Algunos man-
datarios se oponen a su designa-
ción ya sea por su perfil político o 
por su rechazo al sistema de cabe-
za de listas.

El presidente francés, Em-
manuel Macron, que no perte-
nece a ninguna familia política 
europea pero se muestra cercano 
a los liberales, encabeza los últi-
mos. “No creo que esa sea la for-
ma correcta de hacerlo”, reiteró 
este jueves en Sibiu.

“Pienso que está un poco fuera 
de los procesos democráticos y 
de los tratados”, según la lituana 
Dalia Grybauskaite. En la UE, el 
Consejo Europeo debe proponer 
al titular de la Comisión, tenien-
do en cuenta el resultado de los 
comicios europeos.

Los mandatarios aprovecharán 
su reunión en Sibiu, sin la pri-
mera ministra británica, Theresa 
May, para multiplicar sus contac-
tos sobre el reparto de los próxi-
mos puestos clave, en un comple-
jo juego de equilibrios políticos y 
geográficos.

Además de la presidencia de 
la Comisión y del Consejo eu-
ropeos, los mandatarios deben 
decidir quién presidirá el Banco 
Central Europeo (BCE). Otros de 
los cargos a designar es el de jefe 
o jefa de la diplomacia europea.

Según un responsable de la 

UE, el jefe del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, quiere designar los 
cargos en “junio”, un plazo ambi-
cioso, para lo que prevé una nue-
va cena de mandatarios consagra-
da a ello el próximo 28 de mayo 
en Bruselas.

Los sondeos sobre las eleccio-
nes a la Eurocámara arrojan en 
cambio un escenario en el que se 
necesitarán varios partidos para 
conformar una mayoría, más allá 
de la tradicional gran coalición 
entre el PPE y los socialdemócra-

tas.
Y todo ello en un contexto de 

auge de formaciones populistas 
y euroescépticas en el bloque, 
que convierte la campaña de los 
comicios europeos en una lucha 
entre estas y las fuerzas europeís-
tas, que deberán cerrar filas pese 
a sus diferencias.

“Actualmente hay muchos 
populistas, extremistas, que tie-
nen hermosos eslóganes, pero 
no tienen soluciones. Por tanto, 
la responsabilidad del futuro de 
la UE recae en nosotros y en los 
votantes”, según el líder rumano, 
Klaus Iohannis.

En Sibiu, donde los manda-
tarios deben esbozar su agenda 
estratégica para el período 2019-
2024, algunos de ellos aprove-
charon la ocasión para expresar 
sus prioridades para el bloque, en 
un mensaje a sus votantes.
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Los líderes de los Veintisiete gobiernos
muestran imagen de unidad en Rumanía

En la primera 
cumbre sin el 
Reino Unido, hubo 
discrepancias 
sobre quién debe 
liderar el bloque

AGENCIAS 

Foto de familia de los veintisiete líderes de los países que forman parte de la Union Europea, con la excepción del Reino Unido :: EFE

LA CLAVE
El presidente Sánchez 
tuvo que irse antes de la 
cumbre debida al grave 
estado de salud del ex-
ministro Alfredo Rubal-
caba

LA REFORMA DEL 
EURO, TABÚ SIN 
CONSENSO
Comience a escribir aLa refor-
ma del euro, uno de los logros 
más ambiciosos de la integración 
europea, será en gran medida ig-
norada en Sibiu, Rumanía, donde 
los líderes de la Unión Europea 
(UE) debaten este jueves sobre el 
futuro del bloque.

Tras dos décadas de vida en 
común, la unión a bombo y pla-
tillo de los países que adoptaron 

la moneda única --19 actualmen-
te-- parece ahora una pareja sin 
amor, por las divisiones cada vez 
más asumidas, sobre todo entre 
países más y menos ricos.“No 
nos encontramos en una crisis 
existencial, pero todavía queda 
mucho trabajo por hacer. Y dudo 
mucho que Sibiu nos permita 
avanzar mucho”, explica a la AFP 
Fabian Zuleeg, director del Euro-
pean Policy Centre en Bruselas.

Los dirigentes prefieren de he-
cho evitar los asuntos espinosos 
durante esta reunión, concebida 
en sus inicios como un nuevo 

compromiso de los países de la 
UE a favor de Europa tras la mar-
cha prevista de Reino Unido, que 
finalmente se aplazó.“El objetivo 
de Sibiu no es debatir realmente 
los asuntos, sino sobre todo mos-
trar unidad centrándose en los 
temas de consenso”, explica una 
fuente europea.El presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Clau-
de Juncker, atribuye esta inac-
ción a la desconfianza de los paí-
ses más ricos del bloque respecto 
a los menos ricos, sin dudar en 
dar sus nombres. “Ya no nos ama-
mos los unos a los otros”.
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JUAN PABLO INARRITU

Vladimir Putin 
ha presidido el 
desfile militar 
acompañado sólo 
del expresidente 
kazajo como 
invitado extranjero

El tanque T-34 :: AFP

LA CIFRA
Han participado más de 
130,000 personas y 
alrededor de 130 
vehículos militares

LAS CLAVES
La mayoría de países lo 
celebra el 8 de mayo

Rusia lo celebra el 9 por 
diferencias horarias 
al momento de la 
rendición 

El PIB británico caería un 3,1 % con 
una unión aduanera con la UE
De acuerdo a 
encuestas, una 
unión aduanera no 
sería popular entre 
los británicos
PELLO ZUPIRIA

MOSCÚ. En Moscú celebraron 
el 74º aniversario del triunfo del 
Ejército Rojo sobre los nazis, con 
el Desfile de la Victoria en la Pla-
za Roja. Han participado más de 
130,000 personas y más de 130 
unidades militares. En el marco 
del aniversario del logro ruso, 
tras derrotar al ejército de la Ale-
mania nazi el 9 de mayo de 1945, 
el acto tuvo invitados extranjeros 
y representantes diplomáticos. 
Las autoridades rusas indicaron 
que el desfile militar estará inte-
grado por más de 13,000 efecti-
vos, 74 aviones y helicópteros y 
alrededor de 150 vehículos. 

Las autoridades rusas indicaron 
que la parada militar estará inte-
grada  por más de 13.000 efecti-
vos, 74 aviones y helicópteros, así 
como unos 150 vehículos.

Vladimir Putin, acompañado 

sólo por el ex presidente kazajo, 
Nursultan Nazarbayev como in-
vitado extranjero, ha visto cómo 
más de cien vehículos militares 
rusos pasaban por los muros del 
Kremlin. Este 2019, el arsenal 
expuesto no incluyó novedades, 
en la marcha se vieron una gama 
de APCs, misiles y tanques, inclu-
yendo misiles Buk, Tor y balísti-
cos intercontinentales Topol-M. 

La demostración de la fuerza aé-
rea fue cancelada debido al tiem-
po desfavorable. La mayoría de 
los países europeos celebran la 
derrota de los nazis el 8 de mayo, 
pero Rusia y otras naciones lo 
hacen el 9 debido a diferencias 
horarias geográficas al momento 
de la rendición. Lo más llamati-
vo del desfile ha sido el tanque 
T-34, que dificultó a las tropas 

alemanas durante la Gran Guerra 
Patria (como le llaman en Rusia), 
al igual que el tanque de nueva 
generación Armata. Miles de per-
sonas han llenado las principales 
calles de la ciudad para ver el paso 
de los vehículos militares.

La derrota de los nazis hace 74 
años es motivo de celebración en 
varias ciudades rusas, no sólo en 
Moscú. La efeméride se ha cele-

brado, con sus propios desfiles, 
en ciudades como Kaliningrado, 
el punto más occidental del país, 
hasta Vladibostok, ya más cerca-
no a Alaska que a Europa.Al otro 
lado del mundo, en Venezuela, 
Nicolás Maduro felicitó a Vladi-
mir Putin y al pueblo ruso por 
el aniversario  de la victoria del 
Ejército Rojo. Mediante Twitter, 
Maduro catalogó el hecho como 
una gesta heroica que ‘inspira a 
quienes luchan para enfrentar el 
neofascismo y el neocolonialis-
mo imperial’.

Desde la victoria, la decha es 
conocida como el Día de la Victo-
ria ante la Gran Guerra Patria, y 
es jornada festiva en Rusia y en la 
mayoría de las antiguas repúbli-
cas soviéticas. El pueblo ruso ce-
lebró el jueves con un gran desfile 
en la Plaza Roja de Moscú. Línea 
para rellenar espacio.  más.

Rusia conmemora la rendición nazi 
con su desfile de la Victoria

LONDRES. El producto inte-
rior bruto (PIB) británico se redu-
ciría en 80.000 millones de libras 
(92.880 millones de euros), equi-
valente a un 3,1 %, en la próxima 
década en el caso de que el Reino 
Unido y la Unión Europea (UE) 
establezcan una unión aduanera 
tras el “brexit”. 

Esa es la estimación que ha 
hecho el centro de estudios Ins-
tituto Nacional de Investigación 
Económica y Social (NIESR, por 
sus siglas inglés) en el primer 
informe que analiza el impacto 
económico de ese escenario en 
comparación con que el país per-
maneciera en el bloque comuni-
tario.

La campaña a favor de un se-
gundo referéndum del “brexit” 
People’s Vote (voto popular) pre-
sentó este jueves este análisis en 
Londres, en el que pronostican 
que el PIB per cápita disminuiría 
en 800 libras (928 euros) en diez 
años.

El informe agrega que los in-
gresos fiscales se verían acorta-
dos en alrededor de 26.000 millo-
nes de libras (30.188 millones de 
euros), lo que provocaría que el 
dinero disponible para gastar en 
servicios públicos bajaría 13.000 
millones de libras (15.087 millo-
nes de euros).

Arno Hantzsche, uno de los au-
tores del análisis, explicó hoy en 
la presentación que para calcular 
sus estimaciones han utilizado el 
NiGEM, un modelo informático 
que simula proyecciones macro-
económicas y que emplean mi-
nisterios de economía y bancos 
centrales de todo el mundo.

Con todo, matizó que sigue 
existiendo “mucha incertidum-

bre” sobre el impacto económico 
del “brexit”.

“Estas estimaciones represen-
tan nuestra evaluada visión so-
bre los efectos, pero la magnitud 
precisa es incierta”, puntualizó el 
experto.

Por otra parte, People’s Vote 
divulgó este jueves también una 
encuesta que revela que esa hipo-
tética unión aduanera sería im-
popular entre los británicos y que 
un 49 % querría, en todo caso, 
que esa opción pudiera votarse 
en un segundo referéndum.

El Partido Laborista de Jeremy 
Corbyn defiende establecer esa 
relación con la Unión Europea 
(UE) una vez consumado el divor-
cio, una opción que, sin embargo, 
rechaza el sector más euroescép-
tico de los conservadores.

Esa facción de los “tories” cree 
que ese arreglo limitaría la ca-
pacidad de Londres para cerrar 
acuerdos de libre comercio con 
países terceros, como Estados 
Unidos.

Gobierno y oposición se en-
cuentran inmersos en conversa-
ciones sobre cómo desbloquear la 
parálisis del “brexit”, después de 
que el acuerdo de salida haya sido 
rechazado en tres ocasiones en el 
Parlamento.

Todo indica que los laboristas 
insisten en su posición de esta-
blecer esa unión con los Veinti-
siete mientras que dentro de las 
filas del partido del Gobierno hay 
reticencia, al tiempo que ambas 
formaciones reciben presiones.
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La UE rechaza el “ultimátum” de 
Irán sobre el acuerdo nuclear 
Las potencias 
europeas reiteran 
su apoyo al pacto 
y piden a Irán que 
se “abstenga de 
cualquier escalada”

MARIELLA CÁRDENAS

BERLÍN. La Unión Europea, 
y los ministros de exteriores de 
Alemania, Francia y Reino Uni-
do, han mostrado este jueves su 
respaldo al acuerdo nuclear con 
Irán, firmado en julio de 2015, 
pero han rechazado cualquier 
“ultimátum” de Teherán para 
mantenerlo vivo.

“Rechazamos cualquier ulti-
mátum y evaluaremos el cum-
plimiento de Irán con sus com-
promisos nucleares”, advirtieron 
Alemania, Francia y Reino Unido 
así como la Alta Representante 
de la UE para Política Exterior, 
Federica Mogherini, en una de-
claración conjunta. Irán les dio 
60 días para aliviar los efectos de 
las sanciones estadounidenses 
en su contra, en particular en los 
sectores petrolero y bancario.

Los países europeos también 
expresaron su gran “preocupa-
ción” después de la decisión de 
Teherán de liberarse de dos com-
promisos tomados en el marco 
del acuerdo internacional sobre 
su programa nuclear, del cual 
se salió Estados Unidos hace un 
año.

“Seguimos totalmente com-
prometidos con la preservación 
y la plena implementación del 

Federica Mogherini, Mohammad Javad Zarif, Sergey Lavrov y John Kerry tras firmar el acuerdo nuclear : AP

acuerdo nuclear, un logro esen-
cial en la arquitectura global de 
la no proliferación nuclear, que 
se enmarca en el interés de la se-
guridad de todos”, explicaron los 
representantes de la UE y  Ale-
mania, Francia y Reino Unido. 
El grupo pidió a Irán que se “abs-

tenga de cualquier escalada”.
Tras las declaraciones de las 

potencias y Bruselas, el portavoz 
de la Agencia Iraní de la Energía 
Atómica, Behrouz Kamalvandi 
respondió que la intención de 
Irán es “devolver el pacto a sus 
principios”. Kamalvandi agregó 

en declaraciones a la agencia es-
tatal de noticias de Irán que “la 
intención del gobierno iraní es 
fortalecer el PIAC [Plan Integral 
de Acción Conjunta]”.

En un discurso televisado el 
miércoles, el presidente iraní, 
Hasan Rohani, ha defendido que 
su país no abandona el PIAC. Sin 
embargo Teherán ha exigido a los 
países firmantes, sobre todo a los 
europeos, para que hallen una 
fórmula que le permita seguir 
vendiendo petróleo y haciendo 
transacciones bancarias antes de 
dos meses. 

Este plazo impuesto de se-
senta días parece que pretende 
orillar a la Unión Europea a des-
marcarse de Estados Unidos y, a 
la vez, puede hacer  el mecanis-
mo que se pretende aplicar  para 
sortear las sanciones con las que 
este país amenaza a las empresas 
de terceros países que negocien 
con Irán. 

Un año desde que 
EE.UU se retiró 
del pacto nuclear 
El acuerdo nuclear iraní se al-
canzó en julio de 2015 en Viena 
tras grandes rondas de negocia-
ción entre los cinco miembros 
permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU (EE.UU, 
Rusia, China, Francia y el Reino 
Unido), Alemania e Irán.
Hace un año, el presidente Do-
nald Trump anunció su retirada 
a pesar de la petición europea 
de que EE.UU continuara en el 
pacto. 

Tras el anuncio de Washing-
ton, el presidente iraní, Hasan 
Rohaní, afirmó que Irán iba 
a continuar en el acuerdo e 
iba a negociar con el resto de 
firmantes para comprobar si 
se garantizaban sus intereses. 
Rusia, China, Francia, el Reino 
Unido y Alemania condenaron 
la retirada de EE.UU y se com-
prometieron a continuar en el 
mismo siempre y cuando Irán 
siguiera cumpliendo con sus 
compromisos. El Ministerio de 
Exteriores de la República Islá-
mica anunció una “disminución 
de sus compromisos”.

China tomará 
represalias si 
EE.UU aumenta 
los aranceles

PEKÍN. China anunció que “se 
verá obligado” a tomar represa-
lias si el presidente de EE.UU, 
Donald Trump, decide aumen-
tar los aranceles a las mercancias 
chinas. Esta declaración aumen-
ta la tensión entre las dos poten-
cias antes de la próxima reunión 
que mantendrán en Washing-
ton.

Pekín se verá obligado “a 
adoptar las contramedidas ne-
cesarias” si los aumentos se apli-
can el viernes como se anunció, 
dijo el Ministerio de Comercio, 
aunque no brindó detalles de las 
posibles maniobras que podría 
tomar el país asiático.

MARIELLA CÁRDENAS

Guerra comercial

Trump anunció el domingo un 
aumento en los aranceles de 10% 
a 25% sobre los 200.000 millo-
nes de dólares en productos chi-
nos. El presidente denunció que 
Pekín intenta retractarse de al-
gunos acuerdos previos.

El mandatario estadounidense 
incrementó desde julio los im-
puestos a las importaciones de 
250.000 millones de dólares en 
mercancías de China debido a 
“Pekín roba o presiona a las com-
pañías para que le entreguen tec-
nología”.

China respondió imponiendo 
medidas fuertes sobre importa-
ciones estadounidenses valora-
das en 110.000 millones de dóla-
res, pero se le están acabando las 
mercancías, lo que podría casti-
gar debido al superávit comercial 
que tiene con Estados Unidos.

Un Comité del Senado de EE UU 
cita a declarar al hijo mayor de 
Donald Trump por la trama rusa
El Congreso obliga 
a testificar a Donald 
Trump Jr. por la 
investigación que 
está en curso

MARIELLA CÁRDENAS

WASHINGTON.  El Comité 
de Inteligencia del Senado, con-
trolado por el Partido Republi-
cano, envió este miércoles una 
citación a Donald Trump júnior, 
el hijo mayor del presidente es-
tadounidense. Los legisladores 
quieren escuchar nuevamente 

al empresario como parte de la 
investigación que aún llevan a 
cabo sobre la injerencia rusa en 
las elecciones de 2016, según 
publican varios medios locales.

El hijo de Trump fue objeto de 
las pesquisas de la injerencia del 
Kremlin a cargo del fiscal espe-
cial Robert Mueller, por haber 
asistido, en verano de 2016, en 
plena campaña presidencial de 
su padre, a una reunión con la 
abogada rusa Natalia Veselnits-
kaya, después que esta le ofre-
ciera información compromete-
dora sobre la demócrata Hillary 
Clinton. 

