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Rodriguez Palop se 
presentará por 
Podemos  

Bustinduy de 
Podemos y Paz 
de Vox se caen 
de las listas en
precampaña

PNV y PdCAT no irán juntos a las europeas 
pero mantienen una alianza postelectoral
Ortuzar anuncia que el acuerdo entre los 
jeltzales, Compromiso Galicia y Coalición 
Canaria esta casi cerrado

El arresto se ha pro-
ducido en Sao Pau-
lo debido al ma-
croescándalo de 
corrupción  de la 
trama Lava Jato

La UE le da la 
prórroga a May 
para un Brexit el 
22 de mayo
“Los parlamentarios están sugi-
riendo soluciones, posibilidades 
que no existen en el mundo real”, 
ha dicho André Gattolin, vice-
presidente del Comité de Asun-
tos Europeos del Senado francés.
May espera  una 
reacción política.   P11

Pablo Bustinduy ha explicado 
que no se siente con “la enteraza 
y las fuerzas necesarias para asu-
mir una responsabilidad pública 
tan importante. El ya excandida-
to ha asegurado que ha sido “una 
decisión difícil”, y que no quería 
defraudar la confianza de aque-
llos que le avalaron. Además, 
fernando Paz, cabeza de lista por 
Albacete por Vox, tampoco esta-
rá como cabeza de lista. Ha dado 
un paso atrás por la polémica que 
ha surgido por sus comentarios 
homófobos y negacionistas que 
proclamó en televisión. Abascal 
ha agradecido a Paz su “altura de 
miras” y su “gesto patriótico al 
renunciar a su candidatura.  P10

El expresidente de Brasil 
Temer encarcelado por 
escándalo de corrupción

La Policía Federal buscaba a Te-
mer desde el miercoles. El arres-
to se ha producido por la delación 
de un alto cargo de su mismo par-
tido, Lucio Funaro. El chivatazo  
ha provocado que la investiga-
ción criminal continúe para dar 
con el resto de la organización. 
Se prevén más detenciones. P13

Denuncian la alta tasa 
de alcantarillado en 
Erandio P. 2-3

El PNV y el PdCAT final-
mente no conformarán 
bloque para presentar-
se a las elecciones euro-
peas del 26 de mayo, no 

obstante mantendrán 
una colaboración pos-
telectoral que se mar-
cará como objetivo “la 
defensa del Parlamento 

europeo, y la reivindi-
cación de una voz y de 
una representación jus-
ta para ambas naciones  
en el futuro de Europa”.  

Ambos buscarán “solu-
ciones al problema no 
resuelto del encaje de 
Euskadi y Cataluña en 
España y Europa”. P6

El presidente de la Generalitat 
incumplió su palabra y no retiró 
los símbolos independentistas. 
La Junta ordena al conseller del 
interior que los mossos retiren los 

carteles sobre los presos políticos 
en la fachadas de los edificios 
públicos.  Torra no acató la orden 
y únicamente cambió el color del 
lazo de las pancartas. P8

La Junta abre un expediente 
a Torra y le lleva ante la Fiscalía 
por desobediencia

Una primavera leve 
para los alérgicos 
bilbaínos P. 26

Un lenguaje de lo 
indescriptible llega al 
Guggenheim P. 20
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La tasa de alcantarillado de Erandio, “la más 
cara de Bizkaia”, se aplica de forma incorrecta
Este periódico ha 
tenido acceso a los 
documentos que 
ratifican el hecho 
denunciado por un 
vecino

ALAIN MATEOS

ERANDIO. La tasa de alcanta-
rillado en Erandio es “la más cara 
de Bizkaia”, abusiva, injusta y su 
aplicación es incorrecta. Se trata 
de la denuncia de un vecino de 
Erandio el cuál muestra docu-
mentos irrefutables y a los cuáles 
ha tenido acceso este periódico.
 La tasa de alcantarillado ha 
tenido un recorrido histórico a 
lo largo del último siglo. Históri-
camente, Erandio junto a Bilbao 
eran los municipios más grandes 
del territorio y ambos decidie-
ron aplicar este impuesto sobre 
la base imponible del Catastro, 
es decir, los vecinos pagarían en 
base a los metros cuadrados que 
tenga su vivienda o cualquier 
otro inmueble. La diferencia con 
Bilbao llega a la hora de aplicar la 
tasa. Según los datos del 2017, los 
últimos obtenidos, Bilbao aplica 
una tasa de 0,034% sobre la base 
imponible del catastro, mientras 
que Erandio aplica el doble con 
un 0,07%. Resulta curioso este 
dato cuando Bilbao es infiníta-
mente mayor que el municipio 
de Erandio en población y ex-
tensión. Pero no solo es aquello, 
sino que además, el resto de mu-
nicipios y villas vizcaínas graban 
la tasa de alcantarillado sobre el 
consumo de aguas que realiza 
cada vivienda. Dependiendo de 
lo que el residente consuma se le 
aplica una tasa correspondiente 
que calcula previamente el ayun-
tamiento. Tal y como cuenta a 
este periódico un vecino de Eran-
dio afectado, en su caso pagó 
el pasado año 40 euros de más 
aproximadamente en diferencia 

con los pueblos de alrededor. La 
diferencia es mayor si tenemos 
en cuenta a Bilbao. Los cálculos 
de este vecino datan de 28 euros 
más caro el alcantarillado para 
una vivienda del mismo tamaño 
en Erandio que en la Villa. Algo 
inverosímil teniendo en cuenta 
el valor del inmueble en un mu-
nicipio y en otro. Además, tam-
bién denuncia la subida del pre-
cio en los últimos años, ya que en 
Erandio alcanza el 16% frente al 
7% de Bilbao. Si el Ayuntamien-
to regulase esta aplicación “ten-
dríamos para pagar dos años y 
medio” con el ahorro generado, 
tal y como denuncia este vecino.  

Este hecho presupone una clara 
desigualdad para los erandiota-
rras.

El presupuesto del Ayuntamien-
to de Erandio, al cuál ha tenido 
acceso este periódico, informa 
de que el Consistorio obtuvo in-
gresos de hasta 840.000€ en el 
año 2018 con respecto al servicio 
del alcantarillado. Lo sorpren-
dente llega en el apartado de 
gastos, dónde no se superan los 
400.000€. Una diferencia que 
según este vecino y Ganemos 
Erandio debería ser devuelta a 
los contribuidores. En ese sen-

Presupuesto desorbitado

tido, Ganemos Erandio ha dicho 
basta y afirma llevar a cabo como 
protesta electoral la modficación 
de la tasa de alcantarillado. Aun-
que desde otros partidos se des-
conoce si van a llevar esta medi-
da al cartel electoral. 
 Otro de los aspectos polémicos 
y que se denuncia es el del modo 

LA CLAVE

El alcantarillado 
en Erandio se paga 
mediante el catastro y 
no por el consumo de 
aguas de cada vivienda

LA CIFRA
445.000€ de beneficio 
para el Ayuntamiento 
de Erandio que en base a 
la normativa foral no le 
pertenece

Vista del Ayuntamiento de Erandio :: Agencia

de recaudación del impuesto. 
La tasa de alcantarillado se paga 
mediante el recibo del IBI en 
conjunto. Por lo tanto, la subida 
del impuesto sobre el inmueble 
también afecta a la tasa de alcan-
tarillado. El resto de localidades  
vizcaínas pagan este impuesto a 
través de Consorcio de Aguas. En 
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ERANDIO
2017 Base Imp. Catastro  78.112,04 

- I.B.I. se aplica 0,255% (aprobado AYTO.ERANDIO) CUOTA = 199,73€
- Tasa Acantarillado Base Imponible 78.112,04 aplica 0,07%  AYTO.  54,68€

BILBAO
2017 Base Imp. Catastro  78.112,04 

- I.B.I. se aplica 0,19% (aprobado AYTO.BILBAO) CUOTA = 148,41€
- Tasa Acantarillado Base Imponible 78.112,04 aplica 0,0342%  AYTO.  26,71  € BILBAO  

 Tasa Alcantarillado ERANDIO , 2017 sube,  54,68€ – 47,03€ = 7,65€, el 16,27%.
Tasa Alcantarillado BILBAO , 2017 sube,  26,71€ – 24,92€ = 1,79€, el 7,18%.

APLICANDO TARIFAS OTROS AYUNTAMIENTOS

Portugalete 0’162438€/m³ X 116 m³ = 18,84€ AÑO
Santurtzi 0,08€/m³ X 116m3  = 9,28€ AÑO
Leioa 0,20€/m³  X 116m3 =  23,20€ AÑO
Barakaldo 0,10 €/m³ X 116 m³ = 11,60€ AÑO
Getxo  0,161€/m³ X 116m3 = 18,676€ AÑO

este punto se genera una confu-
sión, puesto que la empresa del 
Consorcio genera dos recibos, 
además del mencionado tam-
bién el de la tasa de saneamien-
to. Esto lleva a error y a pensar 
que los erandiotarras pagan la 
tasa de alcantarillado a través del 
Consorcio cuando en realidad va 
“camuflado” en el recibo del IBI.
 Desde este periódico se ha te-
nido acceso a las conversaciones 
mantenidas entre las diferentes 
instituciones públicas y este ve-
cino en cuestión. En ellas se ve 
como Gobierno Vasco y Diputa-
ción Foral le remiten al Ayunta-
miento de Erandio al tratarse de 
un impuesto municipal, tanto el 
IBI como la tasa de alcantarillado 
la gestionan los diferentes con-
sistorios, y este último le corrige 
al protagonista y le reenvía a la 
Hacienda Foral. El conflicto es 
tan evidente que ninguna de las 
instituciones ha querido aclarar 
la situación, todas ellas goberna-
das por PNV y PSE-E en conjun-
to. Este vecino calcula que está 
pagando un 40% de más y ha 
solicitado el recibo del IBI por se-
parado para que le detallen el im-
porte de la tasa de alcantarillado.

La normativa foral es muy cla-
ra  al respecto y a ella se remi-
te el Gobierno Vasco en uno de 
los escritos. El artículo 25.2 de 
la Ley de 2005 informa que el 
Ayuntamiento puede imponer 
la tasa que considere necesaria 
siempre y cuando respete el lí-
mite del coste real del servicio. 
Teniendo en cuenta que los gas-
tos del Presupuesto 2018 se ci-
fran en 395.500 euros y los in-
gresos superan los 800.000 se 
produce un claro desbarajuste 
entre el coste real y los benefi-
cios obtenidos. Ante esto, este 

Normativa foral

vecino anteriormente citado, 
denuncia y se acoge al artículo 
27.3 de la misma Ley en la que 
se cita que el consistorio debe 
devolver el dinero que no se ha 
gastado. Además, se da un pre-
cedente en el Ayuntamiento de 
Erandio, y es que en la huelga 
mantenida por los trabajadores 
del polideportivo de Altzaga y 
Astrabudua hace un año apro-
ximádamente, el Consistorio 
aplicó el artículo 27.3 de la nor-
mativa foral para devolverles a 
los usuarios el dinero que ha-
bían depositado anteriormen-
te, al no haber podido realizar 
las actividades correspondien-
tes. Si lo llevamos al caso del 
alcantarillado, este mismo artí-
culo podría ser utilizado como 
motivo jurídico para devolver 
a los erandiotarras el dinero 
restante al no haber hecho uso 
del alcantarillado en valor de 
840.000 euros.
    Este periódico se ha puesto en 
contacto con el Ayuntamiento 
de Erandio y no ha obtenido 
respuesta del Departamento 
de Hacienda dirigido por Iratxe 
Ruíz. Además en noviembre se 
llevó a cabo una publicación 
en EL CORREO dónde se de-
nunció la situación injusta de 
los erandiotarras en relación al 
impuesto del alcantarillado y 
el propio Partido Nacionalista 
Vasco que gobierna en Erandio, 
anunció que revisaría esta tasa 
y la estudiaría para su modifi-
cación. Cinco meses después 
y a instancias de las eleccio-
nes municipales no ha habido 
cambio alguno ni intención de 
cambiar la normativa actual, 
según fuentes de la oposición. 
La nula acción de Gobierno y 
la falta de oposición, solo Ga-
nemos ha planteado en Pleno 
este debate, ha dejado tocado 

La oposición dividida con el impuesto del 
alcantarillado y en vistas de la precampaña

Documento aportado con los cálculos correctos por un vecino de Erandio :: Alain Mateos

Las asociaciones, sin fuerza

este proyecto encabezado por 
uno de los vecinos de Erandio. 
Ante esto se están plantean-
do diferenetes charlas y actos 
para inculcar a los erandiota-
rras de la situación que se vive 
actualmente y de la necesidad 
de cambio con respecto a este 
tema. 

Este periódico ha podido po-
nerse en contacto con Lutxa-
naexiste, una asociación de ve-
cinos del barrio erandiotarra de 
Lutxana, en la margen derecha 
de la ría. Desde la asociación se 
afirma que se conocía el tema 
gracias a que Ganemos acudió 
a su sede a explicarles el con-
flicto. Pero según la conversa-
ción telefónica mantenida con 
una de las miembro de la aso-
ciación, “no estamos concien-

ciados y desconocemos con 
exactitud el grueso del tema”. 
Aunque afirman que pelearán 
por el ciudadano si se está in-
cumpliendo la normativa y se 
está realizando una injusticia 
por parte del Ayuntamiento.
   Erandio no cuenta con nume-
rosas asociaciones de vecinos, 
de hecho, este periódico solo 
ha encontrado a Lutxanaexiste 
dentro de la información que 

recoge el propio Ayuntamien-
to en su página web. El resto 
se tratan de diferentes asocia-
ciones culturales, deportivas 
y que tampoco entran en un 
ámbito concreto como para 
abordar un tema de este tipo. 
De hecho, este vecino se queja 
de la falta de interés por parte 
de las asociaciones y demanda 
que estás no aporten un mayor 
interés en este tipo de temas.

Ganemos Podemos lo lleva en su 
programa electoral y PSE-E piensa que 
“no es prioritario” pero “lo considerarán”

A.M.

ERANDIO. El conflicto de la 
tasa de alcantarillado llega a la 
precampaña electoral con vistas 
a unas elecciones del 26 de mayo 
dónde el PNV vuelve a partir 
como favorito. Aitziber Oliban, 
será la candidata jeltzale que 
susituirá al actual alcalde Jose-
ba Goikuria. Ganemos Podemos 
anunció que llevará la modifi-
cación de la tasa a su programa 
electoral, mientras que los socios 
de Gobierno, los socialistas “no 
lo ven prioritario” aunque “lo 

tendrán en cuenta”. 
Desde la formación morada 

se exige que el alcantarillado 
de Erandio pase a ser gestiona-
da de forma íntegra por el Con-
sorcio de Aguas, los cuáles solo 
gestionan el cobro de la tasa 
actualmente. “Paga más por el 
alcantarillado quién tiene ma-
yor valor catastral de propiedad 
aunque no consume agua”. Es 
una de los razonamientos que 
llevan a Ganemos a llevarlo jun-
to con la rebaja del IBI en forma-
to estrella en su cartel electoral.  
Además, piden la construcción 

de los tramos de alcantarillado 
que faltan en los barrios eran-
diotarras. Desde Ganemos se 
cree que la gestión por parte del 
Consorcio supondría una im-
portante rebaja económica y lo 
equipararía al resto de munici-
pios de Bizkaia, y sobretodo del 
Gran Bilbao.

Los socialistas erandiotarras, 
socios de Gobierno, aún no 
tienen definido su programa 
electoral aunque este periódico 
puede confirmar que piensan 
que “este asunto no es priori-
tario” aunque no descartan in-
vestigar sobre ello. Aunque tal 
y como parece, el pacto entre 
socialistas y jeltzales se puede 
reeditar tras las municipales, lo 
que supondría un freno para los 

erandiotarras, si ambos partidos 
continúan dejando pasar el con-
flicto.

La formación de EH Bildu, 
en cambio, ha reaccionado de 
forma positiva a la modifica-
ción de la ley actual. Aunque 
en palabras textuales a este me-
dio, a diferencia de Ganemos, 
los abertzales lo ven desde la 
perspectiva de “la educación 
y medio ambiente”. Si bien es 
cierto que aún no han elabora-
do el programa electoral, esta 
legislatura ha estado marcada 
en parte por la lucha de ambas 
formaciones en este conflicto y 
este periódico ha podido saber 
que la formación de EH Bildu 
tiene en alta consideración lle-
var esta propuesta a su progra-
ma electoral. A diferencia de la 
formación morada, Bildu ma-
tiza: “Se está pagando más por 
el coeficiente, no porque esté 
ligado al catastro”. El objetivo 

es “aproximarnos y equiparar-
nos al resto”, señalan desde EH 
Bildu. El motivo principal que 
irradia esta propuesta abertza-
le radica en la educación que 
hay que dar a los erandiotarras 
sobre el consumo desproporcio-
nado del agua. “Si pagamos en 
base al catastro la gente no se da 
cuenta de lo que consume”. “Si 
se modifica en base al consumo, 
al ciudadano le dolería más en 
el bolsillo puesto que vería el 
excesivo consumo que realiza y 
que perjudica al medio ambien-
te”.

Otras formaciones como PNV 
y PP no han querido pronun-
ciarse sobre el alcantarillado. El 
Gobierno en cuestión eludió las 
llamadas realizadas a través de 
este periódico y los populares 
reaccionaron de la misma for-
ma. Aiala Eguiluz, única conce-
jala popular, podría perder sus 
silla según las encuestas.

LAS FRASES

“Erandio tiene la tasa 
de alcantarillado más 
cara de Bizkaia y debería 
aplicarse por el consumo 
de aguas”

“No estamos 
concienciados y 
desconocemos con 
exactitud el grueso del 
tema”

Vecino de Erandio Asoc. Vecinos de Lutxana



BILBAO.    “He vivido desde 
pequeño la agricultura familiar. 
En mi pueblo somos 50 habitan-
tes, y mi familia siempre ha vivi-
do de la agricultura. Había poca 
cosa pero se salía adelante. A mí 
me han sacado adelante y yo es-
toy sacando adelante a mi fami-
lia con lo que me han dejado mis 
padres”, explicó ayer en la pre-
sentación de la VI Conferencia 
de la Agricultura Familiar Sergio 
Lasarte, miembro de Udapa, la 
cooperativa de patatas de Araba.  
El congreso se celebrará en De-
rio entr el 25 y el 29 de marzo, 
y tiene como objetivo debatir y 
adquirir compromisos en favor 
del desarrollo del primer sector.  
“Normalmente este tipo de pla-
nes los hace la sociedad civil a 
traves de sus organizaciones, los 
hacen los gobiernos o los orga-
nismos internacionales. Esta vez 
estamos logrando hacer un plan 
conjunto, que va a comprometer 
a las organizaciones agrarias, a 
los gobiernos y a los organismos 
internacionales”,  aclaró el pre-
sidente del Foro Rural Mundial, 
Jose María Zeberio, que presentó 
la conferencia junto a Lasarte.

Según Ceberio, será una de las 
conferencias más importantes 
del mundo respecto a la agricul-
tura familiar, dado que se van a 

reunir entre 250 y 300 personas 
de los cinco continentes y  en el 
que la representación internacio-
nal será del 60%. “La conferencia 
se va a ubicar como comienzo 
de la década de la agricultura 
familiar que fue declarada por 
las Naciones Unidas a propues-
ta de 103 países en diciembre 
de 2017. La década comenzó el 
1 de enero y terminará el 31 de 
diciembre de 2029. Esta década 
hay que situarla en un contexto 
de dos grandes consensos inter-
nacionales: el de París para com-
batir el cambio climáticoy el de 
desarrollo sostenible 2030. Los 
que vamos a participar en derio 
queremos ser elemento funda-
mental a la hora de ir avanzan-
do en los objetivos de desarrollo 
sostenible”, remarcó. Por su lado, 
Lasarte espresó su deseo de que 
“la década se valorice bastante 
bien y que no vengan infraes-
tructuras grandes y que nos arro-
llen a los agricultores pequeños”. 

El presidente del Foro Rural 
Mundial  se mostró orgulloso al 
declarar que cuentan con socios 
de todos los continentes, y a su 
vez, defendió el trabaj0 que han 
llevado a cabo. “Los decenios tie-
nen un riesgo y es pensar que el 

final está lejos y que no hay prisa 
para empezar. Nosotros no he-
mos querido caer en ese riesgo. 
Vamos a empezar al comienzo del 
decenio y vamos a hacer un plan 
para los diez años con un sistema 
de evaluación cada dos años”. 
Señaló que en Roma se acaba de 
consensuar un borrador realiza-
do por todas las organizaciones 
agrarias importantes del mundo, 
muchos gobiernos y los organis-
mos internacionales más impor-
tantes será la base de trabajo.

Por otro lado Ceberio detalló que 
el programa tiene dos objetivos 
determinantes en todo el mun-
do. La que más preocupa es el 
futuro que puede tener la agri-
cultura familiar. “Lo juventud no 
ve demasiadas expectativas en 
la agricultura en muchas partes 
del mundo en la agicultura y hay 
una incertidumbre que no anima 
a los jóvenes. Es un problema 
global con distintas realidades y 
consecuencias.”. También pre-
ocupa con incluso más peso el 
tema de la igualdad y la equidad 
de los hombres y mujeres en las 
sociedades rurales, dado que la 
desigualdad allí es mucho más vi-

sible y notorio. “Si no consegui-
mos la equidad entre hombres y 
mujeres la agricultura familiar no 
tiene futuro. La pobreza está si-
tuada en el mundo agrario y tiene 
cara de mujer”, resaltó Ceberio, 
aludiendo que aunque parezca 
un mensaje populista, “no lo es 
y no tiene la intención de serlo”.

En la conferencia que co-
mienza el lunes tomarán parte 
varios gobernantes , entre ellos 
el lehendakari Iñigo Urkullu.  
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BILBAO. Dos jóvenes de 24 y 
19 años fueron detenido el 11 de 
marzo por robar y apuñalar a un 
hombre en Santutxu el día 10. 
La víctima, nacido en Tarragona, 
había declarado a la Ertzaint-
za que había sido abordado en 
un cajero de Zabalburu donde 
había quedado con unos indivi-
duos para entregarles una suma 
de dinero. Según a victima la 
habrían robado el móvil y 40 eu-
ros, le introdujeron por la fuerza 
en un coche y lo dejaron tirado 
en la calle José María Lindón. 
No obstante, esa versión ha que-
dado desestimada por la Policía 
vasca según hizo saber ayer el 
departamento de Seguridad. 
La investigación a llevado a los 
agentes a saber que la victima 
había quedado con uno de los 
agresores mediante una pagi-
na  web. El sospechoso apareció 
con  otros dos, y le agredieron y 
robaron. Uno de ellos ha ingre-
sado en prisión y la Ertzaintza 
sigue sin identificar al tercero. 

BILBAO.  La dirección de la clí-
nica IMQ Virgen Blanca de Bilbao 
apartó de sus funciones y abrió 
un expediente informativo al ce-
lador denunciado por tres pacien-
tes por abusos sexuales, explicó 
el centro  ayer en un comunicado. 
La clínca mostró su”total dis-
posición a colaborar” en la in-
vestigación de las denuncias, 
presentadas ante la Ertzaintza. 
En la nota se afirmó que la medida 
adoptada con el celador el pasado 
lunes, cuando se conocieron las 
denuncias, se tomó “respetan-
do la presunción de inocencia”. 
Según las denunciantes, los he-
chos sucedieron cuando se re-
cuperaban de la anestesia tras 
practicarles una endoscopia. 
La dirección de la clínica también 
se personó en dependencias poli-
ciales para prestar declaración y 
ofreció “acompañamiento” a las 
pacientes, a la vez que remarcó 
que son los primeros interesa-
dos en “velar por la tranquilidad 
y seguridad de las personas”. 
La  consejera Beltrán de Here-
dia explicó que “hasta el mo-
mento no hay mas denuncias, 
lo que no significa que no hay”.  

Entre 250 y 300 
cultivadores, 
expertos y 
gobernantes de 
todos el mundo se 
reunirán en Derio 
entre el 25 y el 29 
de marzo en la VI 
Conferencia de la 
Agricultura Familiar
PELLO ZUPIRIA

Un plan conjunto para el desarrollo de 
la agricultura familiar del mundo

 EN BREVE

Dos detenidos 
por robar y 
agredir con una 
navaja en Bilbao

Apartan al 
celador acusado 
de abusar a tres 
pacientes

Objetivo: futuro

LA CIFRA

La conferencia se ubica 
en la década de la agri-
cultura familiar declara 
por la ONU a propuesta 
de 103 países en diciem-
bre de 2017

LA FRASE
“Deseo que la década se 
valorice bastante bien y 
que no vengan infraes-
tructuras grandes y que 
nos arrollen a los agri-
cultores pequeños”.

Sergio Lasarte, José María Zeberio y Jokin Gorriti en la presentación de ayer :: Radio Popular
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Mikel Pulgarín, presidente de APNABI, la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, el Alcalde de Bilbao y el Diputado General de Bizkaia :: Johan Triana

Bizkaia, un referente europeo en la  
atención de personas con autismo
Bilbao cuenta con 
uno de los centros 
más modernos 
de Europa para 
la atención de 
personas con 
autismo 

JOHAN TRIANA B.

BILBAO. Las cerca de 1.500 
personas con diagnóstico médico 
de autismo en Bizkaia, disponen 
desde este jueves de uno de los 
centros más modernos y comple-
tos de España y del continente 
para la atención integral de este 
trastorno cognitivo e intelectual.

 Por esa razón, en la inaugura-
ción de la nueva sede de Apnabi 
Autismo Bizkaia, estuvieron 
presentes el diputado general 
de Bizkaia, Unai Rementería; 

el alcalde de Bilbao, Juan Mari 
Aburto y la consejera de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, Beatriz Artolazabal. Los 
tres coincidieron en que este 
proyecto representa un gran 
modelo de atención eficaz para 
personas con autismo, y tam-
bién como un notable apoyo 
para las familias.

Mikel Pulgarín, presidente de 
Apnabi, y quien tiene un hijo de 
21 con este tipo de discapacidad, 
aseguró las nuevas instalaciones 
“nos ayudarán a cumplir con los 
objetivos que queremos y pres-
tarles toda la atención que nece-
sitan nuestros hijos e hijas”.
Desde hace 41 años esta aso-
ciación sin ánimo de lucro, que 

cuenta con unas 1.200 familias 
y 250 profesionales, ha moldea-
do un modelo ejemplar. Así lo 
reconoce el alcalde de Bilbao, 
Juan Mari Aburto.“El modelo 

de atención social que tenemos 
en Bizkaia y Euskadi, con la 
colaboración de distintas enti-
dades públicas, privadas y ad-
ministraciones públicas, nos ha 
hecho avanzar en la prestación 
de servicios de responsabilidad 
prestados por entidades del 
tercer sector. Este es un mode-
lo referente que además nos ha 
permitido poner en el centro de 
nuestras políticas y proyectos 
a las personas con discapacidad 
intelectual”.

