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Gaizka Garitano :: Luis Jaltzo/FOKU

Dos años desde la 
aprobación de la 
salida de Europa

BREXIT

En junio se cumplirán 
tres años de la votación 
del referémdum sobre la 
permanencia o salida del 
Reino Unido de la Unión 
Europea, que convocó Da-
vid Cameron y que le obli-
gó a dimitir. Hoy, viernes, 

El Parlamento 
vasco rechaza 
fijar el salario 
mínimo en 
1.200 euros

Sin acuerdos
Los principales 
partidos no ven 

posibles pactos

BIZKAIA PLANTA LA 
CARA A LA TRATA P. 5

MADURO INHABILITÓ A 
GUAIDÓ POR 15 AÑOS

LA NAVAL: EL OCASO 
DEL ASTILLEROP.18

Gaizka Garitano empata a Eduardo 
Berizzo con 14 partidos al frente del 
Athletic Club con resultados muy di-
ferentes. Los leones se enfrentarán 
al Girona, que fue el primer rival del 

míster como entrenador de la primera 
plantilla y que desencadenó la remon-
tada que los rojiblancos han vivido 
desde ese 10 de diciembre. Hoy juga-
rán a las 21:00 en Montilivi.

El Ayuntamiento aportará 35 millones de 
euros para soterrar el tren en Zorroza

En el último pleno de 
marzo del Ayuntamien-
to de Bilbao, se aprobó 
por unanimidad la am-
pliación de créditos de 
compromiso relativos 
al ejercicio 2020 por im-
porte de 35 millones de 
euros para destinarlos al 
Proyecto de Integración 
del Ferrocarril en Zo-
rrotza, en cumplimiento 
con el protocolo de co-
laboración entre el Mi-
nisterio de Fomento, el 

Ayuntamiento de Bilbao 
y el Administrador de 
Infraestructuras Ferro-
viarias (ADIF), para cu-
brir las vías de Feve a su 
paso por este barrio bil-
baíno. El Ayuntamiento 
de Bilbao y el Ministerio 
de Fomento financiarán 
la obra al 50%, y según 
las primeras estimacio-
nes, podría costar unos 
70 millones de euros. La 
edil de Goazen Bilbao 
Conchi García ha apo-

yado esta consignación 
crediticia porque se tra-
ta de una obra, la del so-
terramiento del tren en 
Zorroza, “largamente 
demandada y esperada 
por el vecindario y que, 
por desgracia, ha causa-
do víctimas mortales”. 
Todos los partidos han vo-
tado a favor tras décadas 
de reivindicaciones por 
parte de las asociaciones 
vecinales de Zorrotza.

“El PNV será 
necesario”
Ortuzar defiende la 
importancia de los 

jeltzales en Madrid

El paso a nivel tiene sus días contados después 
del compromiso presupuestario acordado entre 
el Consistorio y el Ministerio de Fomento

a las 15.30 se vota por ter-
cera vez en el Parlamento 
británico el acuerdo de sa-
lida de la UE que Theresa 
May negoció con Bruselas 
y que ya ha sido rechaza-
do dos veces por esta mis-
ma cámara. 

En el pleno del jueves, 
donde también se debatió 
sobre el futuro de la auto-
mación y la erradicación 
de siniestralidad laboral, 
la iniciativa impulsada 
por EH Bildu fue rechaza-
da por el PNV, PSE y PP. 
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Se aprueba un crédito de 35 millones para 
soterrar la línea de FEVE en Zorroza

Paso a nivel de Zorroza :: Fernando Gómez/El Correo

En el pleno se 
aprobó por 
unanimidad 
la decisión de 
financiar las vías de 
FEVE en el barrio

BILBAO. El pleno del Ayun-
tamiento de Bilbao de este 
jueves aprobó por unanimi-
dad, la ampliación de los cré-
ditos de compromiso relativos 
al ejercicio 2020 por importe 
de 35 millones de euros para 
destinarlos al Proyecto de In-
tegración del Ferrocarril en Zo-
rrotza, en cumplimiento con 
el protocolo de colaboración 
entre el Ministerio de Fomen-
to, el Ayuntamiento de Bilbao 
y el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) 

para cubrir las vías de Feve a su 
paso por este barrio bilbaíno. 
El Ayuntamiento de Bilbao y el 
Ministerio de Fomento finan-
ciarán la obra al 50%, y, según 
las primeras estimaciones, po-
dría costar unos 70 millones de 
euros. 

El Consistorio aportará 35 mi-
llones.En el turno de los grupos 
municipales, la edil de Goazen 
Bilbao Conchi García ha apo-
yado esta consignación cre-
diticia porque se trata de una 
obra, la del soterramiento del 
tren en Zorroza, “largamente 
demandada y esperada por el 
vecindario y que, por desgra-
cia, ha causado víctimas mor-
tales”. No obstante, ha mostra-
do “ciertos recelos por la etapa 
electoral en la que estamos in-
mersos y no sabemos cómo 
y cuándo el futuro Gobierno 
central cumplirá este acuerdo”. 

Desde Udalberri Bilbao en Co-
mún, la edil Amaia Arenal ha 
considerado que este proyecto 
“llega demasiado tarde”, y ha 
criticado que “el soterramiento 
de las vías de tren en forma de 
trinchera que divide el barrio 
de Zorrotza en dos, y que supo-
ne un peligro para sus más de 
11.000 vecinos, lleva años en-
trando y saliendo del cajón de 
los proyectos”. “Esperemos que 
los gobiernos en Bilbao y en Ma-
drid estén a la altura de los ve-
cinos de Zorrotza y defiendan el 
cumplimiento del convenio fir-
mado y una estación soterrada 

para el barrio con la misma ve-
hemencia con la que los han de-
fendido los vecinos”, ha instado. 
 Por su parte, el portavoz del PP, 
Luis Eguiluz, ha considerado 
que “sí se están dando los pasos 
y alcanzado, poco a poco, los 
acuerdos que van a permitir la 
eliminación de este paso a nivel 
de Zorrotza”, y ha dicho que la 
aprobación de esta asignación 
es “un paso determinante para 
intentar solucionar o paliar el 
problema”. “Aquí no cabe ti-
rarse los trastos, sino llegar a 
soluciones que mejoren la vida 
de los ciudadanos, y los acuer-
dos entre diferentes benefi-
cian a la ciudad”, ha destacado. 
La portavoz de EH Bildu, Aitzi-
ber Ibaibarriaga, destacó que, 
aunque se trata de un asunto 
que no entra en las competen-
cias municipales, el hecho de 
que este proyecto se vaya a ha-
cer con inversión municipal 
“nos alegra”. Este acuerdo, ha 

señalado, evidencia que como 
ayuntamiento “podemos hacer 
cosas con nuestras competen-
cias y, a veces, incluso, sin ser de 
nuestra competencia”, a la vez 
que ha pedido que se explique 
si este proyecto “está blindado, 
pase lo que pase el 28 de abril”.

El portavoz del PSE-EE, Alfon-
so Gil, ha remarcado que “hay 
un protocolo firmado, unos 
compromisos adquiridos, se va 
a publicar en el BOE, los proce-
dimientos son los que son, pero 
hay un compromiso que se va a 
cumplir”. “Los vecinos quieren 
que se haga, y la corporación va 
a manifestar hoy públicamente 
que se compromete con el ba-
rrio, incluso financieramente, 
para que este proyecto se desa-
rrolle”, subrayó, para insistir en 
que “hay un compromiso ad-
quirido y estoy convencido de 
que va a ser cumplido”.  El paso 
a nivel, después de tanto tiem-
po, tiene sus días contados.

Un gran paso para Zorrotza
IBAN SUNYER

LA CLAVE
El pliego para licitar el 
estudio informativo de 
la obra, competencia del 
Gobierno central, podría 
estar finalizado para 
comienzos de abril
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Policías de Vitoria en bicicleta :: Blanca Castillo/ El Correo

El pleno aprueba 
una enmienda 
que posibilita las 
patrullas en bici 
dentro del pacto 
por la seguridad

Aburto confirma 
que  el Pacto Por 
la Seguridad va 
por buen camino

IBAN SUNYER

El Ayuntamiento estudiará crear
patrullas de policía en bicicleta

Bilbao “mide” el ruido de las 
protestas de los bomberos 
al afectar al pleno
Los bomberos de Bilbao llevaron a cabo ayer una 
estruendosa protesta laboral ante el Ayunta-
miento que ha dificultado el desarrollo del ple-
no ordinario que se celebraba en el Consistorio 
y que ha motivado que los responsables munici-
pales hayan decidido “medir” el ruido emitido. 
 Decenas de bomberos, vestidos con sus 
uniformes, se han concentrado esta ma-
ñana en las escalinatas de acceso al Ayun-
tamiento bilbaíno para denunciar la “pre-

cariedad laboral” del colectivo y exigir que se 
adopten medidas para atajar la “alta tasa de inte-
rinidad, que ronda el 50 %”, y que se estabilicen 
todas las plazas en la siguiente oferta de empleo. 
 Los bomberos han hecho estallar algunos petar-
dos, han lanzado gritos en defensa de sus reivin-
dicaciones y han hecho sonar una bocina cuyo 
ruido se colaba en el interior de la casa consisto-
rial y dificultaba seguir con atención las inter-
venciones de los concejales, reunidos este jue-
ves en el último pleno ordinario del mandato. 
 Los decibelios emitidos por la bocina impedían a los 
concejales entenderse entre ellos con normalidad 
por el ruido de los bomberos en las calles fuera del 
Ayuntamiento de Bilbao.

BILBAO. Juan Mari Aburto, 
alcalde de Bilbao, ha asegurado 
este jueves que ya se ha cumplido 
con el 48% del Pacto por la Segu-
ridad firmado por todos los gru-
pos políticos del Ayuntamiento, 
aunque está previsto que las me-
didas incluidas en el acuerdo se 
prolonguen hasta el año 2023.El  
impulso al pacto toma velocidad 
tras los crímenes que se produje-
ron en la ciudad en diciembre de 
2017 y enero de 2018, donde tres 
personas fueron asesinadas.

Aburto ha destacado ese dato 
durante el pleno celebrado este 
jueves, el último de caracter or-
dinario del mandato previo a las 
elecciones, en el que se ha apro-
bado la elaboración de una me-
moria de seguridad ciudadana 
con una periodicidad anual. El PP 
ha sido el grupo que ha vuelto a 
plantear de nuevo el debate sobre 
seguridad en el pleno.  El edil po-
pular Óscar Fernández Monroy 
ha propuesto al gobierno muni-
cipal, compuesto por PNV y PSE, 
la creación de un Consejo Local 
de Seguridad y Convivencia, con 
el fin de procurar una mayor par-
ticipación ciudadana, y la elabo-
ración de una memoria anual de 
seguridad.

El equipo de gobierno aceptó la 
memoria, que finalmente se ha 
aprobado por medio de una en-
mienda, pero ha rechazado la 
creación del consejo porque en-
tiende que el Pacto por la Segu-
ridad ya establece medidas para 
la participación vecinal. Tomás 
del Hierro, concejal de Seguridad 
ha destacado que el pacto ya pre-
vé crear una “ambiciosa red de 
participación” con 54 talleres de 
barrio en materia de seguridad y 
9 foros de atención a víctimas y 
personas vulnerables, hasta un 
total de “75 ámbitos de parti-
cipación y gobernanza”, lo que 
supone un “reto colosal para los 
próximos años.

A la crítica de Samir Lahdou y 
Izaskun Guarrotxena, ediles de 
Goazen y EH Bildu respectiva-
mente, en relación a lo despacio 
que va el proyecto, el alcalde ha 
destacado la aplicación del pacto 
está prevista para 20123. Aburto 
ha destacado el refuerzo policial 
que se ha hecho. Todos los grupos 
políticos firmaron el pacto por la 
Seguridad, donde se da prioridad 
a la prvención y se sitúa a las mu-
jeres, los mayores, los menores y 
las víctimas de delitos como “co-
lectivos vulnerables”.

BILBAO. El Partido Popular 
a través de su portavoz Beatriz  
Marcos ha vuelto a lanzar una 
propuesta para estudiar la im-
plantación de patrullas de la Po-
licía Municipal en bicicleta. En 
opinión de los populares el Área 
de Seguridad lleva años en un 
proceso de cambio en el que no 
se ha incluido algo fundamental 
como la inclusión de patrullas 
en bicicleta, de este modo se 
crearía una policía más sosteni-
ble a nivel social, económico y 
medioambiental. 

Según la portavoz se trata 
de dar ejemplo impulsando un 
Área Municipal de gran prestigio 
como es el caso de la Policía Mu-
nicipal, “creemos que ha llegado 
la hora de su implantación”,“-
Bilbao cuenta actualmente con 
carriles bici, zonas peatonales, 
calles de velocidad lenta y par-
ques ,donde la bicicleta puede 
hacer que el trabajo de los agen-
tes sea más eficaz”, ha justifica-
do Beatriz Marcos. La actuación 
de la policía en bicicleta puede 
proporcionar más rapidez en zo-
nas en las que se patrulla a pie. 
Además es una forma de acercar 
la policía a los jóvenes. Según el 
grupo popular, en todos los ba-
rrios hay zonas en las que la bi-
cicleta es el mejor vehículo para 
moverse por ellas.

Esta proposición ya fue pre-
sentada por el mismo grupo en 
Mayo de 2016 y entonces no se 
aprobó pero tampoco se desesti-
mó. Beatriz Marcos ha subrayado 
que “Bilbao tiene una policía que 
tiene un prestigio, tanto en Bil-
bao como fuera, absolutamente 
merecido, “una fantástica Policía 
Municipal perfectamente prepa-
rada para patrullar en bicicleta”. 
En aquel pleno de 2016 la propo-
sición fue apoyado por la oposi-
ción, y no se descartó que no se 
aprovase en el futuro pese a las 
dudas en su viabilidad. Volver a 
relanzar la misma propuesta res-
ponde a motivos que tienen que 
ver con el rejuvenecimiento de 
la plantilla con la incorporación 
de las últimas promociones. La 
portavoz ha recalcado que “hay 
muchos agentes que están 

entrenados, y el nivel deporti-
vo de la policía es de élite”. Así-
mismo emplazó a Alfonso Gil a 
apoyar la propuesta ya que fue 
el impulsor en su día del des-
embarco en la ciudad de las bici-
cletas eléctricas, las cuales han 
tenido mucho impacto, como se 
puede comprobar en el crecien-
te del número de usuarios de 
este medio de transporte.

En el turno de respuestas el 
equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Bilbao, ha manifes-
tado que estudiará la prpuesta, 
aunque considera que ahora no 
es el momento ya que la guardia 
urbana se encuentra en un mo-
mento de cambio profundo. 
Tomás del Hierro, concejal de 
seguridad de Seguridad del 
ayuntamiento considera que 
las patrullas en bici pueden ser 
un  “buen Planteamiento”, pero 
sostiene que los cambios por los 
que atraviesa la policía urbana 
hacen que el momento no sea el 
más proclive. En relación a ello 
se ha referido a la nueva Rela-

ción de Puestos de Trabajo que 
están a punto de salir, una OPE 
de carreras profesionales pen-
diente, y cambios en las unida-
des en el proyecto de “policía de 
cercanía” que se está desarro-
llando en la ciudad. No obstante 
del Hierro estudiará la posible 
implantación futura de patru-
llas en bici en el marco del pacto 
por la seguridad que mantiene 
el consistorio bilbaino. 

Samir Lahdou, portavoz de 
Goazen Bilbao, ha apuntado 
que las patrullas en bici ya fun-
cionan en ciudades como vito-
ria a cargo de “agentes de barrio 
voluntarios”, y ha prpuesto que 
además de los policias, las bici-
cletas podrían ser utilizadas de 
un modo transversal por otras 
áreas municipales. 

Carmen Muñoz, portavoz de 
Udalberri, la propuesta y en el 
momento en el que aparece, 
“tiene mucho tufillo electoral”, 
no obstante ven positivo su im-

 plantación en vías de hacer de 
Bilbao una ciudad más sosteni-
ble. En su opinión la reciente 
aparición y desarrollo tecnoló-
gico de las bicicletas eléctricas 
daría un impulso sustancial a 
esta propuesta de renovación.  
EN Udalberri se manifiestan 
totalmente comprometidos 
con la movilidad sostenible. El 
concejal de EH Bildu Bruno Zu-
bizarreta ha visto “adecuada” la 
prpuesta del PP y ha recordado 
que su coalición, que gobierna 
en Navarra, va a poner en mar-
cha patrullas en bici en la capital 
navarra.

En lugar de la propuesta del 
PP, el pleno ha aprobado una en-
mienda del equipo de gobierno 
en la que se indica que la posibi-
lidad de las patrullas en bici será 
analizada en el marco del pacto 
por la seguridad. La enmienda 
ha sido respaldada por los con-
cejales del gobierno municipal 
(PNV-PSE) y las dos represen-
tantes de Udalberri, EH Bildu, 
PP y Goazen se abstienen.

Enmienda aprobada

Participación ciudadana
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Detienen a dos hombres acusados
de desvajilar un piso en Santutxu

Detenido en Portugalete 
tras asaltar a un joven 
para robarle el móvil

Los alcaldes del 
Txorierri exigen 
medidas ante la 
presencia de 
buitres en Loiu
AGENCIAS.  Los alcaldes de 
la comarca del Txorierri han 
solicitado a Aena la convocato-
ria de una reunión urgente del 
Comité de Fauna del aeropuer-
to de Loiu para exigir “medidas 
inmediatas” que garanticen la 
seguridad de viajeros y vecinos 
ante la proliferación de buitres 
en el espacio aéreo del aero-
puerto.

Representantes de los ayun-
tamientos de Loiu, Sondika, De-
rio, Zamudio, Lezama y Erandio 
reclamarán la utilización de ra-
dares para la detección tempra-
na de buitres, así como el uso de 
“cetrería robótica”, que permita 
mantener a raya a estas aves ca-
rroñeras. de la misma manera, 
pedirán a AENA que nombre a 
una persona o equipo encarga-
dos de velar por el cumplimien-
to de estas medidas para luchar 
contra los riesgos que supone la 
presencia de buitres en la zona. 
El pasado 26 de Septiembre, los 
alcaldes de estas localidades pi-
dieron a las instituciones que 
lleven a cabo una “evaluzación 
científica detallada” para evitar 
los riesgos para la seguridad que 
suponen su presencia. El mar-
caje  de aves y la información a 
pilotos son posibles medidas.

Los hechos 
tuvieron lugar 
en enero cuando 
dos hombres 
irrumpieron 
encapuchados 
en la vivienda 
MARIELLA CÁRDENAS

BILBAO. Los dos autores de un 
robo con violencia cometido el 
pasado 9 de enero en una vivien-
da del barrio bilbaíno de Santu-
txu se encuentran ya en prisión.

La Ertzaintza detuvo ayer a un 
joven de 26 años acusado de asal-
tar, junto a otro individuo, un do-
micilio del grupo Sagarminaga, 
a cuyo morador agredieron con 
patadas y amenazaron con un cu-
chillo. 

El otro implicado, de 24 años, 
había ingresado en la cárcel este 
mismo mes por su participación 
en otro delito de robo con violen-
cia también en Santutxu.

Según han informado hoy 
fuentes del Departamento vas-
co de Seguridad, los hechos en 
el que ambos participaron se re-
gistraron el pasado 9 de enero, 
cuando sobre las siete y media de 
la tarde los dos jóvenes encapu-

chados llamaron a la puerta de la 
vivienda. 

Tras abrir su morador, los in-
dividuos le empujaron con vio-
lencia y le arrojaron al suelo 
amenazándole un cuchillo. Des-
pués, mientras uno le vigilaba y 
propinaba patadas para que no se 
moviera, el otro robó en la casa 
dos teléfonos móviles, un orde-
nador, una cartera con 70 euros y 
tarjetas de crédito, una chamarra 
y varias botellas de ron.

Después de ser denunciados 
los hechos, la Ertzaintza abrió 
una investigación y comprobó 
que uno de los implicados en el 
robo se encontraba ya en prisión 

por su participación en otro deli-
to de robo con violencia cometi-
do el día 10 de marzo en Santu-
txu y por el que fue detenido días 
más tarde. 

En aquella ocasión este joven, 
de 24 años, en compañía de otros 
dos agredió y amenazó con un 
cuchillo a un varón y le robó, en-
tre otros objetos, un reloj y un 
teléfono móvil. 

La víctima fue evacuada a un 
centro hospitalario, donde fue 
intervenida quirúrgicamente de 
urgencia. Además, la Ertzaintza 
investiga la presunta participa-
ción de este hombre en otro robo 
con violencia perpetrado el día 8 

de noviembre del año pasado.
Los ertzainas localizaron el 

miércoles en la calle Cocherito 
de Bilbao al joven que participó 
en el robo el día 9 de enero y pro-
cedieron a su detención. El dete-
nido pasó después a disposición 
judicial  y a prisión.

LA CLAVE
Los detenidos, de 24 y 26 
años, cometieron el robo 
el 9 de enero. Ambos 
contaban con antece-
dentes policiales.  

Vista de una de las zonas del grupo Sagarminaga.  :: EL CORREO

M.C

PORTUGALETE. Agentes 
de la Ertzaintza detuvieron ayer 
a un hombre acusado de un delito 
de robo con violencia perpetrado 
la pasada semana en Portugalete. 

Según el Departamento de Se-
guridad del Gobierno vasco, el 
sospechoso asaltó a dos jóvenes 
en una lonja juvenil amenazan-
do violentamente a uno de ellos 
para que le entregara su teléfono 
móvil.

La detención se produjo la 
tarde de ayer después de que 
la Policía Local de Portugalete 
localizara al sospechoso quien 
tenía una alerta por su implica-
ción en un asalto perpetrado el 
pasado día 18 de marzo. Ese día, 
dos jóvenes se disponían a aban-
donar una lonja juvenil en el ba-
rrio Vista Alegre de Portugalete 
cuando fueron abordados por 
un individuo que los introdujo 
en el local.

Según las víctimas, el asaltan-

te que mostraba una gran agre-
sividad, arrinconó a uno de los 
jóvenes en el interior de la lonja 
y le amenazó para que le entre-
gara su móvil. Posteriormente 
huyó del local.

La Ertzaintza inició la bús-
queda del sospechoso que fue 
identificado por las víctimas ya 
que es conocido en la zona por 
protagonizar varios incidentes. 
Se da la circunstancia, que esta 
no es la primera vez que perpe-
tra un asalto de estas caracte-
rísticas. En los últimos meses 
ha sido arrestado o investigado 
por la Ertzaintza por cuatro ro-
bos con violencia cometidos en 
el municipio de Portugalete y 
en los que también ha utiliza-
do una navaja para intimidar a 
sus víctimas. El detenido, de 30 
años, fue arrestado y trasladado 
a dependencias de la Ertzaintza 
para realizar las correspondien-
tes diligencias y posteriormen-
te ser puesto a disposición judi-
cial.
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Trabajadoras sexuales en el centro de Bilbao:: Luis Calabor / El Correo

La Diputación 
pone en marcha un 
plan de atención 
integral a víctimas 
así como a sus 
hijos

Bizkaia combate la trata de mujeres 
con fines de explotación sexual

SEVILLA. Rogelio Velasco, 
consejero andaluz de Economía, 
ha  considerado     que el sector 
aerospacial andaluz  es el segun-
do más importante de España  a 
pesar de  “los privilegios fisca-
les” que    esta industria tiene 
en Euskadi , según ha valorado.    