“Es un nivel de información 
muy alto y sensible, pero es 
parte del apoyo de Rusia y su 
Gobierno a Trump”, decía un 
correo enviado por Veselnitska-
ya al hijo del mandatario, quien 
le respondió: “Si es lo que dices, 
me encanta”. 

La cita se concretó en junio 
de ese año en la Trump Tower y 
asistió el yerno y asesor del pre-
sidente, Jared Kushner.

El informe editado de Mue-
ller, reveló que el Trump júnior 
se negó a hablar voluntariamen-
te con el equipo del fiscal espe-
cial.
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EE.UU le contesta a España: “No 
hacemos diplomacia de cowboy”

El enviado de EE.UU para Venezuela, Elliott Abrams :: EFE

Elliott Abrams, 
el enviado 
estadounidense 
para Venezuela, 
se defendió de las 
acusaciones de 
Josep Borrell sobre 
la crisis venezolana
MARIELLA CÁRDENAS

WASHINGTON.  El minis-
tro de Exteriores español, Josep 
Borrell, acusó este miércoles a 
Washington de actuar “como un 
cowboy” en la crisis política que 
vive Venezuela y advirtió de que 
la solución solo puede ser “pacífi-
ca, negociada y democrática”. 

En declaraciones al diario EL 
PAÍS, el enviado especial de Do-
nald Trump para Venezuela, 
Elliott Abrams, defendió el len-
guaje duro de su Gobierno ante 
la presión de otros países que 
apoyan a Maduro, como Rusia y 
Cuba. “Es una actitud responsa-
ble, no diplomacia de cowboy”, 
recalcó. 

El presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, el oposi-
tor Juan Guaidó, fue reconocido 
como mandatario interino por 
Estados Unidos el pasado ene-
ro, sumándose enseguida me-
dio centenar de países, incluido 
España. 100 días después, sin 
embargo, no ha logrado sumar 
el apoyo suficiente ni en la calle 
ni en el Ejército como para for-
zar la caída del sucesor de Hugo 
Chávez y el desgaste se hace ya 

público. En una entrevista en 
Televisión Española, Borrell 
opinó que Estados Unidos se 
comporta con el conflicto ve-
nezolano “como el cowboy del 

oeste, diciendo ‘miren que des-
enfundo”, mientras que, a su 
juicio, la situación del país “no 
está para que nadie desenfun-
de”, sino para encontrar “una 

solución pacífica, negociada y 
democrática”.

Estados Unidos no descarta 
una intervención del Ejército en 
Venezuela, como repite cons-
tantemente, pero sin determi-
nar cuál es la línea roja que ac-
tivaría esta vía, y esa posibilidad 
le separa de Canadá y los países 
europeos, que apoyan a Guaidó, 
pero no quieren ni oír hablar de 
la opción militar.

Abrams recalca, en cambio, 
que “ya hay una intervención 
militar en Venezuela, la de 
Cuba”: “Los guardaespaldas de 
Maduro que están en Venezuela 
son de Cuba y es evidente que 
Rusia se está involucrando más 
en Venezuela, como se vio con 
el envío de 100 soldados recien-
temente”.

“Es equivocado pensar que 
Guaidó podrá lidiar con los ru-
sos y los cubanos, y eso es algo 
en lo que Estados Unidos tendrá 
que tener un papel. Dejar claro 
que Rusia no va a tener libertad 
de acción en Venezuela es una 
declaración responsable, no es 
diplomacia de cowboy”, rema-
cha.

No es solo la posibilidad de 
una acción militar lo que dis-
tancia a Washington de Madrid. 
La operación del pasado martes 
30 de abril, por la que un grupo 
de soldados liberó al opositor 
Leopoldo López de su arres-
to domiciliario mientras Juan 
Guaidó llamó al resto del Ejér-
cito venezolano a abandonar a 
Maduro, es a los ojos del minis-
tro español “un intento de golpe 
militar”. 

LAS FRASES

“Los guardaespaldas de 
Maduro que están en 
Venezuela son de Cuba 
y es evidente que Rusia se 
está involucrando”

Elliott Abrams, enviado especial de Donald Trump para 
Venezuela

“Es equivocado pensar que 
Guaidó podrá lidiar con los 
rusos y eso es algo en lo 
que Estados Unidos tendrá 
que tener un papel”.

México declara desierta licitación para 
construir la refinería de Dos Bocas
Andrés Manuel 
López Obrador 
informó que 
el proceso no 
fue otorgado a 
ninguna empresa 
privada
AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO. El 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció este miércoles que se de-
claró desierto el concurso para 
construir la refinería de Dos Bo-
cas al considerar que los cuatro 
consorcios invitados hicieron 
propuestas muy costosas.

“La licitación se declara de-
sierta porque en lo fundamen-
tal estaban pidiendo mucho, se 
pasaron de los 8.000 millones 
de dólares y en el tiempo de 
construcción, y no vamos a ha-
cer ninguna obra que no vamos 
a terminar durante el sexenio”, 
dijo el mandatario en su confe-
rencia de prensa matutina.

El pasado 18 de marzo se in-
formó de la invitación “restrin-
gida” a participar a este concur-
so al consorcio Bechtel (EE.UU) 
con Techint (Italia); consorcio 
WorleyParsons (Australia) con 
Jacobs (EE.UU.); empresa Te-
chnip (Francia) en solitario y la 
empresa KBR (EE.UU.) en soli-
tario.

“Pemex seleccionó a las me-

jores empresas del mundo en 
construcción de refinerías, 
aquellas que demostraron te-
ner experiencia en la ejecución 
de este tipo de obras”, apuntó la 
secretaria de Energía, Rocío Na-
hle, en ese momento. 

Tras días de rumores al no 
conocerse avances en la licita-
ción- el presidente reveló que se 
declaraba desierto el concurso, 
y ahora la encargada de la obra 
será la propia ministra Nahle 
en coordinación con Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

“Es una buena noticia, la cons-
trucción inicia el 2 de junio, se 
van a crear 100.000 empleos y 
va a estar terminada para mayo 
del 2022”, apuntó.

La nueva refinería en el suro-

riental estado de Tabasco se bus-
cará que tenga un costo máximo 
de 8.000 millones de dólares.

En su turno de palabra, el di-
rector general de Pemex, Octa-
vio Romero, puso a disposición 
de la ministra los recursos fi-
nancieros, técnicos, humanos 
y materiales necesarios “para 
cumplir la encomienda del pre-
sidente”.

En tanto, Nahle informó que 
Technip declinó participar y a 
las otras tres licitantes se les 
entregó un falló negativo “por 
incumplimiento de las propias 
bases que se emitieron para di-
chas convocatorias”.

Cuestionado por la pren-
sa, López Obrador defendió la 
construcción de la refinería, la 
primera en cuarenta años, para 
fortalecer el suministro y avan-
zar hacia la autosuficiencia de 
gasolinas en México.“Nosotros 
teníamos un plan B”, apuntó 

Cristina 
Fernández de 
Kirchner lanza 
un libro y crea 
polémica 
MARIELLA CÁRDENAS

BUENOS AIRES. La pre-
sentación de un libro de prosa 
intimista y críticas furibundas a 
Macri será el medio elegido por 
Cristina Kirchner para irrumpir 
en el ruedo electoral, mientras 
avanza en su plan económico de 
cara a un eventual tercer gobier-
no.

Si bien hasta anoche no estaba 
confirmado que fuera a formali-
zar su candidatura, el anuncio de 
su sola aparición en público  a las 
20 para presentar “Sinceramen-
te” sacudió la Feria del Libro de 
Buenos Aires. Además de agotar-
se las entradas, se dispuso una lo-
gística inusual para garantizar la 
seguridad en el salón Jorge Luis 
Borges, con capacidad para 1.000 
invitados.

El resto de los 15.000 simpa-
tizantes previstos deberán se-
guirla en dos pantallas gigantes 
dispuestas dentro y fuera de La 
Rural, uno de los principales re-
cintos de eventos de la capital 
porteña. 

Las expectativas se vieron 
alimentadas por el vendaval de 
reacciones que provocó su me-
diatizado retorno al centro de la 
escena política, luego de un pe-
ríodo de silencio monacal y sus 
viajes a Cuba por la salud de su 
hija Florencia.

Así, en el lapso de una sema-
na, fue blanco del Gobierno, 
que la culpó de la última corrida 
cambiaria, y fue también des-
tinataria de la carta de Macri, 
paradójicamente, para que se 
siente con él en una mesa junto 
al resto de la oposición, la Igle-
sia, empresarios y CGT.

En un caso, la respuesta fue 
que el macrismo filtró en rea-
lidad el falso rumor de que un 
eventual gobierno kirchneris-
ta iría al default. En el otro, lo 
que vieron en su entorno es una 
“maniobra electoral” para co-
rrerla de escena.

Su presencia frente a refe-
rentes políticos, de la cultura y 
periodistas autorizados servi-
rá justamente para reforzar su 
imagen y reencontrarse con sus 
seguidores.

La senadora aprovechó el lan-
zamiento “Sinceramente” para 
despacharse contra la “catástro-
fe económica y social”, un plan 
que -según ella- requirió de su 
persecución por supuestos he-
chos de corrupción.

Posible candidata
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Creciente participación de España en 
Europa, pero baja presencia electoral 
El Consejo General 
de Economistas 
documentó la 
decreciente 
participación 
de España en 
las elecciones 
europeas

MADRID. La Cámara de Co-
mercio de España y el Consejo 
General de Economistas ayer, el 
en la celebración del Día de Euro-
pa y a falta de dos semanas de las 
elecciones europeas han organi-
zado conjuntamente una nueva 
edición de “Punto de encuentro: 
liderazgo, economía y sociedad”, 
en la que Carlos Martínez Mon-
gay, director general adjunto de 
Asuntos Económicos y Financie-
ros de la Comisión Europea, ha 
analizado las previsiones de pri-
mavera de la Comisión Europea, 
que fueron presentadas anteayer 
en Bruselas, y ha explicado la si-
tuación de la economía española 
en el contexto europeo. 

 Abrió el acto el presidente del 
Consejo General de Economistas 
de España, Valentín Pich, quien 
señaló que “en estos momentos 
nos hallamos en Europa ante 
una encrucijada: seguir como 
una unión monetaria con la go-
bernanza actual o dotarnos de 
instrumentos más eficientes y 
adaptados a la realidad presente 
y, sobre todo, futura”.

Según Pich, “la unión moneta-
ria ha cumplido sus fines, pero ya 
no parece resultar suficiente para 
resolver los problemas y retos de 
la Europa actual”. “Si realmente 
nos creemos Europa y queremos 
hacerla fuerte frente a otros blo-
ques, como EEUU o China, he-

AGENCIAS

mos de dotarla de los mecanis-
mos propios de una gobernanza 
federal, completando la unión 
bancaria, llevando a cabo una 
unión fiscal, incrementando las 
herramientas de gestión de cri-
sis, estableciendo una política 
exterior, de defensa y de seguri-
dad para todos los Estados miem-
bros, e, incluso, planteándonos a 
medio plazo unos presupuestos 
únicos” –ha afirmado–.“Todo 
esto no es incompatible con el 
respeto de la diversidad de los 
países que componen la UE y el 
reconocimiento de sus particu-
laridades” –ha dicho para con-
cluir–. 

De los 10 Reales Decretos Le-
yes aprobados en 2019, un 70% 
tiene contenido derivado de Di-
rectivas europeas; en 2018 se 
transpusieron al Derecho espa-
ñol 54 directivas (21 de ellas se 
encontraban ya fuera de plazo); 
España deberá transponer al me-
nos 18 directivas europeas cuyo 
plazo de vencimiento está com-
prendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2019
La presentación de Martínez 
Mongay ha corrido a cargo de 

Carles Gasòliba, miembro del 
Comité Central de la Liga Euro-
pea de Cooperación Económica 
en Bruselas, quien ha agradeci-
do su participación en este acto. 
“En el momento actual hay sín-
tomas de estancamiento y pre-
ocupación sobre la evolución de 
la economía de la UE, en gene-
ral, y de España, en particular; 
por ello la intervención de Car-
los Martínez Mongay, uno de 
los funcionarios españoles de 
más alto nivel en la Comisión 
Europea y experto en el análisis 
de las economías que integran 
la eurozona no podía ser más 
oportuna” –ha señalado Gasò-
liba–. 
 Tras hacer un resumen de las 
previsiones de primavera de la 
Comisión Europea –publicadas 
el 7 de mayo– en relación a la 
economía europea en general, 

Martínez Mongay ha centrado 
su exposición en nuestro país. 
Según ha explicado Martínez 
Mongay, para España, siguiendo 
la moderación del crecimiento 
que se registró el año pasado, la 
Comisión prevé una nueva des-
aceleración en 2019.

El PIB podría crecer el 2.1 o el 
2.2%, si se confirmase el dato 
avanzado del primer trimestre. 
Para 2020 –ha señalo el director 
general adjunto de ECFIN de 
la Comisión Europea– se prevé 
que la desaceleración continúe, 
aunque a un ritmo más pausa-
do. El PIB podría crecer al 1.9%. 
El consumo privado sigue im-
pulsado por el aumento en la 
renta de los hogares. El ritmo 
del  empleo se ralentiza, y el 
paro se situaría en torno al 12%. 
Se prevé que los salarios crez-
can por encima de la inflación, 
y el déficit público se sitúo por 
debajo del 3% y debería seguir 
reduciéndose este año.

El Consejo General de Economistas se reunió en la Cámara de Comercio de España.:: EFE

El buen primer 
trimestre podría 
elevar una 
décima el 
crecimiento

MADRID. El responsable en 
la Comisión Europea ha consta-
tado que la economía española 
se está desacelerando, afectada 
entre otros factores por el sec-
tor exterior, con la demanda in-
terna como principal motor de 
crecimiento. Sin embargo, ha re-
conocido que el buen primer tri-
mestre, en el que el PIB aumentó 
un 0,7% ya hace pensar a algunos 
agentes económicos en que se 
puede cerrar el año con un creci-
miento del 2,2%, lo que elevaría 
una décima el escenario vigente. 
No obstante, las previsiones de 
primavera de Bruselas conside-
ran que el crecimiento se desace-
lerará hasta el 1,9% en 2020.
Martínez Mongay se ha pregun-
tado cómo es posible que, tras 
cuatro años de crecimiento eco-
nómico por encima del 3%, la 
deuda pública tan sólo se haya 

reducido en 2 puntos de PIB.
En cuanto a los presupuestos, se 
ha mostrado prudente. La Co-
misión Europea no evaluará las 
cuentas públicas hasta que no 
estén negro sobre blanco. Espe-
ran que la valoración sobre “qué 
medidas son creíbles y cuáles no” 
del Gobierno entrante de Pedro 
Sánchez, todavía por configurar-
se, se produzca en otoño. Por el 
momento, el desequilibrio entre 
ingresos y gastos es del 2,9% y, 
con políticas constantes, puede 
llegar a alcanzar el 3% el año que 
viene.

Por su parte, José Luis Bonet sí 
ha mostrado una “gran preocu-
pación” por las políticas econó-
micas del Gobierno en ciernes y, 
en concreto, por la subida de im-
puestos: “No se puede atosigar a 
las empresas”. Sobre la subida del 
Salario Mínimo Interprofesional, 
Martínez Mongay se mostró pru-
dente por el momento. 

Los presupuestos en duda

Intervención de Mongay

Subida del PIB en España



MADRID. Los cálculos de Rep-
sol sobre el futuro de la movilidad 
y la automoción anticipan una 
evolución hacia la electrificación 
del parque, pero de forma sos-
tenida en el tiempo sin grandes 
cambios abruptos con respecto 
al modelo actual. Por ejemplo, la 
compañía estima que los coches 
eléctricos representarán un 30% 
de las matriculaciones en España 
en el año 2030. Si se cumple esta 
expectativa, supondría multi-
plicar hasta por 60 veces el nivel 
actual de vehículos nuevos en-
chufables que salen del concesio-
nario. El pasado mes de abril, un 
0,5% de esas ventas correspon-
dieron a estos modelos, según 

Faconauto.
La proliferación de vehículos 

eléctricos será, según las previ-
siones de Repsol, mucho más 
moderada de la que se anticipa en 
planes como el ‘Marco Energía y 
Clima’ remitido por el Gobierno 
a la Comisión Europea. En ese 
texto, se indica la prohibición de 
vender vehículos de combustión 
dentro de dos décadas, cuando el 
100% de los nuevos coches ten-
drían que ser eléctricos.

Como consecuencia del des-
embarco de los coches enchufa-
bles, la petrolera, cuyo consejero 

es Josu Jon Imaz prevé una ligera 
caída en la demanda de combus-
tibles fósiles para el transporte 
(diésel y gasolina) en el periodo 
comprendido hasta 2025, con 
un descenso anual del 0,7%. Ese 
descenso se aceleraría entre 2025 
y 2030, con un recorte del 2,4% 
anual en ese periodo.

En esta línea, el grupo apues-
ta por un incremento de la efi-
ciencia de los vehículos, en línea 
con la regulación de la Unión 
Europea, según señala en una 
presentación a los inversores 
internacionales con motivo del 

‘Downstream Day’ que se celebra 
estos días en la refinería de Car-
tagena. En el borrador del Plan 
Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) 2021-2030, remi-
tido el pasado mes de febrero a 
Bruselas, el Gobierno estima que 
el parque español de vehículos 
eléctricos alcanzará cinco millo-
nes de unidades en 2030.