Unai Rementería, diputado 
general de Bizkaia, recalcaó que 
esta clase de iniciativas, como 
la que lidera Apnabi, “son un 
ejemplo de cómo se puede ayu-
dar a otras personas, que mere-
cen ser y vivir como tal, porque 
tienen todo el derecho de vivir 
de la mejor manera posible. Por 
eso creo que esta nueva sede 
es un regalo a la sociedad, que 
desde ahora está en el centro de 
Bilbao, en Basurto, un lugar en 

donde pueden ser visibles. Eso 
hace parte de la inclusión que 
queremos. Además sirve para 
conectar a nuestra sociedad y es 
una bonita oportunidad para de-
cir que las personas con autismo 
están aquí, son Bizkaia, forman 
parte de Bizkaia y hacen parte 
de esta provincia con valentía y 
grandeza”.

Ejemplo continental

En diálogo con Galerada, la con-
sejera de Empleo y Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco, Beatriz 
Artolazabal, destacó la iniciativa 
de esta asociación que ahora tie-
ne su sede principal en Basurto. 

“La experiencia que Apnabi 
ha estado construyendo des-
de hace 41 años es un ejemplo 
dentro del Estado y en Europa; 
es un referente en el ámbito del 
tratamiento del espectro autista, 
que después de la colaboración 
con los servicios sanitarios del 
Gobierno Vasco, con las políti-
cas sociales y los recursos que 
tanto las instituciones forales 
municipales ponen al servicio 
de las personas y las familias, se 
crea una sociedad más solidaria 
e inclusiva, en la que la se traba-
ja aún más por la dignidad de las 
personas”, afirmó  Artolazabal. 

Pulgarín, quien ha comparado 
la nueva sede con el ‘buque in-
signia’ de la asociación que pre-
side, reveló que este proyecto 
está respaldado con un colegio 
de 12 aulas de educación espe-
cial y un servicio para hacer se-
guimiento a 540 alumnos que 
estudian en escuelas ordinarias. 
Además, cuentan con 9 hogares 
vivienda, un centro de empleo, 
otro ocupacional y oficinas de 
atención diurna. “Es la asocia-
ción más grande de Europa que 
se concentra en ayudar a perso-
nas con autismo, por eso somos 
un ejemplo en el continente”, 
enfatizó el presidente de Apbani. 

El alcalde Aburto, incluso ha 
asegurado  que “para Bilbao es 
un autentico orgullo que un en-
tidad como Apnabi tenga su sede 
en la ciudad, porque nos permite 
ver que el grado de desarrollo de 
una sociedad no sólo se cuanti-
fica en términos de desarrollo 
económico, sino en elementos 
sociales y planes para sus habi-
tantes y la sociedad en general”.

En Apnabi realizan diagnósti-
cos y tratamientos especializa-
dos, seguimiento ambulatorio 
de atención psiquiátrica, entre 
otros servicios concertados con 
el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco.

LAS CIFRAS

Apnabi atiende a cerca 
de 1.500 personas con 
autismo de todas las 
edades

El nuevo centro tiene 
800 metros cuadrados y 
250 profesionales para 
atender los Trastornos 
del Espectro Autista 
(TEA)

Fortalecer la atención

La ‘guerra’ política en Getxo 
por el buque ‘Juan Carlos I’

El portaaviones 
insignia de la 
Armada Española, 
realizará maniobras 
de entrenamiento y 
recibirá la visita de 
miles de personas

JOHAN TRIANA B.

GETXO. Este viernes en la ma-
ñana llega a Getxo el portaavio-
nes ‘Juan Carlos I’, el más emble-
mático de la Armada Española. 
Sin embargo, la visita de la em-
barcación ya había desatado una 
‘guerra política’ entre el rechazo 
del PNV, EH Bildu, Guk, la plata-
forma ligada a Podemos, y 

el PSOE -el partido del gobierno-, 
y el respaldo del PP y Ciudada-
nos. Incluso, el Ayuntamiento de 
la localidad había aprobado una 
declaración en la que expresaba 
su discrepancia por “la presencia 
de buques de guerra” en su puer-
to. Mientras las 350 mujeres y 
hombres de la tripulación del 
buque, se preparan para realizar 
ejercicios militares y entrena-
mientos en aguas del Cantábri-
co, y además, para recibir la visi-
ta de miles de personas a bordo, 
en suelo las discrepancias políti-
cas continúan. 

Eduardo Andrade, coordina-
dor del PP en Bizkaia, cuestionó 
el rechazo a la visita del buque. 
“Lamentamos que los de siem-
pre, el PNV, EH Bildu, Podemos 
y ahora con sorpresa, el PSOE, 
que estuvo con nosotros para 
recibir a la Armada Española, 
también se oponga. Esto último 
es contradictorio porque ellos 
aún gobiernan. Desde Madrid 
se posicionan contra la visita del 
buque y lo peor es que nadie del 
PSOE Vasco o de España, ha des-
autorizado este tipo de anun-
cios. Están todos callados”.

El buque ‘Juan Carlos I’ :: Armada 

El buque estará en el muelle 
de cruceros Nº 2, y se podrá visi-
tar este sábado 24 de marzo en-
tre las 10:00 y 18:00. El domin-
go, el horario de ingreso será 
entre las 10:00 y las 13:30.
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El PNV anuncia que no irá a las europeas con el 
PdCAT y abre la puerta a un pacto postelectoral
Los jeltzales 
buscan el pacto 
con Coalición 
Canaria y 
Compromiso por 
Galicia

ALAIN  MATEOS

Manifestación en Barcelona por los presos políticos :: EFE

BILBAO. El PNV y el PDeCAT  
no conformarán bloque final-
mente para presentarse a las 
elecciones europeas del 26 de 
mayo, no obstante mantendrán 
una colaboración poselectoral 
que se marcará como objetivo “la 
defensa del Parlamento Europeo, 
y la reivindicación de una voz y 
de una representación justa para 
ambas naciones en el futuro de 
Europa”. Según ha informado 

los jeltzales en un comunicado, 
ambas fuerzas políticas buscarán 
de forma conjunta “soluciones al 
problema no resuelto del enca-
je de Euskadi y Cataluña, tanto 
en el marco del Estado español 
como en la Unión Europea”.

Después de la conversación 
mantenida ayer por la mañana 
entre los líderes de la formación 
jeltzale, Andoni Ortuzar, y el 
hombre fuerte del PDeCAT, Da-
vid Bonvehí, se ha llegado a la 
decisión meditada de no presen-
tarse juntos. El pasado miercoles 
la Ejecutiva del partido Nacio-
nalista Vasco expresó su crite-
rio al respecto. En este sentido, 
expresó que “entiende, respeta 
y acepta que la situación políti-
ca catalana lleve el PDeCAT a la 
conformación, de cara a las elec-

ciones europeas del 26 de mayo, 
de una candidatura exclusiva-
mente catalanista y coherente 
con el proceso político que allí se 
vive en los últimos años”.

La formación que dirige Ando-
ni Ortuzar ha manifestado que 
esta decisión no obstruirá las 
relaciones históricas manteni-
das entre ambas formaciones. El 
líder jeltzale anuncio en la cum-
bre del grupo liberal ALDE, del 
cuál forma también parte Ciuda-
danos, que las negociaciones con 
gallegos y canarios están muy 
avanzadas y que se anunciará en 
breves la coalición para la Euro-
cámara. Ortuzar salva el escollo 
de las bases del PNV guipuzcoana 
ligeramente identificado con el 
proópisto del PdCAT de incluir a 
Puigdemont como cabeza de lis-

ta para las europeas. Así, el acuer-
do postelectoral no derriba los 
veinte años de relación y acuer-
dos aunque por primera vez tras 
dos décadas jeltzales y conver-
gentes concurrirán separados a 
las urnas. 

La formación catalana anunció 
en un comunicado que el motivo 
de concurrir por separado a las 
europeas data  “estrictamente 
en clave catalana, de internacio-
nalización del conflicto catalán y 
de denuncia de la represión que 
no garantiza los plenos derechos 
y deberes de los ciudadanos”. 
Una cultura que ven arraigada 
en “la lengua, las tradiciones y 
la historia del País Vasco y Cata-

lunya en el futuro de Europa”. 
Los convergentes han compren-
dido la disyuntiva del PNV y han 
agradecido que se hayan ofrecido 
voluntarios a seguir colaborando 
juntos en un futuro, siempre mi-
rando a Euskadi y Cataluña.

El PdCAT dejó claro en el día 
de ayer que la posición de Puig-
demont es innegociable“ ya que 
es “la mejor persona” para en-
cabezar la candidatura porque 
considera que tiene toda la “le-
gitimidad y los derechos políti-
cos intactos” para representarla. 
A espensas está la reacción que 
pueda tener el Tribunal Europeo 
de Estrasburgo al estar imputado 
este en un país miembro. Des-
pués, los jeltzales deberán nego-
ciar con los canarios y gallegos 
los futuros pactos con el PdCAT.

Puigdemont, insustituible
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Bildu no acudirá 
a la colocación 
de placas en 
memoria de las 
víctimas

El Parlamento Vasco 
rechaza la creación 
de la Comisión de 
investigación de la OPE
La propuesta de EH 
Bildu fue apoyada 
por Elkarrekin 
Podemos, mientras 
que el PNV y PSOE 
votaron en contra 
LAURA FONQUERNIE

VITORIA. El Parlamento vas-
co, en la sesión del pleno ordi-
nario de ayer, volvió a rechazar 
la propuesta que formularon los 
parlamentarios de EH Bildu para 
crear una comisión especial de 

investigación que sirviese para 
aclarar las irregularidades de-
tectadas en la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) 2016-2017 y en 
la política de personal de Osaki-
detza. La propuesta tiene como 
finalidad  investigar si el modelo 
organizativo vigente posibilita 
dichas irregularidades y deter-
minar las responsabilidades que 
puedan derivarse de tal gestión.
 Tras las intervenciones de los 
representantes de los diferentes 
partidos, el Parlamento volvió a 
tumbar esta propuesta. Tan solo 
EH Bildu y Elkarrekin Podemos 
la apoyaron, un total de 29 síes. 

Mientras que el PNV y el PSE 
votaron en contra y con 37 noes, 
frenaron el desarrollo de la pro-
puesta. Por su parte el PP se abs-
tuvo. 
 Este asunto ya fue debatido la 
semana pasada, apenas un día 
después de la dimisión de Jon 
Darpón, ex consejero de Salud 
del Gobierno vasco. Durante esa 
sesión, Alberto Alonso, señaló 
que su partido, el PP, no apoya-
ba la creación de una comisiòn 
de investigación porque “no se 
podía ahora abrir en canal toda la 
credibilidad de Osakidetza”.
 El debate  de la jornada de ayer,  
contó con la presencia de Neka-
ne Murga, sucesora de Darpón. 
La primera en hablar fue Rebe-
ka Ubera, parlamentaria de EH 
Bildu, que recordó que es res-
ponsabilidad del Gobierno vasco 
investigar las “malas prácticas” 
que “no cabe duda, hubo en la 
Administración Publica”.  Y aña-
dió que, aunque este caso este en 

juicio y haya una sentencia, “si 
no se cambia el funcionamien-
to y la política de contratación, 
nada cambiará”. Según la par-
lamentaria, estas prácticas ya 
han  ocurrido antes y lo que debe 
cambiarse es la “cultura de osa-
kidetza” para recuperar el buen 
nombre de las instituciones vas-
cas. Por eso habló de poner “or-
den” en Osakidetza que permita 
aclarar lo ocurrido y tomar medi-
das para que no se repita. Ubera  
cuestionó los motivos de por qué 
otros partidos no aprueban esta 
comisión, “¿a qué tienen mie-
do?”, preguntó.
 Cristina Macazaga, de Elkarre-
kin Podemos, coincidió con 
Ubera en la necesidad de crear 
una comisión que “arroje luz” 
e investigar lo sucedido. Y de-
nunció la actitud del Gobierno 
que se ha dedicado a “tapar” las 
irregularidades y a “castigar” a 
quienes las denunciaron. Maca-
zaga reprochó también la acti-

tud del Ejecutivo y que no tenga 
“intención alguna”  de modificar 
el “modelo corrupto y mafioso” 
de selección de personal. El PNV 
aprovechó su turno para alabar 
el trabajo de Jon Darpón. Su re-
presentante, Josune Gorospe, 
recordó que fue él quien decidió 
apartarse y hacer un esfuerzo 
personal. destacó que el servicio 
de salud había “perdido a uno de 
los mejores líderes”. El sistema 
público de Sanidad del País Vas-
co “tiene un 8.2 de valoración”, 
recordó Gorospe que acusó a EH 
Bildu y E-Podemos de actuar de 
forma “cínica” y de incurrir en 
“falsedades” al acusar al Gobier-
no de “no haber hecho nada” 
ante las irregularidades. Gorospe 
aprovechó para recordar que el 
fue el Ejecutivo el que encargó 
una investigación independien-
te sobre lo ocurrido en la OPE y 
que trabaja en el desarrollo de un 
nuevo modelo de oposiciones en 
Osakidetza.

La consejera de 
Educación recalcó 
que es la forma de 
salir del “bucle” en 
el que se encuentra 
la concertada
LAURA FONQUERNIE

VITORIA. La consejera de 
Educación, Cristina Uriarte, y 
la viceconsejera de Administra-
ción y Servicios Públicos, die-
ron ayer una rueda de prensa en 
Vitoria para valorar las últimas 
jornadas de huelga en la red de 
colegios concertados. Los sindi-
catos ya decidieron, en febrero, 
convocar 10 días más de huelga 
este curso en la red concertada, 
con cuatro parones consecutivos 
en marzo, que se produjeron la 
semana pasada más otros cuatro 
en abril (del 1 al 4) y dos en mayo 
(8 y 9).Con estas huelgas, serían 
un total de 24 las jornadas perdi-
das de clase para los alumnos.  

La consejera no dudo en re-
marcar su disposición de “ayu-
dar” en el mantenimiento de 
empleos afectados por la caída 
de la natalidad, a través de fór-
mulas de recolocación y de re-
juvenecimiento de la plantilla. 
E instó a ambas partes a “huir 
de posiciones maximalistas” 
para salir del “bucle” en el que 
se encuentra el conflicto en el 
sector de la Educación concerta-
da de Iniciativa Social. Alcanzar 
un acuerdo es responsabilidad 

y “corresponde” a patronales y 
sindicatos destacó.

Durante los meses de conflic-
to, la AMPA ha llamado siempre 
al Departamento de Educación a 
cumplir con su responsabilidad 
de garantizar el derecho a la edu-
cación de todos los estudiantes 
y que, con estos parones, puede 
verse perjudicado. Por eso la con-
sejera subrayó que su Departa-
mento “no mira para otro lado”. 
Y que ve ve con “preocupación 
las consecuencias del conflicto 
laboral” que sufre el sector de la 
Enseñanza concertada. Se tra-
ta de una situación “compleja”, 

admitió Uriarte porque concu-
rren el derecho del alumnado a 
“recibir una educación de cali-
dad” y que se ve mermada por 
la consecución de parones, y el 
de los trabajadores a la huelga. 
Por ello la consejera insistió en 
que todas las partes deben “jugar 
con su responsabilidad, especial-
mente las patronales educativas 
y los sindicatos”, como partes 
enfrentadas en este conflicto 
que parece seguir en el mismo 
punto que cuando empezó hace 
meses. Hizo un llamamiento a 
las partes en conflicto para que, 
tras valorar el “daño objetivo” a 

los estudiantes y “huyendo de 
posiciones maximalistas”, sigan 
trabajando “en fabor de una so-
lución” ya que es necesario salir 
del bucle en el que se encuentra 
la Educación concertada. 

Uriarte recordó que aunque 
sea legítimo que cada cual de-
fienda su “particular punto de 
vista”, es preciso que se modu-
len los intereses y se “priorice 
el interés fundamental que, sin 
duda es el del alumnado”. Según 
la consejera, no se trata de un 
problema irresoluble  y tampoco 
“las posiciones están tan aleja-
das las unas de las otras.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte y la viceconsejera Olatz Garamendi :: EFE

Uriarte insta a las partes en conflicto 
a “huir de posiciones maximalistas”

SAN SEBASTIÁN. El gru-
po municipal de EH Bildu en el 
Ayuntamiento de San Sebastián 
anunció ayer que no acudirá este 
sábado al acto de colocación de 
las primeras placas en memoria 
de las víctimas del terrorismo, 
que estarán dedicadas al que 
fuera presidente de la Diputa-
ción de Gipuzkoa Juan María de 
Araluce, asesinado por ETA el 4 
de octubre de 1976, y al chofer y 
los escoltas que le acompañaban. 
La coalición señaló que no estará 
presente por la falta de “claridad” 
para celebrar este acto, ya que, a 
su juicio, “si se quieren evitar 
discriminaciones dolorosas, es 
determinante conocer en base 
a qué criterios se va a decidir el 
orden de prelación respecto a la 
colocación” de las citadas placas. 
La portavoz de la coalición en el 
Consistorio donostiarra, Amaia 
Almirall, remitió un escrito al 
alcalde y presidente de la Co-
misión no Permanente de Dere-
chos Humanos, Eneko Goia, en 
la que le recuerda la necesidad 
de tratar esta cuestión “con cui-
dado” y remarcó que es “impres-
cindible cuidar absolutamente 
todas las víctimas, que se reco-
nozca su dolor y que se les cuide 
con el respeto que se les debe”. 
Incidió en que, “desde las insti-
tuciones no se pueden hacer dis-
criminaciones, porque, si no, se 
cae en el partidismo o en el jue-
go de intereses y hacerlo con las 
víctimas es muy grave”.



nión extraordinaria de la Junta 
Electoral a las 10.30 puede aca-
rrearle probleas a Quim Torra y 
su gobierno.

Una reivindicación política y 
desobediencia que podría sancio-
nar al president con una multa 
económica de 300 a 3.000 euros 
o ir a la Fiscalía que podría abrir 
una causa penal o los Mossos d’ 
Esquadra se dirigirían a la Gene-
ralitat para retirar los símbolos 
independentistas.

Torra reafirmó el miércoles que 
no iba a dar la orden de retirar los 
lazos y ‘esteladas’ durante el pe-
riodo electoral. Fuentes cercanas 
al Govern revelaron que el presi-
dent buscaría una solución y lo 
consiguió.
La pancarta a favor de los presos 
demostró la falta de compromiso 
de Torra y no que no quiera dar su 
brazo a torcer.  El dirigente sepa-
ratista quiso con la implantación 
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ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

Torra planta cara a la Junta con una 
pancarta similar y un lazo blanco
El president catalán 
sustituyó el lazo 
amarillo por uno 
blanco

PRECAMPAÑA 
ELECTORAL

Vox aprovecha 
para victimizarse 
ante la decisión de 
tener en casa un 
cuchillo jamonero

El Palau de la Generalitat apareció con la pancarta a favor de los presos y un lazo blanco con franjas rojas  :: EFE

Escapar de un posible delito

MADRID. La presidenta de 
Vox en la Comunidad de Ma-
drid, Rocío Monasterio justificó 
este jueves, la propuesta rea-
lizada por su presidente en las 
elecciones generales del 28A, 
Santiago Abascal. Vox legaliza a 
los españoles a “disponer de un 
arma en casa”, y usarla en caso 
de defensa en “situaciones de 
amenaza real”.
En este sentido, Rocío Monas-

terio se defendió de las críticas 
a Vox y afirmó que se quiere 
criminalizar por tener “un cu-
chillo jamonero” en la vivienda 
personal. “Si una mujer maltra-
tada coge un cuchillo y hiere 
a su maltratador tiene todo el 
derecho del mundo porque se 
está defendiendo”, manifestó la 
presidenta de Vox en la Comu-
nidad de Madrid.  “Hay algunos 
que quieren penalizarnos por 
tener un cuchillero jamonero 
en casa”, afirmó Monasterio en 
una entrevista en TVE. 
La presidenta de la Comunidad 

de Madrid en Vox reivindicó 
esta propuesta advirtiendo que 
de lo que hablan es que “exis-
tiendo una ley en España que 
contempla que algunos puedan 
tener armas, se están dando co-
sas terribles”.
“Yo estoy en mi casa con mis 

cuatro hijos y estoy sola y si al-
guien asalta mi casa, cogeré lo 
que tengo a mano e intentaré 
defenderme”, reconoció Mo-
nasterio. Sobre esta polémica 
de usar un arma blanca en el do-
micilio puso la atención de este 
planteamiento en el “derecho a 
la legítima defensa en el domici-
lio”. Todo lo demás son los man-
tras progres de los medios de 
comunicación que mienten so-
bre las medidas de Vox”, señaló.  

BARCELONA. El president 
de la Generalitat Quim Torra, no 
acató a las indicaciones del Síndic 
Greuges, el Defensor del Pueblo 
Catalán y el Govern amaneció 
parecido al día anterior solo que 
sin el lazo amarillo, un símbolo 
indepentista.

Torra evitó descolgar la pancar-
ta. Ésta la tapó con una nueva, 
que incluye la misma frase «liber-
tad presos políticos y exiliados» 
(en inglés y catalán) pero en el 
lugar del lazo amarillo e el Palau 
a las 10.30 de la mañana de ayer 
se vio un lazo blanco atravesado 
por una franja roja que reivindica 
la democracia. 

El president se burló de la deci-
sión del Defensor del Pueblo Ca-
talán y se rebeló ante el Estado. 
No cumplió su palabra cuando 
dijo que acataría la recomenda-
ción del Defensor del Pueblo 
Catalán, para evitar “las estela-
das” y los “lazos amarillos” en 
periodo electoral en los edificios 
públicos. 

No solo no retiró no acató la 
indicación del Síndic, sino que lo 
tapó por otro cartel y no najó la 
guardia y siguió con el lazo. Ade-
más, mostró un mensaje polémi-
co a favor de los presos en el que 
pedía su “libertad de expresión”.

Esta decisión antes de la reu-

de la pancarta independetista 
y la bandera roja y blanca huir 
de un posible delito atentando 
contra el Estado, para res la neu-
tralidad política en los edificios 
públicos del Gobierno catalán  de 
no colgar “banderas esteladas y 
lazos amarillos” en los edificios 
públicos.

La Junta Electoral deberá emi-
tir un comunicado en esta po-
lémica, en la que está envuelto 
Torra y el gobierno catalán.El 
president no recibió presión en 
la calle, ya que no se vio a ningún 
manifestate en la plaza Sant Jau-
me a favor de los lazos amarillos 
independentistas.

LA CLAVE
La Junta Electoral tiene 
previsto emitir un 
comunicado de prensa

LA CIFRA
El president  se expone a 
una sanción económica 
de 300 a 3.000 euros si 
no retira los símbolos
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MADRID. Un guardia civil que 
declaró ayer ante el Tribunal Su-
premo y que el 20S registró una 
nave donde se incautaron casi 
10 millones de papeletas para 
el 1O confirmó que los agentes 
policiales recibieron “insultos, 
escupitajos y amenazas” que les 
profirieron los manifestantes y 
asistentes durante el procés cata-
lán. Una situación similar y pare-
cida a “los principios del conflicto 
vasco” según uno de sus compa-
ñeros veteranos de la Guardia 
Civil.
 “Yo no he vivido el conflicto vas-

co, gracias a Dios, pero compañe-
ros míos veteranos me dijeron 
que los principios del conflicto 
vasco se asemejaban bastante”, 
reconoció uno de los guardias ci-
viles que testificó en el juicio del 
procés.

Él fue el encargado de realizar 
el reportaje fotográfico del mate-
rial recogido el 20 de septiembre 
de 2017 en una nave de Bigues i 
Riells (Barcelona): millones de 
papeletas en catalán, español 
y aranés, miles de sobres con 
membretes de la Generalitat con 
informaciones sobre la constitu-
ción de una mesa electoral y car-
teles identificativos de mesas. 

Al finalizar el registro, su jefe 
le encargó que le trasladasen al 

SEVILLA. La presidenta del 
Grupo Parlamentario Socialista 
y expresidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, reclamó ayer al jefe del 
Ejecutivo andaluz, Juanma Mo-
reno, que “llore menos y trabaje 
más”, en vez de lamentarse de la 
“herencia recibida”. Para Díaz, 
cuando uno “miente y llora”, es 
porque tiene poco que aportar.

Susana Díaz en su debate con 
Moreno, actual presidente de la 
Junta de Andalucía, señaló que 
la gestión de su partido político 
fue la más valorada por los and-
luces en las pasadas elecciones 
autonómicas. El PSOE fue el 
partido más votado. “Usted se 
tuvo que apoyar en la extrema 
derecha para ser presidente de 
la Junta, más que le pese”, ma-
nifestó Díaz.

La política socialista andaluza 
dijo que Moreno se siente “más 
cómodo con la falange y con los 
partidos de ultraderecha, a los 
que acompañó a la concentra-
ción en Colón. No participó el 
día del 8M, en las manifestacio-
nes feministas en una jornada 
marcada por su ausencia en ese 
acto multitudinario.

Además, tachó al presidente 
y líder del PP en Andalucía de 
“formar coalición con la extre-
ma derecha para ser presidente 
de la Junta”, advirtió. Díaz, avi-
só que la intención de Moreno 
es “poner en cuestión el estado 
del bienestar de todos los anda-
luces”, argumentó la socialista.

Susana Díaz criticó la inten-
ción de Moreno de eliminar los 
aforamientos, un asunto que 
debe abordarse a nivel nacional 
y según la socialistas son un 
“privilegio”. Díaz criticó la re-
forma “express” del Estatuto de 
Autonomía que quieren impul-
sar PP y Ciudadanos.

ANDALUCÍA

Susana Díaz 
pide a Moreno 
que “llore 
menos y 
trabaje más”

Un guardia civil afirma que hubo          
violencia verbal y física el 1-O
Uno de los 
testigos comparó 
las protestas en 
Cataluña con el 
“conflicto vasco”

letrado de la Administración de 
Justicia (secretario judicial) a las 
dependencias judiciales.

“Cuando vamos a salir, el letra-
do de la Administración de Justi-
cia estaba bastante atemorizado 
y nos dijo que nos quitásemos 
el chaleco para no identificarnos 
ante la masa que había”, explicó 
el guardia civil. 