 Velasco, catedrático y políti-
co independiente, nombrado 
consejero de Economía, Cono-
cimiento, Empresas y Univer-
sidad de la Junta de Andalucía 
a propuesta de Ciudadanos, ha 
señalado en el Parlamento anda-
luz que los “incentivos fiscales” 
de los que goza el País Vasco su-
ponen una competencia desleal, 
“de la que alguna vez se tendrá 
que dar cuentas en España”. 
El consejero ha expuesto estas 
consideraciones al presentar 
en la Cámara autonómica los 
resultados del sector aeroes-
pacial andaluz en 2017, año en 
el que facturó 2.611 millones 
de euros, el 8,8 por ciento más 
que en el ejercicio anterior.

MIRIAM NAJIBI 

BILBAO. La trata de seres hu-
manos supone una de las mayores 
vulneraciones de los  Derechos 
Humanos que, aún en el siglo 
XXI,  continúa siendo una rea-
lidad innegable. Con motivo de 
luchar contra esta lacra, la Di-
putación Foral de Bizkaia  ha 
aprobado un Plan de Interven-
ción Social con Víctimas y Su-
pervivientes de Trata  con Fines 
de Explotación Sexual  , que  fue 
presentado ayer en Comisión de 
Juntas Generales por la Diputada 
Foral de Empleo, Inclusión So-
cial e Igualdad, Teresa Laespada.

El plan  contiene varios ejes 
de actuación:  atención inte-
gral, formación, prevención y 
sensibilización, coordinación 
así como investigación y mejo-
ra del conocimeinto. “Es senci-
llo, pero muy ambicioso. Tiene 
dos enfoques esenciales: el del 
género y la infancia”, resaltó 
Laespada.   Así pues,  cada una 
de las áreas   incluye acciones, 
indicadores de evaluación y 
calendarización para los próxi-
mos tres años (2019- 2021). 

En  lo referido a la forma-
ción,   el Plan pretende impul-

LA CLAVE

La trata es uno de los ne-
gocios ilícitos más lucra-
tivos después del tráfico 
de drogas

LA CIFRA

Entre 13.879 y 40.00 
mujeres son explotadas 
sexualmente en España

El conjunto de vícti-
mas podría ascender a 
140.000 en Europa

LA FRASE
“La trata no es prosti-
tución ni inmigración 
ilegal”

sar la formación de profesio-
nales de la administración así 
como de los medios  de comu-
nicación “fundamentales en el 
proceso de concienciación de 
la sociedad”, según la diputada.

Otro de los objetivos  principa-
les es la  prevención y sensibili-
zación:  promover la educación  
afectivo-sexual y la transforma-
ción de las relaciones de género  
, también para aquellos hom-
bres que puedan ser clientes 
potenciales. Dentro de este eje 
de actuación  se  pretende  con-
trarrestar los posibles mitos  y la 
estigmatización que la sociedad 
de hoy en día pueda mantener. “ 
La trata no   tiene que ser prosti-
tución o  inmigración ilegal. Te-
nemos que sacar del imaginario 
colectivo la imagen de una mujer 
víctima de trata encerrada en un 
cuchitril. Hoy en día, en  las redes 
de trata pueden estar inmersos 
hasta los propios  familiares de 
la víctima”, concretó Laespada.

En todo este proceso,  la coor-
dinación, además de aunar es-
fuerzos entre los diferentes 
agentes será “indispensable” 
para mejorar la calidad de la pro-
tección y la detección de posibles 
víctimas; es decir,    será nece-
saria un trabajo en red entre los 
servicios forales  y Estatales  para 
tejer una red interdisciplinar. 

Por , último  se presenta 
también como  indispensa-
ble la investigación enfocada a 
arrojar luz sobre las necesida-
des verdaderas de las mujeres 
y niñas que se encuentran en 

esta situación y  aumentar las 
herramientas de actuación. 

El problema

Este delito  constituye una de las 
manifestaciones más aberrantes 
de la desigualdad entre hombres 
y mujeres , tanto en las socieda-
des de las que provengan como 
en las de destino. El Protocolo 
de Palermo, como se conoce el 
Protocolo de Naciones Unidas 
para Prevenir, Suprimir  y Casti-
gar la Trata de Personas , define 
la trata como “la captación, el 
transporte, el traslado, la acogi-

da o recepción de personas recu-
rriendo a la amenaza, coacción, 
rapto , al fraude  al engaño o de 
una situación de vulnerabilidad, 
o a la concesión o recepción de 
pagos con fines de explotación.

Después del tráfico de drogasm 
es uno de los negocios  ilícitos 
más lucrativos del mundo des-
pués del tráfico de drogas. Sus 
beneficios se podrían estimar en 
los cerca de 32.000 millones de 
dólares al año,s egún la Organiza-
ción Mundial del Trabajo (OIT).

El  perfil de víctima se sue-
le corresponder con el de una 
mujer entre 23 y 27 años . No 
obstante, fuentes policiales y 
organizaciones sociales aler-
tan de que   existe un incre-
mento de menores explotadas.     
Tanto  España , como Euskadi es-
tán considerados como principa-
les territorios de tránsito y desti-
no de las redes de trata, según la 
ONU.Se calcula que entre 13.879 
y 40.000 mujeres son explota-
das sexualmente en el Estado Es-
pañol.  Mientras que la Red Espa-
ñola contra la Trata de Personas 
estima que la cifra oscila entre 
las 40.000 y 50.000 mujeres . 

El contexto

En el conjunto de Europa,  podría 
ascender a 140.000. Organiza-
ciones como  Cruz Roja   y Obla-
tas adivierten que en los últimos 
años se ha detectado en Euskadi 
un aumento en Euskadi de la 
presencia de las mujeres nigeria-
nas  con indicios de ser víctimas.

La Junta de 
Andalucía critica 
los privilegios 
fiscales de 
Euskadi

 EN BREVE

AGENCIAS
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La feria Stock Euskadi abre hoy 
en el BEC, donde seguirá 
celebrándose hasta el 2023

El Ayuntamiento 
de Erandio afirma 
estudiar la tasa 
de alcantarillado

ERANDIO. El Ayuntamien-
to de Erandio informó ayer a el 
Máster de El Correo de que están 
“estudiando alternativas dentro 
de la legalidad vigente” y que no 
huyen del debate que se ha gene-
rado por la tasa del alcantarillado 
del municipio de la margen de-
recha. Este  periódico publicó la 
semana pasada datos que refle-
jaban el distinto pago de los im-
puestos para los erandiotarras. A 
diferencia del resto de munici-
pios y junto a la Villa de Bilbao, 
los ciudadanos de Erandio pagan 
su alcantarillado en una factura 
conjunta con el IBI y mediante el 
catástro, en vez de por el consu-
mo de aguas y a través del Con-
sorcio.   

ALAIN MATEOS

La “Feria Stock Euskadi” se estrena hoy con un total de 141 comercios que ofertarán descuentos de hasta 80%. : EFE

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

BILBAO. El BEC seguirá sien-
do la casa de las gangas hasta 
el 2023. El mayor outlet de la 
zona norte renovó su convenio 
con la feria de muestras hasta 
la edición 25 de la cita semes-
tral ‘Stock Euskadi’. Hoy abre 
sus puertas la número 16, con 
un total de 141 comercios que 
ofertarán hasta el domingo des-
cuentos de hasta un 80% fun-
damentalmente en moda, pero 
también en otros sectores como 
belleza, hogar, deporte y ocio. 
Entre sus novedades, el sorteo 
de un coche entre todos los asis-

El certamen 
incluirá el sorteo de 
un coche entre los 
asistentes y marcas 
con stand propio

tentes, o la presencia de nuevas 
marcas con un stand propio de 
gran tamaño como ‘Nice Things’.

La feria más reconocida

En la feria del stock que se cele-
bra desde hoy hasta el domingo, 
día 31 de marzo, estarán pre-
sentes durante tres días marcas 
de alto standing como, Adidas, 
Levi’s, Carhartt, Vans of the 
Wall,ray-ban, Billabong, Geogra-
phical Norway Expedition, DC, 
Vans of the Wall.Stock Euska-
di cuenta con una APP propia 
con información de todos los 
expositores y de sus ofertas en 
tiempo real. Más de un centenar 
de expositores, traen grandes 
descuentos en primeras mar-
cas de moda, complementos, 
joyería, deporte, cosmética, ho-
gar y ocio, se dan cita en este 
certamen que también ofre-

ce 3.000€ en sorteos y zona 
foodtrucks para los visitantes.

También la fecha es una nove-
dad. El director de la feria Stock 
Euskadi, Francisco de la Sierra, 
recordó que la cita se celebra 
dos veces al año coincidiendo 
con los dos grandes bloques de 
la temporada, a fin de que los 
comerciantes puedan dar salida 
a la mercancía no vendida. «Nor-
malmente es el primer fin de se-
mana de marzo. Hemos decidido 
retrasarla para no coincidir con 
las ferias de stock locales, y tam-
bién porque el cambio climáti-
co está afectando al desarrollo 
de planificar las temporadas, y 
tenemos que adaptarnos a las 
nuevas circunstancias», detalló.

Aunque habrá diez comercios 
menos que en la pasada edición 
de noviembre, la superficie ocu-
pada en el pabellón 2 del BEC 
será la misma (2.600 metros 

cuadrados de stands), ya que 
habrá más de gran tamaño, con 
hasta 300 metros cuadrados, 
en contraste con los puestos 
del pequeño comercio de en-
tre 12 y 48 metros cuadrados. 
El objetivo es que actúen como 
tractor de visitantes. El horario 
será de 11.00 a 21.00 horas, y el 
precio de la entrada de 2 euros 
(gratis los menores de 14 años).

Solidaridad con Asparbi

El BEC será desde hoy hasta el 
domingo un stock donde mi-
les de vizcaínos irán a comprar 
ropa de marca y disfrutarán de 
descuentos de hasta el 80%, 
unos “chollazos” para el fin 
de semana. Es una auténtica 
feria, la más grande de Euska-
di, en la que los comerciantes 
aprovechan vender sus pro-
ductos y los clientes compran 
ropa, pantalones, zapatillas 
de marca tirados de precios.
La Asociación Párkinson Bizkaia 
(Asparbi),va ser la receptora de 
la donación solidaria de 3.000 
euros de la Feria Stock Euska-
di, que este año por su implica-
ción con las personas con enfer-
medades neurodegenerativas 

 EN BREVE

Barakaldo 
rechaza un  
vertedero para 
las obras del 
TAV

BARAKALDO.La platafor-
ma Barakaldo Naturala había 
denunciado que el estudio 
informativo para la llegada 
del tren de alta velocidad a la 
capital vizcaína recoge “una 
lista de 19 puntos” de posible 
vertido, entre ellos un área 
de 78.049 metros cuadrados 
en el monte Argalario, con ca-
pacidad para más de 234.000 
metros cúbicos de tierra. 
En una nota, el equipo de go-
bierno (PNV) ha mostrado su 
rechazo “más absoluto al plan 
trazado por el Ministerio de 
Fomento del Gobierno de Es-
paña, para crear un vertedero 
en la zona del Argalario” y ha 
asegurado que se ha entera-
do de la propuesta a través de 
los medios de comunicación. 

AGENCIAS
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La patronal y los 
sindicatos no llegaron 
a un acuerdo y se 
mantiene la huelga del 
1 al 4 de abril

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

BILBAO. Mañana sábado, día 
30 de marzo de 2019, las aso-
ciaciones de padres y madres 
(AMPA) de Bilbao se manifes-
tarán para pedir una solución 
que parece no llegar a su fin. Las 
patronales y los sindicatos el 
pasado lunes no se pusieron de 
acuerdo y mantienen la huelga 
para los días, 1,2,3 y 4 de abril, y 
el 8 y 9 de mayo. Los estudiantes 
están perdiendo horas lectivas, 
y ninguno de los dos entes, ni 
patronal ni los sindicatos en una 
mesa de reunión el lunes día 25 
junto a la “Kristau Eskola” acer-
caron posturas para recuperar 
las clases perdidas y sobre todo, 
lo más preocupante, a falta de 
dos meses para la selectividad, 
puede influir en sus califica-
ciones y nota final, al no dar to-
das las lecciones obligatorias. 

 Desde el 11 de enero, comien-
zo del 2019, ya se han registra-
do en total 18 huelgas durante 
el curso.  Las asociaciones de 
padres y madres de los colegios 
concertados con iniciativa social 
no pueden más y este sábado sal-
drán a la calle para manifestarse. 
Están enfadados y deseando que 
suhijos vuelvan a tener clases sin 

parones en la enseñanza concer-
tada, y los sindicatos y patronales 
firmen la tregua para poner fin a 
este calvario y conflicto donde 
los alumnos de segundo de bachi-
ller son los más afectados, por-
que se acerca la Selectividad, en 
junio donde se juegan su futuro. 

Una madre y miembro de la 
AMPA del colegio concertado de 
Bilbao Pureza de María, Nekane 
Pujana ofrece a este periódico la 
versión de las peticiones de las 
asociaciones de padres y madres 
y su versión particular de este 
conflicto en la red concertada. 

“Defendemos el derecho a la 
educación de nuestros hijos, no 
nos vamos a cruzar los brazos 
y vamos a hacer todo lo posible 
para que esta situación se desa-
tasque. Queremos una solución 
ya, las familias estamos enfada-

das, preocupadas e indignadas, 
este conflicto está suponiendo 
una gran pérdida de horas lec-
tivas para los alumnos”, expre-
sa su preocupación una madre 
y miembro de una asociación.        
“Vemos a nuestros hijos de Se-
gundo de Bachillerato preocupa-
do, presintiendo que sus notas se 
van a ver afectadas en Selectivi-
dad, y no van a poder optar a la ca-
rrera universitaria que quieren”.

Estas huelgas en el curso es-
tán obligando a los estudiantes 
a perderse horas lectivas y no 
recibir toda la materia planifica-
da. “La huelga les va a influir en 
su futuro y para prepararse para 
la Selectividad. Por todo ello, 
pedimos al Gobierno Vasco que 
no eluda sus responsabilidades, 
que intervenga en este conflicto 
y que ponga los medios necesa-
rios para evitar que esta situa-
ción se alargue en el tiempo y se 
repita el próximo curso. Que no 
afecte al 50% del alumnado vas-
co de los colegios concertados”

Las Asociaciones de padres y 
madres leerán un comunicado 
con el propósito de acabar de 
una vez por todas con las huel-
gas y que la educación de sus 
hijos vuelva a la normalidad.                                                   
“Pedimos a las patronales y los 
sindicatos desde el diálogo y el 
consenso para llegar a una solu-
ción que ponga fin a las huelgas 
y el problema en la educación 
vasca concertada. Les pedimos 
que si no son capaces de acercar 

LA CIFRA
117.000 estudiantes se 
están viendo afectados 
por las huelgas en los 
colegios concertados

LAS FRASES

“Queremos una solución 
ya, las familias estamos  
preocupadas por esta 
situación” 

Nekane Pujana.

“Pedimos a patronales y 
sindicatos que desde el 
diálogo lleguen a una 
solución que ponga fin 
a las huelgas”

La manifestación en 
Bilbao empezará a las 
18:00 en la Gran Vía

El sábado 30, a las 18:00, desde 
la Gran Vía 85 hasta la Plaza 
del Arriaga, donde se leerá el 
comunicado, vamos a hacer que 
nuestra voz se oiga pidiendo 
respuestas a las tres partes im-
plicadas; patronales, sindicatos 
y Gobierno Vasco, como poder 
público que tiene que garanti-
zar el derecho a la educación 
ahora vulnerado de los 117000 
alumnos/as afectados por el 
conflicto.
Un portavoz se encargará de 
leerá este comunicado en el 
Teatro Arriaga, después de fina-
lizar la manifestación durante 
la mañana del sábado. En una 
jornada donde las asociaciones 
de padres y madres espera que 
el Gobierno Vasco ponga fin a 
este conflicto y la patronal y los 
sindicatos encuentren la forma 
de acabar con las huelgas de la 

enseñanza concertada a nivel 
de Euskadi.
“El conflicto entre sindicatos y 

patronales, está afectando a los 
colegios concertados sigue sin 
solución. Este lunes 1 de abril 
los centros de iniciativa social 
se verán afectados por una 
nueva convocatoria de huelga 
de 4 días, lo que supone seguir 
perdiendo a nuestros/as hijos 
e hijas horas lectivas,  así como 
poner en peligro el acceso a la 
Universidad de los alumnos de 
2 de bachillerato, que tienen 
en dos meses las pruebas de 
selectividad. Nosotros como 
grupo de AMPAs junto a la 
FECAAP, ante esta situación en 
la que el Derecho a la Educación 
de nuestros/as hijos/as se va a 
volver a vulnerar,  queremos 
volver a salir a la calle, para 
pedir respuestas que ayuden a 
poner fin al conflicto. No que-
remos iniciar el proximo curso 
con huelgas y nuestros hijos 
tienen que recuperar las horas 
lectivas”.

Las familias exigen responsabilidades  
al Gobierno Vasco para “intervenir en 
este conflicto” y poner fin a las huelgas

LA CLAVE
Las asociaciones de 
padres y madres están 
preocupados a falta de 
tres meses para la
llegada de la Selectividad 
y siguen de parón   

Miembro de la AMPA del                       
Colegio Pureza de María/Bilbao

posturas soliciten mediadores 
que ayuden a desbloquear el con-
flicto. Nosotros como madres 
y padres vamos a seguir defen-
diendo lo que creemos que es 
innegociable e indiscutible, la 
educación de nuestros hijos, un 
derecho fundamental, el futuro 
de nuestros hijos/as está en ries-
go y con eso no se puede jugar”.

Las asociaciones de padres y madres se vuelven a manifestar este sábado en Bilbao, para intentar que la patronal y los sindicatos pongan fin a las huelgas de la red concertada  :: Araba Press



       Viernes, 29  de marzo de 2019

REGIONAL
GALERADA08

VITORIA.  El Parlamento vas-
co rechazó fijar el salario míni-
mo para Euskadi en 1.200 euros. 
En un pleno en el que se debatió 
sobre el futuro del sector vasco 
de automación y la erradicación 
de la sinietralidad laboral, el 
PNV y el PSE-EE, partidos que 
sustentan el Gobierno vasco, 
han unido sus votos para recha-
zar la iniciativa propuesta por 
EH Bildu.

Las dos formaciones, con la 
abstención del PP, detuvieron 
una propuesta que consideran 
“necesaria” pero en “en el mar-
co de la negociación colectiva” 
con una subida de salarios de 
“carácter general”. 

EH Bildu, que solo ha contado 
con el apoyo de Elkarrekin Po-
demos, ha defendido en la Cá-
mara que es “justo y urgente” 
poner en vigor en el País Vasco 
un salario mínimo interprofe-
sional (SMI) de al menos 1.200 
euros, esto supone 300 euros 
más de lo que rige para toda Es-
paña, donde es de 900 euros.

Iker Casanova, parlamentario 
de Bildu, ha defendido que “hay 
condiciones socioeconómicas 
que exigen otro salario mínimo 
diferente del Estado español”. 
El dirigente ha asegurado que 
los 1.200 euros son necesarios 
porque “sería la trasposición del 
salario mínimo del Estado a las 
circunstancias” de Euskadi, con 
el “nivel de vida” vasco.

La coalición abertzale ha de-
fendido en su proposición no de 
ley que “todas las administra-
ciones públicas deben tener un 
compromiso pionero y ejem-

Urkullu conversa con Alfonso Alonso, del PP, antes de comenzar el pleno del Parlamento vasco :: L. RICO

Urkullu no prevé
un adelanto de
elecciones
El posible adelanto de las próxi-
mas elecciones vascas del que 
se viene especulando en las úl-
timas horas sigue dando de qué 
hablar y todavía no está claro si 
habrá un cambio de fecha. A pe-
sar de que el PSE ha advertido 
de que está sobre la mesa ade-
lantarlas al 26 de mayo, desde 
el PNV han asegurado que entr 
sus planes no está convocar los 
comicios antes del primer se-

mestre de 2020. 
El PSE, su socio en el Gobierno 
vasco, no descarta que Urkullu 
pueda llamar a las urnas el 26 de 
mayo. Es decir, hacer coincidir 
las autonómicas vascas con las 
municipales, forales y europeas.
“La potestad de adelantar las 
elecciones es del lehendakari y 
los socialistas vascos estamos 
preparados para lo que venga. 
No vamos a poner ningún obs-
táculo a un adelanto, sea este 
otoño, sea en el primer trimes-
tre del año que viene o sea para 
el próximo 26 de mayo, que 
todavía estamos a tiempo para 

MARIELLA CÁRDENAS 

La iniciativa,
impulsada por EH
Bildu, ha sido 
rechazada por el 
PNV, PP y PSE

El Parlamento vasco rechaza fijar
el salario mínimo en 1.200 euros

LA CLAVE

EH Bildu buscaba fijar el 
salario mínimo en 1.200 
euros, 300 más de lo que 
rige para toda España, 
donde es de 900.

plar para promover empleos de 
calidad”. Además ha recalcado 
la necesidad de que esto se ex-
tienda en todo el sector público 
y en todos los ámbitos de con-
tratación y subcontratación.

La propuesta solo ha recibido 
el apoyo de Podemos. El par-
lamentario de esta formación 
Jon Hernández ha explicado 
que la cifra de 1.200 euros “no 
es inventada”, sino que ha teni-
do en cuenta el porcentaje del 
SMI actual respeto al PIB vasco 
y está “a la cola de Europa”.La 
iniciativa ha decaído con los 
votos del PNV, PSE-EE y PP. Las 
dos primeras formaciones han 
sacado adelante una enmienda 
que defiende una subida “ge-
neral” de los salarios en el País 
Vasco siempre que se acuerde 
“en el ámbito de la negociación 
colectiva”.

 También, los partidos mani-
fiestan su respaldo al acuerdo 

alcanzado entre los agentes 
sociales en el IV Acuerdo Esta-
tal de Negociación Colectiva, 
por el que se acuerda el esta-
blecimiento progresivo de un 
salario mínimo de convenio de 
14.000 euros anuales.

Además, considera que el 
acuerdo interprofesional sobre 
la estructura de la negociación 
colectiva de 17 de enero de 2017 
es “la base fundamental para 
avanzar hacia un marco de sa-
larios, estabilidad y calidad de 
empleo, desde la prioridad del 
ámbito vasco de negociación 
colectiva”.

El Parlamento insta al Go-
bierno vasco a que siga velando 
para que, en todas las contra-
taciones públicas que de él de-
pendan “se respete y cumplan 
las condiciones y derechos la-
borales reconocidos en el con-
venio colectivo que resulte de 
aplicación en cada caso”.

El texto que finalmente ha 
sido aprobado el Parlamento 
insta asimismo al Gobierno 
Vasco a que siga velando para 
que en todas las contrataciones 
públicas que de él dependan se 
respeten y cumplan las con-
diciones y derechos laborales 
reconocidos en los convenios 
colectivos.