En lo que respecta a su negocio 
en electricidad y gas en España, 
recuerda que alcanza ya una car-
tera de clientes de 850.000, con 
un incremento de 100.000 des-
de que el pasado año incorporará 

750.000 con la compra de activos 
de Viesgo. El objetivo de Repsol 
es alcanzar 2,5 millones de clien-
tes minoristas de electricidad y 
gas en España a 2025, con una 
cuota de mercado superior al 5%.

Asimismo, el grupo presidido 
por Antonio Brufau alcanza ya un 
70% de su objetivo a 2025 de una 
cartera de renovables de 4.500 
MW, con una capacidad instalada 
de más de 2.900 MW y otros 300 
MW en ‘pipeline’ -264 MW del 
proyecto fotovoltaico de Valdeso-
lar y 25 MW del proyecto ‘offsho-
re’ eólico WindFloat.

La compañía ha realizado todas 
estas estimaciones teniendo en 
cuenta la capilaridad con la que 
cuenta actualmente por todo el 
territorio con su presencia en 
estaciones de servicios y todo 
tipo de negocios vinculados a la 
movilidad. De hecho, señala que 
entre los negocios por los que 
apostará en España está «pro-
porcionar energía nueva para la 
movilidad». Aquí repasa que ya 
dispone de surtidores de gas li-
cuado en470 estaciones de servi-
cio y que quiere instalar cientos 
de puntos de recarga eléctrica, 
además del primer punto de re-
carga ultra-rápida de toda España 
(ubicado en Álava). También se 
propone «construir el material de 
los nuevos modelos de negocio, 
movilidad y otros». La compañía 
tiene en Madrid un servicio de 
coche compartido que lanzó con 
Repsol llamado Wible, que usa 
vehículos híbridos compartidos 
y ha comenzado a vender gas na-
tural para hogares y electricidad.

Repsol estima que un 30% de las ventas en 
diez años serán de coches eléctricos
La compañía, 
que anticipa una 
reducción de 
la demanda de 
petróleo modera 
las expectativas 
de los modelos 
enchufables según 
sus previsiones de 
mercado

AGENCIAS

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en la primera electrolinera ultrarrápida de la firma en Araba. :: R.C.

MADRID. Hasta 125.000 em-
pleos destruidos durante este 
año, calculaban algunos organis-
mos económicos por la subida del 
Salario Mínimo Interprofresional 
(SMI) a 900 euros desde enero a 
través del real decreto del Gobier-
no de Sánchez. La Autoridad In-
dependiente de Responsabilidad 

Fiscal (AIReF) cifraba en unos 
60.000 los puestos de trabajo 
que se perderían a causa de esta 
medida. Sin embargo, ahora rec-
tifican y niegan cualquier impac-
to negativo por esta subida.

«Los datos disponibles no per-
miten apreciar ningún impacto 
negativo a corto plazo de la su-
bida del SMI, aunque hay que se-
guir observando la evolución del 
mercado de trabajo en los próxi-
mos meses», aseguran fuentes de 
la AIReF durante la presentación 
de su informe sobre la actualiza-
ción del Programa de Estabilidad 
2019-2022 enviado por el Go-
bierno a Bruselas el pasado 30 de 
abril.

El organismo presidido por 
José Luis Escrivá explica que en 
las comunidades autónomas con 
mayor porcentaje de trabajadores 
con sueldos cercanos a los 900 

euros deberían ser donde más im-
pactara la subida que se hizo hace 
cuatro meses. Según sus datos, 
estas son Extremadura, Canarias, 
Murcia, Castilla-La Mancha y An-
dalucía. Las que menos, Asturias, 
Cataluña, Navarra, País Vasco y 
Madrid. En cambio, sus estudios 
reducen el impacto al mínimo, 
aunque recomiendan al Gobier-
no seguir de cerca la evolución 
del mercado laboral.

Por otro lado, a pesar de que 
la AIReF reconoce «prudente» 
y «ajustado» el cuadro macro-
económico que el Gobierno ha 
enviado a Bruselas, por el lado 
de las previsiones fiscales ven 
«problemas de coherencia». 
Concretamente, aunque el or-
ganismo considera «factible» la 
previsión de ingresos incluidos 
en la actualización del programa 
de estabilidad este año, cree que 

al final del periodo de estudio 
(2022) esta estimación se redu-
ce. El Gobierno establece que en 
2022 los ingresos habrán ganado 
1,8 puntos en relación al PIB, pa-
sando su peso del 38,9% al 40,7%. 
Las previsiones de la AIReF augu-
ran un menor impacto hasta un 
desfase global por la recaudación 
de impuestos de una décima del 
PIB, lo que significan 1.200 mi-
llones de euros: 5.700 millones 
de recaudación prevista por el 
Gobierno contra los 4.500 mi-
llones del organismo de Escrivá. 
Anteriormente la AIReF ya había 

establecido una menor recauda-
ción por los nuevos impuestos 
(‘tasa Google’ y ‘tasa Tobin’, fun-
damentalmente), pero se debía a 
la entrada en vigor de los mismos 
a mitad de año por la fecha en la 
que se presentó el proyecto pre-
supuestario que finalmente fue 
rechazado. Sin embargo, ahora lo 
que plantea es que estas medidas 
entrarán en vigor en 2020, por lo 
que calcula calificando las previ-
siones del Gobierno de «muy op-
timistas». La única finalidad de 
estas líneas es rellenar el espacio 
en blanco y no informar.

La AIReF admite que la subida 
del salario mínimo no ha tenido 
«ningún efecto negativo»
El organismo tacha 
de «incoherente» 
las previsiones 
de ingresos del 
Gobierno, que 
cifran en 1.200 
millones de euros 
inferior

AGENCIAS

José Luis Escrivá, presidente de la AIReF :: EFE
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Los almacenes Costco llegarán 
a Euskadi el año que viene

Recreación del futuro pabellón que se ubicará en una parcela de 50.000 metros cuadrados.:: EL CORREO

El establecimiento 
estadounidense 
se establecerá en 
Sestao y creará 
alrededor de 260 
puestos de trabajo
EL CORREO

SESTAO. El polígono de Ibar-
zaharra, en Sestao, va dando pa-
sos para convertirse en el desea-
do tractor económico que genere 
empleo para los vecinos del mu-
nicipio y la comarca. 

Tras el anuncio de Bricomart 
de la ampliación de su almacén 
en los terrenos de la antigua Bab-
cock Wilcox, ahora es el gigante 
norteamericano Costco el que ha 

apostado por implantarse en la 
localidad fabril. Según ha podido 
saber EL CORREO, la multina-
cional desembarcará en Sestao 
en 2020 y tiene previsto crear un 
total de 260 puestos de empleo 
-fijos y temporales- en los próxi-
mos tres años.

La compañía ha elegido el 
municipio vizcaíno para expan-
dir su negocio por la zona norte 

por considerarla un punto estra-
tégico. El almacén, tercero en 
importancia dentro del ranking 
mundial en el que solo le aven-
tajan Amazon y Walmart, ya ha 
comprado la parcela que ocupará 
en el polígono y cuenta con po-
der abrir sus puertas al público el 
próximo año, si bien para cum-
plir con esta previsión dependen 
del avance de las obras de urbani-
zación que se están llevan a cabo 
en los terrenos, que tras la recu-
peración del suelo por parte de 
la iniciativa privada, cambiará de 
nombre y se llamará Ibarberria.

La parcela que ha adquirido 
Costco tiene una dimensión de 
50.000 metros cuadrados. De 
ellos, 14.500 se destinarán al pa-
bellón para ventas y el resto se 
repartirán entre las 795 plazas 
de garaje que se habilitarán para 
los clientes y la urbanización ne-
cesaria dentro del complejo para 
el desarrollo de la actividad.

Con tiendas en Sevilla, Getafe 
y Madrid, la firma abrirá en Ses-
tao su cuarta tienda en España 
e implantará en el País Vasco un 
nuevo modelo de compra. 

La multinacional americana, 
que cuenta con 746 centros en 
todo el mundo, funciona como 

un club privado de socios en el 
que éstos pagan una cuota anual, 
de 40 euros, para poder comprar 
en la tienda. Un sistema de co-
mercio que ya funciona en países 
como Estados Unidos, Canadá, 
Japón o Francia. 

3.400 artículos

A cambio de dicha cuota, Cost-
co ofrece productos de primeras 
marcas, así como artículos pro-
pios, a precios más bajos que los 
que se encuentran en otros esta-
blecimientos.

Su oferta estará formada por 
un total de 3.400 artículos de di-
ferentes sectores como alimen-
tación, moda, higiene, ocio o de-
portes, entre otros.

La llegada del gigante esta-
dounidense al municipio de la 
Margen Izquierda ha sido posible 
gracias al deseo del Ayuntamien-
to de Sestao de recuperar el suelo 
de Ibarzaharra, en el que hasta 
2011 y durante un siglo, la anti-
gua Babcock Wilcox daba empleo 
a gran parte de los vecinos del en-
torno.

En total se están recuperan-
do 181.928 metros cuadrados 
de terreno industrial de los que 
166.275 van a urbanizarse. 

Los cruceros de lujo 
aumentan un 20% su 
facturación en España
La industria global 
del sector invertirá 
11.164 millones hasta 
2027 en 43 nuevos 
barcos
MARIELLA CÁRDENAS

MADRID. La facturación en 
los últimos dos años en los cruce-
ros de lujo en España se ha incre-
mentado un 20% superando los 
12 millones de euros, según un 
informe del especialista en cru-
ceros boutique y de expedición 
StarClass Cruceros, impulsados 
por los fluviales y de expendi-
ción.

Según este primer estudio de 
este segmento, que pretende 
ofrecer una fotografía actual so-
bre el conjunto de un sector que 
en España mueve unos 5.200 
pasajeros al año, el crucerista 
de lujo español gasta una media 
de 5.387 euros en un crucero de 
unos diez días de duración lo que 
supone unos 538 euros al día por 
pasajero.

El número de pasajeros anua-
les en este tipo de cruceros su-
pera actualmente los 5.200, dato 
que supone aproximadamente 
un 1% del total de los cruceros 
vendidos en España en 2018.

El estudio, que presenta una 

radiografía de los pasajeros de los 
cruceros boutique, destaca que la 
edad media del pasajero ha baja-
do de 65 a 61 años. También con-
firma que la anticipación en la 
compra del crucero ha aumenta-
do de 127 días en 2016 a 167 días 
en 2018, un dato que se acerca 
cada vez más al comportamiento 
del resto de mercados en Europa.

En cuando a los principales 
destinos, el Mediterráneo sigue 
siendo el crucero más deman-
dado, con el 26% de las ventas, 
seguido del Norte de Europa 
que supone el 17,5%. El resto 
se divide entre Asia y Pacífico 
(17%), Caribe y Canal de Panamá 
(8,6%), Sudamérica (6,1%), vuel-
tas el mundo (4,8%), expedicio-
nes (4%), Alaska (5,5%), África 
(2,4%), Canadá y Nueva Ingla-
terra (2,4%), Australia y Nueva 
Zelanda (1,6%), fluviales (1,5%), 
Atlántico Este (1%), y trasatlán-
ticos (1%).

Respecto a la procedencia de 
los clientes de este mercado tu-
rístico de lujo, según datos de 
StarClass, el 33% de ellos pro-
cedían de Cataluña y el 29% de 
Madrid.

El informe destaca especial-
mente el incremento de los cru-
ceros de expedición de lujo, que 
han aumentado un 158%, así 
como los cruceros fluviales, un 

123%. También constata el auge 
de Alaska, siendo el destino que 
más ha crecido una subida del 
101%. Las conclusiones de este 
estudio se complementan con 
los datos ofrecidos por la Asocia-
ción Internacional de Líneas de 
Crucero (CLIA España) sobre las 

perspectivas mundiales para los 
próximos años según el reciente 
estudio publicado por Cruise In-
dustry News.

Eexisten un total de 11 navie-
ras que ofrecen cruceros de lujo 
y expedición en el mundo, cinco 
de las cuales reúnen más del 75% 
del mercado mundial en capa-
cidad.Las previsiones son que 
la industria de cruceros de lujo 
reciba 43 nuevos barcos en los 
próximos ocho años, 15 de ellos 
de expedición, con una inversión 
media por barco de 340 millones 
de dólares y un total de 12.500 
millones de dólares.

Imagen de archivo de un crucero :: AP

LA CIFRA
España mueve unos 
5.200 pasajeros al año 
y el crucerista gasta en 
promedio 5.387 euros.



ALAIN MATEOS

ROMA. El Papa ha dado un 
plazo de un año, hasta junio de 
2020, para que todas las dióce-
sis del mundo se doten de un 
sistema para que cualquier per-
sona pueda denunciar casos de 
abusos, según recoge el Motu 
proprio ‘Vos estis lux mundi’, 
publicado este jueves por el Va-
ticano y cuyas normas entrarán 
en vigor el próximo 1 de junio. 
Francisco también refuerza 
en esta nueva norma la res-
ponsabilidad de los obispos 
o miembros de Institutos de 
vida consagrada para que avi-
sen con “prontitud” de cual-
quier sospecha a este respecto. 
De este modo, la norma se refiere 
directamente a los encubridores 
al citar expresamente en su ám-
bito de aplicación las conduc-
tas consistentes en acciones u 
omisiones dirigidas a interferir 
o eludir investigaciones civiles 
o investigaciones canónicas, 

administrativas o penales, con-
tra un clérigo o un religioso por 
parte de cardenales, patriarcas, 
obispos, legados del Romano 
Pontífice, clérigos al cargo de go-
biernos pastorales o miembros 
de institutos de vida consagrada. 
   En relación a la creación de un 
sistema de dencuncias en todas 
las diócesis, el texto establece que 
las diócesis y otras dependencias 
eclesiásticas locales “deben esta-
blecer, dentro de un año a partir 
de la entrada en vigor de las pre-
sentes normas, uno o más siste-
mas estables y fácilmente accesi-
bles al público para presentar los 
informes, incluyendo eventual-
mente a través de la creación de 
un oficio eclesiástico específico”. 
La investigación de la denuncia 
deberá resolverse en 90 días. 
“La normativa no especifica en 
qué consisten estos ‘sistemas’, 
para dejar a las diócesis la opción 
operativa, que puede ser diferen-
te dependiendo de las diferentes 
culturas y condiciones locales. 

Lo que se quiere es que las perso-
nas que han sufrido abusos pue-
dan recurrir a la Iglesia local con 
la seguridad de que serán bien 
recibidas, que estarán protegidas 
de las represalias y que sus infor-

mes serán tratados con la máxi-
ma seriedad”, ha especificado el 
Director Editorial del Dicasterio 
para la Comunicación de la Santa 
Sede, Andrea Tornielli.
Los casos que deben ser de-
nunciados no solo se refieren a 
aquellos en los que la víctima 
es un menor, sino que también 
competen a casos de abusos 
contra adultos, por ejemplo, de 
violencia contra las religiosas 
por parte de clérigos, así como a 
casos de acoso a seminaristas o 
novicios mayores de edad. Tam-
bién se extienden a casos de 
posesión y uso de pornografía 
infantil y de actitudes de encu-
brimiento ante estas realidades. 
Se trata de una normativa uni-
versal, que se aplicará a toda la 
Iglesia Católica, firmada por 
el Papa el pasado 7 de mayo de 
2019. En ella, se determina tam-
bién la obligación de todos los 

Pornografía

clérigos, religiosos y religiosas, 
de “informar con prontitud” a 
la autoridad eclesiástica de to-
das las denuncias de abusos de 
las que tengan conocimiento, 
así como de “las omisiones y 
encubrimiento en la gestión de 
los casos de abusos”.

Hasta ahora, esta obligación 
se refería, en cierto sentido, 
sólo a la conciencia individual, 
pero a partir de ahora se con-
vierte en un precepto legal uni-
versalmente establecido. Ade-
más, otra novedad es que si bien 
la obligación de denuncia com-
pete sólo a los clérigos y religio-
sos, también alienta a los laicos 
a usar el sistema para denunciar 
el abuso y el acoso, a la autori-
dad eclesiástica competente. 
De este modo, el Papa ha im-
puesto la obligación de infor-
mar “sin demora” sobre los 
casos de abusos al Ordinario 
del lugar donde habrían ocu-
rrido los hechos y ha abierto 
la posibilidad a que “cualquier 
persona” pueda presentar “un 
informe” sobre hechos de pe-
derastia o abusos a menores. 
El Papa establece que los in-
formes presentados tendrán 

un carácter completamente 
confidencial y prohíbe ex-
presamente los “prejuicios, 
represalias o discriminacio-
nes” por haberlos presentado. 
“La obligación de informar al 
ordinario del lugar o al superior 
religioso no interfiere ni mo-
difica ninguna otra obligación 
de informar que pueda existir 
en las leyes de los respectivos 
países: las normas, en efecto, se 
aplican sin perjuicio de los de-
rechos y obligaciones estable-
cidos en cualquier lugar por las 
leyes del Estado, en particular 
las relativas a las obligaciones 
de información a las autorida-
des civiles competentes”, aclara 
Tornielli.

Asimismo, Francisco reforma 
el papel del arzobispo metropo-
litano en la investigación pre-
via que, a partir de ahora, recibe 
un mandato especial de la Santa 
Sede para investigar si la per-
sona denunciada es un obispo. 
Además, el Pontífice esta-
blece que el responsable de 
la investigación deberá en-
viar en treinta días a la San-
ta Sede  un informe sobre el 
estado de la investigación. 
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El Papa Francisco I saluda desde el avión en una de sus visitas a las diócesis :: Agencias

El Papá obliga a todas las diócesis de tener 
un sistema de denuncia para casos de abusos
El sistema deberá estar lista para junio 
de 2020 y pretende acabar con los 
casos de pederastia en la Iglesia



BILBAO. En referencia a la 
prohibición de emitir anuncios 
de casas de apuestas en EITB. 
“Vemos que es un poco fruto 
de las reivindicaciones y luchas 
que hemos llevado a cabo” dice 
Unai Sainz, miembro de Eragin, 
asamblea de jóvenes precariza-
das. Esta plataforma presentó 
en enero una moción para exigir 
al Ayuntamiento de la villa que 
reduzca y limite el número de 
licencias para salones de juego 
y casas de apuestas en la ciudad.  