Según el agente fueron tan gra-
ves los independentistas durante 
el referéndum de independencia 
en Cataluña hace dos años que 
“nos dijeron que nos iban a ma-
tar”. La tensión y la violencia fue 
desproporcionada y muy agresi-
va como reiteró en más de una 
ocasión uno de los guardias civi-
les que declaró ayer.

“Teníamos miedo de la vio-
lencia de los manifestantes. Era 
para tenerlo. Allí la gente estaba 
bastante exaltada”, puntualizó el 
agente, y justo después cometó 
que sus compañeros “veteranos” 
llegaron a asemejar esos días de 
concentraciones frente a regis-
tros “con los principios del con-
flicto vasco”, una frase que cortó 
rápidamente el presidente del 
tribunal, Manuel Marchena.

El agente recordó “la cara de 
odio de un señor mayor”, de unos 
65 o 70 años. “Un odio extremo 
hacia nosotros como si les estu-
viésemos quitando algo de su fa-
milia”.

También mencionó que cuan-
do salieron de la nave en un vehí-
culo que él conducía, lo tuvieron 
que hacer muy lentamente para 
no atropellar a la gente que les 

tiraba agua y golpeaba el coche 
llegando a zarandearlo.

Cuando salieron de la aglome-
ración el letrado “pegó un sus-
piro” y dijo: “Por fin, ya hemos 
salido”. Y concretó que al llegar a 
las dependencias judiciales llamó 
a su superior y le comentó que 
aún estaban “encerrados” en la 
nave: “Me dijo que no podían sa-
lir, que estaban a la espera de ver 
si llegaban Mossos o Policía local 
o alguien”. 

En todo momento, dos de los 
guardias civiles que inspecciona-
ron Unipost detallaron que los 
Mossos les sacaron por una calle 
en obras que era “una ratonera” 
y con personas tirando vallas al 
suelo para impedir el paso de los 

coches, lo que obligó a los poli-
cías autonómicos “a emplearse a 
fondo”, ya que vieron en la gente 
“el reflejo del odio”.

Los dos guardias civiles descri-
bieron en el juicio del “procés” 
que el 19 de septiembre realiza-
ron una inspección en la sede de 
Unipost en Terrasa (Barcelona) 
por la mañana en la que encon-
traron palés con diferentes cajas 
que estaban abiertas y en las que 
se veía perfectamente el conte-
nido, que eran sobres de la Gene-
ralitat dirigidos a los miembros 
de las mesas electorales del 1-O

La Guardia Civil solicitó al juez 
una autorización judicial para re-
gistrar la sede pero se la negaron.
Lo que más llamó la atención a 

los agentes de la actitud “nada 
pacífica” de la gente no era solo 
que tirasen las vallas, sino que re-
tiraran las planchas que tapaban 
las zanjas en la calle para poder 
atravesarlas con los coches.

“Todos los vehículos fueron 
cayendo en las zanjas, ni siquiera 
los todoterrenos pudieron atra-
vesarlas”, sentenció el guardia ci-
vil presente en el juicio. Se acabó 
un juicio que ha dado para largo.

Odio de los independentistas

LA FRASE 
La gente no fue “nada 
pacífica” tiraron las va-
llas y quisieron atrave-
sarlas con los coches

Agresiones a los agentes

Una parte de los testigos en su declaración en el Tribunal Supremo, en el que fue el día de los guardias civiles. :: EFE

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN



MADRID. La plataforma 
Movimiento contra la Into-
lerancia advirtió ayer del au-
mento de la presencia del dis-
curso de odio en plataformas 

digitales y redes sociales. Al 
mismo tiempo ha señalado un 
incremento de la hispanofobia, 
especialmente en Cataluña. 
 El presidente de Movimiento 
contra la Intolerancia, Esteban 
Ibarra, lo ha hecho público en una 
rueda de prensa en Madrid. El in-
forme Raxen es un estudio se ela-
bora anualmente con el objeto de 
monitorizar incidentes o hechos 
relativos al racismo, xenofobia, 
antisemitismo, islamofobia, an-
tigitanismo, homofobia y otras 

formas de intolerancia.  En otras 
palabras, es una especie de ter-
mómetro oficial  que mide el ni-
vel de racismo dentro de España. 
   Cuantitativamente, la organi-
zación -que trabaja directamente 
con víctimas-- ha detectado 602 
incidentes relacionados con deli-
tos de odio. 

La organización estima entre 
4.000 o 6.000 incidentes  y de-
litos de odio anuales en España, 
pero la mayoría no se denuncian 
policial o judicialmente, ni apa-
recen en los medios de comuni-
cación.

“Hay miles de manifestaciones 
que, si bien no son delito, sí de-
berían ser administrativamente 
sancionadas --ha incidido--. No 
puede ser que las plataformas 
de redes sociales digan que no 
pueden hacer nada. Y si no lo 
hacen, las instituciones deben 
abordarlo”, ha manifestado so-
bre el cremiento de la presencia 
de discursos sociales en Internet. 
Ibarra sostiene que “la libertad 
de expresión no es libertad de 
agresión”.

 

Además, en esta edición se ha 
detectado que emerge y se evi-
dencia la hispanofobia, sobre 
todo en Cataluña. “Espero que 
los políticos se pongan a la cabe-
za de la convivencia”, ha declara-
do Ibarra. De esos 602 casos, un 
40 % corresponden con delitos 
de odio, un 30 % con agresiones 
violentas y el 30 % restante in-
cluye amenazas, hostilidades o 
“bulling” (acoso escolar). 

Por comunidades ha indicado 
que el ranquin lo lidera la Co-
munidad Valenciana -con 107 
incidentes-, seguida de Catalu-
ña (80), Andalucía (70), Madrid 
(68) y Castilla y León (40).

Ibarra ha lamentado que el 
discurso de odio esté “tan ex-
tendido” en las redes sociales y 
ha lamentado que las platafor-
mas “no estén a la altura”. “Si 
no dan un paso y lo resuelven, 
tendrán que ser multados admi-
nistrativamente, porque están 
facilitando un instrumento po-
derosísimo no sólo para adoc-
trinarse, sino para viralizar las 
acciones”, explicó.

Sobre el posible “caldo de cul-
tivo” que puede suponer el dis-
curso de Vox o incluso si puede 
considerarse un delito de ocio, 
Ibarra ha asegurado que no le 
gusta que “se polarice política-
mente” a la sociedad y ha recla-
mado a todos los partidos “que 
sean muy rigurosos en la defen-
sa de la Constitución porque ahí 
está la convivencia”.

“Vox podrá decir esto en el 
marco de la libertad de expre-
sión, pero también hay que re-
cordar que si algún diputado 
electo comete alguna trasgre-
sión que está en la ilegalidad, 
siempre habrá alguien que dé un 
paso adelante y exija el cumpli-
miento de la ley”, ha subrayado. 
Y ha abogado por leyes adminis-
trativas que multen ya que“no 
todo se puede judicializar penal-
mente”.

Viernes, 22  de marzo de 2019
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MADRID.  Juan Carlos Quer, 
padre de Diana Quer, la joven 
asesinada cuyo cadáver fue en-
contrado el 1 de enero de 2018 
en un pozo de Rianxo (A Coru-
ña ha ras más de un año desa-
parecida, presentó ayer por ma-
ñana en el Congreso  3.200.000 
firmas recogidas contra la dero-
gación de la prisión permanen-
te revisable.

En el comunicado emitido 
por Juan Carlos Quer se infor-
ma de que, tras la aparición del 
cuerpo sin vida de su hija, inició 
una campaña de recogida de fir-
mas para evitar la derogación de 

la pena de prisión permanente 
revisable vigente desde 2015 
en el Código Penal español. 
Esta  iniciativa  fue apoyada por 
un grupo de padres cuyos hijos  
también fueron asesinados en 
España.

Bajo el lema “Tu protección 
es nuestra lucha” han recibido  
en poco más de un año a tra-
vés de la campaña de recogida 
de firmas y de la plataforma 
Change.org el apoyo de más de 
3.200.000 ciudadanos.Las fir-
mas recogidas “son fiel reflejo 
de esta abrumadora demanda 
social, que crece cada día y que 
se ve refrendada por las encues-
tas más recientes”.

“La mayoría de los españoles 
consideramos que la protección 
de nuestros hijos e hijas -tam-
bién la de la mujer frente a la 
violencia- es una prioridad y en-

tendemos que para ello son ne-
cesarias leyes penales efectivas 
como la pena de prisión perma-
nente revisable”, añade.

A juicio de Juan Carlos Quer 
“debe ser una obligación inelu-
dible de nuestros representan-
tes políticos la de responder con 
sus propuestas a las demandas 
mayoritarias de los ciudada-
nos”.

Por ello, y debido a la proxi-
midad de la fecha de celebra-
ción de las elecciones generales 
ha exigido a los máximos repre-
sentantes de los principales par-
tidos una reunión para conocer 
cuál es su posición sobre este 
asunto y su disposición para 
atender a esta petición ciudada-
na.

Aunque ha conseguido llevar 
la propuesta hasta el Congreso, 
aún necesita del apoyo de los 
partidos para que salga adelan-
te. Además, puede haber en-
miendas que la modifiquen sus-
tancialmente. Aun con todo, ha 
elegido el mejor momento.

3,2 millones de firmas por 
la prisión permanente

VÍCTOR PÉREZ

Juan Carlos Quer 
presentó ayer 
las firmas en el 
congreso

Juan Carlos Quer entrega 3.200.000 firmas :: Emilio Naranjo/EFE

Bustinduy de 
Podemos y Paz de 
VOX caen de las 
listas a pocos días 
de los comicios
MADRID. El candidato de Uni-
das Podemos cambiar Europa a 
las elecciones europeas, Pablo 
Bustinduy, ha anunciado su re-
tirada a dos meses de la celebra-
ción de los comicios. Según ha 
comunicado la formación lidera-
da por Pablo Iglesias, Bustinduy, 
cercano a las tesis de Íñigo Erre-
jón, ha manifestado su decisión 
de dejar la primera línea de la ac-
tividad institucional.

Bustinduy ha explicado que 
no se siente con “la entereza ni 
las fuerzas necesarias para asu-
mir una responsabilidad públi-
ca tan importante”. El ya excan-
didato ha asegurado que ha sido 
una “decisión difícil” y que no 
quería defraudar la confianza 
de aquellos quienes le avalaron. 

Asimismo, Fernando Paz, ca-
beza de lista por Albacete en el 
partido ultraderechista VOX 
tampoco concurrirá como cabe-
za de lista por su formación. Paz 
ha decidido dar un paso atrás 
debido a toda la polémica que 
ha surgido debido a sus comen-
tarios homófobos y negacionis-
tas que proclamó en televisión. 

El partido presidido por Abas-
cal ha agradecido a este mis-
mo jueves a Paz su “altura de 
miras” y su “gesto patriótico 
al renunciar a su candidatura 
para no perjudicar” al proyecto 
de Vox. A su vez, el partido ha 
condenado el “linchamiento” 

Una mujer sostiene un cartel en contra del racismo :: ISABEL INFANTES/ AFP

VÍCTOR PÉREZ

La hispanofobia

Aumentan los delitos de 
odio en redes sociales
El Informe Raxen 
también informa 
del aumento de la 
hispanofobia en 
Cataluña

VOX incita al odio
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La Unión Europea se prepara para el 
Brexit: mayo o la próxima semana
Todavía se discute 
en la Cumbre 
Europea si la salida 
del Reino Unido 
de Europa será en 
marzo o en junio
JUAN PABLO IÑARRITU

BRUSELAS. La cumbre de la 
Unión Europea le dirán a Theresa 
May que sí puede tener dos me-
ses para organizar un Brexit orde-
nado, pero el Reino Unido podría 
enfrentarse a una expulsión del 
bloque el próximo viernes si May 
no consigue el respaldo del Par-
lamento. La libra ha estado bajo 
presión porque los inversionistas 
han visto que la posibilidad de el 
Brexit sin trato aumente la impa-
ciencia entre los líderes europeos 
que se reunirán con May en una 
cumbre de 24 horas en Bruselas.

Diplomáticos eurpeos han 
dicho que es probable que la pe-
tición hasta el 30 de junio se 
encuentre con una respuesta 
positiva de la UE, pues es mejor 
que completen los trámites y 
comience una transición antes 
que los europeos elijan un nue-
vo parlamento en mayo. Angela 
Merkel ha dicho en Berlín, antes 
de partir a Bruselas, que “Lucha-
ría hasta el último minuto” para 
evitar un Brexit sin trato. Agregó 
que Theresa May puede obtener 
la prórroga hasta junio, pero si 
falla en conseguir el apoyo de 
Londres, los europeos están pre-
parados para lo peor.

Un Brexit sin trato podria ser 
catastrófico. Esto forzaría a poner 
una frontera dura entre Irlanda 
del Norte y la República de Irlan-
da, no muchos años después de 
que esa región estuviera plagada 
de violencia. En ese entonces, 
los negocios de la frontera eran 
bombardeados con frecuencia y 
los puntos de revisión eran ob-
jetivos de estos ataques. Quitar 
estas revisiones fue esencial para 
la firma del Acuerdo de Belfast en 
1998, que trajo una frágil paz a la 
región. La gente está convencida 
de que si vuelven las fronteras, 
crecerá la tensión y habrán pro-
blemas. Una de las propuestas 
hasta el momento es que, de no 
haber trato, Irlanda del Norte 
quede bajo administración euro-
pea, con una frontera en el mar 
del resto del Reino Unido hasta 
que exista una solución.

De no haber trato, se creará 
la frontera en Irlanda y habrá 
puntos de revisión en todas las 

entradas del Reino Unido, lo 
que puede provocar caos para la 
importación, pues los productos 
llegan en camiones que vienen 
en el ferry. De salir sin trato de 
la Unión Europea, cada vehículo 
deberá ser revisado y la espera 
para subir a esta embarcación po-
dría ser de hasta seis días.

La UE advirtió que solo apla-
zará el Brexit si el Parlamento 
británico aprueba la próxima 
semana el acuerdo de salida que 
la ministro selló con Bruselas. 
Pero los legisladores británicos 
ya han votado en contra del 
acuerdo de May dos veces y, por 
ahora, no está nada claro que la 
primer ministro cuente con los 
apoyos necesarios en una terce-
ra votación. Todo esto ha desa-
tado una crisis política en Reino 
Unido, para muchos, sin pre-
cedentes. Europa observa y las 
agujas del reloj no dejan de girar. 

André Gattolin, vicepresiden-
te del comité de asuntos eu-
ropeos del senado francés, fue 
contundente: “En realidad, es 
patético y angustiante para al-
guien como yo que ha amado y 
admirado Gran Bretaña toda su 
vida, ver estos debates en West-
minster (el parlamento británi-

Theresa May pide a la Unión Europea que aplace el Brexit al 30 de junio :: AP

BORIS JOHNSON
PIENSA QUE
TODAVÍA HAY 
TIEMPO

El diputado  Boris Johnson, 
exministro de Asuntos Exterio-
res del Reino Unido, considera 
que, gracias a la cumbre euro-
pea, todavía queda tiempo para 
conseguir algún cambio en la 
controvertida salvaguarda ir-
landesa, diseñada para evitar la 
frontera dura entre las dos Ir-
landas. 

También considera absurdo 
celebrar una nueva votación de 
todo el acuerdo, pues en la cum-
bre de 24 horas se pueden inten-
tar nuevas conversaciones con 
la UE. Johnson recalca que son 
necesarios más cambios en la 
situación irlandesa si se quiere 
desbloquear la crisis. “Si acep-
tamos este acuerdo afrontamos 
una mayor humillación en la 
segunda fase”, indica Johnson 
al referirse a las conversaciones 
sobre la futura relación comer-
cial entre el Reino Unido y la 
UE que debe negociarse en el 

co). Los parlamentarios están 
sugiriendo soluciones, posibi-
lidades, que simplemente no 
existen en el mundo real”, dijo 
el funcionario de acuerdo con el 
diario ‘The Guardian’.

El proceso del Brexit se siente 
como “una rara mezcla de ‘Anar-
quía en Reino Unido’ y una de 
esas historias de detectives de 
Agatha Christie, donde todos 
los sospechosos están ence-
rrados en un cuarto hablando 
entre sí, sin ningún interés o 
comprensión sobre lo que está 
sucediendo afuera”, añadió. 

Pascal Lamy, exdirector de 
la Organización Mundial del 
Comercio, señaló que la “hu-
millación de Gran Bretaña en 
relación a sus negociaciones del 
Brexit ha sido causada por una 
incapacidad fundamental para 
resolver un conflicto entre el 
deseo de dejar la Unión Euro-
pea en el terreno político, pero 
mantenerse en el económico. El 
Brexit es como un cubo de Ru-
bik: tienes 23 minutos para ter-
minarlo y estamos en el minuto 
22 y los mismos colores no se 
ven y todavía estamos tratando 
de arreglarlo”
Lamy explica que “el continen-

te” se siente “totalmente impo-
tente de resolver un problema 
político doméstico en Reino 
Unido”. Una percepción muy 
similar la expresó el alemán 
Manfred Weber, líder del con-
servador Partido Popular Euro-
peo en el parlamento europeo 
y uno de los favoritos para suce-
der a, Jean-Claude Juncker. “Lo 
que tengo que garantizar es que 
la situación trágica y caótica en 
Londres no infecte el proceso de 
toma de decisiones de Europa”, 
le dijo al sitio de noticias alemán 
Deutsche Welle en un artículo 
publicado la semana pasada. “Si 
la clase política falla totalmente 
en Gran Bretaña, los europeos 
no podemos resolver los proble-
mas internos domésticos britá-
nicos; esa es la situación”. 
Pero la dureza con que se ve el 
Brexit no se restringe a los sec-
tores políticos y diplomáticos. 
Carolyn Fairbairn, directora ge-
neral de la mayor asociación em-
presarial del Reino Unido, CBI 
(Confederación de la Industria 
Británica), le dijo al Financial 
Times que los negocios estaban 
viendo las luchas internas parla-
mentarias en relación al Brexit 
con “un absoluto sentido de ho-

rror”. En un artículo publicado 
el miércoles, se explica que la 
CBI le había venido ofreciendo 
su apoyo al acuerdo que May al-
canzó con Bruselas, pero que ha 
sido rechazado en dos oportuni-
dades por los parlamentarios. 
La empresaria considera que 
el país no está preparado para 
abandonar el bloque sin un 
acuerdo con la UE, lo que se ha 
llamado “Brexit duro”. Las con-
secuencias serían dolorosas no 
sólo para comercios pequeños 
sino también para grandes em-
presas. May espera que los polí-
ticos tomen cartas en el asunto.

periodo de transición, previsto 
entre la retirada británica y fi-
nales de 2020. También agrega 
que el Gobierno debería dar a 
conocer su estrategia para las 
conversaciones de esa segunda 
fase a fin de “tranquilizar” a los 
diputados que tienen dudas so-
bre el acuerdo. El domingo, May 
pidió a los diputados que apoyen 
su acuerdo del Brexit de manera 
“pragmática” en la próxima vo-
tación, de lo contrario, avisó, pa-
sarán muchos meses hasta que 
el Reino Unido pueda retirarse 
del bloque europeo.
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Las milicias kurdas anuncian que 
el fin del régimen del Estado 
Islámico en Siria está cerca

DAMASCO. Las  Fuerzas de 
Siria Democrática, una alianza 
encabezada por fuerzas kurdas, 
han anunciado que se ha con-
quistado Al Baghouz. Este es 
el último territorio controlado 
por ISIS en Siria. “La localidad 
fue liberada completamente del 
control del Estado Islámico y 
con esto se concluyeron las ope-
raciones militares en el pueblo”, 
dijo el comandante Mervan Qa-
mishlo.

De cualquier modo, poco des-
pués del anuncio internacional, 
otro comandante de las FSD 
desmintió que las milicias hayan 
terminado la ofensiva contra los 
terroristas. Aunque sí dijo que 
están muy cerca de derrotar a 
los yihadistas, pero todavía no se 
puede cantar la victoria. 

El sitio de la ciudad ha sido len-
to porque había muchos civiles, 
en su mayoría familiares de los 
terroristas. Durante las últimas 
semanas han salido de la locali-
dad agotados y heridos. Un fun-
cionario de los kurdos, ha dicho 
que buscan a los militantes que 
se esconden en túneles a orillas 
del río en Baghouz.

Donald Trump ha mostrado 

Combatienes de ISIS :: AP

Donald Trump ha 
anunciado desde 
Ohio que el Estado 
Islámico “caerá 
esta noche”

JUAN PABLO IÑARRITU

Nueva Zelanda probará 
una ley que prohibirá las 
armas de uso militares
Tras los ataques 
a las mezquitas, 
la primer ministro 
de Nueva Zelanda 
espera que pase la 
ley el 11 de abril

JUAN PABLO IÑARRITU

WELLINGTON. Jacinta Ar-
dern, primera ministra de Nueva 
Zelanda, ha anunciado que su 
país vetará las armas militares y 
semiautomáticas, como las usa-
das en el atentado del pasado 

dos mapas de Siria en un discur-
so desde una fábrica de tanques 
en. Uno de el día de su elección 
en 2016 y uno actual. El primero 
mostraba en rojo las zonas ocu-
padas por ISIS en ese entonces, el 
segundo mostraba sólo un punto 
rojo. Ha dicho que el Estado Islá-
mico “se habrá ido para esta no-
che”. En el este de Siria ya no se 
escuchan  disparos y tampoco se 
ven banderas negras por primera 
vez en cuatro años.  El presiden-
te de Estados Unidos ha añadido 
que, por un tiempo, se quedarán 
400 miembros de el ejército en 

Siria. Francia, uno de los mayo-
res contribuyentes en la lucha 
contra el Estado Islámico, no 
ha recibido repsuesta a sus pre-
guntas a Estados Unidos y otros 
para ayudar a sitiar a ISIS en el 
noreste de Siria, según ha dicho 
de asuntos exteriores. Floren-
ce Parly, ministro de Defensa, 
estuvo en Washington con el 
objetivo de conseguir detalles 
de autoridades estadounidenses 
para hacerse una idea y conse-
guir un sitio seguro en las nego-
ciaciones.

Las declaraciones de Donald 

viernes. 
La policía ha identificado a to-

das las víctimas.  En una compa-
recencia televisada, ha explicado 
que espera que esta nueva ley 
esté lista para el próximo 11 de 
abril. 

Esta iniciativa ha recibido un 
amplio apoyo ciudadano, tras el 
atentado que dejó 50 víctimas 
en una mezquita.  “El 15 de mar-
zo nuestra historia cambió para 
siempre. Ahora, nuestras leyes 
también lo harán”, ha dicho la 
mandataria, que busca hacer de 

Nueva Zelanda un lugar más se-
guro. 

“Todas las armas semiauto-
máticas de estilo militar usadas 
durante el ataque terrorista del 
viernes 15 de marzo serán pro-
hibidas”, agregó al precisar que 
el proyecto de ley se presentará 
ante el Parlamento cuando se re-
úna en abril. 

También se prohibirán los car-
gadores de alta capacidad y pie-
zas utilizadas para que hacer de 
rifles normales unos semiauto-
máticos, como presuntamente 
sucedió en los ataques. De la ley 
se excluirán la prohibición de es-
copetas y rifles de calibre.22 utili-
zados para la caza de patos

Esta reforma también incliye 
una amnistía para los que entre-
guen sus armas, aunado a un plan 
de recompra por parte de las au-
toridades, pero todavía no lo han 
anunciado. 

Un estimado de 1,2 millones 
de armas existen en el país, de 
acuerdo a la policía neozelande-
sa, que transformado a estadís-
ticas da en un arma por cada tres 
habitantes. Jacinta Ardern ha 
dicho que la recompra de armas 
podría costar entre 100 y 200 

Trump, sobre los países de la re-
gión que están “en deuda” por 
la intervención norteamericana 
en el país; el costo de pelear con-
tra los terroristas. El presidente 
agregó que Arabia Saudita debe 
entregar 4 billones de dólares 
como pago por las tropas esta-
dounidenses que se quedarán 
en Siria; lo que da lugar a espe-
culación sobre la participación 
saudita en el conflicto en vez de 
los norteamericanos. El presi-
dente primero ha dicho que sus 
tropas deben ser retiradas, pero 
más tarde agregó que se queda-

rán ahí por un periodo no mayor 
a seis meses.

En Irak

Mosul, la segunda ciudad don-
de los terroristas establecieron 
su capital, en Irak, hoy está casi 
destruida en su totalidad por los 
bombardeos de la coalición. El 
Estado islámico ha reconstruido 
una red de células en reposo. El 
primer coche bomba desde 2017 
fue detonado el pasado noviem-
bre, seguido por otro vehículo 
en febrero. 

Las redes terroristas dentro de 
la ciudad facilitaron los ataques, 
y todavía tienen la capacidad de 
construir coches bomba, espe-
cialmente en el distrito Gogjali, 
donde se ubicaban sus fábricas 
de armas durante la batalla de 
Mosul.

En Bagdad, la capital, el gru-
po ha establecido una zona de 
apoyo para conectar sus opera-
ciones en las provincias de Di-
yala y Anbar. Al Qaeda utilizó 
esta región en Irak como zona 
de apoyo para lanzar ataques en 
Bagdad y llevar combatientes y 
equipos entre provincias. 

ISIS logró mantener su pre-
sencia en estos cinturones, que 
ni las fuerzas iraquíes ni las 
Fuerzas de Movilización Popu-
lar (en su mayoría paramilitares 
chiíes) pudieron ‘limpiar’ del 
todo.

 El ISIS ha limitado sus opera-
ciones en esta zona a pequeñas 
incursiones y ataques suicidas.

millones de dólares. La policía 
ha dicho que, ahora que se han 
identificado a todas las víctimas 
del tiroteo, los cuerpos pueden 
ser entregados a sus familias. La 
primer ministro ha llamado a un 
momento de reflexión nacional 
por las víctimas este viernes, 
justo una semana después del 
ataque.

La reforma de armas será pre-
sentada al Parlamento durante 
la primera semana de abril. Para 
que pueda llevarse a cabo, los 
legisladores tendrán que votar 
en enmendar la legislación vi-
gente, el acta de armas 1983. 
Mientras tanto, el Gobernador 
general de Nueva Zelanda, Patsy 
Reddy, ha firmado una orden de 
reclasificación de algunas armas 
semiautomáticas como “armas 
para uso exclusivo del ejército”. 