En otro punto del día, el Par-
lamento Vasco ha instado al 
Gobierno autonómico a ela-
borar un diganóstico “porme-
norizado” de la siniestralidad 

Contra la siniestridad laboral

laboral y a presentar un plan 
de acción para “erradicar” este 
problema.

El pleno de la Cámara ha de-
batido sobre este asunto a pro-
puesta de Elkarrekin Podemos, 
formación que ha presentado 
una proposición no de ley con 
distintas medidas para mejorar 
las condiciones de seguridad en 
el trabajo. 

El año pasado se registraron 
en Euskadi 34 accidentes labo-
rales mortales, según datos de 
Osalan, lo que supuso un incre-
mento del 36% respecto a 2017. 
Además, el número de acciden-
tes laborales con resultado de 
baja aumentó un 3,5%, hasta 
situarse en 35.786. 

La iniciativa de Elkarrekin 
Podemos constaba de tres pun-
tos, aunque solo ha salido ade-
lante uno de ellos. En este apar-
tado del texto, apoyado por la 
propia Elkarrekin Podemos, 
EH Bildu y el PP, se insta al Go-
bierno a elaborar, en un plazo 
de tres meses, “un diágnóstico 
pormenorizado de la siniestral-
diad laboral”, en el que se ana-
licen los distintos sectores de 
actividad y se incluya la “pers-
pectiva de género”.

La propuesta, aprobada con 
el voto en contra del PNV y el 
PSE-EE, también pide al Go-
bierno vasco que presente, en 
un plazo de seis meses, un plan 
de acción “para la erradicación 
de la siniestralidad laboral”.

ello”, ha asegurado a El Correo, 
el portavoz del parlamentario 
del PSE, José Antonio Pastor. 
El lehendakari ha asegurado 
esta mañana en el Parlamento 
vasco que “de momento” no 
prevé adelantar las elecciones 
autonómicas y que su voluntad 
es “seguir cumpliendo con el 
programa” pactado con el PSE.
Si Urkullu optara por convocar 
elecciones el 26 de mayo, de-
bería disolver el Parlamento en 
cuestión de días. El plazo legal 
para ello, concluiría, de hecho, 
a comienzos de la próxima 
semana.



BILBAO. Las plataformas de 
pensionistas de Álava, Bizkaia, 
Gipuzkoa y Navarra han hecho 
un llamamiento a la sociedad en 
general a movilizarse en defensa 
de las pensiones el próximo 13 de 
abril en las tres capitales vascas y 
en Pamplona. La manifestación 
en la capital navarra partirá las 
18.00 horas de la Plaza del Casti-
llo, la de Vitoria a las 12.00 horas 
desde Artium, la de Bilbao a las 
18.00 horas desde el Sagrado Co-
razón y la de San Sebastián a las 
17.00 horas desde Alderdi Eder. 
   En una comparecencia conjunta 
en Vitoria, han animado también 
a secundar las movilizaciones de 
todos los lunes en todos los pue-
blos y han advertido de que, a las 
puertas de las elecciones, van a 
seguir en su empeño hasta conse-
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Nuevas movilizaciones de los 
pensionistas en Euskadi y en 
Navarra

Los pensionistas protestan frente al Ayuntamineto:: EFE

Las manifestaciones 
se celebrarán el 13 
de abril por unas 
pensiones dignas

AGENCIAS

MANIFESTACIONES

BILBAO
18:00: Sagrado Corazón

VITORIA 
12:00: En el Artium

SAN SEBASTIÁN 
17:00: En Alberdi Eder

PAMPLONA 
18:00: Plaza del Castillo

La OPE de Educación cierra con 
8.000 solicitudes para 1.867 plazas

BILBAO. El plazo de inscrip-
ciones de la OPE 2019 convo-
cada por el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco 
se ha cerrado con cerca de 8.000 
solicitudes para las 1.867 plazas 
de maestros de Educación In-
fantil y Primaria, profesorado de 
Conservatorios de Música o en 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 
 En concreto, el plazo de pre-
sentación de solicitudes para 
la Oferta Pública de Empleo 
2019 se cerró este miércoles 
con un total de 7.988 inscrip-
ciones registradas en los tres 
cuerpos profesionales para los 

Es la quinta
convocatoria 
consecutiva desde 
2015 y está destinada 
a profesores de
Infantil y Primaria

que se convocan las plazas. 
 Para el cuerpo de Maestros 
en Educación Infantil y Pri-
maria se incluyen 7.746 ins-
cripciones, para el cuerpo de 
Profesores de Música y Artes 
Escénicas (Conservatorios de 
Música), 148 inscripciones y 
para el cuerpo de Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, un total de 94 solicitudes. 
 El Departamento de Educación 
hará pública la lista provisional 
de personas admitidas y exclui-
das en el procedimiento selecti-
vo el próximo día 3 de abril. Los 
aspirantes inscritos podrán con-
sultar su situación a partir de esa 
fecha en la página web del De-
partamento, accediendo con su 
nombre de usuario y contraseña.

Las primeras pruebas de la fase 
de oposición comenzarán el 15 
de junio en el Bilbao Exhibition 
Centre (BEC). Previamente, los 

docentes admitidos deberán en-
tregar durante el mes de mayo 
(del 2 al 14 de mayo), tanto la pro-
gramación didáctica como la do-
cumentación acreditativa de los 
méritos. Por otra parte, quienes 
no posean aún el perfil lingüísti-
co requerido, podrán presentar-
se a las pruebas acreditativas de 
esteperfil, en convocatoria libre, 
si así lo han solicitado dentro del 
plazo de inscripción de la OPE. 
 La prueba inicial para acreditar 
perfil lingüístico se desarrollará 
el 6 de abril; una semana des-
pués (13 de abril) será la prue-
ba escrita, y posteriormente 
la oral, a partir del 15 de mayo. 
 El Departamento de Educación 
convoca este año 2019 un total de 

1.867 plazas, 1.825 plazas para el 
Cuerpo de Maestros (Educació-
nInfantil y Primaria); 32 plazas 
para el Cuerpo de Profesores de 
Música yArtes Escénicas (Con-
servatorios de Música) y 10 pla-
zas para el Cuerpo de Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas. 
Estas 1.867 plazas que oferta el 
Departamento de Educación en 
los citados cuerpos docentes, 
constituyen la mayor Oferta Pú-
blica de Empleo convocada en 
el último cuarto de siglo (desde 
1993) en Educación en Euskadi. 
 Esta nueva convocatoria para el 
año 2019 es la quinta OPE con-
secutiva tras las realizadas los 
años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
El Departamento de Educación 
ha reiterado, de esta manera, 
“su compromiso” de convocar 
una oferta cada año durante la 
presente legislatura, con un to-
tal de 5.000 plazas ofertadas. 
 En la OPE del año 2017 el De-
partamento de Educación ofer-
tó 740 plazas para maestros de 
Educación Infantil y Primaria, 
mientras que el año siguien-
te, en 2018, fueron 1.511 pla-
zas para Educación Secunda-
ria y Formación Profesional.

Se trata de la mayor Oferta Pú-
blica de Empleo que se celebra 
en los últimos veinticinco años. 
Hay un total de 1.825 plazas para 
maestros de Infantil y Primaria; 
32 para el Cuerpo de Profeso-
res de Música y Artes Escénicas 
(conservatorios de música) y 
diez reservadas a profesores de 
escuelas oficiales de idiomas.

Dentro de las especialidades del 
Cuerpo de Maestros, 452 plazas 
serán para Educación Infantil, 
795 para Educación Primaria, 120 
para Inglés, 66 para Educación 
Física, otras tantas para Música, 
270 para Pedagogía Terapéutica 
en Educación Especial, y 55 para 
audición y lenguaje en Educa-
ción Especial. En Euskadi estas 
oposiciones son las más deman-
dadas y siempre han tenido éxito. 
 Además, con el conflico de los co-
legios concertados y el riesgo de 
perder trabajo los profesores y los 
de “Kristau Eskola”, en busca de 
ampliar la red pública, los futuros 
profesionales se aprovecharán 
del aumento de plazas este año. 
Una noticia positiva para aque-
llos que se quieran presentar.

AGENCIAS

LA CLAVE
Hay un total de 1.825 
plazas para maestros de 
Infantil y Primaria, 32 para 
Música y diez para idiomas

Oposiciones,, el 15 de junio

guir sus demandas, que hagan que 
las personas pensionistas actua-
les y las del futuro puedan “vivir 
con dignidad” y que se respeten 
todos los derechos conseguidos 
en su época de empleo activo. 
   En este sentido, han recorda-
do sus reivindicaciones, como 
son:blindar el Sistema Público 
de Pensiones que garantice pen-
siones “de dignidad”; dar pasos 
“significativos” para cumplir 
con los compromisos adquiri-
dos en la Carta Social Europea; 
garantizar por ley su poder ad-
quisitivo anual e indefinido, al 
menos equivalente al IPC; y el 
establecimiento de una pen-
sión mínima de 1.080 euros. 
   Asimismo, han insistido en su 
petición para que los gobiernos 
de Euskadi y Navarra hagan suya 
esta petición y “desde ya” com-
plementen por ley las actuales 
pensiones hasta esta cantidad. 
   Del mismo modo, han exigido 
un Salario Mínimo Interprofe-
sional de 1.200 euros, ya que “sin 
salarios dignos, no hay pensiones 
dignas”; la derogación de las re-
formas laborales que han aumen-

tado la precariedad, y los aspectos 
“más regresivos” de la reforma de 
pensiones de 2011 y 2013; la de-
rogación definitiva del factor de 
sostenibilidad; y la retirada de la 
penalización de la jubilación an-
ticipada con 40 años cotizados. 
   Por último, han defendido la 
puesta en marcha de medidas 
efectivas para acabar con la bre-
cha de las pensiones por razones 
de género entre hombres y mu-
jeres, y la supresión de los bene-
ficios fiscales a Planes Privados 

Múltiples especialidades
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EDITORIAL
El juego de las sillas

El abismo cada vez más cerca

Congreso y Senado primero, locales y el Parlamento 
Europeo más tarde. Ahora, los socios del PNV en el 
Parlamento Vasco, los socialistas, amenazan con 
adelantar las elecciones. Viviremos una campaña 

constante, incluso, una vez terminado el 28-A, pasaremos a 
una nueva campaña.
Una campaña donde las cosas están muy complicadas, y es 
que, aunque se da por hecho de que ganará el PSOE en las 
encuestas, el partido socialista no podrá gobernar. Desde 
la irrupción de nuevas fuerzas políticas en el Congreso, el 
bipartidismo ha sufrido un duro golpe, perdiendo su sistema 
anterior y viéndose obligado a reestructurarse.
Así, Ciudadanos y Podemos, los partidos que venían a combatir 
el bipartidismo, han acabado reforzándolo. La formación 
de Albert Rivera negocia sin miedo alguno a izquierda y 
derecha, apoyando gobiernos socialistas o populares, misma 
táctica que utiliza en esta ocasión, arrastrándose por sillones 
de ministro, perdiendo la ambición y convirtiéndose en 
una mera marca blanca. Lo mismo ocurre con los morados, 
sumidos en guerras internas interminables, observados con 
preocupación por el PSOE, que aunque se benefícian de 
la caída de los de Pablo Iglesias, se saben perdedores de un 
aliado importante.

Director: Jesús Canga
Redactor jefe: Jose Mendoza
Diseño: Steffan Bohorquez
Jefes de sección: Alex López (Ciudadanos), 
Igor Echevarria (Actualidad), Juan Pablo Iñarritu (Vivir)
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ALAIN MATEOS

VÍCTOR PÉREZ

Y el tren pasó…

¿Quién es D’Artagnan?

Hay trenes que solo pasan una vez. Este 
símil español tan característico entre 
la sociedad y que viene a reflejar situa-
ciones de todo tipo de la vida cotidia-

na sale a relucir cada vez que algún personaje pú-
blico se limita a escupir para arriba. Otro símil. No 
escupas para arriba porque puede caerte encima. 
Todo lo que sube, baja. Y es precisamente lo que les 
pasa a los que usan excesivamente la palabrería ba-
rata con tal de obtener un resultado cortoplacista, o 
más bien, con visos inciertos de futuro. Claro, que 
el personaje en cuestión no ve más allá de su nudo 
de corbata. Las palabras vacías, el egocentrismo, el 
crecerse delante de los medios puede provocar un 
cierto sentimiento de superioridad y autoconfian-
za, que estando sentado en una estación, el susodi-
cho se de el gusto de dejar pasar varios trenes, entre 
ellos, el que te lleva a la gloria. Justo lo que le ha pa-
sado a Albert Rivera, o Alberto Carlo Rivera, ya que 
él se hace llamar así en las listas. No solo deja pasar 
trenes sino que se olvida de sus orígenes.

La verdad es que desde que Sánchez convocase 
elecciones, la derecha se ha dedicado a lesionarse 
a sí misma de tal manera que la división del voto 
hace casi imposible la victoria el 28 de abril. Pablo 
Casado se dio cuenta y como líder de la derecha, y 
líder del liberalismo en España hizo una llamada de 
unión a los dos extremos de la política demócrata 
cristiana-liberal española. Apeló a Rivera y Ciuda-
danos a listas conjuntas para el Senado, ya que este 

podría caer en manos de los Rufianes, huídos de la 
justicia, hijos de Herri Batasuna y demás, pero este 
con sus aires de grandeza, la rechazó. Apeló al espí-
ritu de la España viva de Abascal de no presentarse 
en las provincias rurales por el escaso número de 
escaños a repartir, y estos con sus egos y sus discur-
sos poco democráticos, la rechazaron. La realidad 
es que Casado, como buen líder, ha tratado de unir 
a la derecha, pero los dos polos más opuestos son 
imposible de juntar. Lo de Andalucía fue un mila-
gro. Rivera profundamente arrepentido lanzó esta 
semana un mensaje al PP para formar un gobierno 
de coalición, pero llega tarde, con listas cerradas y 
con la publicación del BOE sobre la mesa. El tren 
pasó. Una artimaña más del catalán de cara a las 
elecciones generales. 

Y en realidad este es el día a día en la vida coti-
diana de cualquiera de ustedes. En este caso, enfo-
cándolo a la actualidad política, podemos afirmar, 
siempre y cuando Tezanos no nos fustigue con su 
cocina, que la soberbia de Rivera puede condenar a 
España a una nueva era de recesión, paro y pobreza 
dirigida por un personaje llamado Pedro Sánchez, 
está empeñado en superar a Zapatero, apoyado de 
Rufianes, Puigdemonts, Otegis, anticapitalistas y 
los dueños del chalé de Galapagar. El tren pasó, tal 
y como quiso Rivera durante meses. Y ahora es tar-
de, ya no solo para ganar a Casado sino para ganar a 
Podemos y VOX. El fin de Rivera se refleja en el tren 
que un día dejó pasar.

El sistema electoral vigente en España 
favorece la gobernabilidad y prima a 
los partidos más grandes. La fórmula 
D’Hondt garantiza la gobernabilidad 

del territorio de los dos partidos con candidaturas 
serias a la Presidencia, antes se turnaban. La ape-
lación al voto útil ha sido una herramienta elec-
toral tradicional de la izquierda, cuando IU se pre-
sentaba en solitario y apenas arañaba unos pocos 
escaños en Madrid mientas que la derecha -en su 
amplio espectro- votaba bajo las mismas siglas. Por 
aquel entonces, el PSOE, partido mayoritario en la 
izquierda, reclamaba esos votos para hacer frente al 
Partido Popular. Sin embargo, afortunadamente el 
bipartidismo se acabó y la aparición de nuevos par-
tidos ha reventado el tablero de juego y con ello las 
costumbres de los participantes. 

Ahora la derecha se ha disgregado, ahora tenemos 
3 partidos. Y sus votantes se enfrentan con mayor o 
menor indecisión a escoger su representante entre 
Casado, Rivera y Abascal que se disputan el mismo 
nicho de mercado. Son los tres mosqueteros dere-
chistas. Con la mirada en las próximas elecciones 

desde hace bastante, -desde que los desalojaron de-
mocráticamente del Gobierno- el Partido Popular 
empezó su campaña con un  nuevo candidato más 
joven que atrajera al electorado joven  para compe-
tir. Y desde hace poco ha empezado pedir el llama-
do “voto útil” porque teme que la irrupción de los 
nuevos jugadores le retire la hegemonía electoral. 
Las tornas han cambiado. Muy mal tiene que ha-
cerlo para dejar de ser la referencia ya que cuenta 
con un electorado fiell, pero cada vez más mayor. 
La irrupción de VOX en las autonómicas de Anda-
lucía ha hecho que salten las alarmas. 

Tras lo ocurrido en Andalucía, ningún ciudadano 
necesitará de sesudos debates políticos ni de pris-
máticos para ver las futuras alianzas electorales 
que se avecinan. Ciudadanos ya ha vetado al PSOE 
y esto le deja pocas alternativas de pacto y para 
VOX cualquier cosa que huela a progresismo es el 
anticristo. Con este panorama, la izquierda puede 
comprar palomitas y ver cómo se dan de hostias 
para ver cuál de los tres mosqueteros se erige como 
líder. 

Tras dos largos años desde que el Reino Unido pidiera 
formalmente su salida de la Unión Europea, la 
situación de la isla europea no ha hecho más que 
empeorar. Tras varios intentos de acuerdo entre 

britanicos y la UE, todo parece apuntar que Theresa May 
no tendrá más remedio que abandonar Downing Street, 
dejando a su país al borde de una desconexión abrupta, sin 
acuerdo previo, infructuosa y negativa para ambas partes. En 
definitiva, el escenario que desde el primer momento se ha 
buscado evitar. 
Con todo lo sucedido, cabe mirar hacia atrás, apuntando 
nuestra mirada hacia ese irresponsable referendum, donde 
Cameron, en un acto de soberbia, creyó pertinente no hacer 
campaña, aún sabiendo lo ajustado que serían los resultados.. 
Cuánto hubiera cambiado con un poco menos de soberbia y 
un poco más de sentatez.



OPINIÓN
GALERADA 11Viernes, 29  de marzo de 2019

EL SEMÁFORO
MIRIAM NAJIBI

Gaza, billete de ida hacia el abismo

La franja de Gaza ha sufrido durante 
esta semana la mayor escalada de ata-
ques desde la operación Marco Pro-
tector en 2014.  Una vez más, Israel se 

ha amparado en la banalísima excusa de “im-
poner la calma” sobre Gaza a bombazo limpio 
- experiencia tienen en ello-.  Esta vez, la  ca-
beza pensante - Benja-
mín Netanyaju-  se en-
contraba sellando una 
gran alianza con su 
colega Donald Trump. 
No es la primera vez 
que el presidente de 
los Estados Unidos 
asesta una cuchillada 
al derecho interna-
cional en favor de sus 
aliados sionistas. La razón de su encuentro ver-
saba sobre el reconocimiento de la soberanía 
israelí de los territorios del Golón ocupados a 
Siria en la guerra de 1967. Cabe analizar el con-
texto de tan oportunista reunión:  el 9 de abril 
los israelíes están llamados a las urnas en un 
duelo jugado entre Netanyahu y Benny Gantz, 
un balancín cuyo eje las promesas de acabar 
con Hamas o con Irán. Hay que apretar la cam-
paña y para ello, nunca viene mal lanzar un 
mensaje a Hamas - recordemos que se trata de 

la facción islamista en el poder desde su victo-
ria en las elecciones al Consejo Legislativo Pa-
lestino en 2006 -. Desde   Israel, se acusa a este 
grupo de alentar las protestas populares que 
tienen lugar en Palestina desde el 30 de marzo 
de 2018 (Día de la Tierra palestina) Dentro de 
este contexto, ¿hay algún ente internacional 

dispuesto a pararle 
los pies al sionis-
mo más criminal? 
Hace pocos meses, 
Netanyahu afirmó 
que “Israel no es un 
Estado de todos sus 
ciudadanos, sino 
del pueblo judío”. 
La comunidad in-
ternacional, con su 

continuado silencio y paralización,  está ac-
tuando como legítimo cómplice del sionimo. 
Mientras tanto, recordaremos que la Franja es 
un territorio densamente poblado: 365 km2, 
en los que han de convivir 2 millones de habi-
tantes. El Centro Palestino de Derechos Hu-
manos denunció esta semana que los aviones 
de combate israelíes tienen entre sus objetivos 
“ edificios residenciales e instalaciones civiles 
bajo el pretexto de tener servicios de seguridad 
debajo o cerca de ellos”.

CARICATURA

Cartas al director

Señor director, me dirijo a usted con 
todo el cariño y la jovialidad que mi po-
bre corazón puede sentir. Le explico por 
qué: la semana pasada, al ir a mi kiosco 
para enterarme de las novedades ante-
riores del mundo (y todavía con el vacío 
de mango muy vivo), me encontré en la 
editorial de Galerada mi no tan furiosa 
carta de la semana anterior junto a la 
columna frutal. Qué bacanería. Dígame 
una cosa, estimado amigo, ¿por qué es 
que no les importa la sociedad bilbaí-
na? A veces matan a uno de nosotros y 

no nos enteramos. La semana pasada, 
nuestros conciudadanos con necesida-
des especiales no ocuparon ni el espacio 
de un carácter en vuestro semanario. 
Señor director, comienzan a brotar du-
das en mi ser. Sabe usted que siempre 
apoyaré sus diarios, pero la vida es algo 
de lo que siempre nos hemos preocupa-
do en el botxo. No deje que sea pasajera, 
que es lo más bonito que tenemos. ¿Ha 
desempolvado aquellas máquinas de la 
inquisición? Seguro así podremos darles 
una lección.

“¿Alguien se atreve a 
pararle los pies al 

sionismo?”

FELICIDAD ETÉREA

 Francisco Garrastatxu (Uribarri) Txema Mallo (Indautxu)

SEGURIDAD

PP Y VOX

PLÁSTICOS

Se acercan las elecciones y 
todos los políticos presentan 
ideas para mejorar la 
seguridad. El problema 
es que los ciudadanos 
necesitan soluciones ya, no 
en seis meses

Segundo ataque directo por 
parte de Pablo Casado a 
Santiago Abascal en menos 
de 15 días. La fragmentación 
de estos votos beneficiará a 
opciones más moderadas

La Unión Europea ha dado 
un importante paso en favor 
del planeta. A partir del 
2021, pajitas, bastoncillos 
y tenedores deshechables, 
entre otros elementos de 
plástico, estarán prohibidos

Estimado Sr. Director:

Desde hace tiempo, la independencia 
a la hora de informar por parte de los 
medios de comunicación es un tema 
que revolotea en bares y congresos. Es 
un tema, que por la importancia que 
tiene, nos preocupa a todos. 

Creo que, si Galerada es el medio 
serio que asegura ser, estará de 
acuerdo conmigo en que los medios de 
comunicación deben ser cuanto más 
independientes, mejor. 

Es por ello que no ceso de darle 
vueltas. Me asombra que, en las páginas 
más íntimas de este periodico, en el 
corazón de la crítica, encontremos 
publicidad, y me lleva a preguntarme: 
¿Qué imparcialidad puedo esperar de 
un medio que tiene su propia editorial 
patrocinada? Entendemos la necesidad 
de colocar publicidad para sobrevivir, 
pero: ¿Es necesario contaminar también 
el corazón de este medio?