“Queríamos poner encima de la 
mesa la problemática concreta”, 
explica el bilbaíno. Desde la pla-
taforma advierten de la “ilusión 
ficticia” que generan los anun-
cios y recuerdan que “la banca 
siempre gana”.

Entre las propuestas que Era-
gin recogió en su moción figuran 
varias referidas a los menores de 
edad, como realizar controles ex-
haustivos para que los menores 
no puedan acceder a los estable-
cimientos de juego, la prohibi-
ción de situarlos a menos de 500 
metros de los centros de estudios 
o la puesta en marcha de progra-
mas de concienciación en horario 
lectivo. Además, piden eliminar 
de los lugares públicos la publi-
cidad relacionada con el tema y 
critican que en campos de fútbol 
donde solo juegan menores haya 
publicidad de este tipoDesde que 

en 2011 se autorizó el juego onli-
ne, el gasto en juegos y apuestas 
en internet y el número de usua-
rios no ha dejado de crecer. 

Según la Dirección General 
de Ordenación del Juego, entre 
2012 y 2017, el gasto en apuestas 
se ha multiplicado por 5, pasan-
do de 1.380 a 7.538 millones de 
euros. También el número de pá-
ginas de juego online ha aumen-
tado en poco tiempo, al igual que 
los salones de juego.

Solo en la Comunidad Autóno-
ma Vasca y Navarra, en el conjun-
to de las salas de juego y aplica-
ciones on-line, se apuesta al año 
por un valor de 445 millones de 
euros según Igor Melchor, pro-
fesor de Ciencias Políticas de la 
UPV y que acaba de publicar un 
libro sobre las consecuencias del 
juego en la juventud. Unas cifras 
muy elevadas y que no dejan de 

aumentar, en gran medida por la 
publicidad agresiva que se realiza 
a través de diferentes medios de 
comunicación.

 Con la prohibición de estas 
campañas, que irán desapare-
ciendo del grupo EiTB a lo largo 
de este año 2019, excepto Lote-
rías y ONCE, se quiere contribuir 
a frenar las negativas consecuen-
cias que provoca la adicción al 
juego, especialmente en los jóve-
nes. “Somos conscientes de que 
es un paso muy pequeño. Pero es 
un pasito más que hay que dar” 
celebran desde la plataforma.

El bombardeo de publicidad 
de apuestas deportivas y juegos 
de azar al que estamos someti-
dos hace que los consumidores 
en general y los más vulnerables 
en particular (jóvenes y perso-
nas con adicción al juego u otras 
adicciones), estén especialmente 
desprotegidos. Con respecto a 
la publicidadad a nivel nacional 
y según datos de la consultora 
Infoadex, en 2017 se emitieron 
69.739 anuncios en televisión y 
se registraron más de 2 millones 
y medio de impresiones publi-
citarias en internet sobre casas 
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Unai Sainz, miembro de Eragin: “Los ricos 
juegan por ocio y los pobres por necesidad”
La eliminación de 
la publicidad de las 
casas de apuestas 
en el grupo EITB 
se llevará a cabo 
durante este 2019

El interior de una casa de apuestas en Santurtzi:: EL CORREO

LA CIFRA
En el País Vasco y 
Navarra se apuesta cada 
año 445 millones de 
euros

LA CIFRA
En 5 años el gasto en 
apuestas ha pasado de 
1.380 a 7.538 millones 
de euros

JUEGOS DE AZAR



que perciben el juego como algo 
positivo, no son conscientes del 
riesgo y sin embargo se ven ten-
tados por el desafío... Además, 
sus ídolos, sus referentes, son 
a menudo prescriptores. Ven 
el  juego, las apuestas como algo 
asequible, a su alcance... pero no 
saben que se juegan su futuro. 
La asamblea quiso poner el foco 
en “el poder de atracción” que 
ejercen las casas de apuestas a 
un conjunto de la población tan 
vulnerable El 6% de los alumnos 
de ESO ha apostado alguna vez. 
Esto es un importante factor de 
riesgo: una encuesta realizada en 
2015 por la Dirección General de 
Ordenación del Juego, un orga-
nismo encargado del control del 
juego online, concluyó que el 44 
% de las personas que se iniciaron 
en el juego con menos de 18 años 

desarrollaron juego patológico.

Sainz explica que “en un inicio, 
podría ser una corresponsabi-
lidad, pero a la hora de exigir 
medidas quienes tienen la com-
petencia son las instituciones 
públicas”. Y recuerda el estudio 
de la OCU que sitúa Bilbao como 
una de las ciudades más permisi-
vas a la hora de permitir el acceso 
de menores a este tipo de salas. 
Además, arremete duramente 
contra los responsables de este 
tipo de locales: “Regentan estos 
negocios sin ningún tipo de mo-
ral ni ética”.

Asimismo, Sainz explica que 
estos locales contratan cama-
reras jóvenes que actúan como 
rclamo. Explica que “es una for-
ma de cosificar a la mujer como 

otra atracción para estos lugares” 
y remarca que “tienen constan-
cia de que las camareras sufren 
vejaciones en los lugares de tra-
bajo”. 

No es lo mismo que abran en 
un barrio con gente adinerada 
a que lo hagan en un barrio de 
gente trabajadora.  Según ex-
plican desde la plataforma, en 
los barrios obreros, con un con-
texto precarizado y con salarios 
más bajos, los jugadores inten-
tan alcanzar un nivel de vida 
mejor.

Desde la plataforma advier-
ten que el poder de atracción es 
“enorme porque no deja de ser 
una ilusión”. “Los ricos juegan 
por ocio y los pobres por necesi-
dad”, concluye Eragin. 

BILBAO.  La Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) 
ha denunció la facilidad de los 
menores bilbaínos para acceder e 
incluso apostar en locales de jue-
go en la villa.  Tras realizar una 
prueba en la que menores pudie-
ron entrar en cuatro de los seis 
centros en los que lo intentaron.

La OCU ha explicado que para 
comprobarlo han realizado un 
estudio sobre el terreno en seis 
ciudades del Estado, entre las 
que destacan Bilbao y Valencia 
por poder entrar los menores en 
la mayoría de los locales.

El resultado de este estudio, en 
el que un menor y otro joven de 
18 años intentaban entrar y apos-
tar en diferentes locales, ha preo-
cupado a la Organización porque 
los menores pueden jugar. La 
OCU ha alertado de que los jóve-
nes son “especialmente vulnera-
bles” a la adicción del juego y de 
que no está “siendo efectiva” la 
protección de los menores. 

De igual manera, la organiza-
ción de consumidores comprobó 
que es posible burlar los contro-
les de las casas de apuestas en 
internet usando la identidad de 
otra persona mayor de edad, algo 
que según la la organización re-
sulta “relativamente fácil” de 
conseguir para cualquier me-
nor”. La combinación de publici-
dad y de que los jóvenes tengan 
la posibilidad de jugar hacen que 
“se sientan más atraídos hacia 
el juego”. Esto es “especialmen-
te peligroso” para los menores, 

ya que iniciarse pronto en las 
apuestas “aumenta el riesgo de 
desarrollar este tipo de adicción”.

Para ellos, “cuanto más accesi-
ble esté el juego y más expuesta 
se encuentre la persona, mayor 
es el riesgo de que desarrolle 
una adicción”. Con respecto a 
la moción que insta al Gobierno 
a regular la publicidad y el acce-
so al juego, la OCU cree que se 
deberían incluir medidas como 
“limitar la proliferación de salo-
nes”, “dificultar el acceso a los sa-
lones” o “prohibir la publicidad”, 
algo que ya se está haciendo en 
Italia.
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de apuestas y casinos online. 
En 2018, esta cifra aumentó a 
137.285 anuncios en el caso de 
la televisión y a más de 14 millo-
nes en el caso de las impresiones 
publicitarias en internet.

La OCU piensa que, al igual 
que ocurre con el alcohol o el 
tabaco, este tipo de publicidad 
debería estar prohibida, pues 
su adicción constituye un grave 
problema en el ámbito de la sa-
lud mental y tiene consecuen-
cias potencialmente desastrosas 
para los afectados y sus familias. 
El número de  jóvenes adictos 
al juego  en tratamiento se ha 

cuadruplicado en pocos años, 
pasando del 3,8% al 16%. Los 
adolescentes y jóvenes son 
especialmente sensibles por-

Bilbao es una de las  ciudad donde 
los jóvenes tienen más facilidades
Un estudio de la 
OCU alerta del 
escaso control en 
el acceso de los 
menores 

Una tienda de RETA en Bilbao:: Autor de la foto

VÍCTOR PÉREZ

Sobre los más jóvenes

Los culpables

La Organización de consumido-
res dirigió a las administraciones 
nacionales y autonómicas para 
proponer cambios legislativos 
concretos inspirados en la legis-
lación de otros países. Para ello:
 Solicitó al Gobierno que se 
apruebe el Real Decreto de Co-
municaciones Comerciales de 
las Actividades de Juego y Juego 
Responsable para prohibir la pu-
blicidad de apuestas y juegos tan-
to en televisión como en prensa, 
radio y on line.
Asimismo, pidió a las Comunida-
des Autónomas que se regule en 
la concesión de licencia de aper-
tura de locales de apuestas, limi-
tando su número (ratio máxima 
por población) y delimitando 
la distancia mínima respecto a 
centros educativo. Al igual que 
Eragin

Solicitó a las 17 comunidades  
autónomas que se publiquen los 
requisitos de acceso y se aumen-
ten los controles y seguridad tan-
to para apuestas on line como en 
locales físicos.

También recordó que España 
no sería  el primer país en Euro-
pa  en promover medidas de este 
tipo ya que tanto Italia como 
Bélgica han prohibido reciente-
mente la publicidad sobre juegos 
de azar y apuestas en todos sus 
formatos.Un grupo de hombres apostando :: EL CORREO

LA CLAVE
Bilbao cuenta con 
60 casas de apuestas 
actualmente, pero el 
aumento del juego crece 
exponencialmente

Distintas realidades

¿Qué pide la 
Organización de 
Consumidores?

JUEGOS DE AZAR
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28 de junio de 1914
8 de marzo de 1918

Duración de la primera guerra 
mundial. El conflicto comenzó 
con el asesinato del arzochidu-
que de Austria y se prolongó 
durante 4 años entre la entente 
(Gran Bretaña, Francia, Rusia) 
y la gran alianza (Alemania, 
Italia, imperio Astrohúngaro.

 8 de marzo de 1917
La revolución bolchevique de-
rrocó a los Zar rusos e impuso 
el nuevo régimen comunista 
en Rusia. Tal día nacía la Unión 
Soviética de la mano de Lenin. 
El líder revolucionario llamó a 
declarar la guerra al capitalis-
mo y a imponer el comunismo 
y el marxismo por toda Europa.

28 de junio de 1919
Esta fecha hecho resulta clave 
para el devenir del futuro en 
Europa. Se firma el Tratado de 
Versalles que pone fin a la I GM 
y que conlleva una sanción eco-
nómica a Alemania muy poten-
te que provoca una crisis que 
lleva al alza a populistas como 
Adolf Hitler, soldado de la IGM.

29 de octubre de 1922
El fascismo llega al poder. Beni-
to Mussolini se convierte en el 
Primer ministro italiano como 
causa de una profunda crisis 
política. A partir de ahí, ilegali-
zaría el resto de partidos que no 
perteneciesen al Partido Fas-
cista Republicano. Fue el gran 
aliado de Hitler en la IIGM.

EUROPA: DE LA GUERRA A LA PAZ

El viejo continente fue testigo de dos 
grandes guerras mundiales y del ascenso 
de Hitler al poder. En 1957, se firmó el 
Tratado de Roma como símbolo de 
unión de los pueblos europeos

ALAIN MATEOS

BILBAO. El viejo continente 
de Europa vivió tiempos convul-
sos durante el siglo XX. Pese a 
que ya, los dos anteriores siglos,  
como el 18 y 19, estuvieron mar-
cados por la Revolución France-
sa y las conquistas del imperio 
de Napoleón, el s. XX se lleva la 
palma como la época más negra 
de la historia europea. El viejo 
continente estaba dividido por 
reinos, imperios y alguna que 
otra democracia consolidada ´a 
medias´ como la francesa. ´A 
medias´ puesto que algún tipo 
como Napoleón podía dar un gol-
pe militar y alzarse con el poder 
en una sociedad aún poco acos-

La Europa del S. XX, de la cuna del 
fascismo a la unión de sus pueblos

tumbrada al proceso de democra-
cia. Europa daba la bienvenida a 
un nuevo siglo con un país recién 
formado y que marcaría la histo-
ria del continente a lo largo de los 
próximos 100 años. Alemania ha-
bía nacido en 1871 gracias al im-
petú desempeñado por Otto Von 
Bismark que favoreció el fin del 
reino de Prusia para que naciese 
la república democrática alema-
na. Bueno, realmente ese nom-
bre exactamente vendrá 45 años 
después. Alemania nacía como 
país y lo hacía encajonado en-
tre tres grandes potencias como 
eran las islas de Gran Bretaña, la 
democrática Francia y el impe-
rio Austrohúngaro que arrasaba 
gran parte del este de Europa. Al 

norte, el que sería su contrincan-
te durante casi un siglo, el país 
que oprimió a los alemanes 50 
años después, aunque a princi-
pios del S. XX se encontraba muy 
atrasado económica e industrial-
mente. Rusia, bajo el mando del 
zarismo, había quedado atrasada 
respecto al resto de países euro-
peos. 

En el sur, Italia empezó a adop-
tar liderazgo gracias a la caída del 
imperio otomano del cuál solo 
quedaban atisbos de lo que un 
día logró ser. Ya había comenza-
do su descomposición con la in-
dependencia de países como Gre-
cia o Bulgaria. En la punta de la 
frontera con Marruecos, España 
vivía en una democracia turnis-
ta dónde los caciques mandaban 
más que el propio pueblo. Tanto 
España como Portugal siempre 
fueron a la cola en Europa en 
cuánto a los avances tecnológi-
cos e industriales. El país de la 
monarquía parlamentaria servi-
ría como experimento para desa-

tar el caos en Europa y el mundo 
a mediados de siglo. 

Todo comenzó en el verano 
de 1914. Una visita oficial del 
archiduque austriaco, Fernando 
de Austria, futuro heredero del 
imperio Austrohúngaro, a Sa-
rajevo desató la ira en los países 
europeos. Fue asesinado. El im-
perio montó en cólera y junto 
a Alemania, muy próximo a los 
austriacos declararon la guerra al 
Reino de Serbia. A partir de ahí, 
los alemanes invadieron Luxem-
burgo y Bélgica. Esta última se 
consideró neutral y al ser invadi-
da Reino Unido declaró la guerra 
a los alemanes. Además, Rusia se 
movilizó y Francia detuvo a Ale-
mania a escasos metros de París. 
Las alianzas estaban formadas. 
La triple alianza la componían el 
propio imperio austrohúngaro, 
Alemania e Italai. Mientras que 
la triple entente quedaba com-
puesta por rusos, franceses y bri-
tánicos. La puesta de partida fue 
cambiando a lo largo de la con-
tienda. Italia se pasó al otro ban-
do, Estados Unidos y Japón ayu-
daron a la Entente y los restos del 
imperio otomano junto con el 
recién nacido país búlgaro se po-
sicionaron con la alianza central. 
El resultado de la Gran Guerra 
fue catastrófico. 4 años de lucha, 
60 millones de militares y entre 
10 y 30 millones de muertos. En 
1919, el tratado de Versalles puso 
fin al conflicto.

Versalles fue un antes y un des-
pués para los alemanes. Una Eu-
ropa descompuesta por la victo-
ria de la triple entente dio lugar a 
la mayor crisis económica que se 
recuerda en occidente. El crac del 
29 aplastó económicamente a los 
alemanes y dio paso al populis-
mo en toda Europa. Ahí nació el 
fascismo. Italia se vio envuelta 
en una crisis que llevó a Benito 
Mussolini al poder en 1922, diez 
años antes que su homólogo ale-
mán, Adolf Hitler. Ambos fruto 
de odio provocado por la primera 

Guerra Munidal y que se funda-
mentó en el odio a las razas in-
feriores. Por ejemplo, Hitler con 
los judíos. 

En España, la democracia ha-
bía caído, Primo de Rivera impo-
nía una dictadura que pronto fue 
revocada por el pueblo alzándose 
lI República. Seis años de inesta-
bilidad política y un golpe militar 
produjeron una guerra civil de 
la que Franco salió victorioso. 
3 años de contienda que sirvie-
ron de experimento para que la 
aviación de Hitler usase Gernika 
como prueba de poder y la recién 
nacida URSS utilizase la guerra 
como prueba de batalla de sus 
ejércitos. Nada más concluir, Hit-
ler invadió Polonia y comenzó la 
II Guerra Mundial. El comunis-
mo soviético en que se había con-
vertido Rusia, junto con ingleses, 
una invadida Francia y el capita-
lismo estadounidense tuvieron 
que luchar contra la alemania 
nazi de Hitler que apoyado en 
la Italia de Mussolini sembró el 

Soldados soviéticos en la puerta de Brandemburgo en Berlín :: Alain Mateos



LOS PROTAGONISTAS

CHARLES DE GAULLE

De Gaulle fue 
un general del 
ejército francés 
que lideró la re-
conquista de la 
Francia ocupada 
alzándose como 

líder de la Francia libre frente a la Ale-
mania Nazi. Ya en política, restauró la 
democracia y alcanzó la presidencia del 
gobierno durante una década. Tiempo 
suficiente para impulsar el Tratado de 
Roma y firmar el acuerdo de paz con el 
alemán Adenauer. Falleció un año des-
pués que su homólogo alemán. 