Como resultado, mucha gente 
que legalmente posee ciertas ar-
mas, no podrán tenerlas con las 
próximas reformas. A partir de 
este jueves, la amnistía entra en 
vigor. El gabinete a pedido a los 
oficiales organizar la recompra, 
y Ardern ha dicho que todos los 
detalles aparecerán “as su debi-
do tiempo”. 



del papa, ha avanzado que las 
puertas de la Santa Sede “están 
siempre abiertas”. Mediante este 
acuerdo estratégico China e Ita-
lia quieren tener una expansión 
internacional. 
Una forma de afianzarse como 
dos países muy poderosos en 
los fines comerciales y formar 
un duopolio para abrir el mer-
cado asiático con el europeo. Es 
una de las mejores alianzas que 

se recuerda en la historia entre 
dos países con mucha cultura y 
dos potencias mundiales en eco-
nomía, principalmente, China 
que está expandiéndose a nivel 
internacional y está entrando 
en Europa con mucha fuerza. 
Xi Jinping tiene como objetivo 
también firmar un acuerdo con 
el país galo para ser reconoci-
do como el país más rico del        
mundo. La única duda es si Xi 
Jinping visitará en Italia la capi-
tal de la isla de Sicilia, Palermo, 
donde llegará la tarde del sábado 
al domingo para visitar el Pala-
cio Real.

SAO PAOLO.  El anterior pre-
sidente de Brasil, Michel Temer, 
de centro derecha, también ha 
sido detenido este jueves por la 
mañana en São Paulo. La deten-
ción se ha realizado por su vincu-
lación con el macroescándalo de 
corrupción Lava Jato, que tam-
bién encerró a su predecesor en 
el cargo,  el izquierdista Lula Da 
Silva. La Policía Federal buscaba a 
Temer, de 78 años, desde el miér-
coles, según informa la red in-
formativa Globo, que añade que 
el arresto se ha producido por la 
delación de un alto mando del 

partido del detenido. Lucio Fu-
naro, que relató cómo era el es-
quema de corrupción del partido 
político en el Congreso. Gracias a 
estos testimonios los cuerpos po-
liciales buscan a otros presuntos 
corruptos.

Entre otros, la policía también 
busca al exministro de Minas 
y Energía Moreira Franco, se-
gún Globo. Temer pertenece al 
Partido Democrático Brasileño 
(MDB), una formación que hasta 
su salida del poder ha sido socio 
minoritario de los partidos que 
han gobernado Brasil en las últi-
mas décadas.

Temer, que era el vicepresi-
dente de Dilma Rousseff, asumió 
el cargo en agosto de 2016 tras 
la destitución de la sucesora de 
Lula en uno de los capítulos cul-
minantes del terremoto que ha 
supuesto en Brasil. Pero también 
en el resto de América Latina la 
investigación sobre un enorme 

sistema de pago y cobro de sobor-
nos a cambio de concesiones de 
obras públicas. El ahora detenido 
abandonó la presidencia el 1 de 
enero y perdió la inmunidad.
 Ni siquiera es diputado. Los 
jueces brasileños investigan al 

expresidente en varios casos re-
lacionados con sobornos, tráfico 
de influencia o lavado de dinero 
El más grave es sobre el supuesto 
pago de sobornos en las obras del 
puerto de Santos (en São Paulo). 

Lula da Silva, que presidió Bra-
sil de 2003 a 2010, está encarce-
lado desde casi un año en la pri-
sión de Curitiba por un caso de 
la trama Lava Jato. Lula Da silva 
se le declaró culpable de aceptar 
un tríplex de lujo en Sao Paulo 
como pago de la constructora 
brasileña. Ha sido condenado 
por dos casos que suman 24 años 
de prisión. El primer juez que le 

condenó, Sérgio Moro, es ahora 
ministro de Justicia en el Gobier-
no del ultraderechista Jair Bolso-
naro. Moro se presenta como un 
cruzado contra la corrupción; es 
visto como verdadero héroe por 
los adversarios de Lula y su Par-
tido de los Trabajadores. Su nom-

bramiento al frente de Justicia es 
una de las decisiones más festeja-
das por los bolsonaristas. 

Michel Temer se convierte 
en el segundo  ex presidente de 
Brasil arrestado por corrupción. 
Un escándalo en una país que 
siempre ha sido polémico.

Viernes, 22  de marzo de 2019

INTERNACIONAL
GALERADA13

Michel Temer, expresidente de Brasil, 
encarcelado por el macroescándalo 
de corrupción Lava Jato

Michel Temer durante una conferencia de prensa :: EVARISTO SA/AFP

El arresto se ha 
producido en 
São Paulo por la 
delación de un alto 
mando del partido 
de Temer

VÍCTOR PÉREZ Sin inmunidad

Xi Jinping llega a Italia 
para lograr el pacto de la 
“Nueva Ruta de la Seda”
El presidente 
de China viajó a 
Roma para firmar 
un proyecto de 
inversiones

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

ROMA. El presidente de China 
Xi Jinping llegó ayer a Roma para 
conseguir un acuerdo entre los 
dos países en el memorándum 
para su “Nueva Ruta de la Seda”. 
Se trata de un proyecto de inver-
siones en un objetivo de conectar 
al Gigante Asiático con Europa y 
África.
Xi Jinping se trasladó a la capital 

italiana y se espera que perma-
nezca hasta este domingo, antes 
de viajar a Francia. La intención 
del presidente chino es mante-
ner hoy reuniones con los repre-
sentantes de las instituciones 
como el presidente de la Repú-
blica, Sergio Matarella, y después 
con la presidenta del Senado, Ma-
ria Elisabetta Alberti Casellati.
En este viaje comercial en el que 

ambos países quieren llegar a un 
pacto, Xi Jinping estuvo acompa-

ñado de la primera dama, Reng 
Lyuan, que acudió al Altar de 
la Patria, en el centro de Roma, 
para ofrecer una corona de flores 
y se espera que visite el Coliseo 
reomano y el palacio del Campi-
doglio.
Este sábado a las 10.30 será la 
cumbre central de la llegada del 
presidente de China, puesto que 

se reunirá con el primer minis-
tro, Giuseppe Conte, para firmar 
varios acuerdos comerciales, en-
tre ellos, el plan de inversiones 
chino “Belt and Road Initiati-
ve”, más popularmente conoci-
do como “La Nueva Ruta de la 
Seda”. En esta ruta Pekín quiere 
conectarse con más de 80 países 
para favorecer los negocios.
Italia será el primer país del G7 

(grupo de países más desarrolla-
dos que respalda este ambicioso 
proyecto, que ha suscitado las 
reservas de Estados Unidos y de 
algunos países de la Unión Euro-
pea como Francia y Alemania por 
el temor a que la estrategia solo 
beneficie a las empresas chinas. 
El primer ministro italiano ha 
defendido esta oportunidad 

Acuerdos estratégicos

porque cree que beneficiaría 
a las empresas del país y que 
no pone en cuestión “la posi-
ción euro-atlántica” de Italia. 
El próximo año Italia y China 
cumplirán medio siglo de relacio-
nes diplomáticas y, en este tiem-
po, el país europeo “a menudo ha 
ido con retraso” en los contactos 
con Pekín respecto a otros Esta-
dos, algo que se quiere paliar aho-
ra, explica el experto Francesco 
Sisci, que ha subrayado la diferen-
cia de “ritmos” en las dos partes.  
 En un encuentro con la prensa 
extranjera, Sisci apuntó que des-
de el punto de vista económico, 
Italia obtendría beneficios miran-
do a Oriente, a una Asia que “está 
creciendo”, pero políticamente 
“no sale bien parada” con el res-
paldo a la “Nueva Ruta de la Seda” 
por el descontento de sus alia-
dos europeos y en Washington.  
Xi pondrá fin a su visita a Italia en 
la capital de la isla italiana de Sici-
lia, Palermo, adonde llegará en la 
tarde del sábado hasta el domin-
go para visitar el Palacio Real y la 
Capilla Palatina, si bien no están 
claros los motivos de este viaje.  
 La mayor duda del periplo del 
presidente chino en Italia es si 
se reunirá con una delegación 
del Vaticano, después de que 
en septiembre del año pasa-
do ambas partes dieran un pri-
mer paso para normalizar sus 
relaciones, rotas desde 1951. 
El secretario de Estado vaticano, 
Pietro Parolin, mano derecha Xi Jinping :: EFE

ATENTADO EN KABUL

Seis muertos en 
un atentado en 
Kabul en el año 
nuevo persa
KABUL. Al menos seis per-
sonas fallecieron y otras 23 han 
resultaron en Kabul en un aten-
tado durante las celebraciones 
de Nowruz, el año nuevo persa. 
Esta fiesta preislámica, popular 
en muchas zonas de Afganistán, 
choca con la oposición de los is-
lamistas violentos, entre ellos 
los talibanes, con quienes EE. 
UU. negocia en la actualidad un 
acuerdo de paz. Aunque ese gru-
po negó su responsabilidad en el 
incidente, todavía no se ha com-
prometido a un alto el fuego y, 
en todo caso, no es el único que 
aterroriza a los afganos.
Tres explosiones tuvieron lu-

gar en la Universidad de Kabul 
y del mausoleo de Karte Sakhi, 
un barrio mayoritariamente chií-
de la capital donde numerosos 
afganos se reúnen cada año para 
marcar el Nowruz. La policía des-
activó un cuarto artefacto explo-
sivo y detuvo a una persona como 
responsable, según fuentes ofi-
ciales citadas por las agencias de 
prensa. A falta de conocer la au-
toría del atentado, los observado-
res recuerdan que hace justo un 
año el Estado Islámico causó 33 
muertos en el mismo lugar.

Afianzarse como potencias
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La ultraderecha holandesa arrasa en
las elecciones y domina el Senado

Thierry Baudet= Foto BART MAAT.:: EFE

El nuevo partido 
eurófobo liderado 
por Thierry Baudet 
hace historia en la 
política holandesa

IBAN SUNYER

LA HAYA.El populista y euró-
fobo partido Foro para la Demo-
cracia ha obtenido 13 escaños en 
las elecciones holandesas y de 
paso se ha convertido en el par-
tido mayoritario del Senado. Este 
partido de derecha relativamen-
te nuevo ha arrasado en las elec-
ciones provinciales de Holanda, 
lo que ha provocado que el parti-
do Liberal dirigido por el primer 
ministro Mark Rutte pierda la 
mayoría en la Cámara Alta, lo que 
permitía al Gobierno aprobar las 
leyes propuestas por la coalición. 
Los populistas entran de golpe 
en la política provincial y nacio-
nal, algo que se preveía desde 
hace tiempo cuando el germen 
de la eurofobia y del populismo 
empezó progresivamente a calar 
en el discurso político y social.

Nada más conocer la victoria, 
un exaltado Thierry Baudet seña-
laba ante los medios de comuni-
cación allí presentes que “el país 
nos necesita, hemos decidido 
volver a pelear”, Thierry Baudet 
fue el único político que no can-
celó la campaña electoral a pesar 
del tiroteo sucedido en la ciudad 
de Utrecht el pasado lunes. Esta  
decisión le causó muchas críticas 
por parte del Gobierno, pero no 

de sus seguidores, incluso es po-
sible que el crimen le haya llega-
do a favorecer ante una sociedad 
que ve en el discurso populista 
un escudo ante las agresiones, 
una forma de blindarse ante este 
tipo de actos violentos que por 
desgracia estamos acostumbra-
dos a padecer.

Baudet aprovechó el ataque 
para reiterar su posición anti-
migratoria en uno de los barrios 
más multiculturales de la Haya. 
Además, el nuevo líder de la ul-
traderecha pone en duda la exis-
tencia del cambio climático y es 
mundialmente conocido por sus 
declaraciones eurófobas, antife-
ministas y abiertamente sexis-
tas.

Las políticas del Rutte están per-
diendo apoyos entre los holan-
deses. Estas elecciones se com-
prenden como un termómetro 
para las europeas del próximo 
mayo, primera prueba de fuego 
para la ultraderecha en la Unión 
Europea. Los expertos vaticinan 
el final de la carrera del político 
liberal. Sin embargo, en Bruse-
las Rutte goza de mucha popu-
laridad lo que le puede abrir las 
puertas en un futuro a ocupar 
un cargo relevante en la política 
europea.

Los partidos que forman la 
coalición de gobierno-los libera-
les del VVD, los demócratas 66, 
LLamada Democristiana (CDA) 
y Unión Cristiana- han perdi-
do apoyos en las elecciones de 
este miercoles. En los comicios 

se ha elegido a los miembros de 
los consejos de provincias, pero 
también determinanla composi-
ción del futuro  Senado. El actual 
ejecutivo pierde una mayoría 
que ya de por sí era muy justa. El 
gobierno de la Haya camina con 
pies de barro y pasa a tener 30 se-
nadores de los 38 conque conta-
ba. El número total de miembros 
de la cámara es de 75.

Con estos resultados el popu-
lista FvD entra en el Senado por 
primera vez por la puerta grande, 
obtiene 13 escaños, uno más que 
los liberales del VVD. El parti-
do liberal PVV  con su dirigente 
Geert Wildersm ha sido otro de 
los derrotados en estas eleccio-
nes y su partido pasa de 9 a 5 es-
caños. Según los analistas de la 
política holandesa, el nuevo par-
tido de ultraderecha se ha que-
dado con muchos de los votos de 
Wilders.

Los socialdemócratas del PvdA 
junto con los verdes tendrían la 
llave para ayudar a la debilitada 
coalición en temas controverti-
dos que han sido muy criticados 
por la ultraderecha, pero eso no 
salva al ejecutivo de la inestabi-
lidad ya que no se garantiza el 
respaldo de estos partidos. Re-
cuerdese el fracaso de las nego-
ciaciones para formar el ejecuti-
vo de 2017.

Holanda del sur se ha converti-
do en el bastión de la extrema de-
recha. El gobierno comienza una 
etapa de inestabilidad pero Rutte 
asegura que no dimitirá y que sal-
vará su gobierno. El Senado tiene 
la última palabra.

La coalición pierde fuelle

Se intensifica 
la búsqueda de 
victimas del 
ciclón Idai
BEIRA. Los equipos de emer-
gencia y organizaciones humani-
tarias han aumentado las labores 
de rescate para ayudar a las vícti-
mas del ciclón Idai. El ciclón, que 
ha pasado por los países africa-
nos de Mozambique, Zimbabue 
y Malaui, ha dejado hasta ahora 
más de 350 muertos y millón y 
medio de damnificados. La Cruz 
Roja internacional ha dicho que 
esta es la peor catástrofe en la 
historia del país, tras haber des-
plazado a 400,000 personas de 
Beira, Mozambique. 

Esta catástrofe ha sido una de 
las más devastadoras de la re-
gión, pero todavía se desconoce 
la magnitud verdadera, según or-
ganismos internacionales. Toda-
vía hay localidades inaccesibles. 
Save the Children ha insinuado 
en los últimos días que la cifra 
de muertos podría alcanzar las 
decenas de miles. Sólo en Mo-
zambique el número es de 217 
personas, según ha informado 
el ministro de Tierra y Medio 
Ambientwe, Celso Correia. Hay 
26,000 niños afectados, según la 
UNICEF. 

El ciclón tocó tierra el pasado 
jueves en Zimbabue, donde 102 
personas murieron.

Al menos 77 
muertos un 
naufragio en Irak
KABUL. Al menos 77 personas 
murieron el jueves en el naufra-
gio de un ferry en el río Tigris, en 
Mosul, en el accidente más mor-
tífero en Irak desde hace años 
ocurrido en plena celebración de 
la fiesta de Norouz, el nuevo año 
kurdo.

Este accidente ha conmocio-
nado toda la ciudad, que había 
reanudado desde hacía poco las 
conmemoraciones de las fiestas 
como Norouz. Estas celebracio-
nes se habían reanudado, tras 
pasar tres años bajo la férula de 
los yihadistas del grupo Estado 
islámico (EI).

El Primer ministro iraquí Adel 
Abdel Mahdi se presentó en el 
lugar del accidente y en el país se 
declaró duelo nacional, según la 
televisión. Según el general Saad 
Maan, portavoz del ministerio 
del Interior, entre los muertos 
había “19 niños”. Hasta ahora se 
han rescatado 55 sobrevivientes 
agregó el general Maan.

Las primeras investigaciones 
apuntan que había exceso de pa-
sajeros y señalan como posible 
causa de la catástrofe.
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El sector servicios creció 
en Euskadi un 5,4% en         
en el mes de enero

Cebek pide al Gobierno Vasco 
mayor implicación para atajar el  
alto paro en zonas de Bizkaia

Iñaki Garcinuño presidente de Cebek :: Borja Agudo

Garcinuño admite 
una ralentización 
de la economía 
pero no prevé crisis

IBAN SUNYER

BILBAO. El presidente de la 
patronal vizcaina,Iñaki Garcinu-
ño, ha pedido al Gobierno Vasco  
“un esfuerzo mayor” para dar un 
“tratamiento especial” a zonas 
de Bizkaia especialmente golpea-
das por el paro, ya que considera 
que igualar las tasas de paro en 
los tres Territorios contribuiría a 
la “cohesión social” en Euskadi.
En relación a la coyuntura eco-
nómica actual, el presidente de 
Cebek ha manifestado no te-
mer una nueva crisis, aunque la 
evolución prevista apunta una 
ralentización económica “evi-
dente” porque cada vez hay más 
datos objetivos que lo confirman.

que se está “creciendo menos”, 
pero que aún así la calidad de ese 
crecimiento es positiva.. Además 
ha señalado que el crecimiento 
del 2,3% que se espera para este 
año en Euskadi es un “buen cre-
cimiento”, y ha recordado que ya 
son  “una sucesión de años con 
unos resultados positivos”

El presidente de Cebek ha apun-
tado que la economía tiene sus 
propios ciclos pero no prevé que 
“el concepto de crisis vuelva a 
aparecer”, a la vez que ha señala-
do que en Europa, a excepción de 
Italia, los ritmos de crecimien-
to son importantes, y España 
“está aguantando bien, mejor 
que otros paises europeos esta 
desaceleración”. a continuación 
ha matizado que Euskadi “espe-
cialmente por el tejido industrial 
siempre sufre más tardíamente 

las desaceleraciones y tarda  un
 poquito más siempre en cre-
cer”. Entre las causas de la ra-
lentización económica el pre-
siedente de la patronal ha citado 
al Brexit porque “existe mucha 
incertidumbre que se está alar-
gando en el tiempo, y esa falta 
de claridad y de futuro” hace 
que determinadas empresas 
que tienen inversiones puestas 
en ese territorio, frenen esas 
inversiones. A ello se ha unido 
“la guerra arancelaria” por la 
política comercial de EE.UU que 
dirige Donald Trump con unas 
medidas proteccionistas que 
ha calificado de “nacionalismo 
económico”
Por sectores ha destacado la 
evolución positiva por la que 
atraviesa el sector del automo-
vil, y ha aprovechado para seña-
lar que “no se entienden ciertas 
decisiones poco meditadas que 
generan un fuerte impacto, 

la guerra al diesel es un claro 
ejemplo de ello. Sobre esta si-
tuación se ha referido a que el 
cambio debe llegar de forma pro-
gresiva y no de un modo abrupto. 
en este sentido ha señalado que 
se están tomando medidas de 
forma rápida y poco meditadas 
debido a las cercanas elecciones. 
En lo concerniente a la calidad 
del empleo ha afirmado que con 
el tiempo y a consecuencia de 
una progresiva mayor ocupación 
de la población, “las ofertas labo-
rales de peor calidad son las que 
previsiblemente quedarán sin 
ocupar”. No obstante la calidad 
del empleo es “bastante buena” 
y se está “muy por encima en 
cuanto a costes laborales, de la 
media española y europea”. 

Las elevadas tasas de paro en 
algunas comarcas de la Margen 
Izquierda, el gran Bilbao o las En-
cartaciones, son motivo de preo-
cupación para Iñaki Garcinuño. 
A pesar de que ha admitido que 
las administraciones han hecho 
esfuerzos inversores ofreciendo 
suelo industrial a empresas que 
contratan a desempleados, no 
considera que la solución sea la 
más adecuada. En su opinión la 
diputación vizcaína hace “lo su-
ficiente” ante esta situación aun-
que “queda más por hacer”, ello 

beneficiaría una mayor cohesión 
social y territorial en Euskadi”.
No le sorprende a Garcinuño la 

situación del astillero porque las 
empresas “tienen que vivir cons-
tantemente y luchar para ser 
rentables. el hecho de que la Na-
val sea una empresa potente es 
preocupante, pero no le sorpren-
de porque durante la crisis el 10% 
de las empresas murieron, pero 
“no salen todas en manifesta-
ción, ni tienen la misma capaci-
dad de convocatoria que la naval.
acerca del absentismo laboral en 
Euskadi el presidente de la pa-
tronal vizcaína ha manifestado 
su preocupación, ya que en mu-
chos casos hay ausencias que no 
están justificadas, por ello cree 
que es “un asunto a tratar entre 
muchos agentes”. En relación a 
la mesa de diálogo social, ha indi-
cado que le gustarían “resultados 
más evidentes y prácticos”.

LA FRASE
 Iñaki Garcinuño.Cebek

“No se entienden ciertas 
decisiones poco meditadas 
en el sector del automovil”

La Naval

Ralentización económica
EFE. La cifra de negocios del 
sector servivios creció en Euska-
di un 5,4% en enero respecto al 
mismo mes del año pasado, con 
lo que se acelera 2,5 puntos el in-
cremento de ventas respecto al 
avance interanual conseguido en 
diciembre con un 2,9%.

Según los indicadores de acti-
vidadd el sector servicios publi-
cados este jueves por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), el 
aumento de las ventas en Eus-
kadi fue parejo al de la media na-
cional conn un nivel del 5,4%. En 
cuanto al empleo, la ocupación 
en el sector servicios en enero 

aumentó un 2%, seis décimas 
menos que en Diciembre. En 
el conjunto de España, el creci-
miento de las ventas en el ector 
servicios en enero vino impulsa-
do por el de otros servicios, con 
un avance del 6,7%, y dentrpo 
de este por las actividades pro-
fesionales y científicas (9,8%) y 
las administrativas y servicios 
auxiliares (9,8% también). Las 
ventas del transporte y alma-
cenamiento crecieron el 6,9%, 
y por detrás, las de la hostelería 
lo hicieron el 4,4% y las de la in-
formación y comunicaciones el 
3*%.
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BILBAO. Construir un castillo 
con fajos de billetes puede ser 
más barato que hacerlo con ladri-
llos. Tras el término de la Primera 
Guerra Mundial en 1918, las po-
tencias vencedoras impusieron 
a Alemania unas condiciones 
inasumibles para el pago de la 
deuda. El montante total de las 
reparaciones de guerra provocó 
que el ‘Papiermark’ (moneda en 
uso por el Gobierno germano) 
perdiera todo su valor debido a la 
hiperinflación.  La depreciación 
monetaria fue tal que su mone-
da perdió todo su valor. El asun-
to llegó hasta tal punto que los 
niños llegaron a utilizar los fajos 
para jugar y hacer construccio-
nes con ellos. 

La inflación consiste en el cre-
cimiento generalizado y conti-
nuo de los precios de los bienes, 
servicios y factores productivos 

de un país. Durante este tiempo 
el valor del dinero decrece res-
pecto a la cantidad de bienes o 
servicios que se pueden comprar 
con el mismo. El proceso a la in-
versa se conoce como deflación. 
Los economistas indican que lo 
ideal es que los precios aumen-
ten y fijan el objetivo de la infla-
ción en el 2%. Sin embargo, este 
proceso se puede descontrolar 
por diversos factores.  Si precios 
crecen a ritmos superiores a los 
tres dígitos en términos anua-
les (1000%) se considera que la 
economía tiene un problema de 
hiperinflación. Cuando esto ocu-
rre, el dinero apenas tiene valor 
y el sistema monetario corre el 
riesgo de quebrar y de que la eco-
nomía de ese país vuelva a ser de 
trueque. 

No hace falta irnos tan atrás en 
el tiempo, en noviembre de 2017 
comenzó el proceso de hiperin-
flación en Venezuela.  “El caso 
de Venezuela es uno de los más 
importantes por la duración que 
está teniendo”, explica Josu Al-
sasua, profesor de economía en 
la UPV/EHU. Este problema su-
pone para los ciudadanos la “casi 
imposibilidad” de comprar una 
cesta básica. Su tasa de inflación 
ha crecido de manera exponen-
cial -el incremento de precios es 
acumulativo-desde sus inicios, 
del 1370% hasta los 2,3 millo-
nes % registrados en febrero del 
2019. Y sigue.

Esta pérdida de poder adquisi-
tivo por parte de los trabajado-
res hace que los sindicatos de-
manden recuperarlo mediante 
incrementos salariales que les 
compensen, pero esta medida 
es contraproducente ya que “no 
hace más que echar leña al fue-
go”. “No existen soluciones má-
gicas”, se lamenta. 

Sanear una economía en si-
tuación de hiperinflación es un 
proceso “complejo y difícil”. Por 
eso, señala como una posible 
solución “la aplicación de me-
didas fiscales” y que sindicatos 
y empresarios vinculen los in-
crementos salariales a elemen-
tos de productividad. Aunque 
reconoce que “no resulta fácil”. 
Alsasua remarca que la salida no 
puede venir únicamente de la 
aplicación de medidas de ajuste 
fiscal: “Hay que hacerlos, pero 
hay que programarlo dentro de 
unos parámetros”. Y aunque re-
cortar gastos sea la manera “más 
fácil” el profesor explica que hay 
que tener cuidado sobre lo que se 
recorta porque “no es lo mismo 
recortar gasto militar que gastos 
sociales”. 

El gobierno del presidente 
Nicolás Maduro lanzó el agosto 
pasado un programa de reformas 
frente a la aguda crisis. Entre las 
medidas estaba la creación de 
una nueva moneda, el bolívar 
soberano, que tiene un valor de 
cinco ceros menos que el bolí-
var fuerte (moneda en curso). 
Además, multiplicó el salario 
mínimo 60 veces. Aun así, para 
Alsasua esas medidas “no son su-
ficientes” y solo conducen a “ga-
nar tiempo”. 

Otros estados recuperaron la 
salud de su economía ligando 
su moneda a un valor seguro, 
tradicionalmente el dólar, pero 
en este caso no se podría imple-
mentar por cuestiones políticas. 
Como ese valor estable el Go-
bierno de Maduro implementó 
el ‘Petro’ (criptomoneda ligada 
al valor del petróleo). El econo-
mista califica la medida como 
“interesante”, pero explica que 
no es una criptomoneda como 
el bitcoin y que “genera muchas 
dudas”. 

Esa incertidumbre desalienta 
la inversión y, en último térmi-
no, “la hiperinflación es una pér-
dida de confianza de los agentes 
económicos”. Continúa: “Recu-
perar la credibilidad lleva tiempo 
y no es fácil”. Por todo lo ante-
rior, el problema de la economía 
venezolana es “estructural” ya 
que “ha pretendido vivir de los 
ingresos del petróleo”. Y para 
solucionarlo: “Tienen que darle 
una vuelta al país, porque falta 
iniciativa privada, generación de 
riqueza e innovación”.