SE ALQUILA INDEPENDENCIA
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Joseba AgirretxeaAitor Esteban Mikel Legarda

Pilar GarridoJuantxo Lopez UraldeRoberto Uriarte

Odón ElorzaIsabel CelaáPatxi Lopez

Mertxe AizpuruaIñaki Ruiz de PinedoOskar Matute

Iñigo ArcauzJavier MarotoBea Fanjul

CABEZAS DE LISTA PARA LAS ELECCIONES GENERALES

EAJ-PNV

Bizkaia Araba Gipuzkoa  

Elkarrekin-Podemos

PSE-EE

EH-Bildu

PP

Los 18 diputados
vascos que quieren 
repetir en Madrid

El PNV volverá 
a ser el partido 
más votado en las 
elecciones del 28-A

IGOR ETXEBARRIA

EUSKADI. Ya están listas las 
candidaturas para el Congreso 
y el Senado de los partidos polí-
ticos. Las formaciones buscaran 
asegurar o mejorar la representa-
ción. En las primeras posiciones 
de la encuestas se encuentra el 
partido socialista, pero seguirá 
con dificultades para gobernar 
según las encuestas. 

En Euskadi se esperan cam-
bios, respectos a las elecciones 
del 2016. La encuesta elaborada 
por GAD3 para el grupo Vocento 
pronostica al PNV ganador con 6 
escaños, por delante del PSE con 
5. EH Bildu conseguiría 2, Pode-
mos se desplomaría y lograría 3 
escaños y el PP conseguiría frenar 
a Ciudadanos y a Vox y lograría 2.

El PNV sumaría un escaño a 
los cinco que tiene ahora. Logra-
rían 3 en Bizkaia, uno más de los 
que tienen ahora y entrarían en 
el Congreso Aitor Esteban, Idoia 
Sagastizabal y Josune Gorospe 
por este terrirotorio. Por su parte, 
en Gipuzkoa y Araba lograrían el 
mismo resultado de las eleccio-
nes de 2016, Joseba Agirretxea 
y Iñigo Barandiaran obtendrían 
escaño por Gipuzkoa y Mikel 
Legarda por Araba. El partido 
jeltzale asegura que la encuesta 
“marca una tendencia” reflejada 
también en otros estudios. 

El PSE sumaría dos escaños 
más que los que consiguió en el 
2016. En Bizkaia y en Gipuzkoa 
lograrían los dos escaños. En el 
primero, además de Patxi López 
lograría representación María 
Guijarro. Por Gipuzkoa, Odón 
Elorza volvería a repetir repre-
sentación y Maria Luisa García 
lograría entrar en el Congreso. 
Por último, la ministra Isabel Ce-
laá obtendría el único escaño por 
Araba. Aunque el escenario sea 
favorable los socialistas vascos 
tienen claro que todavía no hay 
“nada claro”.

El tercer partido político más 
votado sería Unidos Podemos, 
que en 2016 fue el primero. Per-
dería dos escaños en Bizkaia y 
uno en Gipuzkoa. Lograrían re-
presentación en el Congreso Ro-
berto Uriarte por Bizkaia, Pilar 
Garrido por Gipuzkoa y Juantxo 
Lopez de Uralde por Araba. Des-
de el partido morado afirman 
que las encuestas “diarias y muy 
variadas” indican tendencias y 
estados de opinión. 

EH Bildu y el PP obtendrían 
los mismos escaños que en los 
últimos comicios. Los primeros 
lograrían un escaño por Bizkaia 
y otro por Gipuzkoa y estarían 
representados por Oskar Matute 
y por Mertxe Aizpurua, respecti-
vamente. Por su parte, Bea Fan-
jul y Javier Maroto, lograrían los 
dos escaños de los populares, la 
primera por Bizkaia y el segun-
do por Araba. EH Bildu pone en 
valor su alianza con ERC y dice 
que la encuesta muestra que la 
coalición lleva “una tendencia 
ascendente”. Por su parte, los po-
pulares ven con preocupación el 
sistema de encuestas.

Ciudadanos y Vox no obten-
drían representación por Euska-
di.

LA CLAVE
El PNV lograría 6 
escaños, el PSE 5, 
Elkarrekin-Podemos 3, 
EH-Bildu  y el PP 2.
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BILBAO.  Andoni Ortuzar ex-
plicó ayer en la presentación del 
libro “Ajuriagerra. El hermano 
mayor” en Sabin Etxea, que la si-
tuación política española es “ne-
gativa”  y que nadie está diciendo 
con quién va a pactar, sino con 
quién no. “Todas las encuestas 
dicen que nadie va a tener mayo-
rías absolutas, todo lo contrario, 
y que incluso los partidos con 
mejores resultados se quedarían 
lejos de la mayoría.  No es la me-
jor manera de tejer acuerdos di-
ciendo con quién no lo van a ha-
cer”, declaró el dirigente jeltzale, 
y añadió que aunque “Casado, 
VOX y Rivera digan que no van 
a pactar con el PNV,  la cosa será 
al revés”. “¿De quién van a nece-
sitar los votos? No van a ser ellos 
los que digan si van a pactar con 
nosotros o no. Será al revés”. 

En referencia a las palabras del 
candidato al congreso de Bizkaia 
por el PNV, Aitor Esteban, Ortu-
zar dijo que ellos “no hacen em-
plazamientos a nadie”. Esteban 
dijo anteriormente que los jelt-
zales hablarían “con todos”, in-
cluso con VOX, “y que otra cosa 

era pactar”. El partido de Abascal 
le respondió exigiéndoles que 
“pidan perdón por los haberse 
beneficiado del terrorismo de 
ETA”, a lo que Ortuzar recomen-
dó que “a veces es mejor callarse 
antes de decir tonterías”. 

El dirigente nacionalista tam-
bién dedicó duras palabras a las 
actuaciones policiales que bajo 
las órdenes del comisario Villare-
jo robaron el móvil a una persona 
cercana a Pablo Iglesias, secreta-
rio general Podemos.  “Estamos 
conociendo en los últimos me-
ses cómo estructuras del Estado 
han utilizado la policía para ir en 
contra de otros partidos políticos 
para influir negativamente con-
tra alternativas políticas. Encima 
da la sensación que por el medio 
también hay dinero y corrup-
ción, que soprende cuando la ves 
en películas pero cuando te toca 
cerca  todas las alarmas saltan. 
Confío en que este tipo de cosas 

se aclaren y que depuren las res-
ponsabilidades. Porque sino no 
hay democracia de calidad”. 

 A un mes de las elecciones gene-
rales todos los partidos políticos 
mayoritarios tienen la esperanza 
de ganar y de gobernar, pero en 
este momento las opciones de 
obtener mayorías absolutas sin 
acuerdos o apoyos es más utópi-
co que nunca. Los sondeos socio-
lógicos dan la victoria de votos al 
PSOE, pero lejos de gobernar en 
solitario. Aún así, la vicepresi-
denta del Gobierno, Carmen Cal-
vo, expresó ayer que su partido 
“aspira a gobernar en solitario”. 
En su opinión el formato de Go-
bierno en solitario apoyándose 
en unas y otras fuerzas en fun-
ción de los temas “ha venido para 
quedarse en la política española”. 
“Todos vamos a tener que nego-
ciar con todos en determinados 

asuntos”, manifestó la ministra 
ayer en una entrevista televisa-
da. 

Lejos quedan el tono y las de-
claraciones de los candidatos de 
la derecha. Pablo Casado, candi-
dato a la Presidencia del Gobier-
no del PP, dijo ayer que “hablar 
ahora de gobiernos conjuntos es 
perder el tiempo”. Esta declara-
ción viene un día después de que 
Albert Rivera rechazase la pro-
posición de ser ministro de Ex-
teriores de Casado. El candidato 
popular criticó el portazo de Ciu-
dadanos a acordar listas electo-
rales conjuntas para el Senado y 
en provincias de menos escaños 
a repartir y advirtió de que si Ri-
vera y Pedro Sánchez suman tras 
las elecciones, “pactarán”.  Casa-
do se quiere limp’iar la cara y ase-
guró en un acto en Madrid ayer 
que tiende la mano a todas las 
formaciones constitucionalistas, 
“sin excluir al PSOE, pero sí a la 
actual dirección que quiere pac-
tar con los que quieren liquidar la 
Constiución”. Por otro lado, hizo 
el llamamiento a unir el voto de 
la derecha en el PP, y no en tres 
que hagan algo sino en uno que 
haga lo que hay que hacer”, y 
también reclamó centrar el deba-
te en cosas que importan. “Pedro 
Sánchez se frota las manos cada     
vez que sale a la luz el debate de 
las armas”.

Los partidos de derecha es-
peran que su historia de amor 
de frutos  y que, en palabras de 
la candidata de Ciudadaons por 
Barcelona al Congreso de los Di-
putados, Inés Arrimadas, se con-
forme un nuevo ejecutivo que no 
sea del socialista Pedro Sánchez 
junto a Podemos y nacionalis-
tas, ya que eso sería “letal”. Arri-
madas tendió ayer la manó al PP 
para conformar un gobierno en 
coalición a partir del 29 de abril. 
“Solo va a allegar la libertad y la 
democracia a Cataluña y al resto 
de comunidades si Ciudadanos 
gobierna España”, sostuvo y le 
dijo a Casado que deje de hacer-
se “el graciosillo haciendo bro-
mitas, como si la situación fuera 
para cahondeítos”, en referencia 
a la afirmación de que Rivera se-
ría un buen ministro de Exterio-
res.

En un acto de precampaña en 
Alicante junto al candidato a la 
Generalitat por el partido ‘naran-
ja’, Toni Cantó, Arrimadas asegu-
ró que Rivera ha sabido “ceder”y 
por ello, ha apostado por gober-
nar en “coalición” con los ‘popu-
lares0 para “sacar al ‘sanchismo’ 
y al nacionalismo de España”.

Por último, la candidata de C’s 
expresó ayer el líder del PSC, Mi-
quel Iceta, puso “fecha de cadu-
cidad” a España al apuntar que 
cuando el número de indepen-
dentistas en Cataluña llegue al 
65%, se tendrá que dar la inde-
pendencia.

Ortuzar e Ibarzabal en la presentación del libro “Ajuriagerra. El hermano mayor”, ayer, en Sabin Etxea :: EFE

Ortuzar opina que serán los 
partidos españoles los que
necesiten acordar con el PNV
Las formaciones 
están metidas 
de lleno en una 
precampaña en la 
que predomina el 
no acuerdo

El lado humano 
del misterioso líder 
Juan Ajuriagerra
Andoni Ortuzar participó ayer 
en la presentación del libro 
“Juan Ajuriagerra. El hermano 
mayor” junto al autor Eugenio 
Ibarzabal. El título hace referen-
cia a una cita de Koldo Mitxele-
na en el funeral de Ajuriagerra. 
En Eibar, el hermano mayor tie-
ne un significado símbólico po-
tente. Es el que tiene la respon-
sabilidad sobre los hermanos 
menores caundo los padres han 

desaparecido, y según el escritor                                                                                                                                  
donostiarra, “él cuidó de la gen-
te”.  “No es un libro político, ni 
partidista. Me interesa el com-
portamiento y aspecto huma-
no”.Ajuriagerra era pariente 
del actual presidente del EBB, y 
para su familia era “ese pariente 
ilustre de la que se sienten or-
gullosas y que sacan a presumir 
siempre que pueden”. “Sobre 
todo cuando consiguió traer a 
mi tío Justo, muerto muy pron-
to en la guerra. Gracias a él se le 
pudo dar un entierro digno y no 
fue a parar a una de aquellas fo-
sas comunes”.

El comisario jubilado José Ma-
nuel Villarejo, encarcelado des-
de noviembre de 2017 como 
presunto cabecilla de una trama 
mafiosa policial, admitió ayer 
en la Audiencia Nacional que 
tuvo acceso al contenido de un 
teléfono móvil que incluía datos 
personales y políticos del líder 
de Podemos, Pablo Iglesias. Así 
lo detalló su abogado, Antonio 
José García Cabrera, al término 
del interrogatorio al que el poli-
cía sometió esta mañana y tras 
el que aseguró que su cliente ha 
negado que él sustrajera en 2016 
dicho dispositivo a su propieta-
ria, una estrecha colaboradora 
de Iglesias de su etapa en el Par-
lamento Europeo.

Por otro lado, según informó 
Público ayer, la juez que lleva el 
caso Tándem tiene en sus manos 
el audio que demuestra que Vi-
llarejo grabó a agentes del CNI 
y Asuntos Internos en el marco 
de la causa del pequeño Nicolás 
y se la entregó a sus “infiltrados 
en los medios”, Eduardo Inda y 
Esteban Urreiztieta, para que se 
la entregaran al presunto estafa-
dor y así anular el procedimien-
to.

CLOACAS DEL ESTADO

Villarejo admite 
haber espiado 
a Pablo Iglesias 
usando la Policía

PELLO ZUPIRIA

Futuro sin acuerdos

MADRID. El Tribunal Supremo 
sacudió ayer a la Audiencia Na-
cional con una resolución que 
anula los nombramientos de dos 
de sus magistrados –Eloy Velasco 
y Enrique López- como miem-
bros de la Sala de Apelación, el ór-
gano encargado de revisar en se-
gunda instancia las sentencias de 
las cuatro secciones penales de la 
Audiencia. El Supremo dejó sin 
efecto la designación de ambos 
magistrados que realizó el Con-
sejo General del Poder Judicial en 
mayo de 2017. La decisión, según 
fuentes jurídicas, no afecta a las 
decisiones que Velasco y López 
ambos de la Audiencia Nacional 
hayan adoptado durante su eta-
pa en la Sala de Apelación, entre 
ellas la revisión de la condena por 
el caso de la agresión a los guar-
dias civiles de Alsasua (Navarra) 
o las que afectan a raperos como 
Pablo Hasel por enaltecimiento 
del terrorismo.

El Supremo 
rechaza dos
jueces de la 
Audiencia
Nacional
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LLEIDA. A primera hora de 
ayer, la Guardia Civil buscó, en 
el Ayuntamiento de la Seu d’Ur-
gell, documentación relaciona-
da con un presunto delito contra 
la administración pública y de 
fraude en subvenciones de este 
Ayuntamiento, gobernado por 
el PDeCAT, con Albert Batalla al 
frente, que ya se investiga. 
     Agentes de este cuerpo entra-
ron ayer jueves en el consistorio 
y en la sede del Consell Comarcal 
del Alt Urgell. Este hecho se pro-
duce después de la presentación, 
por parte de la Fiscalía, de una 
querella por esos delitos, según 
explicaron fuentes judiciales a la 
agencia EFE. La operación, con 
dos coches y dos furgonetas de 
la  Guardia Civil, ha comenza-
do sobre las 5 de la mañana. Por 
ahora se mantiene el secreto de 
las actuaciones de este caso, que 
instruye el juzgado número 2 de 
La Seu d’Urgell. Y según fuen-
tes del caso, la Fiscalía también 
abrió diligencias.

La Guardia Civil intervinó el 
móvil del alcalde, de la concejal 
Mireia Font y del primer tenien-
te alcalde Jesus Fierro. 

Por el momento, no se ha seña-
lado aún la fecha para que decla-
ren las personas contra las que se 
dirige la querella de la Fiscalía.

 EN BREVE

Investigan 
fraude en 
subvenciones en 
el Ayuntamiento 
de la Seu 
d’Urgell

Guardias Civiles denucian los 
escraches y amenazas 
Una “mossa” no 
se acuerda si 
envió mensajes de 
whatsapp sobre la 
ubicación donde se 
ubicaban guardia 
civiles destiandos a 
Cataluña por el 1-O
IGOR ETXEBARRIA

MADRID. Nueve guardias ci-
viles y tres Mossos d’Esquadra 
declararón ayer en el Tribunal 
Supremo en calidad de testigos 
en el juicio de el procés. Todos 
ellos sufrieron escraches en ho-
teles de Cataluña.

Los dos primeros guardia ci-
viles se hospedaron en el hotel 
Nice de la Seu d’Urgell y se vie-
ron obligados a abandonar el 
alojamiento por los escraches. 
El segundo de ellos denunció 

los actos  de los protestantes 
después de ver que estaban “es-
coltados por un camión de bom-
beros”. Los cánticos eran cons-
tantes: “Hijos de puta, asesinos y 
fuera las fuerzas armadas”.

En localidades como Lleida 
también sufrieron acosos. Publi-
caron fotografías de los agentes 
en las redes sociales rodeando 
sus caras con círculos rojos para 
que los vecinos fueran “al hotel 
donde creía que estábamos alo-
jados”. 

El primer guardia civil aseguró 
que no vio ningún mosso en Seu 
de’Urgell. Sin embargo, su com-
pañero habló con dos agentes de 
la policía autonómica que se ace-
caron al hotel para “identificar a 
una persona que se alteró más de 
la cuenta y llegó a arremeter más 
de la cuenta”. 

La mayor protesta fue la del 3 
de octubre. Los guardia civiles 
declararon que el dueño del ho-
tel les pidió que abandonaran el 
alojamiento. Él se iba a quedar 

Manuel Marchena en el juicio :: EFE

allí y tenía temor por él y su mu-
jer. Tras ese hecho, los guardias 
civiles se dirigieron al parador 
nacional. 

El tercer guardia civil que que 
declaró que se alojaba en Lleida 
relató que el peor suceso se pro-
dujo el 2 de octubre. “Íbamos 
tres agentes de paisano. Uno de 
ellos se percató de que una per-
sona nos podía estar siguiendo. 
Cambiamos de acera. Esa per-
sona siguió caminando con el 
teléfono móvil en el oído, com 
si estuviera hablando. Nos es-
taba grabando”. Al día siguiente 
se publicaron las fotos en redes 
sociales y se rodeaban sus caras 
con círculos rojos. Desde las re-
des “se atentaba a la gente a ir al 
hotel donde creía que estábamos 

alojados”. El cuarto guardia civil 
relató lo mismo.
También se pudo escuchar el 
testimonio de una mossa que su-
puestamente envió mensajes de 

Los whatsapp 

whatsapp informando sobre la 
ubicación de los guardia civiles. 
Ella dijo que no se acordaba de 
los mensajes. El fiscal le dictó el 
final del mensaje pero la mossa 
le contestó que no lo recordaba 
y que no le sonaba el whatsapp.

En esta ronda de preguntas el 
juez Marchena iterrumpió el in-
terrogatorio y avisó al fiscal que 
no hiciera preguntas a la testigo 
que tuvieran un contenido de 
imputación. 

Tras la mossa llegó el turno de 
un teniente de la guardia civil. 
Él era el responsable del cuar-
tel de Manresa y denunció que 
allí también se produjo hosti-
gamiento. Explicó que “genera 
cierta intranquilidad porque no 
sabes si puede haber alguien en 
la masa que decida dar un paso 
más en esa presencia ante el 
acuartelamiento y los humanos 
a veces funcionamos por conta-
gio”.

Ante ese hecho el guardia civil 
ordenó retirar la bandera espa-
ñola. Los manifestantes izaron 
una estelada en el mismo sitio 
donde estaba la rojigualda. Uno 
de los mossos le dijo a este guar-
dia civil que retiraran la estelada 
cuando se marcharan.

Todos los guardias civiles rela-
taron hechos similares sobre sus 
respectivos cuarteles.

 

LAS FRASES

“Se atentaba a la gente 
a ir al hotel donde creía 
que estabamos alojados”

Agente guardia civil

Mossa d´Esquadra
“No lo recuerdo, no me 
suena el whatsapp”

El Tribunal de Cuentas 
aprueba el informe sobre 
el malgasto del ‘procés’
Este documento 
confirma el uso 
defondos públicos 
para promocionar la 
independencia en el 
extranjero

LAURA FONQUERNIE

CATALUÑA. El Tribunal de 
Cuentas aprobó ayer el informe 
sobre las “embajadas” catala-
nas y el Consejo de Diplomacia 
Pública de Cataluña, conocido 
como Diplocat. El documento 
concluye que una parte impor-
tante de los fondos públicos se 

utilizaron para promocionar el 
desafío independentista en el 
extranjero y que de este modo 
incumplieron la legalidad e inva-
dieron competencias del Estado. 

El texto aprobado reveló que el 
presupuesto total de la Generali-
tat destinado a la acción exterior 
entre el 2011 y el 2017 fue de, al 
menos, 416,8 millones de euros. 
El gasto total de las delegaciones 
catalanas durante ese mismo pe-
ríodo ascendió a 27,2 millones. 
Según informó Europa Press, las 
llamadas “embajadas” gozaban 
de autonomía financiera y care-
cían de control lo que llevó a ac-
tuaciones al margen de su marco 
competencial y fuera de su ám-

bito geográfico y por tanto, un 
incumplimiento de sus funcio-
nes. De esto se deriva la imposi-
bilidad de conocer la finalidad de 
todo el presupuesto. 

La institución presidida por 
María José de la Fuente, detectó 
al menos 456 actividades de las 
delegaciones entre 2013 y febre-
ro del 2016. Las “embajadas cata-
lanas” abonaron 515.675 euros 
por servicios de asesoramiento 
o elaboración de informes en 
numerosas ocasiones relaciona-
dos con el asunto soberanista. A 
juicio del Tribunal de Cuentas 
esos documentos y funciones de 
orientación buscaban impulsar y 
publicitar el respaldo internacio-
nal al conflicto soberanista. 

Finalmente, en caso de que, 
además de indicios de responsa-
bilidad contable, se considerase 
delito penal, se trasladará tam-
bién a la Fiscalía.

La junta 
electoral pide 
sancionar a TV3 
y Catalunya 
Radio
MADRID. La Junta Electoral 
Central (JEC) ha ordenado la 
apertura de un expediente san-
cionador a los responsables de la 
Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales (TV3 y Catalunya 
Radio) por vulnerar “el pluralis-
mo político y social” y la “neu-
tralidad informativa” que exige 
la Ley Electoral en el tratamien-
to de la manifestación indepen-
dentista de Madrid.

Estima así el recurso presen-
tado por Ciudadanos contra la 
cobertura que ambos medios 
dispensaron a la manifestación 
que tuvo lugar en Madrid el pa-
sado día 16.



Intervención de May en la Cámara de los Comunes durante una sesión del Parlamento :: EFE

REINO UNIDO. El 23 de 
enero del 2013, David Cameron, 
el que entonces era el Primer 
Ministro Británico, anunció su 
intención de convocar un refe-
réndum sobre la permanencia 
o salida del Reino Unido de la 
Unión Europea antes del 2018. 
Todo esto si su partido, el con-
servador ganaba las elecciones 
en mayo del 2015. El día 7 de ese 
mes, se celebraron los comicios y 
los tories de Cameron, ganaron 
con mayoría absoluta. 

El Primer Ministro cumplió 
con su promesa y en septiembre 
la Cámara de los Comunes dio 
luz verde a la ley que autorizaba 
la convocatoria de un referén-
dum europeo. Finalmente la fe-
cha que se fijó para esta votación 
fue el 23 de junio de 2016. La pos-
tura oficial del gobierno era la de 
defender la continuidad en una 
“Europa reformada”. 