ADOLF HITLER
Líder de la Ale-
mania Nazi. Bajo 
sus órdenes se 
asesinaron a 6 
millones de ju-
díos, a los cuáles 
consideraba una 

raza inferior. Su antisemitismo y an-
ticomunismo fue fruto del Tratado de 
Versalles y de la crisis económica ale-
mana que le llevó al poder en 1933. Su 
objetivo fue el de “limpiar Alemania” y 
“juntar a todos los pueblos que hablan 
su lengua” tal y como cuenta en su li-
bro. Nunca se encontró su cadaver.

IOSIF STALIN
Líder de la URSS 
desde principios 
de los 40 pero 
hombre principal 
del partido desde 
los años 20. Lenin 
moribundo no 
pudo frenar los 

pies a un hombre que llevo a la URSS a 
vencer a la Alemania Nazi para después 
conquistar la Europa del Este. Stalin 
promulgó los Gulags dónde fueron ase-
sinadas más de un millón de personas 
por pensar diferente. Después de su 
muerte, comenzó la desestalinización 
llevada a cabo por el nuevo líder.

KONRAD ADENAUER
Represaliado por 
las tropas nazis 
de Hitler huyó a 
Colonia en 1933 
y logró ser Can-
ciller de la Repú-
blica Federal de 
Alemania desde 

1949 hasta 1964. Fue una persona clave 
en la restauración de la paz en Europa. 
Su idea fue la de formar los “Estados 
unidos de Europa”. Su sueño fue ver 
una Alemania unida, sin el muro, pero 
murió en 1967 debido a un infarto. Fue 
uno de los impulsores de lo que ahora 
es la Unión Europea.

30 de mayo de 1933
Adolf Hitler se convierte en 
Canciller de Alemania. Sus re-
sultados electorales basados en 
políticas populistas promulga-
das desde una taberna, como 
echar la culpa de la crisis econó-
mica a los judíos, por ejemplo, 
sirvieron al pueblo alemán para 
otorgarle un apoyo masivo.

1 de septiembre de 1939
2 de septiembre de 1945

Fueron las fechas dónde se li-
bró la guerra más sangrienta de 
la historia. Los seis millones de 
judíos asesinados por Hitler se 
sumaron a los casi 50 millones 
de civiles y casi 20 millones de 
militares muertos. Alemania 
volvió a perder la guerra.

25 de marzo de 1957
Roma fue la ciudad dónde co-
menzó la paz. La República 
Federal alemana y Francia, his-
tóricos rivales en las grandes 
guerras, firmaron el tratado de 
Roma que fue el nacimiento de 
la Unión Europea. La paz se se-
llaba con un acuerdo de futuro 
en una Italia demócrata.

9 de noviembre de 1989
El muro de Berlín caía desde el 
lado oriental. El régimen comu-
nista se descomponía y dos años 
después Gorbachov anunció la 
disolución de la URSS, el último 
gran buque conquistador de las 
grandes guerras. El muro dividió 
a Berlín y causo más de un cen-
tenar de muertos.
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caos en Europa, asesinando
 a 6 millones de judíos. Esta 
guerra produjo 60 millones de 
bajas, el doble que la anterior. 
Alemania volvió a caer derro-
tada y se quedó partida en dos. 
Capitalismo y comunismo se 
enfrentaron durante una gue-
rra fría en Europa de la que poco 
a poco fueron surgiendo las de-
mocracias. España en 1978 con 
la muerte de Franco y Alemania 

en 1989 con la desintegración 
de la URSS y la caída del muro. 
Antes, en 1957, el francés Char-
les de Gaulle y el alemán Kon-
rad Adenauer firmaron la paz 
en Roma y llegaron a un acuer-
do de paz y convivencia que 
ponía fin a las grandes guerras 
mundiales. La Unión Europea 
nacería después para evitar que 
se volviese a repetir los errores 
del pasado.

Soldados soviéticos en la puerta de Brandemburgo en Berlín :: Alain Mateos
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“Parte de las complicaciones del 
lupus derivan del tratamiento”
Por eso el 
especialista 
Guillermo Ruiz 
Irastorza, recuerda 
la importancia 
de ajustar los 
medicamentos

LAURA FONQUERNIE

BILBAO. Una enfermedad au-
toinmune, es la provocada por las 
propias defensas del cuerpo que 
“en lugar de dedicarse a atacar 
lo que viene de fuera, también 
reconoce como extraños deter-
minados componentes del or-
ganismo y los ataca”. La autoin-
munidad puede dirigirse a un 
órgano concreto o a varios, estas 
últimas se denominan sistémi-
cas, y “afectan a la globalidad”, 
explica Guillermo Ruiz Irastorza 
de la Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes del Hospital de 
Cruces y especialista en lupus. 

Un tipo de enfermedad autoin-
mune que hoy, 10 de mayo, cele-
bra su día mundial. Que sea sisté-
mica no quiere decir “que todo el 
mundo tenga afección de todo y 
a la vez”, señala el experto. 

El lupus es una enfermedad 
que afecta a uno por cada mil ha-
bitantes, dada esta prevalencia, 
no puede considerarse rara. No 
obstante, sí es desconocida por-
que “la gente no sabe muy bien 
lo qué es, algunas personas creen 
que es un cáncer”, comenta Iras-
torza. Que aclara que no  es infec-
ciosa y señala que gracias a series 
de televisión como ‘House’ y su 
famosa frase “No es lupus, nunca 
es lupus”, se ha dado a conocer. 
Pero hay un problema de difu-
sión. “Puede tener una afección 
cutánea” y de cara al exterior es 
lo que da más problemas por la 
pregunta constante de “¿qué te 
ha pasado?”, “¿qué es eso?”.

El enrojecimiento de la piel en 
la cara es “lo  más característico” 
de la enfermedad aunque “solo 
lo tengan un 30% de los pacien-
tes”. Por eso siempre que se ha-
bla de lupus, aparece la forma de 
una mariposa, porque la afección 
cutánea se muestra en “el puen-
te de la nariz y las mejillas”, ex-
plica el médico.

Esta enfermedad tiene un 
“espectro clínico amplísimo”, es 
muy variada. Además hay pacien-
tes que pueden “tener un brote, 
que se controle, y estar mucho 
tiempo sin nada” o llegar a ser 
“potencialmente mortal porque 
afecta a órganos importantes”, 
diferencia Ruiz Irastorza. De ahí 
que el mayor o menor riesgo de la 
enfermedad dependa de “cómo 
se presente”.

El diagnóstico lo marcan va-
rios factores como “qué órgano 

 La presidenta de Adeles, Charo Gómez, en los locales de la asociación en Vitoria :: Igor Aizpuru EL CORREO

esté afectado y que daño deja 
en él”, aclara el especialista. Y 
señala que no es lo mismo tener 
un riñón afectado y que tras el 
tratamiento quede igual o que, 
por el contrario, “te quede una 
enfermedad crónica”. Un tercer  
elemento son las efermedades 
cardiovasculares. “La gente con 
enfermedades inflamatorias 
crónicas tiene mayor riesgo de 
desarrolar la arterosclerosis y 
por tanto eventos vasculares 
como ictus”, señala.

Apunta Ruiz Irastorza que “par-
te importante de las compli-
caciones, derivan de los trata-
mientos”. Es decir, algunos de 
los aspectos malos provenien-
tes del lupus, no son debidos 
a la propia enfermedad “sino 
a los tratamientos que damos 
los médicos”. El  medicamento 
en sí mismo que el profesional 
pone “para mejorar la enferme-
dad, puede tener el efecto con-
trario” y llevar a que la gente 
tenga complicaciones serias o 

Información de la Federación Española del Lupus :: Víctor Pérez

Qué tratamiento

incluso provocar la muerte. De 
ahí que el especialista destaque 
la importancia de “ajustar bien 
los tratamientos para conseguir 
controlar la enfermedad” sin 
que eso perjudique al paciente.  
“La causa no se sabe”, recalca 
Ruiz Irastorza que hay un ele-
mento genético como en cual-
quier tipo de enfermedad de 
modo que “hay gente que nace 
con predisposición a desarrollar 
enfermedades autoinmunes” 
y a eso se juntan otros factores 
que “en un momento determi-
nado, hacen que la respuesta 
inmune salga y desarrolle la en-
fermedad”. 

Los sintómas son muy varia-
dos señala el especialista. Es fre-

cuente que “el inicio sea dolor 
de articulaciones y manchas al 
ponerse al sol”, resume. El per-
fil habitual es el de mujer joven 
con dolores articulares, cansan-
cio, fiebre y manchas en la piel. 
Expone el especialista que “la 
mayoría de las enfermedades 
autoinmunes afectan más a 
mujeres”. Se considera que está 
relacionado con las hormonas. 
“Una mujer con lupus se puede 
quedar embarazada”, pero es 
necesario asegurar que la en-
fermedad está “bien controla-
da y que no haya una afeccion 
irreversible o grave de ningun 
organo importante”. Y se debe 
comentar de manera previa y 
seguirlo en un sitio concreto. 

“La enfermedad es incu-
rable”, sentencia el médico, 
pero no incontrolable. Existe 
un fármaco principial, “la hi-
droxicloroquina”, que mejo-
ra el lupus a muchos niveles. 
Aunque controla la enferme-
dad, “no provoca una menor 
defensa frente a las infeccio-
nes”. “Cualquier persona con 
lupus tiene que tomarlo”. Las  
“células de defensa” reconocen 
determinadas moléculas, y re-
accionan contra ellas. A algu-
nos antígenos reacciona a muy 
poca concentración y “de otros 
sin embargo necesita más canti-
dad”. Los antígenos propios son 
de los segundos, el fármaco baja 
ese nivel “para que contra el 
antigeno propio reacciones to-
davia menos y no pierdas la ca-
pacidad de reaccionar contra los 
antigenos externos. Es decir re-
duces el ataque al propio cuer-
po sin que eso signifique que 
peleas peor contra los de fuera. 
“El tratamiento con corticoides 
es nuestro caballo de batallas”, 
menciona Ruiz Irastorza por-
que se utitilizan de forma indis-
criminada y lo que hacen es “ba-
jar todo, no respondes contra ti 
mismo, pero tampoco frente a 
las agresiones” lo que aumenta 
el riesgo de infecciones.

De ahí que recalque la im-
portancia del tratamiento. Re-
cuerda el Ruiz que esta unidad 
es la “única de autoinmunes 
específica de Osakidetza” y con 
una estructura parecida. Por 
eso, defiende la necesidad de 
establecerla como “unidad de 
referencia”.

LAS CLAVES

“Una mujer con 
lupus puede quedarse 
embarazada, si la 
enfermedad está bien 
controlada”

Guillermo Ruiz Irastorza, especialista en lupus
“Los corticoides se 
han usado de manera 
indiscriminada y con 
poco respeto para lo 
peligrosos que son”
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 EN BREVE
El Euskalduna 
presenta su 
programación 
para Aste Nagusia
MIRIAM NAJIBI

BILBAO. El Palacio Euskal-
duna presentó ayer su programa 
para la Aste Nagusia, que en el 
ámbito del teatro se extenderá 
desde el 15 de agosto hasta el 8 
de septiembre. Los principales 
reclamos serán el estreno esta-
tal del musical “Ghost”, la fun-
ción teatral “Invencible” - que 
cuenta con Maribel Vedú como 
protagonista- y una antología 
de zarzauela.El auditorio, la sala 
de mayor capacidad, se desti-
nará al popular musical “La lla-
mada”, que aterrizará en Bilbao 
tras cinco temporadas en Ma-
drid, entre el 15 y el 19 de agos-
to. Después, llegará el turno de 
la versión musical de “Ghost”. 

Por la sala A1 pasarán “Álbum 
de Zarzuela. Antología” y, pos-
teriormente, “Invencible”. Esta 
última se presenta como una 
sátira social dirigida por Da-
niel Veronese y protagonizada 
por la célebre Maribel Verdú. 

Los monólogos de Sinacio y 
Marta González Vega así como 
la  obra teatral sobre el pintor se-
villano José Pérez Ocaña se pro-
gramarán en la sala Barria.Las 
entradas para todos los espec-
táculos ya están disponibles en 
los puntos de venta habituales.  

 EN BREVE
El Guggenheim 
estrena un 
programa de becas 
de conservación
MIRIAM NAJIBI

BILBAO. El apoyo para la 
creación del programa vie-
ne dada por el filántropo ruso 
Vladimir Potanin, miembro 
del Patronato de la Funda-
ción Solomon R. Guggenheim. 

El propósito de la Fundación 
versa sobre la unión de profesio-
nales creativos dispuestos a des-
empeñar  papeles  clave  en la re-
solución de problemas públicos 
así como de desarrollar una culu-
tra de filantropía estratégica en 
Rusia. Algunos de los proyectos  
administrados por la Fundación 
serán presentados en la Bienal 
de Venecia. Diversos proyectos  
y programas lelvados a cabo por  
la Fundación han dio reconoci-
dos como ejemplos  en Rusia.

“Bosque maldito” de Lee Cronin,
ganadora de la 25 º FANT
El jurado destacó 
la calidad de 
las películas 
presentadas

MIRIAM NAJIBI

“Barca Nostra” , obra de Christoph Bucher  a partir del barco hundido en el Mediterráneo en  2015 con 700 inmigrantes abordo.  :: ANDREA MEROLA (EFE)

La  58º edición de la Bienal de Arte de 
Venecia huye de “la trampa del mercado”
La gran muestra 
abre sus puertas 
mañana hasta el 24 
de septiembre

MIRIAM NAJIBI

VENEZIA. “Ojalá vivas en 
tiempos interesantes”. Con este 
lema abrirá el mayor aconteci-
miento mundial de las artes plás-
ticas que, en esta edición, tiene 

como meta “describir el mundo 
de hoy sin caer en la trampa del 
mercado”,  según aseveró su 
presidente Paolo Baratta. 

“Se necesitan obras que ten-
gan claves de lectura diferentes 
para que entren en contacto 
con el gran público”, reconoció 
el director artístico de la Bienal 
2019 Ralph Rugoff.  De esta ma-
nera, la lista de artistas seleccio-
nados destacan varias persona-
lidades célebres por su apuesta 
por la temática política y social .

Un ejemplo de ello es la obra 
“Barca Nostra”, del suizo Chris-
toph Bucher. Está muy lejos de 
ser una mera pieza artística. Se 
trata de los restos de una em-
barcación naufragada en aguas 
del  Mediterráneo en 2015 pro-
cedente del Líbano.

La mexicana Teresa Margolles 
ha presentado una obra con-
ceptual basada en un muro de 
12 metros de Ciudad Juárez con 
los agujeros de las balas con las 
que fueron asesinados varios 

adolescentes. Se trata de la úni-
ca bienal del mundo con pabe-
llones nacionales, hasta 90 en 
total.Entre los países que par-
ticipan por primera vez se en-
cuentran Ghana, Madagascar, 
Malasia, Paquistán y República 
Dominicana. Asimismo, Fran, 
Reino Unido o Japón también 
han presentado propuestas leja-
nas “del mercado”.Además, esta 
edición se caracteriza por la ma-
yor número de artistas mujeres  
respecto a hombres. 

LA CLAVE
“Bosque Maldito”, “La 
Noria” y “Amargo era el 
postre”, películas 
premiadas

BILBAO. El jurado del Festi-
val de Cine Fantástico de Bilbao 
dio a conocer ayer el fallo del 
largometraje ganador en su 25 
edición.  La historia de terror y 
suspense “Bosque Maldito”, ópe-
ra prima del realizador irlandés 
Lee Cronin, ha sido la premiada. 
La cinta está protagonizada por 

Sarah (Seána Kerslake) y su hijo 
pequeño Chris (James Quinn 
Markey). La trama gira entorno a 
la relación establecida entre am-
bos después de la reaparición del 
niño en casa, tras haber desapare-
cido previamente en un bosque. 

El jurado estaba conformado 
por el director de cine estadou-
nidense, guionista y productor 
Gary Sherman, la directora del 
Festival de Cine Fantástico de 
Málaga, Rocío Moreno, y la ac-
triz Diana Peñalver. Según han  
contado, el premio ha sido para 
el director irlandés por “su sen-
sibilidad hacia un personaje pro-

tagonista femenino y complejo, 
capaz de mantener en vilo al es-
pectador durante   90 minutos”. 

Además , el jurado también 
dio   a conocer que el premio al 
Mejor Cortometraje del Fant : 
“La Noria” (2018), una pelícu-
la de animación del realizador 
español  Carlos Baena. La ra-
zón  del jurado se debe a “ su 
extraordinaria calidad técnica y 
su habilidad para transmitir una 
sobrecogedora y mágica histo-
ria a la vez amable y emotiva”. 

El galardón al Mejor Corto-
metraje Vasco ha   caído en las 
manos de Diego H. Kataryniuk 

por su trabajo  “Amargo era el 
postre” (2018), por su “combi-
nación entre los departamentos 
de dirección, guión, fotografía, 
dirección de arte,vestuario y 
maquillaje, para crear una pro-
vocadora historia de suspense”.
Kataryniuk ha  hecho doblete 
al llevarse también  el premio 
del público del festivol al Me-
jor Cortometraje de Fant 25. 

El jurado destacó la gran ca-
lidad de los trabajos presen-
tados este año. El festival se 
clausura hoy con la entrega del 
premio honorífico Estrella del 
Fant a Juan Antonio Bayona..    
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AGENDA CULTURAL: ¿QUÉ VER EL FIN DE SEMANA EN BILBAO?