Viernes, 22  de marzo de 2019
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La hiperinflación 
puede hacer que 
una economía 
quiebre y se 
convierta en un 
sistema de trueque

VÍCTOR PÉREZ

Agricultores reparten patatas a precio de coste:: Souturis Barbarousis/EFE

Gráfico sobre la hiperinflación en Venezuela:: Wikipedia

Medidas insuficientes

LAS FRASES

“Para sanear una 
economía con 
hiperinflación no 
existen soluciones 
mágicas”

Josu Alsasua López, profesor de Análisis del Entrono Económico en UPV/EHU

“Tienen que darle una 
vuelta al país porque 
falta inciativa privada, 
generación de riqueza e 
innovación”

“Recuperar la credibilidad 
lleva tiempo y no es fácil”

“El problema de la 
economía venezolana 
es que ha pretendido 
vivie de los ingresos del 
petróleo”
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Comprar y vender en el siglo 
XXI ya ha sido un tema sos-

tenible. Desde el diciembre, la 
ley del estado sobre financieros 
obliga a las empresas a cubrir las 
cuentas anuales como informa-
ción, pero además hablar de una 
serie de los intangibles. Hubo 
una locura de 2018, pero en el 
año 2019, no hay ninguna discul-
pa para ello. Sí que las empresas 
hay que empezar a trabajar. ERS 
no sale como un anuncio del de-
partamento de marketing, tiene 
que ser un estímulo, una forma 
de gestionar, una forma de de-
cir a los señores de recursos hu-
manos cómo estamos trayendo 
el talento cómo están tratando 
nuestros CV cómo están selec-
cionando, etc.

BILBAO. Tras su paso por 
Madrid y Barcelona, el Audito-
rio Icaza de Deusto Business 
School-Campus acogió este jue-
ves, 21 de marzo, una jornada 
puesta en marcha por Corres-
ponsables, cuya temática se en-
marca dentro de situación actual 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y los retos de 
futuro de la Agenda 2030 y en 
la que se presenta la XIV edición 
del Anuario Corresponsables 
2019. 

El encuentro contaba con me-
sas de debate con empresas y 
grupos de interés para analizar 
la gestión estratégica de la RSE 
(Responsabilidad Social Empre-
sarial) y el estado del negocio 
responsable en el País Vasco. El 
objetivo de este foro, que se en-

marca en las Jornada Correspon-
sables, es el de “analizar en qué 
punto se encuentran los ODS 
para integrar la RSE en la activi-
dad, y en qué punto del camino 
estamos para conseguir llegar a 
la Agenda 2030, especialmente 
enfocando en la industria de País 
Vasco.”

Participaron en la mesa re-
donda, entre otros expertos, el 
director de Economía Social del 
gobierno vasco, Joaquín Díaz Ar-
suaga, director general de Deus-
to Business Alumni, José San 
Blas y director de Comunicación 
Responsable de Corresponsa-

bles, Ricardo Martín, así como 
representantes de grandes em-
presas como Euskaltel, Tubacex, 
Iberdrola y de entidades como 
Deusto Business School, Funda-
ción San Prudencio, Alianza Ala-
vesa por el Desarrollo Sostenible 
y Anesvad. 

El gobierno vasco ha esforza-
do en varios planes conjugando 
la rentabilidad, la sostenibilidad 
y solidaridad, creando empleos 
de calidad, reforzando la colisión 
social económica, promoviendo 
ciudadanía para que sea activa y 
solidaria, contribuyendo el desa-
rrollo sostenible e innovación so-

cial medioambiental y tecnológi-
ca para conseguir una sociedad 
“justa y redistributiva”, afirmó 
el director de Economía Social 
del gobierno vasco, Joaquín Díaz 
Arsuaga. Para avanzar y realizar 
la transformación social, pro-
puso «Planes de Actuación de la 
Dirección de Economía Social 
(2017-2020)» que dirigirá con 3 
enfoques: Plan Empresarial, Plan 
Interinstitucional y el Plan In-
trainstitucional. El año 2018, el 
total de las ayudas del gobierno 
vaco de la dirección de econo-
mía social aumenta en 582.800 
euros (+15%) que el 2017. En 
cuanto a la ayuda para RSE res-
ponsabilidad social empresarial, 
el año pasado aportó el gobierno 
100.000 euros desde el cero de 
2017, y este año “tenemos du-
plicado, tenemos 200.000 euros 
para promover más adelante”.

La Jornada se llevará a cabo en 
todas las comunidades autóno-
mas de España, las próximas pa-
radas serán, a Valladolid, el 22 de 
marzo; a Sevilla, el día 2 de abril; 
a Mallorca, el 10 de abril; a Mur-
cia, el día 8 de mayo; a A Coruña, 
el 22 de mayo; a Málaga, el 6 de 
junio y a Zaragoza, el día 11 de 
junio.

Hemos constituido una for-
mación en febrero 2016, 

poco tiempo después de la apro-
bación de ODS, Entenderlos, ir 
rizarlos, establecer objetivos que 
para nosotros nos parece muy 
bonitos y muy posibles. Siendo 
una empresa multinacional, to-
mamos 3 ejes para la implemen-
tación, la educación, el eje social 
y la diversidad funcional, cómo 
incorporar talento diverso en la 
plantilla y la compañía.

Se destaca que dependemos 
directamente del presidente. 

El señor Galán cree firmemente 
en ODS que, para nosotros, es 
un plan estratégico a largo plazo. 
Tenemos objetivos 7 que tiene 3 
ejes para 4 millones personas en 
todo el mundo. Queremos ir más 
allá, inaugurar una centra de 500 
megas de una planta solar como 
hicimos el lunes.

“

”

Euskaltel
Directora de Relaciones Institucionales

Tubacex
Responsable de Comunicación

“

”

Iberdrola
Responsable de Gestión de Sostenibilidad

“

”

Aborda en Bilbao la situación actual de los 
ODS y retos de futuro de la Agenda 2030

HAN LIU

La Jornada se 
llevará a cabo 
en todas las 
comunidades 
autónomas de 
España hasta el 
junio.

Se celebra la 14ª edición de Anuario Corresponsables en Deusto. :: Han Liu

I. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
“De las 100 economías mundiales, 69 son corporaciones y 31 países, 
según últimos datos, por lo que las empresas son aún más importan-
tes ahora que los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.”

II. MEJORAS EN LA GESTIÓN
“Hay que contar con indicadores y métricas. Debemos profundizar en 
ello. Las empresas actualmente no dedican suficientes recursos para 
medir su impacto social. La legislación nos comienza a pedir más, así 
como los clientes, los proveedores... por eso la alta dirección cada vez 
es más consciente de la importancia de la RSE.”

III. INVOLUCRAR AL CIUDADANO Y AL CONSUMIDOR
“Debemos empujar para que la gente sea más crítica y, sobre todo, 
para que se implique en la generación de cambios.”

IV. MÁS COMPROMISO DE LOS TRABAJADO
“La comunicación, muy ligada a la confianza, es clave, especialmente 
con los trabajadores, que puedan y deban ser nuestos embajadores.”

V. ACABAR CON LA BRECHA DE GÉNERO
Las mujeres van a continuar alzando la voz este 2019, las organizacio-
nes quieren sumarse a este clamor popular, apostando por entornos 
igualitalios, por fomentar la conciliación y por equiparar roles masculi-
nos y femeninos. La igualdad va a ser protagonista en este año.

VI. EDUCACIÓN TRANSVERSAL EN SOSTENIBILIDAD
“El reto más directo de la universidad es incorporar más asignaturas 
transversales relacionados con la sostenibilidad. ”

VII. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
La ciberseguridad y la brecha digital son otras preocupaciones que se 
mencionan. El desarrollo de herramientas que permitan hacer más 
segura la red y que incluyan a todos los colectivos en la digitalización 
es uno de los desafíos en este ámbito.

VIII. MÁS PYMES RESPONSABLES Y SOSTENIBLES
“Las pymes tienen muy poco protagonismo en la RSE y debemos po-
tenciarlo mucho más. En los foros, es más habitual la presencia de 
grandes empresas. Faltan muchas pymes.”

IX. LA COMUNICACIÓN DE LA RSE, ESENCIAL
“ Uno de los grandes retos es comunicar más y mejor, encontrar ma-
neras de comunicar que sean capaces de llegar a todos, sin entrar en 
filosofías ni conceptos extraños.”

IX. LA COMUNICACIÓN DE LA RSE, ESENCIAL
“El objetivo 17 es el más importante de todos, porque si no hay un 
trabajo conjunto no se van a conseguir los otros 16.” Deben ser alian-
zas sostenidas en el tiempo y en las que haya un win-win de todos los 
implicados.

Más de 50 personas, procedentes de la gran empresa, la pyme, las ONG, el mundo académico, la administración pública y el sector de la 
comunicación y vinculadas en su día a día con la RSE han reflexionado sobre los desafíos más urgentes que hay que hacer frente en 2019. 

« Anuario Corresponsables »: 
Los 10 grandes retos de la RSE en 2019
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EDITORIAL

El pulso entre el Govern y 
el Gobierno 

C El fin de semana pasado empezó la precampaña 
electoral y los principales partidos ya han presen-
tado sus candidatos. Tanto en el partido socialista 
como en el partido popular han tenido discrepan-

cias entre sus dos bandos. En el primero los sanchistas han 
dejado de un lado a los susanistas y en el segundo Pablo Ca-
sado ha colocado en los primeros puestos de las listas a sus 
aliados más próximos sin contar con las directivas regiona-
les, como ha ocurrido en Gipuzkoa. Por su parte en Govern 
catalán ha dicho adiós a dos de sus miembros, a Elsa Artadi, 
la consejera de presidencia, y a Laura Borrás, la de Cultu-
ra. La primera se presenta como número dos de la lista de 
JxCat al Ayuntamiento de Barcelona, por detrás de Quim 
Forn y Borrás concurrirá como segunda en la candidatura 
de mismo partido al Congreso, por detrás de Jordi Sánchez. 
Mientras tanto, Torra mantiene el pulso y esta vez desoía 
las órdenes de la Junta Electoral Central en el plazo que este 
le puso. Después optó por retirar los lazos y poner un pan-
carta. Primero lo hacía Puigdemont y ahora Torra le ha cogi-
do el testigo. En ningún momento a dado el brazo a torcer. 
Esta vez dejaba la decisión en el defensor del pueblo catalán 
ya que ha pidió que fuese él el que le ordenara quitar los la-
zos amarillos. El defensor del pueblo le aconsejaba el miér-
coles quitar los lazos y Torra acató la decisión. Su antecesor 
desafió al Gobierno central con el referéndum del 1 de octu-
bre y lo pagó con el exilio. Los demás conseller están siendo 
juzgados. Aquel Govern llegó hasta el final y actuó como el 
pueblo catalán le pedía. Ahora está pagando las consecuen-
cias. Partidos como Ciudadanos ya han pedido al Gobierno 
de Sánchez que se vuelva a aplicar el 155 en Cataluña. El 
Partido Popular también acusa al presidente del Gobierno 
de ser cómplice de Torra. No es solo cuestión del president 
sino que la tensión también se ha instalado en la política 
nacional. Torra ya toma decisiones como si viviese en un 
país independiente y Sánchez cree controlarlo. Después de 
las elecciones, el escenario puede cambiar.
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El adiós de Darpón

Esta semana ha tomado el 
cargo de Consejera de Sa-
lud del Gobierno Vasco 

Nekane Murga. darpón se vio la 
semana pasada obligado a dejar 
su cargo por las irregularidades 
en la OPE de Osakidetza. En el 
parlamento vasco los grupos de la 
oposición han estado pidiendo su 
dimisión desde que se supo de las 
irregularidades. 

En la toma de posesión de la 
nueva consejera se alabó más a 
su atencesor que a ella misma. 
el lehendakari dio las gracias a 
Darpón y defendió su andadura 
al frente de la consejería de salud 
durante seis años. Dijo que “el 
legado del Consejero Darpón es 
la mejora en los estándares de sa-
lud, calidad de vida y bienestar de 
la ciudadanía vasca”.

No sabemos si en realidad ha 
mejorado la calidad de vida y el 
bienestar de la ciudadanía vasca, 
lo que si se sabe es que las irregu-
laridades de la OPE no han hecho 
ningún favor a los aspirantes.

Además, ya se conocen las irre-
gularidades de la OPE y todavía 
puede tener solución. Pero la 
duda esta en que hubiera pasado 
si no se hubiera destapado nada. 
Darpón hubiera seguido en su 

puesto y los aspirantes hubieran 
sido engañados sin saberlo.

Darpón ya dijo en su momento 
que la decisión sobre su futuro la 
tenía el lehendakari. Urkullu fue 
el que confió en el como conseje-
ro de salud y dejo en su mano la 
descisión. Parece ser que Urkullu 
le ha pedido en privado la dimi-
sión y el consejero acató la orden. 

EH Bildu y Podemos quieren 
que se cree una comisión de in-
vestigación de las irregularidades 
de la OPE, pero el Parlamento 
Vasco lo ha rechazado. Ayer los 
dos partidos del gobierno, el PNV 
y el PSOE, rechazaron la propues-
ta de esos dos partidos de la opo-
sición. 

El Partido Popular también 
quería una comisión de investiga-
ción, pero parece ser que le vale 
con que el econsejero haya dimi-
tido. También puede ser que no 
quiera compartir propuesta con 
EH Bildu.

Lo que ha quedado claro de mo-
mento es que no habrá comisión 
de investigación y que el equipo 
de gobierno esta más tranquilo. 
Ya tiene nueva consejera de salud 
y Darpón ya es agua pasada. Pero, 
el lehendakari no se olvida de el y  
le sigue alabando.

CARICATURA

Primera película 

1895. Los hermanos Lumiére pro-
yectan en público la primera pelí-
cula que se publicó en el mundo: 
“La salida de obreros de la fábrica 
Lumiére.

LA COLUMNA DEL 
PASADO

Revuelta estudiantil

1968. Comienza la revuelta es-
tudiatil que conduciría al “Mayo 
Francés”

Atentados en Bruselas

2016. Varios atentados de inspira-
ción yihadista dejan un saldo de 
32 muertos 
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Pélenme ese Gallo, una canción 
del grupo peruano Son de Tam-
bito, es la reclamación de una 
mujer a su marido por gastar 
su dinero con ‘las venecas de la 
ciudad’. Una letra inoportuna y 
xenofóbica. Daniel Carmen, su 
autor, se aprovecha de las con-
secuencias de la migración de 
Venezuela para, además, ilustrar 
una situación machista. Segundo 
error. La agrupación de cumbia se 
excusó en la coyuntura social y 
en “la realidad que vivimos a dia-
rio porque están de moda las ve-
nezolanas”, comentó entre risas 
Daniel Carmen en la TV de Perú. 
Otra equivocación más. 

En esa misma entrevista, Son 
de Tambito agradece la canción 
en Tambo Grande, provincia de 
Perú. Alta preocupación. No se 
entiende cómo una sociedad 
puede respaldar una canción que 
dice: “Tanto trabajas y para nada 
porque en la casa no dejas nada. 
Tú te emborrachas con las vene-
cas de la ciudad. Dicen quererte, 
pero es mentira porque quieren 
tu plata y nada más”. Lamentable 
porque no es la primera vez.

Durante una entrega de casas 
gratuitas, el ex vicepresidente de 
Colombia, Germán Vargas Lleras, 
dijo que las viviendas “no eran 
para los venecos”. Las palabras 
del funcionario eran el reflejo de 
un sector de la sociedad, que tam-
bién cree que las venezolanas lle-
garon al país a robar maridos. 

La polémica se trasladó a las re-
des sociales, los jueces de este mi-
lenio. La mayoría de los comenta-
rios cuestionan la xenofobia de la 
canción. En su Twitter, la Tigresa 
del Oriente rechazó la canción. 
“El tema Las Venecas que hicie-
ron mis paisanas en contra de las 
venezolanas, no es el sentir de 
ningún peruano tolerante. Aquí 
son bienvenidos todos los que 
vengan a construir y progresar mi 
país”. 

Cerca de 3,4 millones de vene-
zolanos han abandonado el país, 
según las agencias de la ONU para 
los refugiados. Los países latinoa-
mericanos han recibido 2,7 mi-
llones. Colombia es el principal 
sitio de acogida con 1.100.000 
millones de refugiado y migran-
tes. Le siguen Perú, Chile, Ecua-
dor, Argentina y Brasil. Eduardo 
Stein, representante especial de 
ACNUR y OIL, destacó la solidari-
dad de la región. Esta es la verda-
dera coyuntura y la realidad que 
vivimos. 

Que bacanería. Son de Tambito 
reemplazó la palabra ‘venecas’ 
por ‘muchachas’ en la canción. 
Vale preguntarse si tendrá ahora 
el mismo éxito.

Las venecas

A FULL DE MANGO

DE FRENTE
Huelga de la enseñanza 
concertada

Carta al director
Un vacío de mango

Señor director, espero encontrar-
le en gran estado anímico y de sa-
lud. Me sorprendió ver ‘Galerada’ 
a la venta el martes en lugar del 
viernes. ¿Está todo bien por el pe-
riódico? Las malas lenguas y ru-
mores venenosos hablan sobre la 
tensión que existe dentro de sus 
paredes. ¿Acaso pelean por ver 
quién tiene la firma más notoria? 
¿Es que no están conscientes de 
la futilidad del nombre si la in-
formación no es incisiva, precisa, 
decisiva y certera? Tendrán que 
comprar el edificio de junto si los 
egos siguen creciendo de manera 
tan exponencial; pues no habrá 
lugar para todos. Ya me disculpa-
rá , estimado amigo; procedo con 
mis observaciones usuales. Me 
parece que le habéis dado poca 
importancia al hombre apuñala-
do en Zabalburu y al arrollado en 
el aeropuerto de Loiu. Recorde-

mos que la vida es sagrada y que 
estamos en Bilbao, no en México 
DF. La columna frutal tampoco 
apareció. ¿Ha cogido la baja aquel 
hombre?
Sepa usted que para mí no exis-
te la tolerancia, pero la columna 
de opinión que pedía al Ayun-
tamiento prohibir el reguetón 
en los bares me parece extremo. 
Estoy de acuerdo con que es in-
mundicia musical pero prohibirla 
sería extremo e indigno de una 
sociedad como la nuestra. Y por 
cierto vaya filetazo el de la página 
30. Como de Maradona.
Le extiendo a usted, señor direc-
tor, como siempre, afectuosos 
saludos.

Patxi Gardeazabal

A FAVOR

Es imcomprensible la actitud de 
la Kristau Eskola. El profesorado 
lleva lleva muchos años sin reno-
var el convenio y ya ha quedado 
viejo. La patronal no quiere aten-
der las necesiades de los trabaja-
dores y al fin al cabo son una par-
te muy importante de la escuela 
concertada ya que son la vía entre 
la Kristau Eskola, en este caso, y 
el alumnado. Los profesores tie-
nen unos horas lectivas que cum-
plir y las cumplen, pero no son 
sufiecientes.  Además de las horas 
lectivas tienen que sacar más ho-
ras de su vida no profesional, por 
ejemplo, para corregir exémenes 
o preparar las clases. En el tema 
de la subcontratació la patronal 
tabién siembra dudas. Es necesa-
ria la revisión de todo el personal 
externalizado a personal propio, 
además de la aplicación del con-
venio a todos los trabajadores que 
ejerzan su trabajo en el centro, ya 
que no es así. Son necesarias para 
el docente 45 días de vacacio-
nes al año ininterrumpidos para 

IGOR ETXEBARRIA

EN CONTRA
ALAIN MATEOS

Antes de comenzar este peque-
ño debate quiero dejar claro que 
entiendo, comprendo y defiendo 
los derechos de los profesores 
de la educación concertada, los 
cuáles están siendo vulnerados 
gravemente por la pasividad del 
Gobierno Vasco, quién no me-
dia en el conflicto. Pero a partir 
de ahí, a partir de varios paros, 
huelgas semales, meses sin so-
lución... Hasta ahí. Todos somos 
padres, educadores y tenemos 
hijos a cargo. Todos queremos 
que la calidad laboral de nuestro 
profesorado mejore... ¿Pero en 
detrenimiento de la educación 
de nuestros hijos? No, lo siento. 
A las puertas de un final de cur-
so apoteósico, con la selectividad 
mas rara que se recuerda en este 
país con Heziberri marcando el 
final de cada etapa educativa, no 
es el momento de ir a la huelga. 
Y menos, jornadas consecutivas 
a mes y medio del fin de las cla-
ses. ¿Acaso no les preocupa a los 
profesores la educación y el futu-

el personal de administarción y 
servicios es imprescindible am-
pliar una semana más, de forma 
continuada, al periodo de verano 
a lo establecido con el convenio 
actual. Siguiendo con lo necesa-
rio para que la situación sea sos-
tenible se necesita actualizar los 
permisos y excedencias recogidas 
en convenio y recuperar la adqui-
sición en lo relativo a las dietas.  
Otro punto relacionado con el 
convenio es que los trabajadores 
de los centros educativos concer-
tados ven indispensable tener la 
posibilidad de acordar con el cen-
tro condiciones diferentes a las 
establecidas en el convenio en 
cuanto al año sabático. Los pro-
fesores entienden que las AMPAs 
pidan que se pare la huela por sus 
hijos han perdido demasiadas ho-
ras de clase. Justifican que ellos 
tienen derecho a la educación 
como los profesores tienen dere-
cho a la huelga. Por eso es necesa-
ria ya una propuesta aprobable de 
la Kristau Eskola.

ro de sus alumnos? Los sueños de 
muchos están en juego: esos que 
desean fervientemente entrar 
en la facultad de medicina o en 
el doble grado de empresariales y 
derecho. Metas inalcanzables si 
no tienes una media de sobresa-
liente alto. Los cerebritos como 
diríamos en mi época. Yo tuve la 
suerte de tener amigos con esas 
capacidades que no salían de 
casa por llevar la lección apren-
dida como si del DNI o el Padre 
Nuestro se tratase, sí, yo tam-
bién estudié en un colegio con-
certado. Comprendo y defiendo 
los derechos de los/mis profeso-
res, entiendo su frustración pero 
les pido que se pongan en el lu-
gar nuestro: en el de las familias 
que tienen un hijo, un hermano, 
alguien que está estudiando 24 
horas para cumplir su sueño de 
entrar en la universidad y que 
ve peligrar ese hito por culpa de 
la Heziberri y de una huelga que 
hace estragos. En definitiva, todo 
es culpa del Gobierno Vasco.

 Ahora mismo quizá haya alguien 
que aún intenta olvidar, encon-
trar fuerzas para levantarse, bus-
car la manera de sacudirse la ver-
güenza por algo que nunca fue 
culpa suya. Cuando haya pasado 
un tiempo, que no debería ser 
mensurable porque depende de 
la víctima, puede que reúna las 
fuerzas suficientes para hablar, 
para contar su historia. Lo que le 
ocurrió un día cuando era, proba-
blemente un crío, y una persona 
consideró que tenía la autoridad 
para abusar de él. Pero entonces, 
con el código penal español en la 
mano, alguien le dirá que es de-
masiado tarde y que el delito que 
quiere denunciar ya ha prescrito. 
Porque el plazo de prescripción 
de los delitos de abusos sexua-
les a menores en nuestro país, 
comienza a contar a partir de la 
mayoría de edad. Alcanzada esta, 

Sin fecha límite: la verdad no prescribe 

LAURA FONQUERNIE

puede llegar a ser desde los 5 a los 
15 años posteriores. Y en el caso 
más extenso, el delito queda can-
celado cuando la víctima cumple 
los 33 años. Doble sentimiento 
de culpa. Pensar que lo que pasó 
pudo ser culpa suya por no evi-
tarlo y no haber sido valiente an-
tes para llegar a tiempo de que la 
persona que cometió el delito sea 
condenada y no quede impune. 
Querer marcar cuándo una víc-
tima de abusos sexuales debe ha-
blar, es del todo desproporciona-
do e inmoral. Contar en voz alta 
un episodio como este, depende 
de cada persona, y no entiende 
de límites temporales. Pasar por 
todo lo que conlleva denunciar 
algo así, requiere apoyo, fuerza y 
valentía. Y cada persona debe ser 
libre de decidir cuándo está pre-
parada para hacerlo.

STEFFAN BOHORQUEZ
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Jenny Holzer y el lenguaje 
de lo indescriptible
La muestra 
de la artista 
estadounidense 
estará disponible 
del 22 de marzo al 
9 de septiembre

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. A finales de los 70, 
Holzer (Gallipolis, Ohio, 1950)
impulsó una particular forma de 
denuncia social: mensajes en le-
tra negra sobre papel blanco en 
las calles de Manhattan.  Todos 
ellos eran breves y anónimos. 
Poco después comenzó a impri-
mirlos sobre camisetas  o bancos 
públicos. “Tenía 20 años,  cuando 
empecé en la calle tenía un mun-
do entero de opiniones; pero 
poco después, me centré en un 
tema o dos que tuvieran un ca-
rácter urgente”, cuenta. En 1981, 
la artista experimentó con el alu-
minio y bronce; un año después, 
alquilaría un espacio luminoso 
en Times Square. Desde enton-
ces, una gran parte de sus deno-
minados Truismos han adoptado 
el soporte de letrero luminoso. 
A pesar de que el formato varíe,  
después de cuarenta años de tra-
yectoria el sentido de estos per-
manece fiel a  la reivindicación 
de lo justo.  Algo que engloba el 
conjunto de la obra de la artista y 
que podrá percibir el espectador 
en la exposición Jenny Holzer. Lo 
indescriptible que acoge el Mu-
seo Guggenheim Bilbao desde 
hoy hasta el 9 de septiembre.  La 
estadounidense no es nueva en 
el Museo, ya que su pieza com-
puesta por nueve columnas lu-
minosas  Instalación para Bilbao 
(1977) ha estado presente  en el 
atrio del museo desde la inau-

guración de este. A ella se suma, 
Pareja de Arno (2010), una pareja 
de bancos de pierdra donada por 
la artista. 

El poder, la violencia - entre 
ellas, la machista-, las creencias 
la memoria, el amor, el sexo o la 
muerte son algunos de los temas 
que la exposición aborda. Desde 
los años 70, Holzer explora te-
mas escabrosos de la existencia 
humana. “Si me volviera insen-
sible, debería dejar todo esto”, 
asegura. 