La campaña oficial para el re-
feréndum comenzó en abril. El 
23 de junio se celebró la esperada 
votación en la que Reino Unido 
se pronunciaría sobre su perma-
nencia en la Unión Europea. El 
resultado de un 51,9% a favor de 
abandonar la UE, no fue el espe-
rado por Cameron, que unas ho-
ras después, el 24, anunció que 
dimitiría en octubre. Este hecho 
supuso un hito histórico en la 
historia de la organización inter-
nacional dado que fue la primera 
vez que un estado miembro ex-
presaba su voluntad de salir. In-
mediatamente después de la vo-
tación, en Londres se celebraron 

multitudinarias manifestaciones 
en contra del ‘Brexit’ para pedir 
que el Gobierno in invocará el ar-
tículo por el que se inicia de ma-
nera formal el proceso de salida 
de dos años. El 29 de ese mismo 
mes, el partido conservador em-
pezó la selección interna de su 
líder y futuro Primer Ministro. 
Decisión importante ya que este 
sería el encargado de negociar los 
términos del ‘Brexit’. Los candi-
datos fueron: la ministra britá-
nica de Interior, Theresa May; la 
secretaria de Estado de Energía, 
Andrea Leadsom; el titular de 
Trabajo y Pensiones; Stephen 
Crabb, y el antiguo responsable 
de Defensa Liam Fox.

Tras unos días de presentación 
y retirada de candidaturas, que-
daron  las de Theresa May y An-
drea Leadson para competir por 
suceder a Cameron al frente del 
Partido Conservador. El 11 de ju-
lio Leadson se retiró de la carrera 
y ese mismo día May se proclamó 
líder del partido.

El 13 julio la Reina llamó a May 
a formar gobierno como líder del 
partido mayoritario. En esa fe-
cha la primera ministra anunció 
que David Davis, el que fue el 
ministro de Interior entre 2003 
y 2008, pasaba a ser el ministro 
del Brexit, cuya misión sería la 
de negociar la salida del país de 
la UE. En Europa, Jeand-Claude 
Juncker, presidente de la Co-
misión Europea, nombro al ex 
ministro francés Michel Barnier 
como negociador jefe.

Antes de activar el Brexit, el 
Tribunal Superior de Londres 

Gobierno de May

INTERNACIONAL

Se cumplen dos años de la 
retirada formal de Reino 
Unido de la Unión Europea

23 de junio de 2016
Se celebra la votación del refe-
réndum sobre la permanencia 
de Reino Unido en la Unión 
Europea. El resultado es de 
un 51,9%  a favor de la salida 
de esta organización frente al 
48,1% partidario de permane-
cer. Lo que provoca el anuncio 
de dimisión de David Cameron.

29 de junio de 2016
El Partido Conservador inicia 
la selección interna de su líder 
y futuro primer ministro, que 
sustituiría a Cameron y sería el 
encargado de negociar los tér-
minos del Brexit con Bruselas. 
La elegida fue la actual prime-
ra ministra británica, Theresa 
May.

8 de junio de 2017
Theresa May pierde la mayo-
ría absoluta en la Cámara de 
los Comunes en las elecciones 
anticipadas que convocó para 
asentar su autoridad. Su parti-
do se ve obligado a aliarse con 
los diez nor-irlandeses electos 
del Partido Unionista Demo-
crático de Ulster (DUP).

19 de junio de 2017
Se activa el “Brexit” y comien-
za la primera ronda de negocia-
ciones para fijar el calendario 
que tendrá que terminar antes 
de marzo de 2019, cuando se 
cumple el plazo de dos años 
previsto en los Tratados euro-
peos para la salida de un Estado 
miembro de la Unión Europea.

Fue a través del artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea de Lisboa del 2007 que permite la salida 
de un Estado miembro y que nunca antes había sido 
solicitado

IGOR ETXEBARRIA 
LAURA FONQUERNIE

Dos años de incertidumbre
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obligó al Gobierno 
a consultar con el 
Parlamento euro-
peo la activación 
del ‘Brexit’ antes de 
llevarla a cabo. Ante 
esta exigencia, May 
decidió presentar 
un recurso contra 
el dictamen que le 
obligaba a consul-
tarlo. Tras la combulsión que su-
puso el anuncio de la salida de la 
UE de un estado miembro por la 
dificultad que suponía re nego-
ciar los Tratados, el 17 de enero  
de 2017 May anunció que Reino 
Unido saldría del mercado único 
y de la unión aduanera. Y que 
sometería a votación parlamen-
taria el acuerdo definitivo al que 
llegase con Bruselas. Es decir, 
que la Cámara de los Comunes 
debería aprobar los términos del 
documento que incluiría las con-
diciones de la salida del país de la 
UE. 

El 24 de enero el presidente de 
la máxima instancia judicial bri-
tánica, David Neuberger, infor-
mó que el Supremo dictaminaba 
que May necesitaba la autoriza-
ción previa del Parlamento para 
la activación del artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea. 
Este punto recoge un mecanismo 
para la retirada voluntaria y uni-
lateral de un país de la Unión Eu-
ropea. Expresa que “un país de la 
UE que desee retirarse deberá no-
tificar su intención al Consejo 
Europeo, que proporcionará las 
directrices para la celebración del 
acuerdo que establezca las dispo-
siciones necesarias para la retira-
da”. Dos días después, el Gobier-

no publicó el proyecto de ley para 
invocar este artículo.   

Debate del proyecto
El debate del proyecto legislativo 
en la Cámara de los Comunes co-
menzño el 31 de enero. Dos días 
después el Gobierno británico 
publicó un libro blanco en el que 
exponia su plan de negociación 
de Brexit que recibió el visto bue-
no del Parlamento británico el 8 
de febrero con 494 votos a favor 
y 122 en contra. 

Ante la posible salida del país y 
la incertidumbre que suponía el 
‘Brexit’, miles de personas, ciuda-
danos comunitarios que residían 
en el Reino Unido, mostraron su 
nerviosismo ante la falta de se-
guridad. La Cámara de los Lores 
aprobó entonces una enmienda 
a la ley del Brexit para, precisa-
mente, garantizar los derechos 
de estas personas. 

El 13 de marzo de 2017, tras la 
derrota del Ejecutivo por parte de 
los Lores que aprobaron conceder 
poderes la Parlamento para vetar 
el futuro acuerdo que se llevase a 
cabo con Bruselas, el Parlamento 
finalmente aprobó el proyecto de 
ley. La Reina de Inglaterra san-
cionó esta ley que autorizaba al 
Gobierno de May a comunicar a 
Bruselas que activaba la salida  

del Reino Unido de la UE. Miles 
de personas salieron a protestar 
contra esta decisión para mostrar 
su desacuerdo con la salida de la 
organización. A pesar de que el 
resultado del referéndum fue a 
favor de abandonarla. 

De este modo, valiéndose de 
los mecanismos que presentan 
los tratados de la UE y que nunca 
antes se habían utilizado, Reino 
Unido activó, el 29 de marzo, el 
artículo 50 del TUE, Tratado de 
Lisboa. En aquel momento se 
iniciarion las negociaciones con 
Bruselas, que todavía hoy conti-
núan, para su decisiva retirada de 
la UE. 

Un momento clave en el proce-
so del ‘Brexit’ fue el 8 de junio 
de 2017 cuando se celebraron 
las elecciones legislativas anti-
cipadas que May convocó para 
asentar su autoridad y reforzar 
su  mayoría de cara a la negocia-
ción del ‘brexit’ y que termina-
ron convirtiéndose en su pesa-
dilla. La Primera Ministra ganó, 
pero sin mayoría absoluta lo que 
provocó que su partido se viera 
obligado a aliarse con los diez 
nor-irlandeses electos del Par-
tido Unionista Democrático 
de Ulster (DUP) tras perder 12 

Elecciones anticipadas
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LOS PROTAGONISTAS

THERESA MAY

Primera Ministra 
de Reino Unido. 
Se convirtió en la 
líder del Partido 
Conservador gra-
cias a la dimisión 
de su antecesor. Y 

desde entonces ha sido la encargada de 
negociar la salida del país de la UE. Per-
dió la mayoría absoluta tras las eleccio-
nes anticipadas que convocó en junio 
de 2017. Las discrepancias internas evi-
denciaron la desconfianza de sus pro-
pios parlamentarios. May anunció su 
dimisión una vez se apruebe el ‘Brexit’.

DAVID CAMERON
Fue el Primer 
Ministro británi-
co desde el 2010 
hasta el 13 de ju-
lio de 2016. Año 
en el que dimitió 
tras el resultado 

del referéndum sobre la permanencia 
de Reino Unido en Europa que él mis-
mo prometió antes de las elecciones en 
las que salió elegido y convocó en ese 
mismo año. La postura oficial de su Eje-
cutivo era la de permanencia en la Or-
ganización y horas después de conocer 
el resultado anunció su dimisión.

BORIS JOHNSON
Aspiraba a liderar 
el Partido Con-
sevador que por 
entonces presidía 
David Cameron, 
de ahí la rivalidad 
que les separaba.
Tras la convoca-

toria del referéndum del Brexit, él se 
convirtió en el cabecilla de la campaña 
“vote leave” (vota salir).  Buscaba el 
apoyo de los conservadores euroescép-
ticos para cuando llegará el momento 
de elegir nuevo líder. Con posteriori-
dad fue ministro de asuntos exteriores 
de Reino Unido de 2016 a 2018. 

JEAN-CLAUDE JUNCKER
Actual presiden-
te de la Comisión 
Europea. Mostró 
su exasperación 
ante la falta de 
acuerdo en la 
salida de Reino 
Unido de la UE 

diciendo que si comparaba este estado 
con una esfinge, esta última le parecía 
un libro abierto. Finalmente en marzo 
llegó a un acuerdo con May para am-
pliar el acuerdo de salida añadiendo no-
vedades que consiguieran el apoyo de 
la Cámara de los Comunes. Si se aprue-
ba, podrá ejecutarse a partir de hoy.

19 de marzo de 2018
La UE y el Reino Unido acuer-
dan el periodo de transición. El 
plazo solicitado durará desde el 
30 de marzo de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2020. Durante 
ese tiempo Londres no podrá 
participar en la toma de deci-
siones en la UE, pero manten-
drá el acceso al mercado único.

18 de abril de 2018
El Gobierno británico sufre su 
primera derrota durante la tra-
mitación de la ley del ‘Brexit’ 
en la Cámara de los Lores, que 
respalda por 348 votos a favor 
y 225 en contra una enmienda 
favorable a que el Reino Unido 
permanezca en la unión adua-
nera comunitaria.

9 de enero de 2019
Se retoman los debates en la 
Cámara de los Comunes tras la 
pausa de Navidad. May sufre un 
revés del Parlamento que busca 
reducir el retraso que se le con-
cedió al gobierno para presen-
tar un plan B para salir de la UE 
en caso de que se rechazara el 
plan actual tras el voto el día 15.

29 de marzo de 2019
Theresa May someterá hoy 
viernes a votación por tercera 
vez el acuerdo de retirada del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea  que ya fue rechazado en 
enero y en marzo. Días antes, la 
primera ministra ofreció dimi-
tir si se aprobaba el acuerdo del 
‘Brexit’.

asientos. Aunque no fornaron 
una coalición, sí fue una derro-
ta moral que dejó a May en una 
situación complicada tanto en 
Westminster como en el par-
tido conservador, entre cuyas 
filas, ya entonces, había quien 
pedía su dimisión. 

En junio se activó el ‘Brexit’ 
y comenzó la primera ronda de 
negociaciones para fijar el ca-
lendario que debçia terminar 
antes de marzo de este año, 
cuando se cumple el plazo de 
dos años para la salida de un 
estado miembor. En marzo del 
2018, la UE y Reino Unido al-
canzaron un acuerdo sobre el 

periodo de transición. El soli-
citado por RU durará desde el 
30 de este mes hasta el último 
día del año 2020. El Parlamento 
británico votará a las 15.30 de 
hoy viernes y por tercera vez 
el acuerdo del ‘Brexit’ después 
de que el pasado 28 la Cámara 
de los Comunes votara en con-
tra de todas las alternativas del 
‘Brexit’. El debate de hoy llega 
dos días después de que la pro-
pia May anunciara su dimisión, 
tras la pérdida de confianza de 
su partido, en cuanto el Parla-
mento aprobara el plan acor-
dado con la UE y que ya ha sido 
rechazado en dos ocasiones.o

Dos años de incertidumbre

Intervención de May en la Cámara de los Comunes durante una sesión del Parlamento :: EFE
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EUROPA. La extrema derecha 
es una realidad en Europa desde 
hace tiempo. El auge de los par-
tidos con esta ideología ya no es 
una novedad. Sus ideas han cala-
do en la sociedad. El discurso se 
nutre del descontento generali-
zado de la ciudadanía europea. 
Alentado por la situación de 
crisis económica y el paro que 
ha asolado a Europa en los últi-
mo años. Junto con el malestar 
ante la inmigración y el rechazo 
a la Unión Europea, ideas que re-
cuerdan a Trump.
   En el año 2000, Jorg Haider, 
líder del Partido de la Libertad 
de Austria, consiguió entrar en 
el gobierno austriaco con un 
discurso populista. Entonces 14 
Estados miembros de la UE de-
cidieron congelar sus relaciones 
bilaterales con este país.
    A lo largo de la última década, 
los partidos de ultraderecha han 
ganado presencia en las institu-
ciones de países europeos. En las 
últimas elecciones celebradas en 
Suecia, el partido Demócratas de 
Suecia, irrumpió en el gobierno 
y consiguió hacerse un hueco en 

el panorama político del país. Así 
la formación, liderada por Jimmi 
Akesson, alcanzó el mejor resul-
tado de su historia, convirtién-
dose en el partido que obtuvo 
un mayor crecimiento.El último 

país en subirse a la ola de la ultra 
derecha europea fue Holanda, 
donde parece que estas forma-
ciones se han afianzado. En el 
actualidad el líder referente es 
Thierry Baudet que consiguió 

que su partido euroescéptico, 
Foro para la Democracia, irrum-
piera en el Senado del país con 
trece escaños. En su discurso tras 
la victoria anunció: “hemos sido 
llamados a primera fila porque 

el país nos necesita y la etapa de 
las cesiones políticas ha conclui-
do”. Por su parte, España dejó 
de ser una excepción a esta ola 
de la ultraderecha europea. Vox 
dejó de ser algo marginal y, tras 
el resultado de las elecciones an-
daluzas celebradas en diciembre, 
la formación de Santiago Abascal 
obtuvo 12 escaños e irrumpió así 
con fuerza en el Parlamento An-
daluz.
  Además, las manifestaciones 
y movilizaciones promovidos 
por partidos de esta ideología, 
también se han sucedido. En 
noviembre 200.000 personas 
se dieron cita en Varsovia para 
celebrar el centenario de la in-
dependencia en una marcha 
organizada por el Gobierno ul-
tranacionalista polaco. Destacó 
la participación de los grupos de 
extrema derecha de otros países. 
En agosto  la ciudad de Chem-
nitz, en Alemania vivió un epi-
sodio de xenofobia. En sus calles 
volvieron a verse saludos nazis 
durante la manifestación que 
reunió a miles de personas mili-
tantes del partido de ultradere-
cha alemán tras el asesinato de 
un ciudadano en una pelea con 
personas de otras procedencias.
 Queda claro que esto no es 
anecdótico. Lo sucedido a lo 
largo de estos meses en el con-
tinente europeo, puede ser un 
reflejo de lo que ocurra en los co-
micios europeos de mayo en los 
que se elegirán los que serán los 
diputados del Parlamento Euro-
peo durante los próximos cinco 
años. Esta votación tiene espe-
cial importancia porque la cáma-
ra comparte el poder de legislar 
con la Comisión Europea. Tiene 
además responsabilidades de su-
pervisión y presupuestarias.

La ultraderecha gana presencia en 
los gobiernos de países europeos
Esto puede ser 
un adelanto de lo 
que ocurra en los 
comicios europeos 
del próximo 
mes de mayo  
LAURA FONQUERNIE

Mapa de Europa  que muestra los países según los partidos políticos que gobiernan :: Jose Mendoza

Los líderes de la ultra derecha europea

Su partido político, fue el más 
votado en las elecciones al Se-
nado de su país, celebradas la 
semana pasada. En su discurso 
apela al patriotismo y a recupe-
rar la grandeza del país, tintes 
que recuerdan a Trump. Niega 
el cambio climático, lo tachó de 
“brujería” y considera la UE y la 
inmigración como “dos males” 
del mundo moderno. También-
pinó que las mujeres rinden me-

THIERRY BAUDET 
(Holanda-Foro para la Democ.)

VIKTOR ORBAN
(Hungría-Fidesz)

Era la referente de la ultrade-
recha europea. Comparte con 
Salvini la misma aversión por 
algunos asuntos como el euro, 
por los inmigrantes, el islam o la 
globalización. En 2017 se quedó a 
las puertas de la presidencia que  
ganó Macron “in extremis”, en 
segunda vuelta, con un 66% de 
los votos. Le Pen celebró el as-
censó de Vox en España y su en-
trada en la junta andaluza. 

MARINE LE PEN
(Francia-Frente nacional)

Es el actual primer ministro 
Húngaro. Su país es el estado de 
la Unión Europea donde más cala 
la ultraderecha. “No vemos a los 
musulmanes como refugiados 
sino como invasores”, aseguró en 
abril de 2018. Su discurso xenó-
fobo, euroescéptico y nacionalis-
ta le sirvió para consolidarse en 
el gobierno. Steve Bannon dijo 
de él que junto con Salvini, eran 
los líderes más importantes de 

Es el actual vicepresidente del 
Consejo de Ministros de la Re-
pública Italiana. Fue quien 
aprobó el decreto con el que se 
endurecían las condiciones para 
los solicitantes de asilo. En di-
ciembre del 2018 sostuvo que 
“las políticas egoístas, racistas y 
fascistas salvan vidas”. El ex ase-
sor de Donald Trump, Steve Ban-
non, mostró su admiración por 
el líder italiano en una rueda de 

MATTEO SALVINI
(Italia-Liga Norte)

JAROSLAW KACZYNSKI
(Polonia-Ley y Justicia)
Fue primer ministro  entre 2006 
y 2007. Se reunió hace unos días  
con Santiago Abascal a quien 
deseó éxito electoral. En el en-
cuentro ambos líderes mostra-
ron la coincidencia en valores 
de sus formaciones y el que será 
el aliado prioritario de Vox de 
cara al Parlamento Europeo. Un 
ejemplo de esos valores es la re-
ciente prohibición de trabajar 
los domingos por ser día de fa-
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ROMA. Las autoridades de 
Malta han detenido este jueves 
a cinco inmigrantes tras tomar 
en control del petrolero El Hi-
blu 1, que han obligado a nave-
gar hacia la costa maltesa y que 
ha terminado siendo intercep-
tado por las Fuerzas Armadas 
maltesas a unas 30 millas de la 
costa. Los arrestados han ofre-
cido “poca resistencia” cuando 
los militares malteses aborda-
ron al buque, según DPA.

Parte de los inmigrantes, 108 
en total, entre ellos 77 hom-
bres, 19 mujeres y 12 menores,  
secuestraron al buque que les 

había rescatado en el Medite-
rráneo unas 6 millas de la costa 
de Libia ante el terror de que ser 
deportados allí. Se considera 
como el primer “secuestro” de 
un barco porparte de migrantes 
en el Mediterráneo Central.

El ministro de interior italia-
no, Matteo Salvini, afirmó: “no 
son náufragos, sino piratas.” 
Señaló que “es la demostra-
ción más evidente de que no 
son operaciones de socorro de 
pobres náufragos que escapan 
de la guerra, sino de un tráfico 
criminal de seres humanos ges-
tionado de manera criminal.”

Malta toman en control de barco 
secuestrado por migrantes

ALGIERS. El consejo consti-
tucional todavía no se celebra 
ninguna reunión para decidir si 
el Presidente Abdelaziz Boute-
flika está dispuesta para oficina.
Centenares de protestas han 
ocupado otra vez a las calles del 
centro Algiers para llamar a la 
resignación de Bouteflika y cri-
ticar por el entero systema poli-
tical de Algeria. “Ladrones! Hais 
destruido el país” clamaron las 
protestas. Las manifestaciones 
de protestas han sido demostra-
do por 5 semanas. 
El poderoso jefe del estado de 
las fuerzas armadas, el General 
Ahmed Gaed Salah ha llamado 
al consejo constitucional para 
evualuar si el presidente de 82 

años de edad está dispuesto para 
el cargo. Este proceso debería 
de aprobar por dos tercio de los 
miembros de las Cámaras. 
Bajo el artículo 102 de la Cons-
titución de Algeria, el presiden-
te de parlamento de Cámara de 
los Lores, Abdelkader Bensalah, 
servirá como el interino presi-
dente para 45 días después de la 
despedida de Bouteflika.
Sin embargo, aún salga Boute-
flika, no se identifica ningún 
sucesor todavía. Las protestas 
siguen, pero esta insatisfacción 
no significa que quieren votar 
por algún partido opositor. Bajo 
la Frente de Liberación Nacio-
nal, son debiles y insolidarias las 
oposiciones.

18 muertos en Guatemala por atropello cuando 
se aglomeran observando a un cadáver
NHUALÁ. La tragedia se re-
gistró en el ingreso al poblado de 
Nhualá la noche del miercoles 
sobre las 21.05 hora local(03.05 
GMT del jueves). Falleció una 
persona que había sido atrope-
llado mortalmente por un ve-
hículo desconocido, cuando va-
rios vecinos se aglomeraron en 
la ruta, luego lamentablemente 
la masiva fue arrollado por un 
vehículo de transporte pesado.

El portavoz de los Bomberos 
Departamentales Municipales, 
Cecilio Chacaj claró que con la 
llegada de los fiscales al sitio del 
suceso y el ordenamiento de los 
cadávares se constató que eran 
18 los muertos, entre ellos figu-
raba una niña de 8 años, y 19 he-

ridos que se recuperan en varios 
centros hospitales del país.

La policía ha identificado y 
detenido al conductor del ca-
mión blanco que ha atropellado 
al grupo de ersonas, Pedro René 
L.L., de 28 años, intentó dar-
se a la fuga. Pero el muerto por 
accidente de tráfico previo, un 
señor de 55 años, que había sido 
atropellado previamente “por 
causas que se desconocen”.

El Gobierno anunció que a 
partir del jueves declarará un 
“duelo nacional” de tres días por 
el atropello y que ase están coor-
dinando “acciones” para apoyar 
a las familiares de las víctimas y 
asistir al tratamiento medical a 
los heridos. 

Rusia defiende la presencia de 
militares rusos en Venezuela

WASHINGTON. Después de 
Rusia envió el fin de semana pa-
sado aviones con personal y equi-
pos militares en “cumplimiento 
de la cooperación de 2001” con el 
gobierno de Maduro, cuya auto-
ridad Washington desconoce.

Trump recibió este miércoles 
en la casa blanca la esposa de 
Guidó, Fabiana Rosales, licencia-
da de comunicación de 26 años 

de edad. Insistió en que” todas 
las opciones están sobre la mesa” 
para presionar por la salida de 
Maduro. “Rusia tiene que irse”, 
así afirmó Trump, “ Aparte de 
militar, no se puede tener más 
presión de la que tienen…Todas 
las opciones están abiertas.”

El vicepresidente Mike Pence, 
un abierto crítico de Maduro, 
llamó al gobernó de Vladimir Pu-
tin a dejar de apoyar a Maduro. 
”Nicolás Maduro tiene que irse” 
subrayó.