La versión teatral  
de la oscarizada 
“La Strada” llega al 
Arriaga
MIRIAM NAJIBI

BILBAO. Para Federico Felli-
ni (1920-1993),  La Strada fue su 
cinta “más representativa, la más 
autobiográfica y la que más tra-
bajo me costó realizar”.  En 1999, 
el dramaturgo Gerard Vázquez 
traspasó esa imagen de una Italia  
en la postguerra personificada 
en una historia de miseria  y ter-
nura del fotograma a las tablas. 
Ayer, el Teatro Arriaga acogía  
esta versión bajo la dirección del 
uruguayo Mario  Gas , uno de los 
nombres más  reconocidos de la 
escena actualmente.La  función 
podrá verse  hasta el domingo 12 
de mayo,  con pases a las 19.30 
horas, excepto el dominical que 
comenzará a las 19.00 horas.

La  Strada   narra la historia 

de  tres personajes : Gelsomina, 
Zampanó y  el bufón.  Todo em-
pieza cuando Gelsomina, una 
muchacha ingenua, es vendi-
da  por su madre a un forzudo 
de circo, (Zampanó), violento 
y bravucón , para que le ayude 
en su espectáculo  ambulante. 
Dos seres marginales sobre el 
escenario de una Italia  recién 
salida de la guerra. Entre ambos 

asoma el amor pero no consigue 
brotar debido a la timidez de ella 
y al orgullo de él. Por el camino 
se encuentran con El Loco, que 
provocará los celos de Zampanó 
y, con ello, un trágico desenlace. 

 Una visión cinematográfi-
ca en clara línea con el  movi-
miento neorrealista, pero con 
el toque onírico felliniano  que 
conlleva el surrealismo, el mo-

tivo del circo,  la propia vida del 
autor  o el mundo de los sueños.
La actriz catalana Mar Ulldemo-
lins (Ventdelplá, El Ministerio del 
tiempo)  es  Gelsomina,  persona-
je que no escapa de la apariencia 
que le dio  Giulietta Massina.   
Alfonso  Lara (Un paso adelan-
te, Isabel) da vida a Zampanó. 
Mientras que  Alberto Igle-
sias encarna a El Loco.

LA STRADA
9-12 MAYO

Circo, miseria y fábula: El universo 
de Fellini reimaginado por Mario Gas 

NANDO AGÜEROS
10 DE MAYO

PETER PAN
11-12 MAYO

Nando Agüeros celebra 20 
años de carrera en su útlimo 
disco  “Indomable”

Escena de Zampanó y Gelsomina::Teatro Arriaga

Peter Pan 
a ritmo de rock, 
blues y soul

Musical Peter Pan :: Campos Elíseos

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. Durante este fin 
de semana las tablas del Teatro 
Campos Elíseos se converti-
rán en el suelo en el que poder 
pisar El País de Nunca Jamás.
Tras parar por distintos teatros 
de Portugal, Colombia, Reino 
Unido, Uruguay o México, la 
versión del clásico infantil  re-
cala durante los días 11 y 12 de 
mayo en el teatro bilbaíno para 
crear un ambiente de fantasía y  
magia logrado mediante efectos 
especiales y proyecciones en 3D,

Peter Pan, El musical      se ha 
representado a lo largo de 18 
años por todo el mundo, ha sido 
visto por más 4.000.000 mi-
llones de espectadores en sus 
más de 4.500 representaciones. 

Tanto  Peter Pan y su gurpo, 
como Garfio  o Tigrilla  se mue-
ven en este musical a ritmos 
de blues, rock o soul con coreo-
grafías y  acrobacias integradas. 

Respaldada por  Theatre Pro-
perties, la porductora española 
Ymeido Eventos Internacionales 
recoge esta función para adap-
tarla a un público más infantil.

  En este sentido y con mo-
tivo de poder girar  por toda 
la geografía española, se 
ha reducido la  producción.

Ante todo, es una versión  muy 
fiel a la historia original de K.M 
Barrie, que intentó   inculcar  
ciertos valores familiares, ma-
ternales,  de amistad y de amor 
en la obra.Cuenta con la direc-
ción artística de Tomás Padilla .  

La función tendrá  cuatro pases 
en total:   sábado a las 17 h y 19 h; 
mientras que  la sesión dominical 
comenzará a las 12 h y seguirá a 
las 17 h.Las entradas ya están dis-
ponibles , desde los 19.95 euros.  

El cantautor 
cántabro recala 
hoy a las 21 h con 
su show en el 
Teatro Campos
MIRIAM NAJIBI

Portada del disco “Indomable” :: T. 
Campos Elíseos

BILBAO.  Es uno de los artis-
tas más reconocidos del Nor-

te de España. Nando Agüeros 
( Torrelavega, 21 de febrero de 
1975) lleva 20 años en la mú-
sica ¿Cómo lo ha celebrado? 
El cantautor cántabro sopla 
las velas con su último traba-
jo discográfico “Indomable” .

Hoy para en Bilbao, en el Tea-
tro Campos Elíseos a las 21.00 
horas.Se trata de una parada 
más en la gira que le ha lleva-

do tamibén a destinos interna-
cionales como México.  “Indo-
mable” contiene 10 temas que 
suponen una continuación de 
su prolífica trayectoria - cuan-
ta con 11 discos a las espaldas-.  

A lo largo de su carrera el gé-
nero de la tonada ha sido uno 
de sus denominadores comu-
nues.  A lo largo de los 20 años 
de trrayectoria ha colaborado 
con hasta 25 cantantes como 
David Bustamante,  Victor 
Manuel o Diana Navarro. Uno 
de sus temas más  representa-
tivos - puede que el que más 

lo sea-  es Viento del Norte , 
que se ha convertido en  un 
himno hacia las  “tierras ba-
ñadas por el Mar Cantábrico”. 
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Vengadores: Endgame 
supera a Titanic y 
ya es la segunda 
película con mayor 
recaudación histórica

HAN LIU

BILBAO. Si Avengers 3 es una 
película del “fracaso” de super-
héroes , entonces “Avengers 
4” trata de “aceptar el fracaso 
y seguir adelante”. El primero 
dijo que tenemos la fuerza para 
enfrentar el desafío del desti-
no, y el segundo pregunta hacia 
más allá. Después del fracaso del 
esfuerzo, ¿tenemos suficiente 
poder para declarar el tiempo 
y el destino que estoy dispues-
to a volver? En filosofía, esto es 
similar a las dos partes del pen-
samiento de Nietzsche: la volun-
tad de poder y la reencarnación 
eterna. En la película, lo que dijo 
Tony: Sí, somos los Vengadores, 
¿pero podemos ser Preventores? 
Finalmente, con la ayuda de la 
mecánica cuántica, los Vengado-
res volvieron a recargar.

Esta vez, su enemigo no es el 
Thanos, sino el tiempo. “Aven-
gers 4” ha atraído el apetito de 
decenas de millones de fanáticos 
por más de un año, y finalmen-
te solo puede ir a tiempo para 
cruzar, o en las palabras de Ant-
Man, el “secuestro de tiempo”.
Los recuerdos son para una me-
jor despedida. En la película, vol-
ver al pasado significa una doble 
narración de tramas pasadas. No 
solo volvemos a ver el mundo fa-
miliar, sino que los Vengadores 
también pueden enfrentar la si-
tuación de la vida pasada e inclu-
so encontrarse con ellos mis-
mos. Además de 
Hulk, que 

previamente se había reconci-
liado consigo mismo, los otros 
cinco Vengadores de la primera 
generación nos trajeron nuevas 
experiencias en el proceso.

El capitán americana, que solía 
aparecer en la imagen de la gran 
justicia, esta vez se ha centrado 
en el sentido del humor que se 
ha construido gradualmente en 
varias películas desde el Aven-
gers 1. En la escena de la batalla 
más clásica en el “Capitán Amé-
rica 2”, él desactivó con éxito la 
crisis con un “Hail Hydra” (Long 
live the Hydra) que contrasta 
con su imagen, y desencadenó 
la risa más cálida del público. La 
mejor encarnación de la ternura 
del director, es el final del capi-
tán. Finalmente parcheó el baile 
y parcheó los 70 años que había 
perdido. Después de cosechar 
innumerables admiración y glo-
ria, puede obtener una segunda 
oportunidad, disfrutar de una 
vida ordinaria y cálida, y enve-
jecer con el que amas, y el final 
más feliz que un personaje de 
película puede lograr no es nada 
más.

Y en Tony, vimos la calidez y el 
crecimiento. Él siempre ha teni-
do remordimiento por su padre, 
que murió prematuramente, 
lo que también le condujo a la 
pérdida final de la cordura en el 
Capitán América 3. Sin embargo, 
en el momento de abrazar a su 
padre, mostró no sólo a su padre, 
sino también a la audiencia que 
ya era un líder más maduro que 
ya no era el individuo por encima 
del colectivo. Más importante 
aún, él ya era un padre, y le dijo 
a su padre que 
tenía una 

hija, 
conectan-

do así a las tres ge-
neraciones espiritual-

mente.
En Hawkeye y Natasha, 

es una reconfirmación de la 
amistad de lucha que ya se ha 

demostrado en el “Averger 1”. 
Una vez más, hablaron de la ba-

talla de Budapest, cuando pudie-
ron morir el uno por el otro, esta 
vez enfrentando una realidad 
más brutal, y tuvieron que mo-
rir el uno por el otro. Después de 
“Avengerss 1”, la emoción entre 
los dos compañeros parece estar 
borrosa cuando Hawkeye esta-
blece otra familia, y se complica 
la relación entre Blackwidow y 
Hulk. Pero en la batalla final, bajo 
el testimonio de la gema del alma 
finalmente nos confirmó el ver-
dadero amor entre ellos que ya 
había superado los sentimientos 
de hombres y mujeres.

Finalmente, en Thor, vemos 
la redención. La miserable vida 
de Thor comenzó con la pérdida 
de su madre de Thor 2, después 
de lo cual perdió a su padre, a su 
amante, a su hermano Asgard y 
a la mitad de la gente. Al revivir 
su amor maternal, ya no se culpa 
por todo su destino y se despide 
del auto-destierro, lo que le per-
mite levantarse de nuevo y ser lo 
suficientemente valiente como 
para enfrentarse al enfrenta-
miento final.

En los últimos diez años, Marvel 
ha permitido que los dioses ten-
gan carne, y que la superpotencia 
pueda convertirse en un feto. La 
divinidad de cada héroe ficticio 
se despoja, dándoles la misma 
humanidad que la gente común. 
Toda la guerra infinita es esen-
cialmente una competencia de 
tira y afloja sobre la vida. El Tha-
nos tiene su ángulo, el interés 
colectivo es supremo, y la mitad 
de la vida puede sacrificarse por 
la supervivencia del universo, 
mientras que los vengadores se 
muestran reacios a abandonar 
cada vida individual. Comenzan-
do con Iron Man 1, la película se 
centra en las muy diferentes ac-
titudes hacia la vida, así como el 
trauma general de la posguerra, 
que está relacionado con el te-
rrorismo y los principales valores 
estadounidenses de la era de la 
guerra post-Irak. Algunas pelí-
culas que representan el origen 
de una sola persona no explican 
claramente el tema, pero en la 
serie principal de los Vengadores, 
cada uno contiene un conflicto 
colectivo y personal que ha man-
tenido a los Vengadores flotando 
en la salvación y el sacrificio. Este 
conflicto alcanzó su punto máxi-
mo en dos obras de guerra infini-
ta, y el alcance se extendió a todo 
el universo.

Tony cubrió el edredón con su 
pequeña hija y le dio las buenas 
noches. La pequeña hija resopló 

y le dijo que le ama tres mil veces. 
Esta es claramente la misma no-
che en la película dar las buenas 
noches a todos nosotros que es-
tamos fuera de la pantalla. Bue-
nas noches, superhéroe, no hay 
guerra en el sueño de esta noche. 
Y te amamos tres mil veces.

Decir adiós siempre es lamen-
table. Nos despedimos no solo de 
seis viejos amigos, sino también 
de nuestros once años de vida. 
¿Has experimentado altibajos en 
los últimos once años? Si estás 
atrapado en el dilema de la vida, 
¿puedes, como nuestros héroes, 
tener el coraje de gritar: estoy 
dispuesto a volver a hacerlo?

Quizás esta película sea una 
oportunidad. Así que la despe-
dida será menos triste. Al igual 
que cuando vi esta película por 
segunda vez, pude esperar tran-
quilamente el sonido del último 
acorazado para despedir a Tony, 
y recordé que un famoso herre-
ro de la antigua China llamado 
Ji Kang, que una vez hizo esta 
pregunta: ¿Qué has oído para ve-
nir, ¿qué has visto para salir? En 
ese momento, no tenía miedo 
de semejante cuestionamien-
to. Creo que parte de la razón 
es precisamente porque en los 
últimos once años, otro herrero 
y sus amigos han inspirado mi 
valor para enfrentar la vida una 
y otra vez.

3 horas, 3.000 veces, la despedida 
más larga en la historia de Marvel

ORDEN DE MCU

Beirut, Líbano. Zain es un niño de doce años inteligente y valiente, que 
sobrevive a los peligros de las calles de la ciudad gracias a su ingenio. Hu-
yendo de sus padres, y haciendo valer sus derechos, recurre a la justicia para 
demandarles por el ‘crimen’ de haberle dado la vida. Una fábula contempo-
ránea de carácter político sobre un niño que se rebela contra la vida que le 
han impuesto vivir .

Película que mezcla el documental con la ficción dirigida por la actriz, guio-
nista y realizadora libanesa Nadine Labaki (¿Y ahora adónde vamos?, Cara-
mel), que co-escribe el guión junto a su colaboradora habitual Jihad Hojeily 
y la debutante Michelle Keserwany. Protagonizan la película los niños Zain 
Al Rafeea y Cedra Izam, además de Fadi Yousef y la propia Nadine Labaki.

Fecha de estreno:
15. feb.2019 

Duración:
2h 00min

Director:
Nadine Labaki

Reparto: 
Zain Al Rafeea, 

Cedra Izam, Nadine 
Labaki

Género:
Drama

Paises:
Líbano, Francia

El tiempo es un cuchillo

Despedida con 6 viejos amigos



Titular de apertura a 5 columnas: 32-48 pts. 

BILBAO. San Mamés despe-
dirá la temporada este domin-
go a las 18:00 frente al Celta de 
Vigo. Beñat Etxebarria e Iñigo 
Martínez serán de la partida este 
domingo en San Mamés. Ambos 
has superado sus respectivas le-
siones musculares y jugaron los 
partidillos diseñados por Garita-
no en la matinal de Lezama.

Este partido resultará especial-
mente emotivo para varios juga-
dores que dejarán de vertir la ca-
miseta blanquiroja a partir de la 
próxima temporada. Mikel Rico, 
Sabin Merino, Ander Iturraspe y 
Markel Susaeta y la incógnita de 

Aritz Aduriz quien aún no ha de-
cidido si va a renovar o no a sus 
38 años. 

Los leones se enfrentarán a un 
rival que necesita urgentement 
los 3 puntos para salir del pozo 
y asegurarse la permanencia en 
primera división sin estar pen-
dientes de otros marcadores. 
Matemáticamente, aún quedan 
opciones de que las noches de 
Europa vuelvan a la villa, pero  la 
situación es realmente compli-
cada. 

Tanto en el viejo San Mamés 
como en el actual, el Celta ha 
cosechado sus peores resultados 
como visitante. Los números son 
contundentes, en contra de los 
intereses de los de Fran Escribá. 
Han jugado en 52 ocasiones, ca-
yendo derrotado en 39 de ellas, 
empatando en diez y consiguien-
do sólo tres triunfos.Además, 
en 1942 el Athletic le endosó un 
10-0 con el mítico Zarra con un 
un pócker de goles.

Al ser tan reducido el mercado 
al que pueden acudir los leones, 
la atención se centra en el filial 
y en los jóvenes que pueden dar 
el salto. Son varios los cachorros 
que están haciendo méritos para, 
al menos, hacer la pretemporada 
con los mayores.

Sancet y Nolaskoain son dos de 
los cachochorros ya habituales 
de las sesiones con Garitano y 
cómo mínimo harán la pretem-
porada, al igual que Villalibre y 
Larrazabal. Además, Vencedor, 
Vivian y Vicente están muy bien 
considerados por el cuerpo téc-
nico y podrían tener opciones. 
Vivian ya ha acudido convocado 
en este mismo curso, al igual que 
Vicente, si bien es cierto que este 
último fue el descarte en Sevi-
lla. Vencedor, por su parte, tiene 
muchas opciones para ser un fu-
turo posible relevo de Dani Gar-
cía cuando no esté disponible.

Viernes, 10  de mayo de 2019
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Noche de despedidas en 
San Mamés

El Athletic jugará 
contra el Celta el 
último partido de 
la temporada en 
San Mamés  
VÍCTOR PÉREZ

JUGADORES QUE DEJAN EL ATHLETIC

MIKEL 
RICO

ANDER  
ITURRASPE

SABIN 
MERINO

MARKEL 
SUSAETA

San Mamés :: EL CORREO

Los recambios
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BILBAO. Itziar Ariztimuño es 
una jugadora del Lointek Gerni-
ka. Una chica joven que, aunque 
aún no ha cumplido los 21 años, 
ya cuenta con una dilatada expe-
riencia en el baloncesto femeni-
no. Primero con el Loyola y ahora 
en Gernika, lucha por conseguir 
sus sueños. Ella es muy abierta 
con la afición “porque se lo deben 
todo y hay que ser agradecida”. 
En el fondo es tímida, al menos 
con la prensa e “intenta comu-
nicarse lo mejor posible”. Aun-
que en realidad esta entrevista 
podría haber sido a una jugadora 
del Athletic Club, pero Itziar vio 
a su hermana jugar al balonces-
to “y le decidió copiar”. Todo un 
ejemplo  de hermana mayor que 
indirectamente provocó que el 
amante del baloncesto femenino 
no se perdiese una gran jugadora 
que ya es a su edad campeona de 
europa. Itziar no teme a nadie, 
ni siquiera a los turcos. Aunque 
como bien recuerda “el campo 
estaba abarrotado y no escucha-
ba a sus compañeras”. Una de-
rrota que sirve para aprender.  El 
baloncesto está bien, pero tam-
bién demuestra madurez con 
sus estudios. Fisioterapia como 
futuro mientras pasa los días en 
un autobús entre Bilbao, Gernika 
y Leioa. En esta vida atareada, su 
familia y amigas intentan disfru-
tar con ella el máximo tiempo 
posible. Porque como dice Itziar, 
“todo es cuestión de organizar-
se”.