 “Sus obras destilan empatía y 
pensmiento crítico - ambos con-
densados -  en diferentes sopor-
tes: lienzo, piedra, led luminoso. 
En todos ellos conviven dos o 
más niveles de lectura. De he-
cho, hay pinturas que contienen 
texto visible y escondido y, que 
en algunas, puede leerse con los 
ojos o manos. Por otra parte, el 
color puede dar lugar a un proce-
so meditativo. Jenny Holzer es la 
voz de lo indescriptivo”, asegura 
Petra Joos, comisaria de la expo-
sición.  

La sala 205 acoge el conjun-
to de obras bautizado Truismos. 
Ensayos incendiarios y Lamentos. 
Afirmaciones, aforismos relati-
vos a planeamientos filosóficos 
o políticos reducidos a un breve 
conjunto de frases. Aquí, cubren 
en color y, también sobre fondo 
blanco, la pared de la sala con 
traducciones al euskera, francés 
y alemán. Además de estos, se 
pueden encontran dos sarcófa-
gos de piedra con fragmentos del 
texto de Holzer denominado La-

mentos(1989), relacionados con 
los momentos más difíciles de 
la epidemia del sida. Otro tercer 
sarcófago lleva inscritos versos 
del poema Naturaleza Muerta 
de Anna Swirszczynska, en los 
que se relata la brutalidad de la 
guerra. “El mármol y el granito 
congelan el tiempo, mientras 
que los letreros electrónicos y las 
proyecciones comunican de un 
modo diferente”, especifica Hol-
zer.  En la sala contigua, la esta-
dounidense ha dispuesto algunas 
de sus primeras obras. Los ban-
cos de granito negro constitu-
yen su primer trabajo en piedra. 
El texto  grabado Bajo una roca 
(1986)  se erige como un intento 
de exploración de los efectos de 
la política en el cuerpo humano 
y las manifestaciones del dolor. 
Asimismo, esta galería también 
recoge los ya mencionados le-
treros de metal pintados a mano. 
Los tres letreros luminosos aquí 
expuestos incluyen fragmentos 
de los textos - también de la pro-
pia autora-  Viviendo (1980-82) y 
Supervivencia (1983-85), cuyos 
mensajes aparecen escritos en 
estilo indirecto y periodístico 
con motivo de reflexión acerca 
de la respuesta al entorno polí-
tico, psicológico y personal. Uno 
de los más llamativos resulta el 
que reza “PROTECT ME FROM 
WHAT I WANT” (Protégeme de 
lo que deseo”.  Algunas de estas 
frases mordaces aparecieron en 
vallas publicitarias electrónicas 

LA CLAVE
Durante la crisis migra-
toria en Europa, Holzer 
colaboró con ONGs como 
Save the Children, Am-
nistía Internacional o 
Human Rights Watch

LA CLAVE
“La poesía es un antí-
doto contra la violen-
cia. Puede ser amable 
y,también, destructiva”

de Times Square. “La poesía es 
un antídoto contra la violen-
cia. Puede ser algo amable y, a la 
vez, destructivo. Claro que es un 
arma cargada de futuro”, explica.

Quizás, las piezas de la sala 
207 sean algunas de las que más 
atraigan al visitante. Aquí, se 

descubre una señal led vertical 
robotizada que suspendida des-
de el techo baja y sube, llamada  
There was a war.  El conjunto    
se focaliza en las promesas ro-
tas que dejó la Primavera Árabe 
en Siria. Concretamente para 
esta  obra, Holzer atesoró  131 

There was a war (2018), en la Galería 207 :: Miriam Najibi 
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La pieza Purple (2008), en la Galería 209. :: Miriam Najibi

La artista estadounidense Jenny Holzer :: Miriam Najbi Conjunto de obras dispuestas en la Galería 203 :: Miriam Najbi

relatos de testigos de la guerra 
siria; entre ellos manifestantes 
civiles arrestados, detenidos y 
torturados por el régimen de Al 
Assad, además de desertores del 
Ejército y de las agencias de in-
teligencia sirias, niños y familias 
cuya solución ha sido huir del Es-
tado. Para ello, Holzer contactó 
con ONGs como Save the Chil-
dren, Amnistía Internacional o 
Human Rights Watch, para co-
nocer algo “más allá de lo que es-
criben los periódicos” y “trabajar 
desde la palabra”, según asegura. 
“No voy a salvar al mundo. Uno 
debería  hacer lo que es capaz de 
hacer; si no  sufriríamos de una 
miopía apoyada en la protección 
individual”, dice. Documentos 
del Gobierno estadounidense  
aparecen en 20 rótulos de leds 
curvos de doble cara en los que se 
entremezclan colores  azules, ro-

jos, verdes y blancos. Recuerdan 
a  la forma de las costillas huma-
nas. Holzer decidió incluir docu-
mentos  públicos como respuesta 
a la información difundida por el 
propio Gobierno tras los atenta-
dos del 11 de septembre. Purple 
(2008)   trata  la violencia sexual 
instrumentalizada como arma 
de guerra en la antigua Yugosla-
via.   En los textos también se in-
cluyen  perspectivas del autor, de 
la víctima y del observador. Esta 
pieza se localiza junto a  I WOKE 
UP NAKED (2018), un rótulo vér-
tical  de cuatro caras  que cruza la 
sala 209  como si de una tirolina 
se tratara. Sobre este se exponen 
testimonios en primera persona 
de supervivientes de agresiones 
sexuales y violaciones.  Una vez 
más, estos  están traducidos en 
inglés, euskera y castellano, los 
cuales proceden en su mayoría 

de entrevistas concooperantes y 
organizaciones sin  ánimo de lucr 
como el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refu-
giados o Protect Our Defenders.

Fuera de los soportes más in-
novadores, la muestra también 
incluye   pinturas y acuarelas.  La 
serie Redaction Paintings (Pintu-
ras de Censura) , en la que todavía  
trabaja, empezó a ser elaborada 
en  el 2000.  En  ellas también se 
cuelan documentos desclasifica-
dos de la era Bush  que datan de 
los comienzos de las operaciones 
militares estadounidenses en 
Afganistán e Irak. El contenido 
aparece calcado para reproducir  
fielmente  el contenido del  texto 
así como los rastros de la censura. 

“Yo difumino  algunos dibu-
jos seleccionados  para hacerlos 
más víividos, y luego emborro-
no y pinto otros. No tengo claro 

que las acualreslas se relacionen 
con el Expresionismo Abstracto 
en cuanto a su aspecto  y mate-
riales”, recalca acerca de algunos 
trabajos en acuarela también in-
cluidos dentro de la misma serie. 

Louise Bourgeois , Paul Thek, 
Alice Neel o George Grosz son 
algunos de los artistas claves 
que han servido como inspira-
ción a Holzer, algunos de ellos 
también fueron sus amigos. Por 
ello, algunas de sus piezas han 
encontrado un hueco dentro de 
la muestra en la Sala de Inspira-
ción.  Un gran abanico de temas 
similares  y modelos a seguir  de 
la autora están aquí recogidos. 

Además de todo esto, la ex-
posición se contempla con la 
proyección de 169 textos pro-
cedentes de 19 poetas que  se-
rán proyectados  en la facha-
da del Museo, por las noches.          

La trayectoria de 
Jenny Holzer
Actualmente, la artista reside 
y trabaja desde Nueva York. 
Durante sus cuarenta años 
de carrera, se ha centrado en 
la denuncia de la injusticia 
mediante los mecanismos  de 
los sistemas de información. 
Sus trabajos se han expuesto 
en espacios como la Bienal de 
Venecia, el Museo Guggenheim 
de Nueva York , el Whitney 
Museum of American Art o 
el Louvre de Abu Dhabi,  Sus 
denominados Truismos    han 
pasado por diferentes sopor-
tes: desde posters, camisetas, 
bancos urbanos o envoltorios 
de condones.  Holzer ha sido 
pionera del feminismo artístico 
y  siempre ha denunciado el 
machismo en la   vanguardia. 

LAS CLAVES
La exposición incluye 
169 textos de 19 poe-
tas vascos, españoles e 
internacionales proyec-
tados en la fachada del 
Museo 

Recoge documentos 
oficiales del gobierno 
estadounidense en res-
puesta a la información 
difundida tras el 11 S

El abuso sistemático de 
poder, la violencia ma-
chista o el sexo integran 
su obra
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BILBAO. El cine de animación 
vasco podrá contar por tercer año 
consecutivo con el escaparate de 
AnimaKom Fest. Este festival 
de carácter internacional ha 
presentado su nuevo certamen 

de la mano de su director, Pedro 
Rivero, así como de la Concejala 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Bilbao, Nekane Alonso en la 
Sala Kutxa Rural. El cineasta 
bilbaíno vuelve con sus premios, 
que este año resaltaran la labor 
de las mujeres en el mundo de 
la animación, homenajeando 
a Myriam Ballesteros, Isabel 
Herguera, Izibene Oñederra, 
Miate Ruiz de Austri y Begoña 
Vicario, mujeres que para el 
director bilbilitano “representan 
todos los espectros posibles 
dentro del mundo de la 
animación”.

Desde la desaparición de 

AnimaBasauri, “quedaba en 
Bilbao un hueco vacío en la 
exhibición del talento local, y 
ese hueco lo intenta llenar el 
festival” según contó Rivero, 
que se mostró muy contento 
de poder colaborar este año con 
instituciones de gran prestigio 
como la Escuela de Diseño CMYK 
o la Universidad de DigiPen, de 
donde “surgen grandes talentos 
vascos que ahora, como vais a 
poder comprobar, tienen un 
talento enorme”.

Así mismo, el veterano director 
le auguró un gran futuro a unos 
alumnos que “se unen a la época 
dorada de la animación. Hoy en 
día todas las películas tienen al 
menos una escena que requiere 
de su talento. Tarde o temprano 
todos van a acabar participando 
en una película si ese es su 
propósito aseguró en la rueda 
de prensa, aunque si puso pegas 
a la creación de cine de autor: 
“Eso es más complicado, tiene 
unos costes fijos altísimos que 
no se pueden evitar”, algo que 
ilustró con el ejemplo de “Un 
día más de vida”, película que 
triunfó en los últimos premios 
Oscars y que “tiene unos créditos 
larguísimos”

Respecto a la Tercera Edición, 
Rivero hizo hincapié en el papel 
protagonista de la mujer, donde, 
además de las galardonadas, 
“más del 70% de los 1,200 films 
que han participado en los 
concursos de estudiantes y en 
el concurso internacional son de 
ellas. Han destrozado un cliché”. 
Es por ello, que además de 
repasos constantes a las carreras 
de las 5 premiadas, el certamen 
contará con una edición más de 
ZINEBI Women, visualizando 
los mejores clips femeninos.

Por su parte, Nekane Alonso 
aseguró que el Ayuntamiento 
de Bilbao “siempre estará 
dispuesto a invertir en aquellos 
proyectos que decidan invertir 
por el talento vasco” aseguró, 
siendo el caso de este festival 
que “ha sabido ver la necesidad 
de un escaparate para el cine de 
animación y ahora representa 
Bilbao de manera internacional 
dentro del mundo del cine”. 

Del 2 al 8 de abril 
la Villa albergará 
la tercera edición 
de este festival que  
homenajeará a las 
mujeres

JOSE MENDOZA

LA AGENDA DEL ANIMAKOM FEST
SAB. 30 DE MARZO
17.00 horas.  ANIMAKON à l’école, cortometrajes para niños en el 
Instituto Francés 

LUN. 1 DE ABRIL
17.00 horas. Proyección de los films ganadores de las ediciones 
2017 y 2018 en la Universidad de DigiPen
18.00 horas.  Inicio del curso monográfico de StoryBoard en la 
Escuela de Ilustración Digital CMYK que durará hasta el viernes.

MAR. 2 DE ABRIL
17.00 horas. Premio Animakom 2019: Retrospectiva de Myriam 
Ballesteros en la Universidad de DigiPen
19.45 horas. Premio Mejor Director 2018: Léa Bancelin - 
CONTACT en la Universidad de DigiPen y+ BLACK IS BELTZA de 
Fermín Muguruza en El Salón El Carmen.  

MIE. 3 DE ABRIL
10.00 horas. Máster class de Myriam Ballesteros en la Universidad 
de DigiPen + encuentro entre productores de animación vascos en 
la Universidad de DigiPen
18.00 horas. Premio Kutxa Laboral al Mejor Film de Animación 
Vasco en la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseo y entrega del 
Premio Animakom 2019
20.00 horas. Premio Animakom 2019: Retrospectiva de Begoña 
Vicario, Isabel Herguera y de Izibene Oñederra
22.00 horas. Cóctel de apertura en el Luckia Casino de Bilbao

JUE. 4 DE ABRIL
18.00 horas. Concurso de Films de Estudiantes en la Sala 
Bilborock (1)
19.00 horas. Presentación de los libros “Eroguro. Horror y 
erotismo en la Cultura Japonesa” de Jesús Palacios y “Manual de 
Supervivencia para Cinéfagos” de Timi Abad e Ignacio López en la 
libreria Joker
19.30 horas. Concurso Internacional de Films (1 y 2) en la Sala 
Bilborock
22.30 horas. Mejores films del Festival de Annecy 2018

VIE. 5 DE ABRIL
18.00 horas. Premio Animakom 2019: Maite Ruiz de Austri y sus 
films ANIMAL CHANNEL y EL TESORO DEL REY MIDAS
18.00 horas. Concurso de Films de Estudiantes en la Sala 
Bilborock (2) en Bilborock
19.30 horas. WOMEN IN ANIMATION por Nancy Denney-Phelps
21.00 horas. Concurso Internacional de Films (3)
22.30 horas. CineCutre Animado y KrazyKom

SAB. 6 DE ABRIL
11.00 horas. Taller de Pixilación para niños en el Edificio BBF
17.00 horas. Lo mejor Festival Annecy Kids 2018
18.00 horas. En la Sala Bilborock, último día de la competición de 
Estudiantes y la Internacional, así como el ZINEBI Women
00.00 horas. Fiesta de Clausura en Sala Bilborock 

LUN. 8 DE ABRIL
18.00 horas. En la Sala Dock del Edificio BBF, PANORAMA 
SECTION
20.00 horas. Entrega de los Premios a los Films 2019

Cartel del evento :: Animakom

ANIMAKOM Fest volverá 
a ser escaparate del cine 
de animación vasco
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Una mujer en la guerrilla
Esperanza Martínez “Sole” en el memorial a las víctimas del franquismo :: Pablo Ibáñez

Esperanza Martínez 
“Sole” fuera presa 
de la dictadura 
franquista durante 
quince años

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. La historia de Ana 
Frank inspiró a Esperanza Martí-
nez (Atalaya de Villar del Saz de 
Arcas, Cuenca, 1927)  para narrar 
la suya propia. Lo hizo a través 
de su libro Guerrilleras, la ilusión 
de una esperanza  (2010).  Esta 
mujer de 92 años, de aspecto 
tierno y mente insumisa al paso 
del tiempo, se ha curtido al calor 
del activismo político a lo largo 
de toda su vida. Con 22 años, co-
menzó a formar parte de la Agru-
pación Guerrillera de Levante y 
Aragón, siendo una de las únicas 
dos mujeres. Tres años más tarde 
entró en prisión y salió de allí a 
los 40. La lucha, que llevó de for-
ma clandestina durante años, ha 
sido fuente de inspiración para 
Dulce Chacón o Montxo Armen-
dáriz.

“Me he llamado de tantas ma-
neras. Sole es el nombre con el 
que empecé a ayudar a los guerri-
lleros. Me lo puse yo, pero no sé 
por qué. También me he llamado 
de otras formas: Consuelo Palla-
rés Olivares, Paquita…”, recuer-

da. De su infancia, cuenta cómo 
sus padres celebraron la victoria 
del Frente Popular en las elec-
ciones de 1936.  Los años de la 
guerra no  fueron excesivamen-
te cruentos en su pueblo. Tras la 
victoria del bando nacional, su 
familia fue desahuciada por el 
terrateniente de las tierras que 
trabajaban. “Cuando iba a la es-
cuela siempre oía cosas como los 
maquis han secuestrado a fulano 
y, yo decía: ¡Ojalá me secuestra-
ran a mí porque esa gente es gen-
te buena!”.

A partir de 1944, con 17 años,  
ejerció como punto de apoyo de 
los guerrilleros junto con dos de 
sus hermanas, labor orientada a 
desplazarse hasta Cuenca y, allí, 
aprovisionar suministros, proce-
dentes en su mayoría del estra-
perlo, para subirlos al monte. “Ni 
siquiera me creo la suerte que he 
tenido porque me podrían haber 
detenido en cualquier momento. 

Yo sabía que si me detenían lo iba 
a pagar caro, pero me podía más 
la ilusión que tenía de ayudar”.

En 1949, las guerrillas en los 
entornos rurales carecían ya de 
fuerzas. A pesar de ello, estos 
reductos de resistencia supusie-
ron  la única vía de escape para 
muchos. “Me sumé a la guerri-
lla porque nos venían a detener. 
Figurábamos en los listados po-
liciales. Nos fuimos mis dos her-
manas pequeñas y yo, mi amiga 
Reme y su hermano. Yo coordi-
naba todo”, recuerda. 

En la guerrilla no teníamos 
ninguna tarea. Cada uno se hacía 
sus cosas, se lavaba su ropa… Ni 
mi hermana ni yo hemos tenido 
que guisar allí. Cuando había co-
mida guisaban los guerrilleros.  
Cada cual lo suyo y si había que 
cocinar, los hombres. Las relacio-
nes amorosas estaban prohibi-
das. No hubo ningún intento de 
nada, ni de propasarse.  No pode-

mos más que hablar bien.
Sus camaradas quienes decre-

taron el toque de salida de la gue-
rrilla con el fin de pasar la fron-
tera hasta llegar a París. “Una de 
las primeras que salí fui yo. Me 
acompañó un guerrillero, el Teo, 
con el que pasé la frontera. Yo 
iba como novia suya, no llevaba 
ni documentación…” Pasó de vi-
vir en los montes a ver un París 
iluminado de noche. Se alojó en 
Villaneuve Le Roi, en una casa 
de unos camaradas franceses con 
los que se comunicaba con la úni-
ca ayuda de un diccionario. Allí 
también conoció a Santiago Ca-
rrillo, de quien dice que “no ter-
minamos de hacer migas”. 

Dada la situación en España, la 
idea de permanecer en Francia 
le resultó apetecible. Pero, en 
seguida,  el Partido Comunista 
sugirió a Esperanza actuar como 
enlace para ayudar a pasar la 
frontera a otros guerrilleros.  “En 
la clandestinidad, tienes que ser 
muy cauto, algo que siempre me 
he aplicado muy bien. En el se-
gundo viaje que hice, el guía no 
era agradable, desde el principio 
supe que era un traidor. Me de-
tuvieron y, bueno, por lo menos 
tenía comida gratis”, recuerda. 

Durante aquel tiempo, pasó 
por numerosos penales desti-
nados a mujeres en España. La 
primera parada fue el Departa-
mento Preventivo de mujeres de 
la cárcel de hombres de Burgos, 

donde calcula que permanecería 
alrededor de un mes. Poco des-
pués fue llevada a los sótanos 
de Gobernación en Madrid: “Allí 
es donde únicamente reconocí, 
porque me estaban pegando, que 
me llamaba Esperanza”, apunta. 
A esto le seguirían otros dos años 
en la Prisión Provincial de Valen-
cia, en la que continuamente re-
cibía amenazas de fusilamiento 
hasta que, de forma inesperada, 
le fue concedida la libertad vi-
gilada con motivo de actuar de 
cebo. El 10 de marzo de 1956 fue 
sometida a un Consejo de Guerra 
en Burgos en el que se le acusó 
de comunista y espionaje. Final-
mente, fue condenada a 20 años 
y 1 día de los que cumpliría uno 
de ellos en la cárcel de Ventas y, 
el resto, en Alcalá de Henares. 

“La juventud, la euforia… mu-
chas cosas de la época joven las 
perdí. En prisión había que tener 
ciertos cuidados pero me han 
respetado bastante”, cuenta. “Al 
salir de allí me vi negra. Todo era 
nuevo. Una de las primeras cosas 
que hice fue ir a Manresa con mi 
hermana. Luego vine a Zaragoza 
para agradecer al Movimiento 
Democrático de Mujeres todo el 
apoyo que me habían ofrecido. 
Allí conocí a mi marido”. 

A partir de entonces, Sole se es-
tableció en Zaragoza, ciudad en 
la que asumió un fuerte papel 
dentro del Movimiento Demo-
crático de Mujeres; de nuevo, 
también en la clandestinidad. 
Desde la organización, denun-
ció en varias ocasiones los malos 
tratos que todavía se cometían 
en la cárcel. Su marido entró en 
cuatro ocasiones diferentes en 
la cárcel de Torrero de Zaragoza; 
por lo que se casaron allí mismo. 
Durante el tiempo que estuvo 
encarcelado, fueron padres. A los 
16 años, su hijo se declaró objetor 
de conciencia y, posteriormente, 
insumiso. Debido a esto, fue en-
carcelado. Este hecho llevó de 
nuevo a Esperanza a colaborar 
con otro movimiento, la Asocia-
ción de Madres de Insumisos. 

Desde su formación, ha cola-
borado de forma activa con Iz-
quierda Unida, sobre todo, en el 
Área de Mujer. Asimismo, pese a 
su edad, no ha dejado de acudir a 
asambleas de la asociación Archi-
vo, Memoria y Exilio, entidad en-
cargada de denunciar la impuni-
dad de los crímenes franquistas. 
Su compromiso social la llevó a 
ser nombrada “Hija Adoptiva de 
Zaragoza” en 2016.

LAS FRASES

“Me he llamado de 
tantas maneras. Sole es 
el nombre con el que 
empecé a ayudar a los 
guerrilleros. Me lo puse 
yo, pero no sé por qué”

Esperanza Martínez sobre la juventud y la guerrilla

“La juventud, la eufo-
ria… muchas cosas de la 
época joven las perdí. En 
prisión había que tener 
ciertos cuidados pero me 
han respetado bastante”

LA CLAVE
Con  17 años ejerció 
como punto de apoyo
de los guerrilleros 

El exilio

La vida en Zaragoza
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GINEBRA. Dos tercios del 
ser humano están compuestos 
por ella, el 71% del planeta lo 
mismo, el agua es un elemento 
esencial para el desarrollo de la 
vida y como tal, fue reconocido 
el acceso al “agua potable y el 
saneamiento como un derecho 
humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”.  Por ello, 
se entiende que toda persona 
debe tener acceso al agua para su 
consumo y su uso en actividades 
esenciales tales como la 
preparación de alimentos, la 
higiene personal o la limpieza 
del hogar. 

Por ello, en el Día 
Internacional del Agua (22 de 
marzo), la Organización de las 
Naciones Unidas quiere hacer 
hincapié en la concienciación 
de la gran vulneración que sufre 
ese derecho hoy en día en el 
planeta tierra, asegurando en 
su comunicado que hoy en día 
sigue “habiendo millones de 
persona sin agua en su hogar, la 
escuela, el lugar de trabajo, la 
granja o la fábrica” provocando 
un desequilibrio en sus 
oportunidades de futuro

También, en un alegato por 
las minorías, la organización 
internacional resaltó a mujeres, 
niños, refugiados, pueblos 
indígenas y personas con 
discapacidad como aquellos 
grupos más discriminados en 
el acceso al agua potable en el 
mundo. 

Desde su base en Ginebra, 
Suiza, Gilbert F. WHoungbo,  
presidente de UN-Water, 
organización encargada de 
estudiar los usos del agua en el 
planeta tierra, ha presentado 

un estudio que resalta las 
diferencias entre dos mundos, 
destacando cinco motivos 
distintos que dificultan el acceso 
al agua, los cuales son objetivos a 
paliar antes del 2030:

La primera, y la gran causa, es 
la tenencia de bienes y la clase 
social del individuo, basado en 
el informe de su organización, 
Gilbert Houngbo asegura que 
existe “una gran diferencia entre 
los ricos y los pobres del mundo”. 
Según este documento, aquellos 
con un nivel socio-económico 
alto pagan menos por un servicio 
de gran calidad mientras que los 
estamentos bajos de la sociedad 
pagan más por servicios de peor 
calidad. 

Seguido de esto, llega la edad y 

la salud del individuo, pues tal y 
como informa UN-Water, en las 
zonas en las que escasea el agua, 
los enfermos y los mayores son 
privados de ella. 
Otras dos causas que van de la 
mano son la raza, nacionalidad, 
religión y los flujos migratorios. 
Según la Organización de las 
Naciones Unidas, el colectivo 
minoritario de los refugiados son 
los grupos con menor acceso al 
agua. 
Cierra por último el colectivo 
femenino, donde Houngbo ha 
querido hacer referencia al gran 
impacto de género que tendría 
paliar estos problemas, pues en 8 
de 10 hogares sin acceso al agua 
potable, son las mujeres quienes 
tienen que sufrir grandes 
distancias para conseguir el agua. 
“Debemos concentrar nuestros 
esfuerzos en incluir a las personas 
que han sido marginadas. Los 
servicios de abastecimiento 
de agua deben satisfacer las 
necesidades de los grupos 
marginados y sus voces deben 
ser escuchadas. En los marcos 

jurídicos debe reconocerse el 
derecho de todos al agua, y debe 
proporcionarse financiación 
suficiente, de forma equitativa 
y efectiva, para los que más la 
necesitan” finalizó el presidente 
de la organización.
Para ello, se han puesto en 
marcha medidas que los servicios 
de abastecimiento de agua 
satisfagan las necesidades de los 
grupos marginados y sus voces 
deben ean tenidas en cuenta 
en los procesos de adopción de 
decisiones. 

También, se han enviado 
medidas a los gobiernos para 
que los marcos normativos y 
jurídicos econozcan el derecho 
de todos al agua, y se proporcione 
financiación suficiente, de forma 
equitativa y efectiva, para los que 
más la necesitan, especialmente 
a aquellas personas a quienes les 
resulta especialmente difícil el 
acceso al agua por su situación de 
desfavorecimiento.

Una lbor que lleva a cabo 
UN-Water, un mecanismo de 
colaboración de la ONU 

Objetivo 2030: Un planeta donde 
haya agua potable para todos

JOSE MENDOZA

El 22 de marzo 
se celebra el día 
del agua a la par 
que se busca 
permitir un acceso 
igualitario a esta

Bizkaia mejora 
su eficacia en el 
servicio de agua  
en un 40%

BILBAO. El Consorcio de 
Aguas de Bizkaia celebra el 
Día Internacional del Agua 
reduciendo hasta en un 40% 
el número de roturas en 
tuberías desde 2014. Y es que el 
organismo público encargado 
del agua potable de la provincia 
ha asegurado que mediante la 
gestión dinámica de la presión 
del agua en la red secundaria 
que gestiona en 70 municipios 
de Bizkaia a través de Udal 
Sareak Además, se ha producido 
una reducción del 26% del agua 
“fugada” en reventones y se 
espera alargar en torno a 20 
años la vida media útil de las 
canalizaciones.