Posteriormente, la portavoz de 
la Cancellería rusa, María Zajáro-
va,  decloró que  la presencia de 
militares rusos en Venezuela no 
viola  a ninguna ley internacio-

Se acelera el 
enfrentamiento entre 
Rusia y EE.UU. en 
Venezuela
HAN LIU/PELLO ZUPIRÍA

Bomberos permanecen junto a los 
cuerpos en el lugar del suceso. :: EFE

 La canciller de Rusia, María Zajárova. :: EFE

nal. “Rusia no cambia el balance 
de fuerzas en la región y no ame-
naza a nadie a diferencia de unos 
personajes en Washington”.

Después de que la esposa de 
Guaidó, Rosales, denuncia la 
“realidad terrible” de venezola-
nos por apagones bajo el gobierno 
de Maduro ante la Casa Blanca, el 
servicio eléctrico ya está dispo-
nible en el oeste de la capital ve-
nezolana, donde se asientan los 
poderes púbicos, y en el acomo-
dado este. Sin embargo, la ciudad 
amaneció prácticamente parali-
zada por tercer día consecutivo, 
atendiendo a la suspensión gene-
ral de actividades que ordenó el 
Gobierno de Nicolás Maduro y de 
la dificultad que ha presentado la 
población para hacer pagos usan-
do los canales electrónicos.

El autoproclamado 
Guaidó inhabilitado 
por 15 años

La Controlaría general de Vene-
zuela ha anunciado la inhabilita-
ción de Guaidó. El líder del orga-
nismo, Elvis Amoroso, anunció 
la inhabilitación del jefe del Par-
lamento y autoproclamado pre-
sidente encargado, Juan Guaidó, 
reconocido por más de medio 
centenar de naciones como pre-
sidente encargado del país, para 
el ejercicio de cargos públicos 
durante 15 años. Amoroso seña-
ló que se “presume” que Guaidó 
“ocultó o falseó” datos de su de-
claración jurada de patrimonio y 
recibió dinero sin justificar.

Consejo Constitucional argelino
mantine silencio sobre Bouteflika



BILBAO.  En los años 80 Ses-
tao y Portugalete eran unos de 
los municipios que tenían ma-
yor densidad de habitante por 
kilómetro cuadrado. Lo eran 
porque en aquella época, la 
margen izquierda era un her-
videro de industria.  Pero aho-
ra la situación es bien distinta: 
toda su industria ha sido des-
mantelada. El 29 de octubre la 
jueza del juzgado número 5 de  
Bilbao probó pérdidas por valor 
de 208 millones de euros y de-
cretó su cierre. Y el 4 de marzo 
de 2019 se firmó la sentencia y 
los 178 trabajadores fueron des-
pedidos. 

Juanjo Llordén, Secretario 
del Comite de Empresa y sindi-
calista de CAT explica cómo se 
ha llegado este extremo. El sin-
dicalista cuenta que la mayoría 
de la plantilla entró a finales de 
los 70. Cada año entraban 60 
0 70 aprendices nuevos y tras 
un breve periodo de forma-
ción se sumaban a la plantilla. 
A este fenómeno lo conocíasn 
como “las kintas de la Naval”.
Sin embargo, en el 83 se cortó.  
Ese año solamente entraron 
14 aprendices.  Calcula que en 
aquella época habría 2.000 tra-
bajadores pero “el adelanto te-
conlógico lo que hace es poner 

máquinas por trabajadores”. La 
industria fue desapareciendo 
paulatinamente y ahora solo 
quedan unos 100 trabajadores 
en Altos Hornos. 

El extrabajador estima que en 
su quinta entraron 75 perso-
nas de las cuales 25 siguieron 
estudiando y se convirtieron 
en ingenieros o peritos. Eso 
sí, siempre relacionado con el 
sector Naval. “Hay un montón 
de técnicos muy buenos y esta-
ban bien valorados. Venían de 
Cádiz y Ferrol para aprender el 
oficio”, presume.

El uno de enero de 1986 Es-
paña entra dentro de la Comu-
nidad Europea y cambian las 
cosas. En 2005 la Comunidad 
considera que hay demasiados 
trabajadores en el sector naval 

y que son ayudas de estado por-
que es una empresa pública. El 
estado tiene que cerrar 4 de los 
7 astilleros que tiene. Privati-
zaron los astilleros de Juliana, 
Sevilla, Manises y Sestao. “Nos 
tocó la china y nos privatiza-
ron”, lamenta. Mas el sindica-
lista critica que “se cerraron 
por cuestión política y no por 
beneficios”. 

Destaca que los centros que 
se privatizaron eran astilleros 
civiles y  no tenían al lado un as-
tillero de defensa. Explica que 
“para Europa lo militar no son 
ayudas”. Asimismo cuenta que  
“Marises ni se llegó a vender, 
Juliana cerró en el 2009 y Sevi-
lla en el 2011”. 

“La privatización ha sido un 
puto fracaso” sentencia. El Na-

val es un sector con muchos 
dientes de sierra y “hay que afi-
nar mucho para ganar algo de 
dinero”, explica. Además, criti-
ca duramente a los inversores 
que compraron La Naval  y les 
acusa de “moverse más por sus 
intereses personales que por 
los de la Naval”.

La “nefasta” gestión de la 
empresa provocó que “murie-
ran de empacho”. Llegaron a 
trabajar en hasta 4 barcos con 
una plantilla que no daba a bas-
to. Por esto, desde su sindicato 
judicalizaron el ERE de Extin-
ción. “Pensamos que ha sido 
un expexdiente hecho a mala 
fe”, explica, ya que uno de los 
inversores vendía los equipos 
electrónicos de  los  barcos y así 
“ganaba mucho en su empresa 
y aquí palmaba”. “Ha ido a enri-
quecer su empresa y no La Na-

val”, remata. 
Las reivindicaciones de los 

trabajadores apuntan hacia el 
gobierno al que le piden seguir 
trabajando en el astillero de 
Sestao. Según Llordén: “El Go-
bierno tiene que apostar por un 
sector naval estratégico como 
hacen Francia y Alemania”. 
Defiende que con una buena 
gestiíon no se pierde dinero y 
que si mantienen esos 4.000 
puestos de trabajo -según sus 
cálculos- se beneficia a través 
de impuestos como el IRPF.  y 
evitan pagar los subsidios.

Viernes, 29   de marzo de 2019
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Los sindicatos defienden la nacionalización 
de La Naval como sector estratégico

Astillero de Sestao en 1963 :: EL CORREO

Los extrabajadores 
esperan a que se 
les rehubique en 
otros astilleros 
públicos y piden 
al Gobierno que 
compre el astillero 
para seguir  
trabajando

VÍCTOR PÉREZ

Obreros cualificados

Un puto fracaso

LA CIFRAS
178 trabajadores despe-
didos
208 millones de pérdidas 
probadas

LA NAVAL



ECONOMÍA
20Viernes, 29  de marzo de 2019

El astillero de 
sestao ha sido un 
referente en lucha 
sindical a nivel 
estatal
VÍCTOR PÉREZ

BILBAO. 
Tas el final de la guerra civil el go-
bierno de franco decidió apostar 
por la industria para recuperar su 
economía. Durante los años 40 
y 50 Bizkaia se conviritió en un 
centro de refernecia a nivel in-
dustrial en toda España. Venían 
personas  de todos los rinconres 
de la geografía española para tra-
bajar en la industria emergente. 

Pero en aquella época los de-
rechos de los trabajadores era 
algo de segundo orden. Juanjo 
Llordén recuerda que durante el 
franquismo “había un muerto o 
dos al mes en accidentes labora-
les”.  “La Naval ha sido un refe-
rente no solo a nivel industrial 
sino también a nivel sindical”, 
presume el Secretario del Comi-
té de Empresa.

Históricos dirigentes sindica-
listas acudieron y protestaron 
por las condiciones laborales de 
los trabajadores de la industria 
naval. Entre los cuales se en-
cuentran, Eduardo López Albizu, 
diputado socialista por Vizcaya 
y  padre del ex lehendakari Pa-
txi López. En abril de 1967, tras 

la huelga de brazos caídos que 
secundaron 25.000 trabajadores 
de la industria metalúrgica en 
Vizcaya, el régimen declaró el es-
tado de excepción en toda la pro-
vincia. Detuvieron a los líderes 
sindicales y tanto Nicolás Redon-
do como López Albizu fueron en-
carcelados en primera instancia 
en Larrinaga. Más adelante fue-
ron  desterrados y los encviaron 
a cárcel de Huércal Overa, en la 
provincia de Almería.

Felipe González, alias Isidoro.  
también acudió en su época de 
clandestinidad a asesorar legal-
mente a los trabajadores de La 
Naval. Los abogados laboralistas 
se veían obligador a actuar en la 

clandestinidad con pseudónimos 
porque según recuerda Llordén: 
“Durante la dictadura te podían 
meter a la cárcel simplemente 
por estar repartiendo octavillas”. 
De igual manera se recuerdan 

los enfrenteamientos entre los 
trabajadores del astillero de Eus-
kalduna que sitiaron la ciudad de 
Bilbao en el año 83. En aquella 
época no había tantos puentes y 
para cruzar de la margen Izquier-
da a la derecha y muchos bilbaí-
nos tenían que pasar por el puen-
te de Deusto para ir a sus puestos 
de trabajo. 
Ese puente se convirtió durante 

varios días en el escenario de ba-
tallas entre trabajadores y fuer-
zas policiales. Llegaron incluso 
a utilizar fuego de real contra los 
trabajadores. La protesta se saldó 
con la muerte de Pablo Gonxález 
Larrazabal, trabajador, y varios 
heridos por arma de fuego.

La Naval se concentra frente al 
Parlamento Vasco y pide soluciones
Reclaman que el 
Gobierno presente 
una oferta para 
comprar La Naval
VÍCTOR PÉREZ

La Naval fue un referente de 
lucha obrera durante la dictadura

Alias Isidoro

LAS FRASES

“Hace 50 años morían 
uno o dos trabajadores 
cada mes por las condi-
ciones en las que traba-
jaban”

“Hemos peleado mucho 
y nos ha costado muchas 
pérdidas en la huelga, 
pero nos hemos conver-
tido en referentes”

“Durante la época fran-
quista te podían meter a 
la cárcel únicamente por 
estar repartiendo unas 
simples octavillas”

Juanjo Llordén, Secretario 
del Comité de Emrpesa

Para Llordén Cádiz es “un ejem-
plo de defender el sector naval 
como algo estratégico”. Navantia 
es una empresa de titularidad pú-
blica y tiene pérdidas de alrrede-
dor de 3 millones de euros anua-
les. Sin embargo, allí no se toca la 
industria porque si lo cierran “se 
muere la bahía de Cádiz”. “Su al-
calde es antimilitarista, pero  se 
traga sus principios porque tiene 
que mantener a 5.000 familias”, 
mantiene. 

En Alemania el ministro de 
economía se plantea naciona-
lizar los sectores que él consi-
dera estratégicos para que no 
se los arrebaten compradores 
chinos. “Tienen miedo de que 
vengan grandes multinaciona-
les a quitarselos y piensan na-
cionalizarlas. El estado sí puede 
nacionalizarlos”, ejemplifica el 
sindicalista. 

El 19 de febrero Llordén acudió a 
Europa, frente a la Comisión de 
Competencia que es el órgano 
que decide si es una ayuda o no. 
“Me dijo claramente que los go-
biernos pueden comprar el asti-
llero con unas condiciones”. En-
tre las cuales se encuentran una 
competencia en igualdad de con-
diciones y un plan de viabildiad 
a medio y largo plazo. El sindi-
calista mantiene que La Naval es 
“perfectamente viable”. Sin em-
bargo, el Gobierno sigue dicien-
do que son ayudas y no pueden 
darlas. Propusieron una reunión 
en Europa de todas las partes im-
plicadas, pero manifiestan que 
los políticos “no quieren” . 

La última vez que hablaron con 
el gobierno les insistieron en  que 
era “imposible”, aun así, Llordén 

explica que “mienten” ya que 
el 88% de la plantilla de Sestao 
cuenta con garantías de empleo 
público. Además recuerda la Dra-
ga ‘Vox Alexia’ del armador Ho-
landés que daría trabajo a 1000 
trabajadores durante 20 meses. 
Y suma toda la industria auxiliar, 
que aportaría otros 2.000 traba-
jadores entre pequeños talleres, 
bares y restaurantes. 

De los 178 trabajadores que 
formaban la plantilla solo 151 
(aquellos en nómina ante de la 
privatización) cuentan con ga-
rantías de recolocación. Los des-
tinos a repartir son Cartagena, 
Cádiz, Ferrol y las oficinas cen-
trales de Navantia en Madrid. Sin 
embargo, la mayoría de la plan-
tilla ha pedido su traslado a los 
astilleros de Ferrrol por cercanía. 
Son conscientes de que ese des-
tino no puede absorver toda la 
demanda y se muestran preocu-
pados por el sistema de elección. 

“No estamos aquí para dar 
pena, vamos a dar argumentos 
para seguir trabajando” defien-
de Llordén. Imcluso así, recordó 
cada uno de las familias es un 
mundo y hay muchas que tienen 
niños pequeños o familiares con 
un alto grado de dependencia. 
 

Comisión de Competencia

LAS FRASES

“La privatización ha sido 
un puto fracaso”

“Pensamos que el ERE se 
ha hecho con mala fe”

Juanjo Llordén Secretario 
del Comité de Empresa

“La compra de La Naval 
es perfectamente viable”

Trabajadores de La Naval protestan frente al Parlamento Vasco:: EFE

VITORIA. La plantilla de La 
Naval sigue con sus movilizacio-
nes para intentar seguir traba-
jando en el astillero de Sestao.  
Después de anunciar una gran 
manifestación que se celebrará 
el día 6 de abril, los trabajadores 
siguen saliendo a la calle para 
relcamar una oferta pública de 

compra para poder salvar los 
4.000 puestos de trabajo que, 
estiman, generarían entre tra-
bajaores e industria adyacente.  
Asimismo, según ha podido 
saber GALERADA los trabaja-
dores han remitido una carta 
María Jesús Montero, Ministra 
de Hacienda pidiéndole una 
reunión “a la mayor brevedad 
posible”.

Según el escrito, la plantilla 
se encuentra en una situación 
de incertidumbre y piden que 
el Gobierno compre el astillero 
para poder seguir trabajando. 

En la carta se destacan 3 te-

mas sobre los que trabajar. El 
primero es analizar la situación 
actual de La Naval, así como de 
la Draga que tienen a medio 
construir. El segundo punto 
habla de diversas alternativas 
para recuperar la actividad del 
astillero. Por último, se debati-
rán las garantías y la aplicación 
de las mismas que dispone la 
plantilla que estaba fija previa 
a la privatización en 2006. Ini-
cialmente hubo un cuarto y úl-
timo punto en la carta, pero se 
retiró porque CCOO se negó a 
que apareciera.  La carta va fir-
mada por 109 trabajadores.

LA NAVAL
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 EN BREVE

La CNMV acepta 
las opas sobre 
Telepizza y Día
MADRID. El consejo de la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) ha aprobado 
este jueves la opa presentada so-
bre Telepizza Group, S.A. por Tas-
ty Bidco. La oferta se extiende de 
forma efectiva a la adquisición de 
71.949.817 acciones de Telepizza 
Group, S.A. representativas del 
71,43% del capital. 

Por otro lado, también ha acep-
tado la opa de Letterone sobre el 
100% de DIA, a precio de 0,67 por 
acción. Actualmente, DIA cotiza 
a precio de 0,63 euros por acción, 
con un descalabro bursátil del 
82% en los últimos doce meses.

MADRID. El Pleno de la Sala de 
los Social del Tribunal Supremo, 
resolvió ayer que los interinos 
no tienen derecho a percibir in-
demnización en caso de despido. 
La resolución afirma que no cabe 
“otorgar indemnización alguna 
por el cese regular del contra-
to de interinidad, no solo la que 
calcula la sentencia con arreglo a 
los 20 días del despido objetivo, 
sino, incluso, con arreglo a los 12 
días” que el Estatuto de los Traba-
jadores fija para los contratos de 
obra o servicio y acumulación de 
tareas. Esta sentencia llega dos 
años y medio después de la famo-
sa sentencia del asunto De Diego 
Porras del TJUE,

Correos muestran la estrategia del 
cartel en las obras públicas del AVE
La CNMC multó 
con 118 millones 
a 15 empresas 
por repartirse 
concursos 
públicos de obras 
ferroviarias

HAN LIU

MADRID. El índice de precios 
de consumo (IPC) de España re-
gistró en marzo una subida inte-
ranual del 1,3 %, dos décimas más 
respecto a la inflación de febrero, 
debido fundamentalmente al 
encarecimiento de las gasolinas, 
gas y otros carburantes. Con este 
resultado, el IPC suma cinco 
meses consecutivos con índices 

interanuales inferiores al 2,0% 
desde el noviembre pasado.

Por su parte, la variación 
anual del índice de precios de 
consumo armonizado -que 
mide la evolución de los precios 
con el mismo método en todos 
los países de la zona euro- fue 
también del 1,3% en marzo, dos 
décimas más que el mes prece-

dente. Si este dato se confirma, 
la tasa anual del IPCA aumenta-
ría dos décimas respecto al mes 
anterior.

En términos mensuales, el 
IPC avanzó un 0,4% en marzo, 
su mayor alza en este mes des-
de 2016, cuando los precios au-
mentaron un 0,6 %.

Esta disparidad entre el IPCA 
y el IPC mensual responde bá-
sicamente a una diferencia a la 
hora de contabilizar cuándo co-
mienza la temporada de vestido 
y calzado, ya que mientras el ín-
dice general considera ese inicio 
en abril, para el armonizado se 
contabiliza en marzo.

La inflación interanual 
registra 1,3% en marzo por 
el aumento de las gasolinas

Evaluación anual del índice de precios de consumo. :: EFE

Los interinos 
podrán ser 
despedidos sin 
indemnización

MADRID. Esta sanción de la 
Comisión Nacional de los Mer-
cados y de la Competencia(CN-
MC)  consiste en una multa de 
118 millones a las 15 empresas y 
666.000 euros a 14 de sus direc-
tivos por repartirse durante años 
concursos públicos convocado 
por el Adif. 

Las empresas sancionadas son 
Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, 
Semi (ACS), Inabensa, Alstom, 
Cymi (ACS), Isolux, Electren 
(ACS), Comsa, Indra, Neopul 
(Sacyr), Telice, Eym (OHL) y Ci-
tracc y el organismo supervisor 
ha activado, por primera vez, el 
procedimiento para prohibirles 
contratar con la Administración. 
Según la CNMC, las sancionadas 
participaron durante 14 años en 

tres cárteles para falsear la com-
petencia en las licitaciones del 
AVE y del tren convencional. 
La CNMC considera probado 
que Cobra, Siemens, Elecnor, 
Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, 
Cymi, Comsa, Electren, Neopul, 
Citracc y Eym, valoradas en 837 
millones, para la construcción 
y mantenimiento de la 
electrificación del 
AVE durante 8 años 
(2008-2016).

Como según la 
Ley de contratos 
del sector públi-
co, está prohi-
bido contratar a 
entidades sancio-
nadas con carácter 
firme por falseamien-
to de la competencia . Estas 
compañías pueden recurrir por 
la vía contencioso-administra-
tiva en la Audiencia Nacional. 
Después podrán ir a Supremo 
Nacional, todo eso significa un 
procedimiento puede ser de va-
rios años.

La mayor sanción ha sido im-
puesta a Cobra, con 27,2 millo-
nes de euros; seguida de Elecnor 
con 20,35 millones y Siemens 
con 16,8 millones, el que luego 

ha obtenido una rebaja del 45% 
por ayudar en la investigación.

Las pruebas de comunicacio-
nes que voluntariamente entre-
gó Alstom a la CNMC y los co-
rrreos que se han encontrado de 
los directivos de otras empresas  
sancionadas han permitido ob-
servar los trucos y las estrategias 

que elaboraron de los car-
teles. 

Según lo comu-
nicado de los di-

rectivos, juegan 
principalmente 
3 carteles para 
falsear la com-

petencia en las 
licitaciones del 

AVE y del tren con-
vencional.

Desde 2008 hasta 2016, 
uno de los cárteles es que cada 
uno comparte su tarea para la 
construcción, suministro, insta-
lación y mantenimiento de sis-
temas de electrificación del AVE.

Desde 2002 hasta 2016, el se-
gundo se centró manipular con-
cursos para el mantenimiento 
de los sistemas de electrificación 
en líneas convencionales. Las 10 
empresas que crearon este cártel 
adoptaron acuerdos para 239 li-

citaciones, de las que 173 fueron 
adjudicadas con un total entre 
ellas de 134 millones de euros.

Desde 2013 hasta 2016, se creó 
el tercer cartel para repartirse en 
concursos públicos y privados 
para la construcción, suministro, 
instalación y mantenimiento de 
AVE. Las empresas Alstom e In-
dra presentaban ofertas con el 
compromiso de que la empresa 
ganadores subcontratará a las 
empresas que no adjudicadas. 
Los acuerdos que fueron adjudi-
cadas con un importe al menos 
84 millones de euros.

Entre las estrategias de repar-
to destacan como “el ranking”,”, 
que es un sorteo con el que fija-
ban un orden de adjudicación y 
para las empresas que no fueron 
adjudicatarias se aseguraba un 
porcentaje del 6% sobre la cifra 
de contración a repartir a partes 
iguales como la forma de com-
pensar; “acuerdos micro-ma-
cro” que es estrategia juega con 
UTE(unión temporal de empre-
sas) para repartir dos de ellas a 
partes iguales el 50%. Las otras 
dos presentaban ofertas para si-
mular que había concurrencia y 
participaban depués a través de 
la sucontratación.
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Sagi: “Debemos reivindicar el teatro 
para llevarle alegría a la gente” 
El ex director del 
Teatro Arriaga 
regresa a la que 
fue su casa para 
presentar la 
comedia musical 
‘Luna de miel en el 
Cairo’, una obra del 
maestro Francisco 
Alonso 

JOHAN TRIANA B. 

BILBAO. “Estoy muy conten-
to de estar de nuevo en el Teatro 
Arriaga, en donde viví ocho años. 
Fui muy feliz durante ese tiem-
po en esta ciudad”. De esa mane-
ra empezó el director de escena, 

Emilio Sagi, su presentación de 
la comedia musical ‘Luna de miel 
en el Cairo’, en la que habrá una 
participación de la Bilbao Orkes-
tra Sinfonikoa (BOS).

Esta obra que tendrá cuatro 
funciones en Bilbao los días 3, 
4, 6 y 7 de abril, se estrenó en 
el Teatro Martín de Madrid en 
febrero de 1943, una época muy 
complicada en España, recuerda 
Sagi. Por esa razón, el director de 
escena nacido en Oviedo hace 71 
años, ha exaltado la importancia 
histórica del teatro y de este tipo 
de géneros y funciones.