- ¿Por qué escogiste el balon-
cesto?
En el colegio en primero y se-
gundo de primaria hacíamos 
multideporte. A mi me gustaba 
mucho el fútbol pero como mi 
hermana hacía baloncesto, le 
quise copiar y me apunte.

- ¿Como te definirías como ju-
gadora? Y, ¿cómo compañera?
Soy una jugadora muy solidaria 
y que busca dar el pase. A ve-
ces lo busco demasiado y me la 
juego cuando no tengo que ju-
gármela pero a parte de eso soy 
una jugadora muy rápida, que 
siempre busca lanzar al equipo. 
Y como compañera, en Gerni-
ka siempre me ha tocado ser la 

pequeña, me cuidan mucho. En 
los momentos malos siempre 
intento traer alegría y animar a 
las chicas para que estén a gus-
to.

- Una gran carrera pese a tener 
20 años, ¿cuál es tu momento 
más feliz?
Es cierto que con el Loyola 
tuve muchos momentos felices 
como el de Tenerife que llega-
mos a la final de la Copa de Es-
paña pero en Gernika cuando 
ganamos al Galatasaray en Ma-
loste fue una pasada. Fue increí-
ble, como estábamos jugando 
todas, como estaba el campo… 
es mi mejor momento.

- ¿Qué supuso ganar el europeo 
sub 20?
Para mí fue como uno de mis 
mayores logros de mi tempora-
da. Fue la guinda a una tempo-
rada magnífica como fue la an-
terior. No solo supuso un éxito 
en lo deportivo, en lo personal 
también porque nunca había ju-
gado con la selección española, 
estaba llena de confianza. Ade-
más, toda la gente que conocí 
que me trataron muy bien, yo 
estaba super a gusto. La verdad 

que fue otra experiencia inol-
vidable. Pero me quedo con la 
del Galatasaray porque vimos 
como todo nuestro trabajo tuvo 
recompensa.

- ¿Cuál es la cancha dónde más 
te ha gustado jugar? ¿Y, dónde 
has sufrido más?
La cancha que más me ha gusta-
do es la Fonteta. Es una pasada. 
Jugamos los playoffs y la cancha 
estaba a reventar, había fuegos, 
luces, etc. Maloste también es 
una pasada y el más difícil por 
como empuja y hace ruido la 
afición del Galatasaray. Es dón-
de más he sufrido, no nos escu-
chábamos entre nosotras.

- ¿Cómo fue la experiencia de 
jugar contra el Galatasaray en 
Turquía? 
Las aficiones aprietan mucho 
allí. Cuándo nos tocó sabíamos 
que era muy difícil ganarlas, de 
los más fuertes de la Eurocup, 
pero les plantamos cara des-
de el primer minuto y poco a 
poco fuimos cogiendo ventaja. 
A parte, de que a nosotras nos 
entraba todo y jugábamos muy 
unidas, estábamos disfrutando. 
En la vuelta nos entró la pre-

sión del público, nos elimina-
ron, pero fue una experiencia 
que nos sirvió para aprender y 
seguir trabajando.

- Este año con el Gernika ha 
sido un éxito, ¿qué valoración 
haces de la temporada?
Este año ha sido la mejor tem-
porada para el Gernika. Es cier-
to que ha sido una temporada 
muy larga, empezamos las cla-
sificatorias para Eurocup, des-
pués Liga y Eurocup a la vez. 
Después, la Copa y los playoffs. 
Ha sido muy completa. Al prin-
cipio no lo notamos pero des-
pués notamos el cansancio. La 
verdad que el año es redondo.

- ¿Habéis acabado decepciona-
das por como se produjo la eli-
minatoria final?
No, sí que fue un palo muy gran-
de porque te eliminan en casa. 
Valencia era un equipazo pero 
les habíamos ganado en Liga. El 
primer partido nos ganaron por 
un mal primer cuarto y este úl-
timo no salimos como teníamos 
que haber salido. Se juntó el 
cansancio. Da mucha rabia por-
que podías haberlo hecho mejor 
y más delante de tu afición, es 

una sensación de frustración 
pero estamos contentas por lo 
que hemos hecho.

- ¿Es el techo del Lointek? O 
podemos ver más…
Yo creo que podemos ver más. 
Gernika lleva poco y todos los 
años da la cara. Hace dos años 
jugamos la Copa por primera 
vez y este año hemos repetido, 
también la Eurocup. Hemos 
pasado a rondas eliminatorias… 
Poco a poco vamos subiendo el 
nivel de los años anteriores.

- ¿Cómo es Itzi con las cáma-
ras? Y con los fans?
La verdad que se me da fatal 
hablar para que mentir. Inten-
to comunicarme lo mejor posi-
ble, los objetivos del equipo y 
demás. Con la afición soy muy 
abierta, ellos nos apoyan y nos 
lo dan todo y tenemos que ser 
agradecidas. Todo lo que me pi-
dan se lo doy encantada.

- ¿Como gestiona una depor-
tista de primer nivel el tiempo 
libre?
Tiempo libre casi no tengo. 
Siempre estoy del entrena-
miento a la uni y viceversa. 
Intento sacar tiempo para mis 
estudios pero también para es-
tar con la familia y mis amigas. 
Todo es cuestión de organizarse 
y aprovechar el tiempo.

- Y cómo es el día a día?
Entreno a la mañana, después 
me voy a la uni a Leioa y cuan-
do acabe vuelvo a Gernika para 
entrenar por la tarde, es decir, 
Bilbao-Leioa. Leioa-Gernika y 
Gernika-Bilbao. En Leioa estu-
dio el grado de fisioterapia, es-
toy en tercer curso.

- El fútbol femenino ha cre-
cido mucho en cuánto a fans 
y financiación. ¿llegará eso al 
basket algún día?
Yo creo que sí. Hace unos años 
el deporte femenino era desco-
nocido, la gente casi no lo veía 
y ahora sí. Los medios, la gente 
tiene que impulsar el deporte 
femenino porque son muchas 
chicas que están trabajando 
tanto como a los chicos y se les 
debe dar el mismo valor que a 
ellos.

- ¿Qué mensaje lanzarías para 
impulsar el basket femenino?
Las chicas han estado toda su 
vida entrenando y trabajando y 
merecen ser reconocidas y que 
los medios les den un valor.

“Me gustaba el fútbol pero mi hermana jugaba 
a baloncesto, le quise copiar y me apunté”
Itziar Ariztimuño 
atiende a Galerada 
tras la exitosa 
campaña del 
Lointek Gernika

 Itziar Ariztimuño posa en la cancha del Lointek Gernika  :: Agencias

Itziar Ariztimuño, jugadora del Lointek Gernika

ALAIN MATEOS



BILBAO. Misión cumplida. 
El RETAbet ha conseguido un 
magnífico resultado y ha acaba-
do segundo en la tabla por detrás 
de un Real Betis arrollador que 
ya sabe que regresará a la ACB. 
Ahora los bilbaínos buscarán ese 
segundo billete hacia la elite y 
lo hacen con las mejores sensa-
ciones, ganando al Barça por 76 
a 84 en la última jornada de la 
Liga Regular y con un balance de 
24 victorias y 10 derrotas. Ahora 

tocan los playoffs. Toman parte 8 
equipos, los clasificados del 2º al 
9º puesto. En cuartos de final el 
RETAbet se mide al Chocolates 
Trapa Palencia que acabó noveno 
con 19 victorias. 

La eliminatoria es al mejor de 5 
partidos y los bilbaínos tendrán 
el factor cancha a favor. El pri-
mer choque arrancará a las 20.00 
horas. El domingo 12 se jugará 
el segundo partido, también en 
el Bilbao Arena, pero en hora-
rio matinal, con comienzo a las 
12.30 horas .

Los hombres de Mumbrú van 
lanzados tras conseguir el vier-
nes la liga regular de la LEB Oro 
con una victoria en la pista del 
Barça B por 76-84 que le per-
mite acabar en la segunda plaza 
con un balance de 24 victorias 

y 10 derrotas. Por su parte, el  
Chocolates TRapa Palencia,vie-
ne con tendencia negativa. Los 
Palencianos cayeron derrotados 
en Granada (73-60), finalizando 
noveno (19-15). 

El Miribilla es el mejor alia-
do hacia el ascenso. Si quiere 
n ser equipo de Liga Endesa la 
próxima temporada, el RETA-
bet Bilbao deberá fortalecer en 
estos Playoffs la imbatibilidad 
de Miribilla, una cancha que no 
ve perder a su equipo desde que 
los hombres de Álex Mumbrú 
dejaran escapar su partido de la 
jornada 18. El conjunto acumu-
la toda una vuelta y casi cuatro 
meses invicto.
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Expedición 
para animar 
al RETAbet en 
Palencia

El RETAbet está listo para luchar 
por la plaza de ascenso a la ACB
Los bilbaínos se 
enfrentarán al 
Chocolates Trapa 
Palencia al mejor de 
5 para llegar a las 
semis del playoff

RETABet enfrenta a Chocolates Trapa Palencia :: EFE

VÍCTOR PÉREZ

BILBAO.  El Bilbao Basket or-
ganiza un viaje para vivir el en-
cuentro de Playoff ante Choco-
lates Trapa Palencia en la capital 
palentina. El partido, tercero de 
la serie puede ser el definitivo 
entre ambos equipos. El encuen-
tro se celebrará a las 21:30 horas 
del viernes 17 de mayo. Los buses 
saldrán desde la Plaza Moyua, es-
quina con Elcano, a las 16:30 de 
ese mismo día.

 El pack completo está forma-
do por un billete de autobús con 
el que se pretende hermanar a 
la afición y cuesta 35 euros. Sin 
embargo, también existe una  
posibilidad más modesta de com-
prar la entrada por separado,  con 
un coste total de 15 euros. Tanto 
el pack de Bus + entrada como la 
entrada por separado se podrán 
adquirir a partir del lunes 13 de 
mayo en las oficinas del RETAbet 
Bilbao Basket (Alameda de Ma-
zarredo 15, 5ºA).

1º RETAbet Bilbao vs Chocolates Trapa Palencia (Viernes 10, 20:00h)
2º RETAbet Bilbao vs Chocolates Trapa Palencia (Domingo 12, 12:30h)
3º Chocolates Trapa Palencia vs RETAbet Bilbao Basket (Viernes 17 de mayo)
4º Chocolates Trapa Palencia vs RETAbet Bilbao Basket (Domingo 19 de mayo)
5º RETAbet Bilbao vs Chocolates Trapa Palencia (Miércoles 22 de mayo)

CALENDARIO DE LOS PLAY OFF’S

VÍCTOR PÉREZ

LOS RESULTADOS

24 victorias
10 derrotas

Factor cancha
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Federer en su partido de hoy frente a Monfils :: Agencias

Federer sufre para doblegar a 
Monfils mientras que Djockovic y 
Nadal vencen con comodidad
El suizo gana el 
partido en el tie 
break de la tercera 
y definitiva manga

MADRID. Roger Federer sufrió 
para ganar a Gael Monfils en los 
cuartos de final del Masters 1000 
de Madrid. El suizo que ha vuelto 
a la superficie de la tierra batida 
tras tres años de inactividad se 
vio con problemas serios por pri-
mera vez en la semana. El fran-
cés, por contra, no pasa su mejor 
momento y unido a sus caracte-
rísticas tenísticas firmó una nue-
va derrota en la temporada. Aún 
así, hizo sudar a Federer al ven-
cerle el segundo set por 6-4 y for-
zarle en el tercer set haciéndole 
sufrir con su servicio cuando iba 
6-5 arriba. El francés tuvo en su 
mano el partido pero la experien-
cia y el talento del suizo en el tie 
break final decidieron el encu-
nentro. Como una relojería sui-
za, Roger Federer comenzó a en-
cadenar aces cuando más negro 
se ponía el partido, cuando las ro-
dillas de los rivales doblegan bajo 
la tierra. Federer es diferente, por 
eso tiene casi 100 torneos en su 
haber. Al borde del abismo, del 
precipicio, encadenó ace tras ace 
y con un parcial de ocho juegos a 
dos remontó a última instancia y 
se impuso a Monfils. 

Por su parte, Novak Djockovic 

A Rey muerto, Rey puesto

ALAIN
MATEOS
ÁLVAREZ

Duele escribir estas líneas 
pero estamos ante el fi-
nal de Rafa Nadal como 

tenista profesional. Sus cero 
títulos a estas alturas, en su su-
perficie favorita como la tierra, 
lo atestiguan. Hace unos días se 
despidió David Ferrer, en la opi-
nión de este servidor, la retirada 
llegó tarde. Los últimos años le 
sobraron propiciados por una 
plaga de lesiones abrumadora. Si 
es verdad que este año recuperó 
su mejor versión pero ya era tar-
de. Ferru disfrutó lo que quiso y 
más. A Nadal le pasa lo mismo y 
por lo que veo en sus ruedas de 
prensa, a diferencia de Ferru, el 
mejor tenista de la historia de 
España y de la arcilla en el mun-
do, ya no disfruta. Para Rafa debe 
ser un constante sacrificio tener 
que ser el mejor semana tras se-

mana, tener que ganarlo todo 
para intentar ser el número uno 
mundial del tenis. Eso mental-
mente le está desgastando. Ya no 
vemos al Nadal agresivo, alegre, 
que le pegaba a la bola sin pensar 
en como acabaría el resto. Nadal 
se ha vuelto frío y calculador, no 
son malos adjetivos, pero sí lo 
son si afectan a tu juego mezcla-
dos y enturbiados por una idea 
constante que te nubla la cabeza: 
las lesiones, la edad, los rivales, 
la familia. Toni Nadal dejó de ser 
su entrenador, el otro día dijo 
que las lesiones estaban apagan-
do el tenis de Nadal, algo que por 
otra parte vemos todos, en cam-
bio, Rafa se lo tomó a mal y cri-
ticó a su tio en rueda de prensa. 
Síntoma de que mentalmente el 
manacorí está al límite. 

Pese a ser uno de los favoritos 

para ganar Madrid y Roland Ga-
rros, Nadal tiene competencia. Y 
no me refiero a Djockovick que 
le tiene ganada la partida men-
talmente o a Federer que lleva 

sin jugar en tierra tres años... 
Mis temores apuntan a un jo-
ven austriaco llamado Dominick 
Thiem, llamado a ser el próximo 
Rey de la tierra batida. El mismo 
Alexander Zverev, vigente cam-
peón de Madrid y verdugo de Fe-
rrer, podría ser otro candidato a 
sucesor de Rafa en la arcilla. Am-
bos están llamados a liderar esta 
superficie y este último al ser el 
más completo a liderar el tenis 
mundial. 

Desgraciadamente, Nadal va 
cumpliendo años, no es aquel 
niño que nos enamoró cuando 
levantó su primer Roland Ga-
rros con el acné recién quitado 
de su piel. El Rey está enfermo. 
Tiene unas rodillas maltrechas, 
una debilidad mental que por 
momentos aumenta y lo peor 
tiene un Príncipe que cada día 
que pasa está mejor que él... Y re-
cuerden, los torneo no se ganan 

por nombre sino por rendimien-
to. Ya lo vimos en Montecarlo y 
Barcelona dónde Nadal cayó en 
semifinales. Quizá no sean re-
levantes las derrotas, quizá son 
unos buenos resultados para Na-
dal teniendo en cuenta que son 
semifinales de un Masters 1000 
y un ATP 500 pero viendo lo que 
hemos visto en años anteriores 
el sumo monarca debe compren-
der que su pueblo llore estos días 
y atisbe en una cercana proximi-
dad el fin de su reinado. 

Rafa puede ganar Madrid o lo 
puede perder pero llegará a París 
como favorito. Solo después de 
Roland Garros podremos definir 
si verdaderamente el reinado 
español ha llegado a su fin. Los 
nuevos tiempos llegan y con 
ellos las nuevas promesas. El big 
three del tenis parece que toca 
techo mientras que el agua sube 
y les ahoga. 

ALAIN MATEOS

no sufrió apenas ante el francés 
Chardy. Solo en el último set le 
inquietó un poco y le llevó a Nole 
a forzar la máquina. Nada reseña-
ble ya que el primer set solo con-
cedió dos juegos y sumó una nue-
va victoria que le acerca a la final. 
El partido que precisaba de bus-
car sensaciones positivas las en-
contró en un rival postrado ante 
la genialidad del serbio y la poca 
fortuna que encadenó durante la 
primera manga y que no pudo re-
hacer durante el segundo.

Por su parte, Rafa Nadal se 
rehizo de las malas vibras enca-
denadas estos últimos meses y 
sumó una nueva victoria. La me-
jor noticia para el balear no es la 
clasificación a los cuartos, que 
también, sino el buen juego des-
plegado en sus dos partidos en la 
capital de España. Sin problema 
alguno. Las molestias de mo-
mento parece que no llegan y eso 
favorece el juego de un tenista 
que necesita del mejor ambiente 
mental posible para que no per-
judique su juego. Las condicio-
nes de la pista fueron similares a 
las del pasado martes donde casi 
sale a relucir la cubierta retractil 
de la Caja Mágica. Un calor insu-
frible y una alta humedad hizo 
sudar a Nadal desde los primeros 
minutos y necesitó de un gran 
consumo de líquido puesto que 
la deshidratación en su cuerpo 
era excesivamente alta. 