Gracias a estos ajustes llevados 
acabo por la administración 
pública, las cuentas del 
Ayuntamiento se ahorran 
algo más de 1.1 millones de 
euros anuales en reparaciones, 
así como consigue evitar la 
perdida innecesaria de agua, 
permitiendo una mejora en la 
eficiencia de la misma, evitando 
grandes perdidas en caso de 
futuros reventones. Esta obra 
ha costado al Ayuntamiento 
400,000 euros, por lo que será 
de gran rentabilidad, tanto para 
las arcas municipales como para 
la ecología  de la provincia. 

El modelo de gestión del agua en 
Bizkaia preocupa a una veintena 
de organizaciones y personas 
vinculadas a la universidad que 
hoy han presentado en Bilbo la 
plataforma Ur Publikoa. En la 
víspera del Día Internacional del 
Agua, han exigido «profundos 
cambios» en las políticas en esta 
materia.

Entre las plataformas que 
forman Ur Publikoa destacan 
numerosos sindicatos, ya sean 
vascos como LAB y ELA, como, 
FACUA o la UCO.

JOSE MENDOZA

Foto de archivo de un niño que bebe agua en una fuente potable en Gernika :: Maika Salguero (El Correo)

Cinco grandes causas

700 mill. de 
personas podrían 
verse forzadas a 

desplazarse debido 
a la escasez de agua

de aquí a 2030.

Unos 2,1 millones
 de personas viven 
sin agua potable 
en sus hogares.

Una de cada 
cuatro escuelas 

primarias en todo 
el mundo carece

 de abastecimiento 
de agua potable.

Casi 2/3 de la 
población 

mundial padecen 
escasez grave 

durante al menos 
un mes al año.

700 niños mueren 
al día por falta 

de agua potable 
antes de cumplir

 5 años.

DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA 2019: “NO DEJAR A NADIE ATRÁS”
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La Polla Records 
agota, otra vez, 
las entradas en
Bilbao

BILBAO. Todo sucedió en 
menos de dos horas. La Polla Re-
cords vendió, otra vez, todas las 
entradas para su segundo con-
cierto previsto en el Bizkaia Are-
na del BEC de Barakaldo en octu-
bre, una presentación dentro de 
la gira “Ni descanso, ni paz”.  un 
nuevo álbum con 19 temas regra-
bados y una canción nueva, con 
el mismo título que el disco. 

La nueva presentación fue 
informado por la agrupación el 
pasado miércoles tras agotar los 
billetes del primer concierto en 
Bilbao. Este anuncio llegó des-
pués de que agotara el aforo de 
17.000 personas del concierto 
que fijaron el 19 de octubre en 
Bilbao. 

Los dos conciertos de Barakal-
do forman parte de la gira “Ni 
descanso, ni paz” que la banda 
del legendario Evaristo Páramos 
va a llevar a cabo al cumplirse los 
40 años de su formación en Sal-
vatierra (Álava) en 1979.

La gira arrancará el 21 de sep-
tiembre en la plaza de toros de 
Valencia y pasará también por 
el WiZink Center de Madrid, los 
días 11 y 12 de octubre, y el Palau 
Sant Jordi de Barcelona, el 26 de 
octubre.

Enrique Villareal, El Drogas, 
cantante y bajista de Barricada, 
otro de los grupos de leyenda del 
rock de los años 80, será el invi-
tado especial de la gira de La Polla 
Records. 

Con esta gira La Polla Records 
se reúne después de su disolución 
hace 16 años por la puerta falsa “a 
causa de una bronca estúpida de 
niños de 40 años”, como relató a 
Efe el vocalista y cara visible de la 
formación, Evaristo Páramos

En su cuenta de Twitter, la 
agrupación informó que todavía 
quedan entradas disponibles para 
el resto de ciudades de la Gira: Va-
lencia, Madrid y Barcelona. 

STEFFAN BOHORQUEZ C.

“Dolor y Gloria” o el último
reflejo de Pedro Almodóvar

Penélope Cruz y Pedro Almodóvar durante el rodaje:: El Deseo, Manolo Pavón

El director 
manchego culmina 
con su última obra 
una tendencia 
amparada en la 
autoficción
MIRIAM NAJIBI
BILBAO. Uno de los máximos 
exponentes del cine español 
vuelve a la gran pantalla. Tres 
años después del estreno de Ju-
lieta (2016),  Pedro Almodóvar 
estrena hoy su vigesima primera 
cinta: Dolor y Gloria. El director 
manchego no se ha rodeado de 
mala compañía ya que la ma-
yor parte del reparto ya había 
estado bajos las órdenes del di-
rector: Antonio Banderas, Pe-
nélope Cruz, Asier Etxeandia, 
Julieta Serrano, Leonardo Sba-
raglia... 

¿Qué tiene de especial su últi-
ma obra maestra? El rol impres-

cindible de la madre - Cecilia 
Roth, Chus Lampreave o Emma 
Suárez - sigue como un conti-
nuo encarnado, esta vez, en el 
personaje de Jacinta. Personaje 
compartido por Penélope Cruz, 
en su  juventud,  y en su ma-
durez por Julieta Serrano. Sin 
embargo, en Dolor y Gloria el 
protagonismo no recae sobre el 
mundo femenino, sino en Sal-
vador Mallo. Nuestro protago-
nista es un director de cine en 
su crepúsculo, cuya memoria 
conduce a su infacia, sus prime-
ros amores, su primer deseo, su 
primer amor adulto interrum-
pido en el Madrid de los años 
80 así como un joven deseo por 
dedicarse al cine. 

En realidad, Dolor y Gloria es 
un espejo en el que Pedro Almo-
dóvar vuelve a eseñar una parte 
de sí mismo; es decir, recurre a 
la autoficción. Algo que no es 
nuevo en su filmografía. Esta 
costumbre empezó con La Ley 

del Deseo (1987) y en La mala 
educación (2004).  En ambas 
aparece la figura del director del 
cine: Pablo Quintero (Eusebio 
Poncela)  y Enrique Goded (Fele 
Martínez).  En todas ellas, el di-
rector de Volver realiza un juego 
entre presente y futuro, los cua-
les aparecen siempre en una re-
lación causa- consecuencia.  En 
esta ocasión la personificación 
cae en la piel de Antonio Bande-
ras, actor con el cual Almodóvar 
mantiene amistad desde hace 
ya 39 años y con el que ya ha 
rodado un total de nueve cintas. 

Almodóvar varía también en 
la localización. Esta vez ha es-
cogido la localidad valenciana 
de Paterna. En algo en lo que el 
director suele mantenerse tra-
dicional es en la banda sonora, 
de la que se vuelve a ocupar el 
compositor Alberto Iglesias, 
con quien ya trabajó en Carne 
Trémula,  Hable con ella, La mala 
educación o La piel que habito. 

En el aspecto musical, resalta la 
participación de Rosalía, quien 
también debuta como actriz; 
de hecho, el tráiler incluye una 
escena en la que canta junto con 
Penélope Cruz A tu vera. 

Según las críticas, Dolor y 
Gloria cuenta con una calidad 
superior a sus predecesoras. El 
crítico  y referente Carlos Bo-
yero - el cual no ha manifestado 
una especial inclinación hacia 
el cine de Almodóvar - destaca 
el trabajo “expléndido” de Cruz 
y Serrano.Un aspecto positivo 
repetido versa sobre la elección 
del final. 

Ficha Técnica
              Estreno: 22 de marzo de 
2019. Director: Pedro Almo-
dóvar. Productores: Pedro Al-
modóvar, Agustín Almodóvar. 
Productora: El Deseo. Músi-
ca: Alberto Iglesias. Montaje: 
Teresa Font. Fotografía: J .L 
Alcaine.
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Dos adolescentes se tapan la boca para intentar evitar la lluvia de polén caida en Vitoria :: El Correo

En Bilbao se 
esperan 1.750 
granos de polen 
por metro cúbico, 
una intensidad 
leve, según la 
SEAIC

BILBAO. Los alérgicos pasarán 
una agradable primavera. La So-
ciedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica (SEAIC) dio 
a conocer que la ausencia de llu-
vias el pasado invierno, se espera 
que las concentraciones de póle-
nes esta temporada sean leves. 
De continuar así las próximas se-
manas, se esperan 4.000 granos 
por metro cúbico. Un nivel bajo, 
según explicó el presidente de 
Aerobiología, Ángel Moral.

En España, 8 millones de ciu-
dadanos son alérgicos al polen. 
La mayoría (80%) a las gramí-
neas, una familia de plantas 
que son la principal causa de las 
alergias primaverales. Un 60% 
al olivo, el 50% a las plantas 
arizónicas y el 40% al plátano 
de sombra. En Bilbao, coo en la 
Cornisa Cantábrica, la primave-
ra será leve. Entre los 1.750 gra-
nos/m3 en la capital vizcaína, 
2.725 granos/m3 en Donostia y 
2.450 en Vitoria-Gasteiz. 

La primavera también será 
leve en el mediterráneo, con 
niveles desde los 1.000 granos/
m3 hasta los 1.500 en Murcia. 
En Alicante, Barcelona, Gerona 
y Tarragona se esperan 1.300. 
Un panorama similar se espe-
ra en Salamanca. Un nivel más 
leve tendrán las Islas Canarias. 

STEFFAN BOHORQUEZ C

Una primavera leve para los alérgicos

LA CLASIFICACIÓN
Según la SEAIC, 
las primaveras son: 

MUY LEVE
Menos de 2.000 
granos(m3)

LEVE
Entre 2.000 y 
4.000 granos(m3)

MODERADA
Entre 4.000 y 
6.000 granos(m3)

INTESA 
Más de 6.000 
granos(m3)

Los alérgicos estarán expues-
tos solo a 100 granos/m3 en Las 
Palmas y 300 en Santa Cruz de 
Tenerife.

En Zaragoza o Toledo, La 
SEAIC espera 1.700 granos/m3. 
En Zamora y Madrid 2.000, en 
Ciudad Real 3.000 y en Ávila 
3.800. Niveles todavía leves. 
En Extremadura, los alérgicos 
lo pasarán mal. En esta región, 
se prevé entre los 6.056 granos/
m3 en Cáceres y los 6.996 en 
Badajoz.

“Los pacientes alérgicos a cu-
presáceas presentan síntomas 
con niveles superiores a 135 
granos por metro cúbico al día 
y este invierno, ciudades como 
Talavera de la Reina ha recogi-
do 6.153 granos/m3 y Guada-
lajara 4.992 granos/m3. Toledo 
y Madrid han batido récord de 
niveles acumulados en los últi-
mos 25 años”, explicó el doctor 
Moral.

El experto advierte que en los 
últimos diez años se han dupli-
cado el porcentaje de alérgicos 
al los pólenes. 7 de cada 10 espa-
ñoles es a las gramíneas, 1 o 2 lo 
son a las arizónica, 1 al plátano 
de sombra y la salsola, y 5 al oli-
vo.

Moral apunta que la contami-
nación y el cambio climático 
aumenta los casos de alergia. 
La emisión de partículas con-
taminantes de las calefacciones 
y los motores diesel alteran la 
estructura del polen. Esto pro-
voca que este genere más pro-
teína de estrés como defensa, 
lo que aumenta su capacidad de 
inducir una respuesta alérgica 

La contaminación

en personas susceptibles. Esta 
agresividad del polen sucede en 
las ciudades y en poblaciones 
con una autopista cercana. Esto 
explica porqué en algunas ciu-
dades se producen más casos de 
alergia a pesar de la concentra-
ción de polen sea menor.

El cambio climático es res-
ponsable de esta alteración. Las 
plantas han adelantado sus ci-
clos de polinización y retrasan 
la floración. Con esto se amplía 
el periodo de polinización y se 
aumenta la exposición de la po-
blación a los pólenes. “Los altos 
niveles de contaminación de 

las ciudades favorecen el fenó-
meno de inversión térmica que 
impide a los pólenes abandonar 
la atmósfera e incrementa el 
tiempo de exposición a ellos”, 
indicó Morán. 

Ante este panorama, Antonio 
Valero, presidente de la SEAIC, 
recomienda conocer los sínto-
mas de la alergia para acudir a 
un especialista. Los principales 
signos, que se diferencian de un 
catarro o gripe, son los estornu-
dos, mocos no amarillentos ni 
verdosos, y ausencia de fiebre 
y malestar general.  También se 
aconseja el uso de purificadores 
de aire, mascarillas y vacuna-
ción. El alergólogo pide evitar 
en la calle, practicar deporte y 
ventilar entre las 12h y las 16h, 
y usar gafas de sol. 

“Hay que acudir al alergólo-
go, el especialista en diagnosti-
car las enfermedades alérgicas, 
para instaurar un tratamiento 
integral basado en la inmu-
noterapia, que es lo único que 
puede revertir completamente 
la enfermedad”, dijo Valero.
Por el contrario, el invierno 
fue duro para los alérgicos a 
las arizónicas y los cipreses. En 
Madrid y Toledo, las estaciones 
de medición han superado el 
récord de los últimos 25 años.  
Esto se debe a que el otoño fue 
un 30% más lluvioso que otros 
años, mientras que en los últi-
mos cuatro meses llovió el 50% 
menos. Sumado a las variacio-
nes térmicas con mínimas muy 
bajas y máximas por encima de 
lo normal ha favorecido a los ci-
preses y las arizónicas. 

Invierno duro

LA CLAVE
En España, 8 millones de 
ciudadanos son alérgicos 
al polen. 

“Tiempo de 
silencio” y 
Ute Lemper 
en la primavera 
donostiarra
EFE

SAN SEBATIÁN. La adapta-
ción del Teatro Abadía de la nove-
la “Tiempo de silencio”, “Rojo” 
protagonizada por Juan Echa-
nove, junto con músicos como 
Javier Muguruza, Ute Lemper y 
Pedro Guerra y la danza del Ba-
llet de Siena serán algunos de los 
focos de la programación de esta 
primavera en San Sebastián.

Donostia Kultura ha presenta-
do este jueves la oferta para los 
próximos tres meses en el Teatro 
Victoria Eugenia, el Teatro Prin-
cipal y varios centros culturales 
de la capital guipuzcoana en la 
que habrá espacio también para 
la voz de Diego Vasallo, y el fla-
menco hecho en el País Vasco con 
la presencia del grupo Sonakay y 
la bailaora donostiarra Soledad 
Ruz, entre otros.

Javier Muguruza presentará su 
último disco, “Leiho bat zabalik”, 
el 31 de mayo en el Teatro Vic-
toria Eugenia, y la alemana Ute 
Lemper ofrecerá el 1 de junio un 
espectáculo en el que homena-
jeará a Marlene Dietrich y el 30 
de abril será el turno de Ralph 
Towner, más conocido por ser 
el líder, guitarrista y teclista del 
grupo de jazz acústico Oregon.
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LAS FRASES

“Estoy ilusionado con 
volver a la Selección. 
He superado momentos 
complicados pero 
merece la pena”

Iker Munain, jugador del Athletic y España

“Las lesiones son las 
que han marcado mi 
trayectoria. Ahora me 
han dado la oportunidad 
y aquí estoy”

LOS DATOS

Partidos: 6
Ganados: 4
Empatados: 1
Perdidos: 1

Iñigo Martínez, jugador del Athletic y España

El central goza de 
la confianza de Luis 
Enrique y será titular  
ante Noruega en la 
Eliminatoria

BOSNIA

Kenan Kodro 

El delantero del Athletic 
esta convocado con la 
selección de Bosnia para 
los encuentros contra 
Armenia y Grecia

MADRID. La Selección 
Española de Luis Enrique arranca 
mañana en el Estadio de Mestalla 
el camino hacia la Eurocopa 
2020. La Roja medirá sus fuerzas 
ante el combinado de Noruega, 
una selección modesta que 
apenas cuenta con jugadores de 
clase mundial, lo que permitirá 
que el técnico asturiano haga 
pruebas de cara a los encuentros 
más complicados de la fase, en 
donde lucharan por la primera 
plaza del grupo F con Suecia.

Los españoles cuentan con 
un grupo bastante accesible, 
donde además de los dos 
combinados nacionales nórdicos, 
se enfrentarán a Malta, segundo 
rival de la escuadra hispana, Islas 
Feroe y Rumanía. Por ello, se 
espera, salvo sorpresa, que no 
tengan grandes dificultades para 
conseguir la primera plaza que les 
otorgue el billete a la Euro 2020, 
una campeonato de naciones que 
será especial, pues por primera 
vez contará con 12 sedes en 12 
partidos distintos, entre la que 

se encuentra el Estadio de San 
Mamés del Athletic de Bilbao.

En esta fase inicial, los 
leones contarán con tres 
representantes, dos en la 
selección española, donde Iñigo 
Martínez sigue gozando de 
la confianza de Luis Enrique 
gracias al buen momento que 
vive en liga e Iker Munain, que 

vuelve tras siete años apartado 
del combinado de su país debido 
a la plaga de lesiones. El extremo 
vasco debutaba en el 2012 de la 
mano de Vicente Del Bosque, 
en el amistoso que enfrentaba a 
España frente a Venezuela y se 
saldó con un 5-0 para los locales 
en La Rosaleda. Desde entonces, 
el jugador ha estado esperando 
una segunda llamada para la 

Selección Absoluta, después de 
haber sido bicampeón con la Sub-
21 de la Eurocopa de su categoría 
y dos segundos puestos en la 
misma competición Sub-19. 

El tercer gran representante es 
Kenan Kodro. El donostiarra ha 
sido llamado a vestir la elástica 
de Bosnia, país de su padre, con 
quien enfrentará a Armenia 
y Grecia en las dos primeras 

jornadas de este clasificatorio 
continental. El delantero puede 
sumar su décimo encuentro con 
la camiseta balcánica, con la que 
suma dos goles en sus primeros 
nueve. Seis de los partidos fueron 
amistosos y otros tres sirivieron 
para buscar la clasificación de 
su país al Mundial de Rusia, un 
cometido que no consiguieron 
lograr pese a los goles del jugador.

España se prepara para recibir a Noruega con 
Iker Munain e Iñigo Martínez en el grupo
Los dos jugadores 
del Athletic se 
entrenan junto a 
sus compañeros 
de cara al duelo 
contra los nordicos
JOSE MENDOZA

Iñigo Martínez e Iker Muniain entrenando con la camseta de la Selección Española  :: Foto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
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Una mañana con muchos goles
Pie de foto :: Autor de la foto

Athletic y Eibar 
empataron 3-3 en 
el partido amistoso 
de este jueves en 
Lezama

EFE

BILBAO. El Athletic y el Eibar 
se divirtieron este jueves en un 
partido amistoso jugado en Le-
zama a puerta cerrada y lleno de 
goles, ya que acabó con empate 
a tres después de que Pere Mi-
lla, Kike García y Marc Cardona 
marcaran los tantos armeros y 
Peru Nolaskoain, Gorka Guruze-
ta y Oscar de Marcos los bilbaí-
nos.

Se adelantó rápido en el mar-
cador el Eibar, que para la media 
hora ya ganaba 0-2. Abrió el mar-
cador Pere Milla en el minuto 6, 
recogiendo el rechace tras una 
parada de Remiro, al que batió 
por alto desde dentro del área por 
alto; y Kike García logró el 0-2 en 
el 24, cabeceando a la red un pase 
de Pere Milla desde la izquierda.

Antes del descanso, en el 38, 
Nolaskoain acortó distancias con 
otro cabezazo, en su caso a un 
centro desde la derecha. Nada 
más comenzar la segunda mitad, 
Guruzeta igualó el encuentro 
marcando a puerta vacía con la 
izquierda después de que un des-
peje de Riesgo le diese en la es-
palda.Cuatro minutos después, 
en el 51, Marc Cardona volvió a 

adelantar al Eibar con un rema-
te picado con la derecha a pase 
de Cote desde la izquierda. Y De 
Marcos puso el 3-3 con la dere-
cha en el 63, solo ante Riesgo, 
tras recibir un servicio desde la 
izquierda de Ibai Gómez.

En el choque regresó a los te-
rrenos de juego Ander Capa, baja 
en los cuatro últimos partidos de 
su equipo por una lesión muscu-
lar, por lo que el lateral derecho, 
ex del Eibar, está ya disponible 

de cara al próximo partido del 
Athletic. 

Por lo demás, ambos entrena-
dores aprovecharon el amistoso 
para dar minutos a los más ha-
bituales. Aunque, mientras que 
José Luis Mendilibar apenas si 
realizó cambios, Gaizka Garitano 
acabó haciendo jugar a casi todos 
los jugadores que tiene disponi-
bles de su amplia plantilla.

El de Derio solo dejó sin jugar al 
lesionado Aritz Aduriz y a dos fi-
jos en sus alineaciones, Dani Gar-
cía y Raúl García, además a los 
que cuatro futbolistas que están 
con sus respectivas selecciones. 
Iñigo Martínez e Iker Muniain 
con la española absoluta, Unai 
Simón con la sub-21 y Kenan Ko-
dro con Bosnia y Herzegovina.

3-3
Athletic y Eibar

EL MARCADOR

MEDICINA Y DEPORTE

El 80 % de la 
población puede
padecer lumbares
en su vida
VITORIA. El 80 % de la pobla-
ción está en riesgo de padecer 
problemas lumbares en algún 
momento de su vida debido al 
sedentarismo y a las malas pos-
turas, según advierte el quiro-
práctico mallorquín Marco Car-
vajal, que ve en su consulta cada 
vez más casos de lo que denomi-
na “pandemia del siglo XXI”.

“El cuerpo no está preparado 
para estar ocho horas sentado en 
una silla o dos en un coche, y eso 
genera estas dolencias”, explica 
este especialista.

Carvajal atiende a muchos 
particulares “que desconocen la 
quiropráctica y hay que enseñar-
les cómo funciona el cuerpo y su 
poder de recuperación a través 
del sistema nervioso”, porque 
son esas malas posturas las que 
“poco a poco dañan la zona lum-
bar”.

Su impacto hace que la curva 
que debe tener la espalda de en 
torno a 40 grados “pierda parte 
de esa distancia y traslade la pre-
sión a otros huesos, lo que blo-
quea la articulación”, y si no se 
corrige “habrá una degeneración 
a largo plazo que puede llegar a 
obstruir la zona de donde parten 
los nervios”.

Por eso, además del tratamien-
to, él recomienda la práctica de 
yoga para estirar los músculos y 
ligamentos y realizar ejercicios 
que ayuden a fortalecer la espal-
da “para que actúe a largo plazo”.

Junto con las dolencias lum-
bares, abundan aquellas que se 
centran en el cuello, “y aunque 
se van bastante rápido, el dolor 
es el último síntoma del proble-
ma”, por lo que en la consulta se 
ayuda a detectar las causas y el 
resto de consecuencias que aca-
rrean y que pueden corregirse 
con tratamiento.

Pero Carvajal lamenta que, 
con el vacío legal que hay en 
España, “cualquiera puede lla-
marse quiropráctico y ejercer, 
cuando se trata de una carrera 
científica de entre 6 a 8 años”, 
por lo que desde la Asociación 
Española de Quiroprácticos se 
lucha para evitar ese intrusismo.

De ahí que los avances en esta 
disciplina sea uno de los temas a 
debate en el I Congreso Interna-
cional sobre Medicina Deportiva 
y Traumatología Sports Medici-
ne SUMMIT que se celebra des-
de este jueves y hasta el sábado 
en Vitoria con más de un cente-
nar de profesionales venidos de 
diferentes países.

La UEFA sanciona a 
Cristiano Ronaldo con 
20.000 euros de multa 
El crack portugués 
fue sancionado por 
una celebración 
con su manos en 
sus genitales

AGENCIAS

BILBAO. La estrella de la Ju-
ventus, Cristiano Ronaldo, fue 
sancionado con una multa de 
20.000 euros por la UEFA, por 
“conducta inapropiada”, por su 
obscena celebración contra el 

Atlético de Madrid en Liga de 
Campeones el 12 de marzo.

La instancia europea había 
anunciado el lunes la apertura de 
un proceso disciplinario contra el 
portugués. La comisión de disci-
plina se reunió este jueves.

Autor de un ‘hat-trick’ para dar 
la vuelta a la eliminatoria de oc-
tavos de final (3-0, 2-0 en la ida), 
CR7 celebró la clasificación con 
un gesto con sus manos señalan-
do sus partes genitales, lo que 
causó una amplia difusión en las 
redes sociales.

Cristiano Ronaldo respondió 
así el entrenador argentino Die-
go Simeone, protagonista de una 
celebración similar en la ida, des-
pués del primer gol ‘colchonero’.

Simeone pidió perdón por su 
gesto, pero fue sancionado el 7 
de marzo con una multa idéntica 
de 20.000 euros por la instancia 
disciplinaria de la UEFA.

De esta manera, Cristiano Ro-
naldo no tendrá poblemas para 
disputar la eliminatoria de cuar-
tos de final contra el Ajax.
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Vuelve la Marcha Cicloturista 
Bilbao-Bilbao este domingo

Marcha Cicloturista en Bilbao en marzo de 2018 :: Fernando Gómez (El Correo)

Se podrá elegir 
entre tres rutas 
con diferentes 
distancias

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. La carrera ciclista 
cumple este 2019 su trigésimo 
primero aniversario, desde que 
comenzara a rodar allá en 1988.  
La próxima edición tendrá lugar 
este próximo domingo 24 de 
marzo a las calles bilbaínas y de 
las localidades vizcaínas cerca-
nas. Como ya se estableciera el 
año anterior, la marcha contará 
con tres recorridos distintos  con 
motivo de que cada ciclista se 
adapte a sus necesidades. Así pues 
las posibles marchas serán de 85 
km (Corta), 115 km (La Clásica) y 
125 km (Vivero). La salida se es-
tablecerá en la Torre de Iberdro-
la y discurrirá por la Ría;la costa 
del Mar Cantábrico; valles como 
Andraka,Uribe, Artebarraka, Ge-
rekiz o Morga; Museo Guggen-
heim y con llegada a la Gran Vía. 

Las inscripciones se abrieron 
el miércoles y también podrán 
ser tramitadas hoy entre las 
18.00 y20.00 horas; así como 
el sábado entre las 10.00 y las 
20.00 horas, y el domingo en-
tre las 7.00 y las 8.30 horas. 

Todos los y las participantes 
dipondrán de un botellín de agua 
y de Powerade; además de un 
plátano de Gabaceras, un sobado 
pasiego  y una barrita de muesli. 