“Creo que en varios países de 
Europa se están reivindicando 
esas épocas en las cuales el tea-
tro y géneros como la zarzuela y 
revista, servían para que la gente 
tuviera un momento de ilusión y 
alegría -enfatiza Sagi-. Por eso in-

El director de escena Emilio Sagi junto al elenco de la comedia ‘Luna de miel en el Cairo’, presentaron la obra en el Teatro Arriaga :: Johan Triana

sisto en que esto lo tenemos que 
reivindicar, porque no podemos 
torcer la cabeza de esos periodos 
históricos horribles a nivel social 
y político, pero que en el ámbi-
to creativo tuvieron cosas muy 
interesantes que se deben man-
tener, porque fueron como una 
pastilla, un placebo para tantas 
personas que vivieron esa época 
terrible de la dictadura”.

Miquel Ortega, director musi-
cal del espectáculo, afirmó: “Ha 
sido una gozada hacer esta obra, 
por que es una comedia musical, 
o como la llamaba el maestro 
Alonso, una opereta, inspirada 
en obras de esa época, con una 
música que pretende ser ligera 
y que en su género, es una ver-
dadera joya, como ocurre con la 
‘Luna de miel en el Cairo; en la 
que tenemos la estupenda cola-

boración del Coro Rossini, de la 
BOS y de un grupo de cantantes,  
interprétes y actrices formida-
ble. Espero que el público disfru-
te tanto de esta obra, así como 
nosotros lo hemos hecho”.

 
Sagi reveló que cuando Calix-
to Bieito, director del Teatro 
Arriaga, lo invitó a volver, le 
manifestó el interés de hacer 
algo divertido y alegre, “como 
son mis recuerdos de esta casa 
y de los bilbainos. Por eso pen-
sé que lo mejor que podía traer 
era una opereta, muy cercana a 
la revista, para devolver toda la 
alegría que tuve en este lugar”. 
Además, recordó que durante 
su paso por la dirección artís-
tica del Arriaga, entre enero de 
2008 y diciembre de 2015 , nun-

El regreso a Bilbao

LAS FRASES

“Es una comedia musical 
inspirada en la manera 
de hacer teatro en las 
décadas del 40 y 50”

“Lo mejor que podía 
traer a Bilbao era un
espectáculo para 
devolverle la alegría
a esta ciudad”

Miquel Ortega, director 
musical

Emilio Sagi, director 
escénico 

ca pudo reivindicar el género 
de la revista, “que fue bastante 
denostado durante los periodos 
de la guerra. En este momento 
creo que los géneros no son ni 
buenos ni malos ni regulares, 
pienso que son muy diferentes 
unos de otros. Por eso la revista 
tiene la posibilidad de hacerse 
de manera moderna y contem-
poreanea, como ocurrió con la 
zarzuela y la ópera”.

En esta ocasión, Sagi ha hecho 
versión libre de esta obra, a la 
que le ha recortado, modificado, 
añadido, e incluso, inventado 
partes para renovarla y presen-
tarla en este momento y en una 
ciudad con la sigue agradecido.

Beatriz Díaz y David Menén-
dez, son los intérpretes prin-
cipales de la obra, en la que 
también participan Mariola 
Cantanero, Itxaro Mentxaka, 
José Manuel Díaz, Enrique Via-
na, Mitxel Santamarina, Iñaki 
Maruri, Alberto Núñez. Además, 
el mencionado Coro Rossini es-
tará bajo la dirección de Carloz 
Imaz, y contará con la participa-
ción de diez bailarines. “Verán 
cómo era la vida del teatro en los 
años 40 o 50”, una época en la 
que, recuerda Sagi, la zarzuela o 
la revista tenían argumentos de 
princesas o diplomáticos y otros 
adornos que hacían olvidar, por 
un momento, la crueldad de los 
duros años de la dictadura.
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“San Francisco es una 
zona culturalmente 
peligrosa”
Vecinos del 
tradicional barrio 
bilbaíno aseguran 
que el proyecto 
para mejorar y 
embellecer el 
sector necesita 
seguridad
JOHAN TRIANA B.

BILBAO. Bilbao Art District 
(BAD) es un proyecto con inver-
sión privada y pública que impul-
sa las corrientes y movimientos 
artísticos de la villa. Además, dice 
en su página de Internet, buscan 
abrir proyectos de desarrollo y 
proyección de la ciudad, consi-
derada como “un único distrito 
artístico y ecosistema creador”, 
también por “y por su capacidad 
para generar desarrollo, pensa-
miento, riqueza y empleo”. Una 
de esas zonas artísticas es San 
Francisco.

Ubicado en el corazón del Bo-
txo, este barrio bilbaíno evoca 
buenos recuerdos en varios de 
sus vecinos y quienes crecieron 
en sus calles. Y los evoca porque 
la situación ha cambiado nota-
blemente en los últimos años. 
Por una parte el BAD entró con 
un proyecto de renovación y arte 
urbano con murales pintados 
en distintas calles y edificios del 
sector. La otra cara está en las 
continuas denuncias por robos, 
atracos con violencia, venta de 
drogas, inseguridad y el temor de 
quienes viven allí.

“A mediados de los años 80 San 
Francisco era otra cosa. Estaba 
lleno de tiendas, de sitios con 
ambiente, pocos extranjeros y 
mucho dinero. Aquí había vida. 
Mucha vida”, recuerda María*, 
quien pidió usar un nombre dis-
tinto por seguridad. En ese barrio 
ella conoció a su esposo y al padre 

de sus dos hijos, con quienes salía 
a caminar y disfrutar de sus calles 
y parques con tranquilidad. Sin 
miedo.

“En esa época la zona conocida 
como La Palanca, en plena calle 
de las Cortes, había unos 300 pi-
sos y locales –reitera María–. Tú 
podías pasar por entre las chicas 
y los clientes sin ningún proble-
ma. Venia gente de Barcelona y 
Madrid porque esto era la flor y 
nata de Bizkaia”.

Hace 20 o 30 años los únicos 
grafitis o pintadas de San Fran-
cisco eran alusivas a la revolu-
ción, a la desaparecida ETA o 
movimientos sociales radicales. 
Actualmente hay cerca de 22 
murales de gran calidad y tama-
ño engalanando vías, parques y 
edificios de zonas como Bilbao la 
Vieja, las calles Urazurrutia, Cor-
tes e Iturburu, atravesando por 
la Plaza Corazón de María, Con-
cepción y Olano, hasta llegar a la 
calle Mena.

A Julen*, lo que ocurre desde 
hace meses en su barrio, porque 
allí creció, le genera nostalgia. 
Aunque la zona recibe inversión 
y proyectos del Ayuntamiento, 
“aquí roban, te pegan tiros, vio-
lan personas, no se puede ir tran-
quilo por la calle a ninguna edad, 
mientras el alcalde dice que todo 
está bonito, la verdad es que no 
pasa nada. Están poniendo muy 
linda la ciudad, pero, ¿en dónde 
está nuestra seguridad? Es horri-
ble, no es seguro y extrañamos 
cómo se vivía aquí hace más de 
25 años”.

Incluso, minutos antes de la 
entrevista que concedió y mien-
tras esperaba a una amiga en el 
portal de un edificio, “llegaron 
tres ‘moros’ a pedirme dinero. 
Mi compañera vio lo que estaban 
haciendo y empezamos a chillar 
y gritar. Por fortuna se marcha-
ron sin hacernos nada. ¿Te das 
cuenta de lo que pasa? Y apenas 
eran las cuatro de la tarde”, narra 
con angustia María*.

“Puede estar muy bonito, pero 
no hay seguridad. Los ladrones 
acampan a sus anchas en este 
barrio, porque los atrapan pero 
los dejan libres a las pocas horas. 
Esa inseguridad también afecta a 
señoras mayores 80 años, varias 
veces las han robado y golpeado 
entrando a sus portales –sos-
tiene Ainoa*–. Hace poco a otro 
señor lo patearon porque no se 
dejó quitar la mochila. Después 
aparecen otros y quieren tocar a 
las más jóvenes”.

Aunque el Ayuntamiento de 

Bilbao ha intentado darle una 
mejor cara con proyectos artísti-
cos y arte urbano, como el Bilbao 
Art District, los habitantes y ve-
cinos de San Francisco, aseguran 
que ese tipo de iniciativas son 
una “fachada” para no perder el 
turismo, eso cree Ainoa*. Y agre-
ga: “Lo que hace el Ayuntamien-
to es poner todo muy bonito, 
cuando aquí tenemos miedo. 
Cuando oscurece es mejor estar 
en un sitio seguro, puede llegar 
alguno y te pone una navaja”.

Por esas calles adornadas con 
arte urbano y murales de colores 
llamativos, dice María*, ahora 

convive todo el mundo, “artistas, 
músicos, estudiantes y ladrones”. 
Incluso, recuerda que  hace unos 
meses, mientras se tomaba unas 
cañas con su cuadrilla, “pasaron 
unas chicos que nos robaron los 
teléfonos a cuatro personas. Eso 
fue sobre las cuatro de la tarde y 
a esa hora nos abrieron el bolso y 
se llevaron nuestras cosas. Ade-
más, nos amenazaron. En esta 
zona vive mucha gente buena y 
honesta, pero no entiendo cómo 
es posible que hoy sea una jungla 
de ataques, cuchillos y robos, y 
nadie haga nada. Este es un lugar 
culturalmente peligroso”. 

LAS FRASES
“En los años 80 San 
Francisco era otra cosa. 
Estaba lleno de tiendas, 
de sitios con ambiente, 
pocos extranjeros y 
mucho dinero.”

“Puede estar muy bonto, 
pero no hay seguridad. 
Los ladrones acampan a 
sus anchas”

Un grafiti en un edificio de San Francisco :: Johan Triana B.

La séptima edición 
de ‘La Semana de 
la Artes’ de BAD
Esta edición se celebrará, entre 
los días 2 y 12 de mayo, más de 
medio centenar de actividades 
abiertas al público y gratuitas, 
que incluirán intervenciones 
artísticas, exposiciones, visitas, 
talleres, jornadas, charlas y 
conciertos en diferentes 
espacios.  Este año se centrará 
en reflexionar sobre el valor 
económico social y cultural que 
generan las artes visuales.
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Un hashtag 
contra el cambio 
climático

MADRID. Esta convocatoria se 
ha llevado a cabo por Twitter, con 
el hashtag #ApagaPorLaNatura-
leza, y será la última antes de que 
se revisen los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas en 2020. Los objetivos 
incluyen una garantía de disponi-
bilidad de agua limpia, que haya 
ciudades sostenibles, implemen-
tar medidas contra el cambio cli-
mático y gestionar de forma sos-
tenible los bosques, entre otras 
cosas. Los objetivos están lejos 
de ser alcanzados, pero WWF 
dice que hay que promover pe-
queñas acciones que contribuyan 
a respetar al planeta, aparte del 
apagón en viviendas, negocios y 
alumbrado público. Se unen a ella 
varias empresas que ya han parti-
cipado en ediciones anteriores y 
también se cuenta con la partici-
pación de la sociedad civil.

JUAN PABLO IÑARRITU

La WWF llama a La hora de la Tierra 
para un apagón por la naturaleza
Llaman a un 
apagón mundial 
contra el cambio 
climático

CIUDAD. El sábado se cele-
brará la decimotercera edición 
de ‘La hora del planeta’, donde 
el Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF por sus siglas en 
inglés) llama a toda la población 
a apagar la luz durante una hora. 
Tendrá lugar el sábado entre las 
20:30 y las 21:30. Este año, ade-
más de apelar a su compromiso 
ecológico con este apagón, la or-
ganización propone algunos re-
tos para que los ciudadanos y las 
empresas se impliquen más en el 
cuidado del planeta y de la natu-
raleza.Una de estas propuestas, 
que en algunos lados del mun-
dor ayaría en lo imposible, es 
pasar un día donde no se con-

JUAN PABLO IÑARRITU

suman combustibles fósiles. La 
finalidad es reducir las emisio-
nes lo más que se pueda. Para 
lograrlo, hay que hacer uso del 
transporte público y controlar 
la electricidad en casa. Otro de 
los objetivos invita a la socie-
dad a prescindir de los objetos 
que sólo se usan una vez, en 
especial los plásticos. De acuer-
do a las cifras, cada año se tiran 
100 millones de toneladas de 
plástico en medios naturales. 
También han recordado que 
también ayuda reducir nuestro 
consumo de carne, pues la pro-
ducción de ésta supone utilizar 
muchos recursos naturales y 
las grandes ganaderas afectan 
al equilibrio de los ecosistemas. 
A la producción de carne se le 
adjudica un 14.5% de las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero producidas por huma-
nos. En 2018, más de 180 paìses 
participaron en La hora del pla-
neta. En España se unieron 200 

empresas, varias de ellas repe-
tirán este año.
El cambio climático en el Esta-
do español
Hace algunos años, las tempe-
raturas sofocantes que se han 
sentido en el último par de ve-
ranos, sólo se daban en julio y 
agosto. En el norte de la penín-
sula podía incluso bromearse 
sobre la existencia del verano. 
Las estaciones se han diluido, 
tanto que ahora se puede salir 
sin abrigo en febrero y entrar 
en el mar en octubre o noviem-
bre. En 2018, el verano galle-
go duró dos semanas más que 

diez años antes. Esta es una de 
las conclusiones de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AE-
MET), en el primer análisis de 
su Open Data Climático, una 
base de datos que a partir de 
abrir estará abierta y libre para 
su consulta. Esta información 
recoge el registro de 58 obser-
vatorios del Estado; algunos de 
ellos operan desde la década de 
los 70.
Esta información demuestra 
que en la península cada vez 
hace menos frío y los veranos 
son más largos y calurosos cada 
año. Estos fenómenos se obser-
van desde inicios del siglo XXI. 
La media es que cada década, el 
verano dura nueve días más. “O 
lo que es lo mismo, el verano es 
cinco semanas más largo aho-
ra que a principios de los 80”, 
señala Beatriz Hervella, por-
tavoz de Aemet. El récord está 
Las Palmas, donde los veranos 
duran 16 días más que hace 10 

LA CLAVE
Cada vez hace menos frío 
y los veranos son más lar-
gos y calurosos año con 
año. Estos fenómenos se 
observan desde inicios 
del siglo XXI. 

François Lenoir :: Reuters
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Consecuencias 
fatales: dengue y 
chikungunya
Puede morir más gente, 
aumentar los ingresos 
hospitalarios por las crisis 
respiratorias o ataques al 
corazón y  también crecer 
el estrés que se asocia al 
mal descanso en las noches 
calurosas. Estas son las 
consecuencias más visibles  
durante una ola de calor, 
pero los efectos del cambio 
climático en la salud van 
más lejos. “Una de nuestras 
principales preocupaciones, 
que estamos estudiando 
junto a la Agencia de Salud 
Pública de Cataluña, es 
la posibilidad de que se 
conviertan en autóctonas 
enfermedades transmitidas 
por mosquitos como el 
dengue o el chikungunya. 

:: AdobeStock

El Estado español es de los países más 
vulnerables ante el cambio climático

Verano y primavera, las 
más afectadas por el 
cambio climático
La AEMET deice 
que el cambio 
climático afectará 
a 32 millones 
MADRID.  Verano y primave-
ra, las estaciones calurosas, son 
las más afectadas por el cambio 
climático; el análisis revela que 
las temperaturas medias de todas 
las estaciones son más elevadas. 
El aumento de calor, el incre-
mento de temperatura del Medi-
terráneo y la desertificación son 
algunas de las consecuencias del 
calentamiento global, que según 
la AEMET y el ministerio para la 
Transición Ecológica, ya sufren 
32 millones de españoles. Los 
habitantes de las zonas de costa y 
las ciudades grandes son los que 
peor les va. Uno de los aspectos 
que más llaman la atención son 
las consecuencias de las que la 
salud es víctima. Al igual que las 
olas de frío parecen disminuir, 
las de calor aumentan y, especial-
mente, duran más. En 2015 se re-
gistró en el Estado español la ola 
de calor más larga desde 1975, 
duró 26 días. Al verano siguiente, 
en 2016, se contaron 25 días, no 
consecutivos, de ola de calor. 

De acuerdo a Anna Deluca, una 
investigadora del grupo de cli-
ma y salud de ISGlobal, “no hay 
ningún tipo de duda de que el 
cambio climático está aquí”. Ha 
habido un aumento de tempera-
turas que se traduce en veranos 
con más olas de calor que tienen 

consecuencias para la salud”. 
Para obtener esta información, 
realizan simulaciones para deter-
minar cómo el cambio climático 
tendrá efecto de salud y socioe-
conómicos en los barrios de Ma-
drid y Barcelona. 
La sociedad y su capacidad de 
adaptación son vitales para en-
tender el impacto en la salud del 
cambio climático; no sólo tiene 
que ver con las condiciones de 
cada persona. “Por ejemplo, las 
personas mayores, los niños muy 
pequeños o los que sufran pro-

blemas de corazón o respirato-
rios tienen más riesgo ante una 
ola de calor, pero el sistema se 
puede adaptar para que haya un 
buen acceso a centros sanitarios, 
concienciación en la sociedad, 
viviendas aclimatadas... y Espa-
ña ha mejorado mucho en estos 
aspectos. Ha habido una adapta-
ción y por eso, aunque las tempe-
raturas han aumentado, hemos 
mejorado en prevención”, seña-
la. Es momento de abrir los ojos 
o las consecuencias pueden ser 
catastróficas los próximos años.

MADRID. Uno se preguntará 
si el Estado ha tomado medidas 
para hacer frente el cambio cli-
mático. En el ministerio para la 
Transición Ecológica diferencian 
entree las acciones diseñadas 
para adaptarse al cambio climá-
tico (como el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climáti-
co, que contempla acciones en 
la costa, en parques nacionales y 
en la gestión del agua) y las me-
didas para intentar mitigar sus 
efectos. En el capitulo de la miti-
gación existen dos ejes, el prime-
ro es el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030; 
el borrador, que fue enviado a la 
Comisión Europea en febrero, 
son una especie de instruccio-
nes u hoja de ruta a seguir hasta 
2030 para reducir las emsisiones 
de efeto invernadero en un 21% 
respecto a 1990 y conseguir que 
cerca de la mitad de la energía 
consumida en el Estado sea re-
novable. El otro punto explicado 
en el borrador es la futura Ley del 
Cambio Climático, que todavía 
está en tramitación y no ha sido 

aprobada
“Los datos hablan por sí solos. 
La ciencia es incuestionable y 
estamos viendo un aumento 
global de temperaturas que va a 
ir a más”, afirma Tatiana Nuño. 
La responsable de la campaña 
de Energía y Cambio Climático 
de Greenpeace considera que 
“la próxima década va a ser de-
cisiva para que se actúe en todos 
los sectores y en todos los nive-
les”. La agricultura, la ganadería 
y el transporte son algunos de 
los sectores clave; “con plani-
ficación, valentía y propuestas 
firmes”, apunta. “Necesitamos 
políticas y decisiones empresa-

LA CLAVE
“Necesitamos políticas y 
decisiones empresariales 
para reducir a la mitad las 
emisiones de aquí a 2030 
y llegar a 0 en 2040”.

riales para reducir a la mitad las 
emisiones de aquí a 2030 y llegar 
a 0 en 2040”.

CARING FOR CLIMATE - THE 
BUSINESS LEADERSHIP 
PLATFORM
Gas Natural Fenosa, ahora 
conocidos como Naturgy, 
tiene un firme compromiso en 
materia del cambio climático 
por la plataforma  Caring 
for Climate: The Business 
Leadership Platform, iniciativa 
donde participan compañías 
miembro del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas; esta 
iniciativa pretende avanzar 
en la lucha contra el cambio 
climático mejorando la 
eficiencia y reduciendo las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Son exhaustivos 
a la hora de comunicar la 
información ambiental al 
mercado y transparentes 
en cuanto al impacto que 
sus actividades tienen en el 
medio ambiente. El Carbon 

Disclopsure Project ya les 
otorgó la primera posición 
de su ïndice Iberia125, que 
incluye a las mayores empresas 
españolas y portuguesas en 
2011.
De hecho, Carbon Disclosure 
Project ya otorgó en 2011 
a Gas Natural Fenosa la 
primera posición de su Índice 
Iberia125, que incluye las 
mayores empresas de España y 
Portugal, atendiendo de nuevo 
a nuestro comportamiento en 
transparencia y gestión del 
cambio climático. Tienen como 
meta establecer objetivos de 
reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
al igual que nivelar el balance 
de los vectores sociales, 
ambientales y económicos 
buscando contribuir a una 
economía baja en carbono. 
Buscan también fomentar 
el ahorro y la eficiencia 
energética y una contribución 
eficaz contra el calentamiento 
global. Otro objetivo es 
establecer medidas concretas 
que contribuyan a alcanzar el 
compromiso de reducción de 
emisiones.
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La prensa española en el franquismo: desde 
la censura hasta la cadena del movimiento
Los diarios monárquicos como ABC o YA se 
enfrentaron a la Prensa del Movimiento

ALAIN MATEOS

ABC. Nació un 1 de enero de 1903 en 
Madrid. Aunque en sus orígenes su pu-
blicación era de frecuencia semanal y 
quincenal no tardó en convertirse en 
diario. El 1 de Junio de 1905 los fundado-
res del periódico Torcuato Luca de Tena 
y Álvarez-Ossorio tomaron la decisión 
de publicar una tirada diario del reciente 
medio. En la dictadura franquista, ABC 
continúa con su línea conservadora, ca-
tólica y monárquica y pese a no inscribir-
se en la Prensa del Movimiento, cadena 
de medios de comunicación controlada 
por Falange de las JONS, se convirtió en 
el periódico más vendido en la ciudad 

de Madrid y en el segundo más leído en 
España, por detrás de La Vanguardia. 
Para ABC el legado de los Borbones era 
incuestionable y sufrió la censura en sus 
artículos en defensa de Juan de Borbón, 
como sucesor de Alfonso XIII. Ya con la 
Ley de Fraga, el primer secuestro infor-
mativo fue para ABC con el artículo de 
opinión de Luis María Ansón, el cuál ti-
tulaba: “La monarquía de todos”. El se-
cuestro se produjo en julio de 1966 a las 
ocho de la mañana cuando el periódico 
estaba en todos los quioscos. Franco ase-
guró que se trataba de un artículo “ten-
dencioso, inoportuno e impolítico”. 

YA. Apareció durante la segunda repú-
blica y cuya sede fue secuestrada por 
los republicanos para publicar Mundo 
Obrero, fue uno de los medios más aper-
turistas durante el franquismo. Pese a su 
ideología católica y monárquica siempre 
introdujo en sus números una visión 
más allá del régimen de Franco. La etapa 
más fructífera recae con Aquilino Mor-
cillo como director entre 1952 y 1973 
dónde el diario Ya fue un periódico refe-
rencia y uno de los que mejores informa-
ciones ofrecía. 
Cuando hablamos del diario Ya en el 
franquismo lo primero que recordamos 

es el Grupo Tácito, el cuál fue impulsado 
por Osorio y Algora cuando Morcillo vi-
vía sus últimos días al frente del medio. 
Este grupo surge en 1973 y está formado 
por periodistas exiliados, otros perio-
distas que en un pasado defendieron el 
régimen y periodistas monárquicos. En 
común tenían su idea aperturista, el asu-
mir que España no podía continuar así y 
que con la nueva etapa que se avecinaba, 
el país debía evolucionar dejando atrás lo 
vivido en las décadas anteriores. El Gru-
po Tácito tuvo una gran influencia en la 
sociedad y promulgó la idea de Iglesia y 
Rey como oposición a Franco.  