El Big Three, así se conoce a 
los tres grandes tenores del te-

nis mundial: Djockovic, Nadal 
y Federer, siguen adelante en 
el torneo y se enfrentará en los 
cuartos de final a Cilic, Thiem y 
Wawrinka. 

Tres grandes partidos que se 
podrán seguir desde hoy en la 
Caja Mágica a partir de las 13:30 
horas. Djockovic se enfrentará 
a Marin Cilic en el primer tur-
no. El croata es uno de los pocos 
tenistas que ha podido ganar un 
Grand Slam al Big Three pero no 
llega en su mejor momento y 
además hay que tener en cuen-
ta que la arcilla no es su super-
ficie favorita. No obstante, su 
gran peligro es el servicio. Pese 
a que Nole es uno de los mejo-
res restadores del circuito, por 
no decir el mejor, deberá tener 
cuidado puesto que Cilic pue-
de complicarle el partido si se 
muestra fuerte y seguro con su 
saque. A priori, el serbio núme-
ro uno es favorito para ganar el 
partido. En el siguiente turno 
se producirá el partido de la 
jornada. El mejor de la historia 
se enfrentará al nuevo Rey de 
la tierra batida con permiso de 
Rafa Nadal. Federer y Thiem se 
verán las caras en Madrid a eso 
de las 17 horas por un puesto 
en semifinales. En este caso, el 
favorito es más el austriaco que 
juega en superficie favorita y 
que viene de ganar a Nadal en 
Barcelona. Federer vivirá un 

partido de máxima dificultad y 
solo contará con la experiencia 
que le otorga todo su palmarés 
ya que en tierra lleva tres años 
sin disputar un choque de máxi-
ma altura. Rafa Nadal tampoco 
lo tendrá fácil, aunque su rival 
nunca le ha ganado en tierra 
batida. Stan Wawrinka es otro 
de los que han ganado Grand 
Slams estando presente el Big 
Three. De hecho, al propio Na-
dal le ganó el Open de Austra-
lia en 2015. Si bien es cierto, la 

tierra batida es diferente y las 
opciones de Nadal aumentan 
exponencialmente a la vez que 
bajan las del suizo. 

Pese al estado del balear, la 
gran final que espera Madrid y 
el mundo del tennis será la del 
austriaco Thiem y el propio Na-
dal. Una final que tendrá que 
esperar al domingo y que todo 
el mundo espera que se reedite 
en París. La corona de la Tierra 
Batida se pone en juego 14 años 
después.

Cuartos de infarto
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Ferrari tendrá su última oportunidad para 
vencer a Mercedes en el GP de España
Bottas llega como 
líder  del mundial 
y saca 35 puntos 
a Vettel, que se 
encuentra tercero
MIRIAM NAJIBI

BILBAO. A un solo punto de 
ventaja se encuentra el finlandés 
Valtteri Bottas, que llega como lí-
der al Gran Premio de España, de 
su  compañero Lewis Hamilton 
después de anotarse una vuelta 
rápida en Melbourne.Este fin de 
semana tendrá lugar la quinta 
prueba   del campeonato 2019 de 
Formula 1 en el Circuito interna-

cional de Catalunya , en Mont-
meló. De momento, Mercedes se 
ha quedado todas las victorias en 
los primeros 4 primeros premios 
con dos tirunfos para Hamilton 
y otros 2 para Valtteri Bottas.
Este parte con 87 puntos, 35 más 
que el alemán Sebastian Vettel. 
A pesar de su superioridad en 
la pretemporada, Ferrari toda-

vía sigue necesitando lucirse. 
Leclerc no pudo udo hacerse 
con el triunfo en Bahréin debi-
do a un problema en el cilindro. 
Pudo ser también el protago-
nista del pasado GP de Azerbai-
yán pero tampoco pudo volver 
a ser debido a un error suyo que 
condujo en choque. 

Mientras tanto, RedBull no 
ha rendido como se esperab, 
por lo que el equipo busca ha-
cerse con una posición contun-
dente este fin de semana.

McLaren vuelve al 
ala de tiburón,
clave para el resto 
de la temporada
MIRIAM NAJIBI

BILBAO. Carlos Sáinz, que lle-
ga duodécimo,  estrena en Mont-
meló un kit aerodinámico con 
modificaciones en el morro, sue-
lo, apéndices delantero y trasero, 
deflectores de la zona media así 
como también en la tapa del mo-
tor. Esta evolución viene de los 
doatos que se midieron en esta 
misma pista durante los tests 
invernales. No solo McLaren 
pondrá en práctica esto. RedBu-
ll también espera averiguar si la 
correlación de viento con pista es 
favorable, además de si las mejo-
ras realizadas en los monoplazas 
son tal y como se pensaron o si 
estos  se mantienen indiferentes 
a las novedades.  

Horarios del GP de 
España

Viernes 10 de mayo: 
Entrenamientos libres 1: 
11:00 - 12:30h.
Entrenamientos libres 2: 
15:00 - 16:30h.

Sábado 11 de mayo 
Entrenamientos libres 3: 
12:00 - 13:00h.
Clasificación: 15:00 - 
16:00h.

Domingo 12 de mayo
Carrera: 15:10h. (66 vuel-
tas)

Montmeló: quinta 
gran parada del 
Mundial 
NOMBRE DEL AUTOR

BILBAO. El Circuito de Mont-
meló cuenta con una longitud de 
4.655 kilómetros, en el que los 
pilotos darán un total de 66 vuel-
tas al trazado total. Fue inaugu-
rado en 1991 y tiene un aforo 
para 131.000 personas. Se trata 
de la quinta parada del mundial 
y es la prueba anterior al GP de 
Mónaco, que tendrá lugar en el 
circuito de Mónaco el próximo 
26 de mayo. 
Precisamente fue Montmeló, 
donde Alonso ganó en dos oca-
siones - una en 2006 y otra en 
2013- . Asimismo, logró subirse 
en otras cinco al podio, cuatro de 
ellas en segunda posición. 
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Infografía del Recorrido del Giro d’Italia:: Iban Sunyer

BILBAO. El Giro de Italia 
2019  arranca mañana con más 
de 3.5000 km p reccorrer por de-
lante y  47 puertos de montaña 
divididos en 21 etapas. La prue-
ba que parte de Bolonia y llega 
hasta Verona se disputará en-
tre el 11 de mayo y el 2 de junio. 

Durante el recorrido, los par-
ticipantes tendrán diversas 
oportunidades para demostrar 
su brillantez como, por ejem-
plo,  con las tres etapas a con-
trarreloj repartidas a lo largo 

de las tres semanas. Estas jun-
to a los 7 finales en alto serán 
puntos decisivos en la carrera. 

En esta vuelta a Italia se espe-
ra que varios nombres célebres 
del ciclismo hagan doblete con 
su participación tanto en el Giro 
de Italia y en el Tour de Francia. 

Mientras que la primera se-
mana se maniene como una 
mera toma de contaco, la dure-
za se reservará, sobre todo, para 
la parte  final de la prueba. Por 
esto se espera que la contrarre-
loj hasta Verona sea mucho más 
decisiva de lo que se preveía. 

La primera etapa será a su vez 
la primera piedra de toque en-
tre los favoritos.  Entre ellos,  
se encuentra el  alavés Mikel 
Landa que  parte con el dorsal 
número 1 del equipo Movistar 

. De momento Landa se pone 
como objetivo superar su po-
sición de 2015.  El vasco man-
tiene como favoritos para el 
triunfo a  Primoz Roglic , Tom 
Domoulin y a Samon Yates. 

La  primera etapa se establece 
como una contrarreloj de 8 km 
desde Bolonia hasta San Luc-
ca. Se espera que corredores 
como Dumolulin o Roglic tra-
ten de marcar diferencias des-
de el primer instante. Aunque 
el tramo correspondiente al 12 
de mayo también se presenta 
como tranquilo, el final puede 
ser algo nervioso y podría su-
poner un riesgo para algunos 
hasta la llegada a Fucecchio. 
El tramo entre Vinci y Orbetello 
se espera que también sea tran-
quila con una llegada masiva a 

pesar de que aquí pueden jugar 
un papel decisivo las caídas. 
Algo más decisiva se presentará 
la etapa número 7, entre Vasto y 
L’Aquila, célebre por ser una de 
las m´´as movidas. Sin embar-
go, el primer gran día de la ca-
rrera no se dará hasta el domin-
go 19 de mayo debido a que la 
contrarreloj marca diferencias 
muy importantes; esta se da en-
treRiccione y San Marinno. 

Con toda la seguridasd, los 
corredores más rápidos vola-
rán en la etapa número 10, el 
martes 21 de mayo, ya que se 
tratará de un sprint masivo. 

Después de 13 etapas, la alta 
montaña llegará al Giro. No 
obstante, noserá hasta el mar-
tes 28 de mayo cuando se de la 
etapa reina del recorrido, con 
subidas al Gavia( 2618 metros) 
así como del Mortirolo. La últi-
ma etapa se mantiene como la

Los favoritos

Etapas

LA CIFRA

Los corredores tendrán 
que superar más de 
3.500 km y 47 puertos 
de montaña

La ronda italiana cuenta 
con 21 etapas

LA CLAVE
Roglic, Dumoulin, Yates 
y Landa parten como 
favoritos

El sábado arranca 
la edición número 
102 del Giro de 
Italia, que se 
presenta como una 
de las más duras

Mikel Landa comienza el Giro de 
Italia como líder del Movistar Team

MIRIAM NAJIBI

más complicada. Con más de 
3.000 km es más que probable 
que todavía esté por decidir el 
podio. La subida de la contra-
rreloj puede ser más dura que el 
tourmalet. 

Hasta 22 equipos  de 8 coredo-
rescompetirán en el giro. 18 de 
ellos pertenecen a la máxima ca-
tegoría mientras que se cuenta 
con 4 invitados. No obstante, los 
favoritos son el Sky y Movistar. 

Equipos
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Abdicación de Akihito, 
un reemplazo imperial anunciado

Emperador, el símbolo 
nacional de Japón, 
el líder del sintoísmo 
ha sido reemplazado 
125 generaciones y 
esta semana continúa 
creando la monarquía 
más larga de la historia 
de la humanidad.
HAN LIU

TOKYO. El 30 de abril, en To-
kio, el Palacio Imperial “Kōkyo”,  
Akihito se sentaba en el trono 
del emperador mientras que los 
asistentes entraron y colocaron 
en la mesa el sello de las espadas, 
el sello nacional y el sello impe-
rial. Hace 30 años, el emperador 
Shōwa de Japón murió de enfer-
medad, y luego en este palacio, 
el príncipe heredero Akihito se 
convirtió en Emperador. Trein-
ta años después, en este palacio, 
bajo el testimonio de más de 300 
presentes, entre ellos el primer 
ministro japonés, el Gabinete, 
los diputados de las Cámaras, y 
las decenas de miles de especta-
dores que vieron la transmisión 
en vivo, el Emperador Akihito 
anunció oficialmente su “retiro”. 

Después de que Akihito se con-
virtió en el “emperador eméri-
to”, lo primero que debía hacer 
sería moverse. Si abres cualquier 
mapa de Tokio. Entre las líneas 
densas, en el centro de la ciudad 
hay una parcela en blanco parti-
cularmente llamativa, y todas las 
carreteras de tránsito son puen-
teadas. Con una superficie de 1,15 
millones de metros cuadrados, es 
igual al tamaño de 161 campos 
de fútbol estándar. Desde que el 
emperador Meiji se mudó desde 
Kioto a Tokio en 1868, ha sido el 
palacio permanente del empe-

rador de Japón. Había estado en 
gran incendio y había sido bom-
bardeado por el ejército de los Es-
tados Unidos, pero después de la 
reconstrucción masiva en 1968, 
ha estado intacto hasta ahora. Y 
Akihito, que ya no es el empera-
dor se trasladará con su esposa 
Mizuko a Tōgū, la residência de 
Naruhito cuando era el príncipe.

La vida cotidiana de los Aki-
hitos es simple y regular: se le-
vantan a las 6:30 de la mañana, 
reciben una consulta médica de 
un equipo de cinco médicos y 
dos enfermeras, ven noticias de 
televisión, dan un paseo por el 
palacio y luego trabajan. Tienen 
un hospital totalmente equipado 
en su palacio y cabe mencionar 
una cosa curiosa. Para mantener 
la puridad de la sangre del em-
perador japonés, si recibe opera-
ciones médicas, por ejemplo, en 
el año 2012, Akihito recibió el 
Baipás vascular, tenía que retirar 
su sangre por adelantado para la 
cirugía.

“La cartera de la casa impe-
rial”, escrito por el famoso perio-
dista japonés Yohei Mori, revela 
que el personal del servicio real 
tiene una gran cantidad de más 
de 1,000 personas, incluida una 
banda de 24 personas, 30 jardi-
neros, 25 chefs y 78 plomeros, 
etc. Debido a la candente vida 
de la familia real, los “sirvien-
tes” que cuidan del emperador 

Akihito y su esposa son tantos 
como 80. “la criada encargada de 
limpiar la mesa no debe hacer el 
trabajo de limpiar el suelo”. Los 
chefs del Palacio están divididos 
en cinco departamentos: comi-
da japonesa, comida occidental, 
Wagashi (postres japoneses), 
pastelería y cocina del príncipe. 
El menú de la dieta diaria fue de-
terminado por la Junta de Dieta, 
refiriéndose a las opiniones la 
emperatriz Michiko y la princesa 
Masako hace dos semanas.

Pero la vida lujosa no era sin cos-
to, este trabajo no es “996”, sino 
“007”. Lo que es más “excesivo” 
es que no hay espacio para la pro-
moción. De acuerdo con el dere-
cho de los ciudadanos japoneses, 
los arreglos de trabajo anuales 
del Emperador y otras familias 
reales se pueden encontrar en el 
web oficial del Palacio. Las esta-
dísticas en bruto muestran que 
el emperador Akihito trabaja 
por más de 1000 asuntos al año 
entre los que incluyen la aproba-
ción de los documentos, aunque 
en realidad el emperador no tie-
ne ningún derecho a modificar 
o rechazar: reunirse con los dig-
natarios y las figuras domésticas 
importantes, el Emperador otor-
gará por 22,000 personas al año 
a la media, aproximadamente 60 
personas por día: “escuchar” al 
informe del Ministro y el Gabi-
nete: las reuniones de sobre 30 
minutos cada vez con los jefes de 
estado y los enviados extranje-

El emperador Akihito, la emperatriz Michiko, el príncipe heredero Naruhito y su mujer llegan a la ceremonia de abdicación :: AP

En 1957, Akihito conoció a su esposa Michiko en un partido de tenis. Y sigue jugando tenis con Machiko después de 70 
años de matrimonio.. ::  EFE

ros: reciben cada semana al equi-
po voluntario “Grupo asistencial 
de trabajadores en el Palacio”, 
que se forma parte por los japo-
nes voluntariamente con gastos 
de transporte y el alojamiento al 
cargo de los voluntarios mismos: 
asistir a alrededor de 30 ceremo-
nias reales al año. 

Según las disposiciones del Mo-
delo Real, el cargo del Empera-
dor sólo terminará con el final 
de su vida. Sin embargo, el 8 de 
agosto de 2016, el emperador 
Akihito de 82 años saltándose 
el Gabinete y el Primer Ministro 
Shinzo Abe, a través de la trans-
misión en vivo de NHK, expresó 
su voluntad de abandonar su tro-
no. En los últimos 200 años, el 
cambio del trono del Emperador 
japonés se debió a la muerte del 
anterior Emperador de sacudida, 
y la característica especial de la 
era “Heisei” finalizó en el “anun-
cio previo”. En 2017, el gobierno 
japonés anunció la fecha de la ab-
dicación del emperador Akihito. 
Entonces “el último XXX de Hei-
sei” se convirtió en unas palabras 
de moda. El 1 de enero de 2019, el 
primer día del nuevo año, los ja-
poneses se alinearon larguísima 
cola para competir por “la última 
bolsa de bendiciones de Heisei”. 
cadena multinacional de tiendas 
de conveniencia Lawson lanzó la 
“última patata frita de la Era Hei-
sei” que tiene caducidad hasta el 
30 de abril, la fecha en que Akihi-
to se retiró.

Antes del final de Heisei, el 
Kyodo News de Japón realizó una 
encuesta de opinión pública, y el 
73% de los japoneses cree que 
“Heisei es un buen momento”. A 
pesar de la recesión económica, 
la deflación y los desastres natu-
rales, la gente todavía cree que la 
era Heisei es una era sin guerra. 
Una era pacífica en la que la gen-
te más normal también vive con 
dignidad.

“Hoy he cumplido con mi 
deber como emperador, y agra-
dezco sinceramente a todos los 
que me han aceptado y apoyado 
como símbolo del país.” El 30 de 
abril de 2019, Akihito habló por 
última vez como el emperador 
japonés, “desde mañana en ade-
lante, comienzan nuevas órde-
nes y tiempos, con la esperanza 
de la paz. Aquí, espero que la na-
ción y toda la gente del mundo 
sean felices. “Con eso, Akihito se 
inclinó y despidió de la escena.

Agenda cargada del emperador

LA CIFRA

El valor del Palacio es 
214,6 mil millones de ye-
nes, equivale a unos 1,75 
mil millones de euros. 

LA CIFRA

El 73% de los japoneses 
cree que “la era de Heisei 
es un buen momento” 
para vivir “con dignidad”.

Denuncia en vivo de Akihito
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