Como ya es habitual, se manten-
drán las cinco salidas escalonadas 
en periodos de 15 minutos. Asi-
mismo, no se establecerá nin-
guna clasificación para que cada 
participante realice la marcha 
en función de sus posibilidades. 
De esta manera, al final de cual-
quiera de los recorridos escogi-
dos, cada uno recibirá un trofeo. 

La organización recuerda que 
si los participantes de esta próxi-
ma edición han participado an-
teriormente, recibirán un e-mail 
con el número de su dorsal. Sin 
embargo, si nunca se ha partici-
pado se recomienda realizar una 
pre-inscripción mediante el for-

mulario disponible en la página 
web del evento. Cuando el do-
cumento esté completo y eviado 
se recibirá un el correspondiente 
e-mail con un número de resgis-
tro que servirá tanto para esta 
edición como para las futuras. 

Para formalizar el pago, se re-
cuerda asimismo que el precio 
dependerá de si  se posee licen-
cia federativa de ciclismo: 20 
euros  y para el resto de partici-
pantes será de 25 euros , lo que 
equivaldrá a la licencia de un día. 

Además de  forma individual, 
se  ofrece la opción  de parti-
cipar e inscribirse en grupo. 

El BEC acoge-
rá el Campeo-
nato de Supe-
renduro
Alrededor de 
80 pilotos se 
disputarán el título 
mundial el próximo 
6 de abril

EUROPA PRESS

BILBAO. El Bilbao Exhibition 
Centre (BEC) de Barakaldo (Bi-
zkaia) acogerá el próximo 6 de 
abril, en el recinto del Bizkaia 
Arena, el Campeonato del Mun-
do de Superenduro, con alre-
dedor de 80 pilotos proceden-
tes de diferentes continentes. 
  Según han destacado des-
de la organización, se trata de 
una edición “más especial si 
cabe, ya que esta vez será la 
última prueba del campeona-
to y en ella se van a decidir los 
campeones de cada categoría”. 
   La modalidad de Superendu-
ro es la competición de endu-
ro indoor, es decir, se compite 
con las motos de enduro en un 
recorrido creado expresamen-
te para la ocasión dentro de un 
recinto cerrado, con obstáculos 
difíciles, técnicos y con diferen-
tes materiales (piedras, troncos, 
neumáticos, arena, agua, etc.). 
   La cita vasca del mundial con-
tará con la participación de los 
mejores pilotos del mundo de 
la especialidad, el campeonato 
está muy igualado y la clasifica-
ción puede cambiar muy rápido. 

La organización ha invitado 
al público a que permanezca 
desde el mediodía en el recin-
to y disfrute de una “tarde de 
carreras, show y espectáculo”.
    Se espera a los mejores pilo-
tos del mundo en una especia-
lidad que en este 2019 domina, 
a falta de esa última prueba, el 
estadounidense Colton Haaker.
Las cuatro primeras pruebas del 
campeonato se disputaron en 
Cracovia (Polonia), Riesa (Ale-
mania), Madrid y Budapest. 
Tras ellas, Haaker lidera el Mun-
dial con 211 puntos, por delante 
de su compatriota Cody Webb 
(199), el polaco Tady Blazusiak 
(184), ganador en el Bizkaia 
Arena en 2018, y los españoles 
Pol Tarrés (122) y Alfredo Gó-
mez (119). Gómez fue el gana-
dor en 2017 de este GP Euskadi.

Los precios de las localida-
des para presenciar la prue-
ba van desde los 22 euros 
de la Grada Alta a los 62 .. 

Los clubes vascos 
de fútbol de 
Primera, premia-
dos por fomentar 
la inclusión

EFE

BILBAO. Los cuatro clubes 
vascos de fútbol de Primera Di-
visión recibirán el premio Gai-
tuzSport a las entidades que 
promueven la inclusión por fo-
mentar la participación de per-
sonas con discapacidad en el fút-
bol a través de la Liga Genuine. 
    El Deportivo Alavés, el Athle-
tic de Bilbao, el SD Eibar y la 
Real Sociedad recibirán este re-
conocimiento en la cuarta edi-
ción de “La noche incluisva-Gau 
inklusiboa”, una ceremonia que 
tendrá lugar el 4 de abril en el 
centro Kursaal de San Sebas-
tián, en la que también se en-
tregarán otros cinco galardones. 
    La Federación Guipuzcoana de 
Surf, la carrera Kosta Trail, Bi-
daideak Bilbao BSR baloncesto 
en silla de ruedas, y Joxe Agirre-
txe y Bizipoza también serán 
distinguidos por su labor para 
conseguir una sociedad “más 
inclusiva, justa e igualitaria”. 
   El premio especial a la trayecto-
ria será en esta edición para Mi-
kel Izaguirre, afectado por una 
distrofia muscular y creador en 
los años 90 del primer equipo 
de baloncesto en silla de ruedas 
de Gipuzkoa, al que se recono-
cerá por “sus más de 40 años 
dedicado, de forma altruista, a 
fomentar el deporte adaptado 
y la inclusión” en el territorio.

 EN BREVE
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BILBAO. El fin se acerca y 
los equipos que aún no han 
hecho sus deberes comienzan 
a sentir el calor de las llamas 
de Tercera División por debajo 
de sus pies. Mientras el Leioa 
y el Bilbao Athletic disfrutaran 

de un fin de año deportivo 
tranquilo, permitiéndose soñar 
con un milagro que los lleve al 
Play-Off, el resto de equipos 
vizcaínos tendrán nueve 
semanas de mucho sufrir para 
evitar la quema del descenso. 
Para lograrlo, el SCD Durango 
necesita una verdadera hazaña.

Y es que, a pesar de sus últimas 
dos victorias ligueras ante el 
Langreo y el Sporting “B”, los del 
duranguesado se encuentra aún 
a 8 puntos del Play-Out, plaza 
ocupada actualmente por el 

Izarra navarro, aunque, teniendo 
cuatro partidos frente a rivales 
directos aún por disputar, una 
buena racha podría obrar el 
milagro para los durangueses.

Más cerca de la salvación se 
encuentra el Gernika, otro de 
los equipos vizcaínos sumidos 
en el descenso desde el fin de 
semana pasado, que con 29 
puntos, se situá a dos unidades 
de los navarros tras sumar cinco 
partidos consecutivos sin ganar 
y que, a diferencia del Durango, 
tiene un calendario más duro 

por delante, teniendo que medir 
fuerzas frente a los equipos de la 
parte alta de la tabla.

Más tranquila es la situación 
del Amorebieta y del Arenas 
de Getxo. Ambos conjuntos 
vizcaínos tienen un colchón de 
cuatro puntos por encima de los 
puestos de condena a Tercera 
División, sin embargo, habiendo 
27 puntos en juego todavía, 
ninguno de los dos puede 
descuidar sus objetivos. Los 
getxotarras tienen un calendario 
benévolo por delante, aunque se 
podría convertir en un arma de 
doble filo, pues aquellos puntos 
que pierdan, serán puntos que 
sumen sus rivales directos. En 
el otro lado, los de Amorebieta 
se enfrentaran a equipos mejor 
situados, aunque muchos de 
ellos no tienen aspiraciones en 
este tramo final de la campaña, 

por lo que no deberían encontrar 
grandes problemas para sumar 
los puntos que puedan darle la 
salvación al equipo de Vizcaya. A 
ellos, también vascos, se suman 
el Vitoria y el Real Unión de Irún, 
que también buscan evitar el 
descenso.

BILBAO. Las jornadas van pa-
sando y poco a poco el Grupo IV 
de la Tercera División Nacional 
va tomando forma. Así, la com-
petición vasca, a falta de nueve 
partidos por disputarse, ya em-
pieza a vislumbrar que equipos 
tocarán la gloria y podrán dispu-
tar la fase de ascenso a Segunda 
“B” y cuales, por el lado contra-
rio, caerán en las penumbras de 
las competiciones regionales. 

En la parte alta de la tabla, con 
los dos primeros puestos repar-
tidos entre el Portugalete y el 
Sestao River, serios candidatos a 
disputar la categoría de bronce el 
próximo año, Basconia, filial del 
Athletic, Balmaseda y Somorros-
tro quieren sumarse a la fiesta. 

Los primeros son los mejores 
situados, ocupando la cuarta pla-
za, la última con derecho a parti-
cipar en la fase de ascenso, mien-
tras los otros los persiguen a dos 
y tres puntos por detrás. 

En la parte baja las cosas están 
más apretadas, con los ojos pues-
tos en los numerosos descensos 
vascos que pueda haber en Se-
gunda “B”, hasta seis equipos de 
Bizkaia podrían caer al infierno 
de la Regional. Bermeo, conde-
nado ya, es colista de la competi-
ción sin salvación posible. Junto 
a él, el San Pedro y el Zamudio 
rezan por un milagro, ya sea por 
menos descensos desde ‘bronce’ 
o por los ascensos del Sestao y el 
Portugalete. 

La comitiva la cierran Deusto, 
Sodupe y Santurtzi, que si bien 
cuentan con mejores números, 
una dsgracia en Segunda “B” 
podría acabar arrastrandoles al 
infierno.

El descenso al infierno de Tercera se 
aprieta a pocas jornadas del final
Cuatro equipos se 
juegan seguir en 
Segunda División 
“B” la próxima 
temporada

Un sueño de Plata a nueve 
finales para el Barakaldo
El conjunto de 
Bizkaia puede 
meterse en los 
Play-Off de 
Ascenso si sabe 
mantener su racha 
positiva
JOSE MENDOZA

JOSE MENDOZA

Seis equipos 
vizcaínos se juegan 
la vida en las 
útimas jornadas de 
la competición
JOSE MENDOZA

BARAKALDO. Con un pie y 
medio se encuentra actualmente 
el Barakaldo que dirige Aitor 
Larrazabal en la zona de la 
gloria, que una vez que finalice 
la temporada regular le permitirá 
disputar los Play-Off de Ascenso 
a Segunda División, lo que abriría 
las puertas a sus sueños a poder 
disputar la próxima campaña sus 
encuentros en la categoría de 
plata. 

Los blanquinegros tienen 
nueve partidos por delante y 
una renta de ocho puntos que les 
aventajan de sus perseguidores 
más directos. Mientras los 
fabriles suman 51 puntos, el 
Sanse, filial de la Real Sociedad, y 
el Real Oviedo “B”, que no puede 
disputar la fase salvo ascenso 
de su equipo matriz, suman 43 
unidades en su casillero.

Además, el calendario 
favorable, que les enfrenta a 
equipos de la parte baja de la 
tabla, les permite soñar con 
mejorar sus números y buscar 
mejorar su posición en la tabla.

Y es que, aunque el Racing 
de Santander es inalcanzable a 
estas alturas de la campaña, el 
‘Baraka’ tiene a tiro de piedra al 
Mirandes y al Logroñés, que se 
encuentra a cinco y tres puntos 

respectivamente. 
Para ello, los vizcaínos tienen 

que hacerse fuertes en casa, pues 
allí disfrutaran cinco de los nueve 
partidos que le restan. El Estadio 
de Lasesarre definirá 15 puntos 
de los que restan por disputarse 
y no esta siendo el fortín que los 
de Barakaldo esperaban a inicio 
de temporada. 

Los fabriles sueñan con volver 
a Segunda Divisón, categoría 
que abandonaron en 1980 y 
no han podido volver, lo que 
tiene ilusionada a la afición 
blanquinegra que poco a poco 
se han ido subiendo al carrito de 
Lasasarre para sumar a su equipo 
desde las gradas. A esto se suma 
la gran respuesta que tiene el 
equipo fuera de casa, siendo 
un visitante incomodo,que 
le permite obtener buenos 
resultados a domicilio y 
convertirse en el segundo mejor 
visitante del Grupo II de Segunda 
División “B”

Además del empuje de su gente, 
los jugadores que dirige Aitor 
Larrazabal también necesitan 
la aportación de sus delanteros 
Sergio Benito y Dopico, quienes 
son los dos máximos goleadores 
del conjunto blanquinegro y 
suman 11 de los 27 goles que ha 
marcado el conjunto fabril.

Además, suman la baza de la 
defensa, siendo la tercera mejor 
del campeonato, lo que les 
permite garantizar una mayor 
efectividad de los goles anotados, 
sumando puntos para ellos que 
les permiten soñar con el premio 
gordo de la temporada

LA CLAVE

Los blanquinegros debe-
rán ser fuertes en casa, 
donde disputan cinco 
partidos aún

Con los ojos puestos en 
Segunda “B” para salvar 
el cuello en Tercera

LA CIFRA
Hasta seis equipos en 
Tercera División pueden 
perder la categoria

LA CLAVE
Los arrastres marcados 
por los descensos desde 
Segunda “B” y los 
posibles ascensos desde 
Tercera
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Amor, robots, muerte y animación
El episodio Tres robots fue dirigido por  Víctor Maldonado y Alfredo Torres :: Fotograma de Netflix

La serie de ‘Love, 
Death & Robots’ 
de Netflix recopila 
18 cortos con 
diferentes estilos 
gráficos.

SERIES. Además de amor, ro-
bots y muerte, la nueva apues-
ta de Netflix tiene vampiros, 
hombres lobo, odiseas en el 
espacio, viajes en el tiempo, 
distopías, futuros alternati-
vos y extraterrestres. Todo los 
atributos posibles de la ciencia 
ficción. Es una creación de Tim 
Miller y producida por David 
Fincher. El resultado son 18 
cortometrajes animados, de 
historias independientes y de 
directores diferentes, que ex-
ploran los tres conceptos que 
dan título a la serie. Una anima-
ción para adultos. 

La animación es lo más desta-

cado. Cada director opta por su 
propia técnica e influencia. Hay 
quienes optan por el hiperrea-
lismo computarizado (CGI 3D) 
hasta el clásico 2D. Algunos cor-
tes evocan la cinemática pro-
mocional de los videojuegos, y 
otros el anime (occidental). La 
elección del estilo gráfico no 
es gratuita, también aporta a la 
narración y la experiencia del 
espectador. Mano amiga puede 
resultar agobiante de ver, mien-
tras que Trajes es un deleite de 
acción mecha.

Esta mezcla de tensión y hu-
mor postapocalíptico se perci-
be desde el inicio. La antología 
comienza con La venganza de 
Sonnie. 17 minutos de Cyber-
punk. La humanidad ahora se 
entretiene con batallas clandes-
tinas de monstruos controlados 
por la mente. Sonie, la protago-
nista, es una luchadora que bus-
ca venganza de unos hombres 
que abusaron de ella. Una his-
toria violenta y llena de mucha 
sangre.

YOUTUBE. Ibon Zugasti 
nació hace 46 años en Lezo, 
Guipúzcoa, y actualmente 
participa en la Cape Epic de 
Sudáfrica, la competencia de 
Mountain Bike más difícil del 
mundo. Desde allí y al final de 
cada etapa, graba un resúmen 
de la jornada y de la intimidad 
de los campamentos en don-
de se preparan, se alimentan y 
descansan unos 1.900 ciclistas 
del mundo. Por su lente pasan 
figuras como Joaquim ‘Purito’ 
Rodríguez, José Antonio Her-
mida -pareja de ‘Purito’-, o el 
suizo Nino Schurter, el rey ab-
soluto de esta disciplina.

En su canal de YouTube tiene 
cerca de 150.000 seguidores y 
a través de ese enlace, este ex 
ciclista profesional, se conecta 
con miles de personas y aficio-
nados de España y el mundo, 
porque desde hace unos años, 
esa es su vitrina de una vida de-
dicada al Mountain Bike.

Sin embargo, con el inicio 
de la Cape Epic, que finaliza 
este domingo, Zugasti, o ‘gallo’ 
como le dicen sus admiradores, 
está produciendo una serie de 
videos en los que muestra imá-
genes inéditas de la carrera, del 
terreno, de otros participantes. 
Incluso, para este año el equipo 
de grabación que está distri-
buido a lo largo de cada trayec-
to, está utilizando drones para 
documentar “esta experiencia 
única”, afirma.

En esta travesía épica sobre 
dos ruedas, Zugasti tiene como 
compañero a Aleix Espargaró, 
el piloto español que participa 
en el Campeonato del Mun-
do de MotoGP. “Cada etapa es 
como si fuera un año de tu vida. 
Pasa de todo, jornadas buenas, 
malas, bebes, comes, te recupe-
ras, y en apenas cuatro horas”, 
narra el piloto del equipo Apri-
llia, para quien su amor por la 
alta velocidad de las motocicle-
tas, se combina con su pasión 
por el esfuerzo de su corazón, 
sus piernas y la fortaleza de su 
mente.

Ibon Zugasti, 
ciclismo, TV y 
YouTube desde 
Sudáfrica

La antología continua con 
Tres Robots. Un corto más tran-
quilo y con dosis de humor, 
pero en un mundo donde la 
humanidad se ha extinguido. 
Las tres máquinas pasean por 
una ciudad destruída (por algún 
apocalipsis) con la intención 
de descubrir que los destruyó. 
Por los el paisaje, se sugiere un 
desastre medioambiental. Esta 
reflexión se repite en Yogur al 
poder, un producto lácteo que 
adquiere consciencia y obtiene 
todas las respuestas para el de-
sastre.

También hay Historias alter-
nativas. ¿Qué pasaría si Hitler 
muere en su juventud? ¿Qué 
país ganará la carrera espacial? 
o ¿habrá una guerra mundial? 

STEFFAN BOHORQUEZ

LA CIFRA
La serie de ‘Love, Death 
& Robots’ es una 
antología de 18 episodios 
de diferentes directores

Netflix elimina el mes 
de prueba gratuito 
para España
SERIES. Los cambios en Net-
flix siguen dando de qué hablar. 
Tras el aumento de precios en 
Estados Unidos y México, la 
plataforma de streaming elimi-
nó el mes de periodo de prueba 
para España y la mayoría de los 
países de Latinoamérica. 

Con la excepción de Brasil, 

quienes se quieran suscribir al 
servicio tendrán que hacerlo 
pagando desde el primer mes. 
Netflix explicó que sus pe-
riodos de prueba gratuitos no 
son permanentes y varían en 
región y por duración. En un 
comunicado de la compañía se 
asegura que “están probando 

la disponibilidad y duración de 
las pruebas gratuitas para en-
tender mejor el valor de la pla-
taforma”, y añaden que la deci-
sión podría no ser permanente.  
A través de Twitter, Netflix 
anunció que desde el 18 de 
marzo ya no se ofrece esa op-
ción en determinados países.   
El mes gratis sigue activo en 
Reino Unido o Estados Unidos, 
pero en España y otros países 
de habla hispana como México, 
Argentina, Perú o Colombia ya 
ha dejado de estar disponible. 
Portugal y Francia sí siguen dis-

frutando de su mes gratis total. 
El último aumento de precios 
fue en el 2017 y Netflix men-
cionó que ahora se incrementa 
“con el propósito de mantener 
un balance entre mejorar el 
servicio, al mismo tiempo que 
mantenemos nuestros precios 
accesibles”.

Eso sí, prometen sorprender 
a sus suscriptores con series po-
pulares como “Stranger things”, 
“La casa de papel”, así como pe-
lículas tales como “Triple fron-
tier”, “Murder mystery” y“Tri-
ple frontera”.

Este corto nos descubre varias 
maneras distintas de matar a 
Adolf Hitler. 7 minutos de futu-
ros posibles gracias a la aplica-
ción Multiversity, que permite 
modificar eventos históricos y 
ver qué hubiera pasado en ellos.

Las historias se nutren de 
lo clásico. Hombres lobos, por 
ejemplo. En Metamorfosis, ha-
cen parte del ejército. En Afga-
nistán, dos soldados usan sus 
poderes sobrenaturales para en-
frentar las amenazas externas, 
pero también la discriminación 
de sus compañeros. Gabriele 
Pennacchioli nos ofrece una de 
las mejores escena de lucha de 
la antología, con poca reflexión 
sobre ese futuro posible. Una 
historia más para disfrutar el 
combate.

La antología promete satis-
facer a un público muy friki, 
aunque tiene referencias de la 
cultura popular y propias de la 
ciencia ficción, ya difundidas 
en el cine, que podrá atrapar a 
cualquiera.



Los hermanos Lumière y el cinematógrafo

IGOR ETXEBARRIA

Un 22 de marzo 
de 1895 estos 
dos hermanos 
proyectaban en 
público la primera 
película que se hizo 
en el mundo

Los hermanos Lumiere en Paris en diciembre de 1935. AFP

La idea esencial del cine consiste 
en capturar, crear y reproducir el 
movimiento. Durante muchos 
años se hizó con medios mecáni-
cos mediante la cámara oscura, la 
linterna mágica o el fusil fotográ-
fico. A mediados del siglo XIX la 
técnica para captar las imágenes 
por medios luminosos ya había 
sido desarrollada por los creado-
res del daguerrotipo y la fotogra-
fía.

Los hermanos Lumiére crea-
ron el cinemtógrafo que permitía 
la toma, proyección y hasta el co-
piado de imágenes en movimien-
to. Este aparato fue patentado el 
13 de febrero de 1895 y el 22 de 
marzo de ese mismo año se pre-
sentó la primera película rodada 
por ellos, La sortie des ouvriers des 
usines Lumière á Lyon Monplaisir 
(Salida de los obreros de la fábrica 
Lumiére en Lyon Monsplair.Fue 
tres dias después del rodaje de la 
película.

Tras diversas presentaciones 
en sociedades científicas, los 
Lumieré decidieron presentar 
las películas que habían rodado 
hasta el momento. Lo hicieron 
en un sotano de París el 28 de di-
ciembre de 1985. Se proyectaron 
las siguientes películas: Salida de 
la fábrica Lumière, Llegada de un 
tren a la estación de la Ciotat y El 
regador regado.

  Los hermanos dijeron que 
el cine no tenía ningún futuro, 
pero aprovecharon todo lo que 
pudieron para hacer un negocio 
rentable. Enviaban un cinemató-
grafo y un operador donde fuera 
requerido, por ejemplo, a la co-
ronación de Nicolas II de Rusia. 
Finalmente abandonaron la pro-
ducción cinematográfica por su 
posición económica y el interés 
que mostraban hacia la ciencia 
que les hizo menospreciar las 
posibilidades comerciales de su 
invento.

En 1903 patentaron un pro-
ceso para realizar fotografías en 
color y lo lanzaron al mercado en 
1907. Posteriormente los herma-
nos se separaron en sus caminos 
y Louis continuó con sus expe-

riencias inventando el photora-
ma y la fotografía en relieve. Por 
su parte, Auguste continuó con 
sus estudios de bioquímica y fi-
siología. 

La historia del cine como espec-
táculo empezó cuando los her-
mano Lumiére presentaron en 
París sus películas rodadas hasta 
el momento. Desde entonces se 
han experiementado cambios en 
varios sentidos. La tecnología del 
cinematógrafo ha evolucionado 
mucho, desde sus inicios con el 
inicio del cine mudo hasta el cine 
digital del siglo XXI. También  ha 

Historia del cine

evolucionado el lenguaje cine-
matográfico, incluidas las con-
venciones del género, y junto a la 
evolución de la sociedad, se desa-
rrollaron distintos movimientos 
cinematográficos.

En un principio el cine fue con-
siderado una atracción menor, 
incluso un número de feria. Pero 
empezó a tener relevancia cuan-
do Georges Méliès, ilusionista, 
usó el cinematográfo como un 
elemento más para sus espectá-
culos. Luego las técnicas utiliza-
das por Méliés se utilizaron en 
el cine para crear efectos espe-
ciales. Los noveles realizadores 
capataron las grandes posibilida-

des que ofrecía y por ello en la 
primera década del siglo XX sur-
gieron múltiples pequeños estu-
dios fílmicos, tanto en Estados 
Unidos como en Europa. La téc-
nica no habia solucionado el pro-
blema del sonido,  por lo que las 
funciones se acompañaban con 
un pinao y un relator. El género 
ausente fue la comedia musical, 
que debería esperar hasta la apa-
rición del cine sonoro.  En esta 
época también se produjeron los 
primeros juicios en torno a los 
derechos de autor de las adapta-
ciones de novelas y obras teatra-
les al cine, lo que llevaría en un 
futuro a la creación de franqui-

cias cinematográficas basadas en 
personajes y sagas. 

Charles Pathé tomó como refe-
rencia en cinematógrafo de los 
hermanos Lumiére y el kinetos-
copio de Edison para fabricar 
una cámara tomavistas con la 
que inició sus producciones. Sus 
experimentos consistieron en 
combinar en fonógrafo con el 
cinematógrafo, pero como los re-
sultados resultaban de mala cali-
dad no tuvo éxito. Luego Pathé se 
vinculó con el campo empresa-
rial del cine y deja de un lado los 
aspectos artísticos y creativos. 
Pathé Fréres fue la primera com-
pañia en integrar las tres grandes 
ramas en las que se divide la in-
dustria del cine: producción, dis-
tribución y exhibición. 

Otro de los nombres importan-
tes en el mundo del cine es el de 
Ferdinand Zecca. Se desarrolló 
dentro de la compañia Pathé con 
una actividad cinematográfica 
como actor, guionista, director y 
decorador. Aborda el cine de fan-
tasía e introduce una tendencia 
realista que vueelve ágil su len-
guaje cinematográfico. En 1913 
Zecca abandona la producción ci-
nematográfica para incoporarse 
a los servicios administrativos y 
comerciales y dirigir la construc-
ción de los Pathé en Berlín y Jer-
sey City.

La escuela de Brighton tam-
bién fue importante porque su 
grupo de fotógrafos que utili-
zaban cámaras filmadoras para 
experimentar. Descubren la 
fragmentación del relato y un 
tiempo después descubren la 
fragmentación de la escena cine-
matográfica. Descubren la varie-
dad en los puntos de vista de una 
misma acción y son los primeros 
en filmar una persecución en 
tres tomas. Sus producciones se 
vuelven más comerciales.

La preocupación y el desem-
peño de Edwin S. Porter se cen-
tró en contar una historia cine-
matográfica más elaborada, con 
mayor cantidad de escenarios. 
Su intención era crear un relato 
que se entendiera por sí mismo. 
Descubre el montaje en paralelo, 
el montaje simultáneo y hace in-
tentos de montaje alterno.  Con 
él se sientan las bases del cine de 
acción. 

Los hermanos Lumiére pusie-
ron la primera piedra y el cine ha 
ido dando pasos hasta llegar al 
cine que se puede ver hoy en día 
en las salas.

Otros personajes 

GALERADA
Bilbao: Pintor Losada
Publicidad: Prisa Brand 
Solutions, S.L

ATENCIÓN AL CLIENTE:
902 21 43 77
Depósito Legal: B-12755-9755

“Todos los derechos reservados 
en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 8 y 32.1”

Viernes, 22 de marzo de 2019
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