Portada del diario ABC :: ABC Portada del diario YA :: Agencia

BILBAO. El periodismo 
en el franquismo se carac-
terizó por dos etapas. La 
primera de ellas fue desde 
la instauración del régimen 
hasta la Ley Fraga, la se-
gunda se produjo desde ese 
momento hasta el inicio 
de la democracia. En esta 
primera etapa los medios 
vivían en una censura per-
manente y no podían publi-
car nada que pudiese perju-
dicar al régimen. Después, 
vino la Ley Fraga en la que 
se tuvo algo más de per-
misividad pero en la cual 
hubo también secuestros 
informativos. El primero de 
ellos lo sufrió el ABC, un 21 
de julio de 1966 al publicar 
un artículo en portada de 
Luis María Anson en el que 
titulaba “La monarquía de 
todos”. Un claro y eviden-
te guiño hacia su amigo 
Juán de Borbón, exiliado 
en tierras italianas por el 
franquismo. Los periódicos 

referencia en el momen-
to, ABC y Ya intentaron 
competir con la prensa del 
movimiento como Pueblo 
o Arriba. En el caso de La 
Vanguardia Española, el 
diario barcelonés nunca 
se inscribió oficialmente 
en la cadena de Prensa del 
Movimiento pero siempre 
mantuvo una afinidad a la 
dictadura franquista desde 
que Franco devolviese el 
poder a los hermanos Godó. 
La Prensa del Movimien-
to se extendió por todo el 
país acumulando decenas 
de medios a su paso. Hie-
rro en Bilbao fue el icono 
principal del periodismo 
vasco. Otros, en cambio, 
pese a sus ideas monárqui-
cas y conservadoras plan-
taron cara al franquismo y 
a la prensa del movimiento 
como ABC o el Diario YA. 
La Prensa del Movimiento 
desapareció en 1982 gracias 
a las políticas de Suárez.

Tras la Ley Fraga de 1966, la censura fue menor 
aunque siguieron los secuestros como el de ABC
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PUEBLO. Fue un periódico sindical que nació en abril 
de 1940 a través de la Delegación Nacional de Sindicatos, 
presidida por Gerardo Salvador Merino. El periódico se 
inscribió en la Prensa del Movimiento y se caracteriza-
ba por ser un medio que informaba sobre sucesos y de-
portes. En un ascenso fulgurante, el diario se convirtió 
en el tercero más leído del país con 200.000 ejemplares 
diarios.
Hablar de Pueblo es hablar de Emilio Romero, el director 
que más tiempo estuvo y que llevó al periódico a las cotas 
más altas. Desde comienzos de los 50s hasta la muerte 
de Franco, Romero apostó por una opinión clara y con-
creta. Romero fue uno de los impulsores de los exitosos 
“gallitos” de la época, comentarios políticos de la actua-
lidad y que se convirtieron en una de las secciones más 
demandadas por la sociedad afín al régimen. El diario 
Pueblo en muchas ocasiones utilizaba un tono agresivo 
para defender su línea ideológica y continuar con su de-
fensa al franquismo. Cabe realizar un matiz, Pueblo y por 
ejemplo Arriba jamás fueron prensa afín al Gobierno. El 
Gobierno de la época era en coalición y lo conformaban 
varios partidos fascistas y que apoyaron y lucharon al 
lado de Franco en la Guerra Civil. Sin embargo, Pueblo 
pertenecía a la Falange, que era uno de los partidos del 
Gobierno, pero no el que tomaba todas las decisiones. 
Durante la etapa de Romero, Pueblo publicó en ocasio-
nes informaciones que criticaban al resto de partidos de 
coalición. Esto daba a entender la clara división que ha-
bía en poder y que más tarde imposibilitaron la continui-
dad de un régimen que sin Franco ya no tenía sentido.

LA VANGUARDIA. Creada a finales del siglo XIX 
en Barcelona por los hermanos Carlos y Bartolomé 
Godó. En la II República el periódico fue incautado y 
se convirtió en un órgano de expresión de la Genera-
litat de Catalunya y del Gobierno de la república. Tras 
las victoria franquista, los Godó recuperaron el control.
Durante la dictadura franquista, el periódico cambió su 
nombre y pasó a llamarse La Vanguardia española, en 
honor al Jefe del Estado, Franco. Durante casi cuarenta 
años el periódico sufrió múltiples cambios de directo-
res. El primero de ellos fue Luis de Galinsoga, el cuál se 
mantuvo en el cargo hasta principios de los 60s donde 
fue cesado por pronunciar la frase “los catalanes son 
una mierda” en una eucaristía. Durante la dirección de 
Galinsoga, el periódico se mantuvo afín al régimen y a 
los aliados en la segunda guerra mundial. Las protestas 
que llevaron a los catalanes a dejar de leer La Vanguar-
dia la encabezó Jordi Pujol, histórico líder de CDC en la 
democracia. Los Godó pidieron ayuda a Franco y desig-
naron a Manuel Aznar, abuelo del expresidente del Go-
bierno Aznar, como nuevo director. Javier Echarri y Ho-
racio Saénz fueron otros de los directores con Franco.
Pese a que La Vanguardia española nunca perteneció a 
la cadena de Prensa del Movimiento siempre manifes-
tó sus ideas conservadoras y católicas que habían segui-
do tradicionalmente. El periódico nunca se posicionó a 
favor del régimen pero tampoco estaba incómodo con 
él. La Vanguardia española fue el diario más vendido 
durante la dictadura en Cataluña con más de 200.000 
ejemplares diarios. 

Portada del diario Pueblo :: Agencia Portada del diario la Vanguardia Española :: Agencia

Portada del diario Arriba :: Agencia

ARRIBA. Fue fundado por el exdictador José Antonio Primo de 
Rivera en 1935 en la II República, aunque fue suspendido por la 
República.  Al ser el órgano principal de Falange de las JONS y de la 
Prensa del Movimiento marcó en todo momento la línea editorial 
del resto de diarios de la cadena falangista. El director fue Javier 
Echarri quién más tarde sucedería a Aznar en La Vanguardia espa-
ñola. Al estallar la segunda guerra mundial, Arriba fue uno de los 
diarios que hizo honores a la Alemania nazi día tras día. Himmler, 
Hitler, Goebbles o la División Azul eran valorados como auténti-
cos ídolos en el periódico. Tras el fin de la guerra y la muerte de 
Hitler, el periódico evitó pronunciarse sobre la muerte titulando: 
“Europa tributa honores a su excelso hijo, Adolf Hitler”.

Durante el resto de la dictadura el diario se mantuvo fiel al régi-
men siendo un órgano oficial de propaganda del mismo. En 1964 
en un congreso antifranquista en Munich, Arriba utilizó la expre-
sión de “Contubernio de Munich” para descalificar a los oposito-
res del régimen que estaban exiliados. Otro caso que tuvo un gran 
impacto en la sociedad española y en la propia dictadura fue un 
artículo publicado por José Antonio Girón de Velasco dónde criti-
caba ferozmente los intentos de apertura del régimen queriendo 
así seguir con la vieja política franquista. Esto provocó una divi-
sión aún mayor que hizo dimitir al ministro de información, Pío 
Cabanillas, de carácter aperturista. 

LA CLAVE

ABC sufrió un secuestro 
el 21 de julio de 1966 por 
el artículo publicado de 
Luis María Ansón: “La 
monarquía de todos”

LA CIFRA

El diario Pueblo fue 
el más vendido con 
200.000 ejemplares

LAS FRASES

Respecto a la portada 
del ABC del 21 de julio 
de 1966: “tendencioso, 
inoportuno e impolítico”

Francisco Franco
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El récord de la Polla Récords
En apenas 
una semana la 
legendaria banda 
de punk, vendió 
más de 80.000 
entradas para su 
gira ‘Ni descanso, 
no paz!’   

JOHAN TRIANA B.

MADRID. La Polla Récords, 
fundada en 1979 en Agurain, Ára-
va, está rompiendo sus propios 
récords de ventas para los con-
ciertos de Bilbao, Madrid, Valen-
cia y Barcelona, ciudad en la que 
también tendrán una segunda 
fecha de presentación, será el 25 
de octubre en el Palau Sant Jordi.

Con 80.000 tickets vendidos, 
la gira ‘Ni paz, ni descanso!’ ha 

garantizado un éxito innegable 
para las leyendas y referentes  del 
punk mundial y de España. 

Las entradas para esta gira en 
la que celebran sus 40 años de 
vida, salieron a la venta el pa-
sado 20 de marzo. Una semana 
después de la confirmación de 
regreso de la agrupación, se han 
confirmado segundas fechas en 
todos los recintos: Plaza de Toros 
de Valencia, WiZink Center de 
Madrid y BEC de Bilbao.

En Bilbao justamente, las en-
tradas de las dos presentaciones 
se vendieron rápidamente. El fe-
nómeno de la Polla Récords sigue 
siendo increcíble: en la capital 
de Bizkaia lograron vender los 
34.000 tickets de los conciertos 
de del 18 y 19 de octubre en un 
par de horas. 

A través de un comunicado, 
Ticketmaster España, ha con-
firmado el éxito de la banda con 
estas presentaciones. “Esta gira 
ha supuesto igualmente un hito 
en la comercialización de entra-
das. Durante los primeros cinco 
minutos se adquirieron 15.000 
tickets sin cola virtual, demos-

trando que la tecnología de la 
compañía garantiza máxima agi-
lidad en la comercialización de 
entradas de eventos de alta de-
manda, y permite ventas rápidas 
y seguras”. 

Miles de fanáticos de la ban-
da de otras regiones del mundo, 
principalmente de Argentina, 
Colombia, México, Uruguay o 
Chile, están a la expectativa de 
posibles presentaciones o fe-
chas en sus respectivos países, 
en donde la banda se presentó en 
múltiples ocasiones entre 1979 y 
2003, año en el que se separaron.

AFP

CÓRDOBA, ARGENTINA. 
A la polémica suscitada por el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
exigió a España pedir perdón por 
los “abusos” de la conquista, se 
sumó el director de la Academia 
Mexicana de la Lengua, Gonzalo 
Celorio. Desde el VIII Congre-
so de la Lengua Española que se 
realiza en Córdoba, Argentina, 
aseguró que el Rey de España no 
tiene que pedir perdón por esos 
hechos. 

“En primer lugar porque eso 
pasó hace 500 años; en segundo 
lugar porque no eran los Borbo-
nes sino los Austrias (quienes 

“España no debe 
pedir perdón”, 
Academia Mexicana
de la Lengua

MÚSICA
Fundación WOP 
presenta su 
nueva canción 
en Youtube

‘Con altura’, el 
lanzamiento de
Rosalía y JBalvin   

Spotify lanza 
plan ‘Premium 
Dúo’

BILBAO. Mikel Renteria, com-
positor y fundador de Wop, pre-
sentó este jueves ‘Sigue andan-
do’, su nuevo sencillo inspirado 
en su hijo Jon. Esta será la prime-
ra canción de su cuarto disco, y es 
una adaptación del primer tema 
que compuso con motivo del 
diagnostico de la enfermedad de 
su primogénito, según ha infor-
mado la Fundación Wop. 

“A partir de ahora, iremos lan-
zando canciones nuevas hasta 
crear el que será el nuevo álbum, 
que en el año 2020, se materia-
lizará también en una gira por 
Madrid, Barcelona, Pamplona y 
Bilbao”, informó Mikel Renteria. 

MIAMI. A través de sus redes 
sociales, la cantante de Barcelo-
na y el colombiano, anunciaron 
‘Con altura’, su más reciente 
colaboración musical en la que 
además participa El Guincho 
como productor. Un pequeño 
fragmento del video publicado 
en el perfil de Instagram del ar-
tista de Medellín (Colombia), ha 
tenido una repercusión mundial 
casi instantánea, por los cerca de 
28 millones de seguidores del re-
ggaetonero. 

El sencillo aparece en un mo-
mento decisivo para Rosalía, 
quien acaba de anunciar una gira 
por varios países de América, 
entre ellos Canadá, Argentina, 
Chile, México, e incluso, con su 
participación en el destacado fes-
tival Coachella, que se realizará 
en California, Estados Unidos. 

NUEVA YORK. El servicio de 
streaming musical está probando 
una nueva opción pensada para 
dos personas. ‘Premium Dúo’ 
tiene una tarifa de 12,49 euros 
al mes, no tiene limitaciones y 
ofrece la posibilidad de descargar 
la música sin necesidad de tener 
conexión a Internet.

Además, genera una lista au-
tomática llamada ‘Duo Mix’ que 
combina los gustos musicales de 
las dos personas. De esta manera, 
la compañía busca acabar con las 
cuentas compartidas y aumentar 
el número de usuarios activos.

reinaban en ese momento); y en 
tercer lugar, porque ha habido un 
proceso de conquista espiritual 
tan fuerte que nosotros los mexi-
canos somos, de alguna manera, 
responsables de esa marginación 
que sufren los indios”, sostuvo el 
académico. En este debate, ya in-
tervino y también desde Argenti-
na, el Nobel Mario Vargas LLosa, 
quien criticó duramente al Jefe 
de Estado de México.

Sin embargo Celorio advirtió 
que hace falta “más profundidad 
histórica” en este debate como 
para “resumirlo en un tema tan 
simple como que hay que pedir 
perdón”, aunque ha reiterado la 
idea de que, “de alguna manera, 
los antepasados de los mexicanos 
fueron los conquistadores. Los 
que vivimos ahí tenemos más 
que ver con esa conquista que los 
que se quedaron en España”.

El académico mexicano, tam-
bién se refirió a las críticas de 
Vargas Llosa, y manifestó: “Sí, 
estoy de acuerdo, y eso que fue 
demasiado contundente y en 
apenas unos minutos. Es un 
asunto de mucho más calado so-

Gonzalo Celorio, 
director de la 
entidad, también 
cuestionó la 
petición del 
presidente de 
México 

bre la identidad nacional, que ha 
sido la problemática de México 
desde la independencia”.

Por otra parte, Celorio recono-
ció desde Argentina que su país 
“es muy contradictorio”, porque 

aún no han asumido que sus 
principales asuntos históricos  
ocurrieron de manera muy dis-
tinta a la que hubieran querido. 
Además pidió tratar este asunto 
con más profundidad y análisis.

Gonzalo Celorio, director Academia Mexicana de la Lengua :: EFE
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BILBAO. Durante un año, 
la aclamada directora británia 
Jeanie Finley se integró como 
un miembro más del equipo 
del rodaje de «Juego de Tronos», 
recogiendo con sus cámaras el 
proceso de elaboración de la 
temporada más ambiciosa y 
complicada de la serie.

Una semana después del final 
de la serie, «Juego de Tronos: 
la última guardia» se sumerje 
entre el barro y la sangre para 
mostrar las lágrimas y triunfos 
que conlleva el inmenso 

BILBAO. La magia de 
Disney vuelve de la mano de 
Tim Burton. Una vez más, 
los remakes de las películas 
protagonistas de muchos niños 
toman la gran pantalla y se 
hacen con el control, esta vez, 
es el turno de Dumbo, a historia 
del pequeño elefante con orejas 
gigantes. Una historia que a su 
vez, Burton utiliza para hacer un 
gran alegato animalista contra 
la utilización de seres vivos en 
espectáculos, además de añadir 
su toque personal a la historia 
contada originalmente en 1941.

En la pelicula, Holt Farrier 
(Colin Farrel) cuenta con la 

La película sufre 
numerosos 
cambios aunque la 
historia mantiene 
su columna 

La última 
temporada irá 
acompañada de 
este ‘making of’ 
para los fans

Dumbo se prepara para volver a la 
pantalla de la mano de Tim Burton

ESTRENOS

IDENTIDAD ROBADA
Género: Drama

Fecha de estreno: 
05/04/2019

Director: Joel Edgerton

LO DEJO CUANDO 
QUIERA

Género: Comedia
Fecha de estreno: 

12/04/2019
Director: Carlos Therón

VENGADORES: 
ENDGAME

Género: Acción
    Fecha de estreno: 

26/04/2019
    Director: Anthony Russo

GLORIA BELL
Género: Drama

Fecha de estreno: 
26/04/2019

Director: Sebastian Leilo

PEQUEÑA SUIZA
Género: Comedia
Fecha de estreno: 

26/04/2019
Director: Kepa Sojo

Juego de Tronos vuelve en abril 
con un documental sobre la serie

desafío de dar vida al fantástico 
mundo de Poniente en grandes 
estudios, localizaciones reales 
e insospechados sets de Irlanda 
del Norte. Con un acceso 
sin precedentes a material e 
imágenes detrás de las cámaras, 
«Juego de Tronos: la última 

un ejército de fans sedientos de 
spoilers

Mucho más que un «making 
of» al uso, esta es una historia 
divertida y desgarradora contada 
con intimidad e ingenio, sobre el 
placer agridulce que brida crear 
un mundo y decirle adiós. 

Los trabajos anteriores de 
Jeanie Finaley incluyen los 
documentales «Orion: The Man 
Who Would Be King», «The 
Great Hip Hop Hoax», o «Sound 
It Out», entre otros. «Juego de 

ayuda de sus hijos Milly (Nico 
Parker) y Joe (Finley Hobbins) 
para cuidar a un elefante recién 
nacido cuyas orejas gigantes le 
hacer ser el hazmerreír en un 
Circo que no pasa por su mejor 
momento. Max Medici (Danny 
DeVito) dueño del circo, se 
decepciona al saber sobre las 
enormes orejas del pequeño 
paquidermo hasta que descubre 
que es capaz de volar, llevando al 
circo de regreso a la prosperidad.

Además de la historia del 
pequeño elefante de ojos azules, 
Burton añade el elemento 
humano, rescatando a las 
personas del rol secundario que 
tomaron en la película original 
para darles mayor protagonismo.

En la obra de Burton, Holt 
Farrier deberá luchar contra las 
secuelas físicas y psicológicas 
uqe le ha dejado la Primera 
Guerra Mundial, otra de las 
grandes novedades, pues el 
contexto histórico, ignorado 
durante la primera versión, será 
otro de los atractivos. 

Pese a los cambios que 
introduce el famoso director, 
esta nueva versión de Dumbo 
mantiene varias de las 
peculiaridades del film conserva 
de la pieza original la pluma 
mágica que le dan los cuervos 
a Dumbo para que vuele -en la 

nueva adaptación se la entregan 
los pequeños Milly y Joe-, y 
la figura del ratón y amigo de 
Dumbo, Timothy Q. Mouse. 

Además, se incluye también 
un remake de la famosa 
escena de los elefantes 
rosas.

JOSE MENDOZA

FICHA

DUMBO (2019)

Dir. Tim Burton
Estreno: 29/04/2019

Género: Familiar

guardia» es una crónica íntima 
y personal desde las trincheras 
de la producción, siguiendo al 
equipo y al reparto mientras 
lidian con climas extremos, 
plazos de entrega imposibles y 

Tronos: la última guardia» 
es su octavo largometraje.

Es una producción de 
Glimmer Films para HBO; 
dirigida por Jeanie Finlay; 
con la producción ejectiva 
de David Benioff. D.B. Weiss 
y Bernadette Caulfield; 
producida por Jeanie Finlay, 
Rachel Hooper y Martin 
Mahon; montada por Alice 
Powell; filmado por Jeanie 
Finlay, Mark Bushnell, 
Louise Liddy, Aaron Black 
y Richard Jephcote; La 
compositora, Hannah Peel.

«Juego de Tronos: la 
última guardia» se estrenará 
la semana siguiente a 
la emisión del último 
episodio de la temporada 
8 de la serie, en exclusiva 
en HBO España, también 
incluido en Vodafone TV, 
coo consuelo para los fans 
que tendrán que buscar una 
nueva serie que venerar.
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BILBAO. Gaizka Garitano di-
rigió su primer partido de Liga 
como entrenador del primer 
equipo el diez de diciembre de 
2018, en San Mamés, contra el 
Girona. El resultado fue favo-
rable para el Athletic, con un 
penalti de Aduriz a lo Panenka. 
Ahí comenzó la remontada del 
equipo en el torneo tras meses 
de desconcierto y con el descen-
so a la vuelta de la esquina. Va-
rias jornadas más tarde ambos 
equipos se enfrentan de nuevo, 
pero esta vez en Montilivi. Los 
leones buscarán sacar los tres 
puntos que harían de Europa 
una meta más accesible. 

El Athletic se enfrenta a un 
Girona con un objetivo que ha 
evolucionado de pelear por la 
permanencia a pelear por jugar 
en Europa la próxima tempora-
da. Gaizka Garitano todavía no 
cumple una vuelta al mando 
del primer equipo, puesto que 
las dos fases del torneo no son 
iguales; pero es un buen pará-
metro para medir la efectividad 
del míster del Athletic. En tan 
sólo catorce jornadas, el equipo 
ha cambiado de uno que no se 
sabía defender y encajaba goles 
en cada partido, a uno con una 
efectividad muy rentable y con 
una de las mejores defensas 
de las cinco grandes ligas. Iker 
Muniain ha dicho que jugar en 
Europa es algo que puede lo-
grarse “Cada vez quedan menos 
partidos y estamos a seis puntos 

Se enfrentará de 
nuevo al Girona, su 
primer rival de liga 
como entrenador 
de los leones y con 
el que comenzó 
una buena racha y 
la remontada 
JUAN PABLO IÑARRITU

Garitano, el fantasma de la Navidad

Gaizka Garitano 
:: Athletic Club

Gaizka Garitano ha cumplido 
14 jornadas como entrenador 
del Athletic, la misma cifra que 
Eduardo Berizzo. Las diferencias 
son abismales con excepción del 
número de goles. Garitano diri-
girá su decimoquinto encuen-
tro ante el Girona. El argentino 
nunca logró, en sus catorce par-
tidos al mando, que su idea cua-
jara en el equipo. La defensa era 
muy frágil y la (ya algo mayor) 
plantilla no podía soportar no-
venta minutos jugando con esa 
intensidad. El Athletic de Beri-
zzo nunca supo finiquitar sus 
partidos y los últimos quince mi-
nutos de cada juego solían ser fa-
tales para los rojiblancos. Desde 
que Garitano cogió las riendas, el 
equipo ha ganado varios partidos 
y se han afincado en una zona 
templada de la tabla, más cerca 
de los puestos europeos que de 
los puestos de descenso. Algo 
que, tras el partido contra el Le-
vante, nadie en Bilbao hubiese 
imaginado posible. En sus parti-
dos al frente del equipo, ambos 
entrenadores han conseguido las 
siguientes cifras:

Garitano vs 
Berizzo: un 
encuentro 
disparejo

GOLES A FAVOR
Berizzo - 14
Garitano - 14

PARTIDOS
Berizzo - 14
Garitano - 14

GOLES EN CONTRA
Berizzo - 23
Garitano - 8

PUNTOS
Berizzo - 11 de 42
Garitano - 26 de 42

BALANCE
Berizzo - 1-8-5
Garitano - 7-5-2

de la Europa League. Está com-
plicado, pero lo vemos posible. 
Hay que conseguir muchísimos 
puntos en la recta final y si se-
guimos con la dinámica actual, 
podemos estar en la pelea hasta 
el final para meternos”. De las 
diez jornadas restantes, dos son 
en Madrid. Una contra el Real 
Madrid y otra contra el Getafe, 
que significarían 6 puntos de 
oro para el Athletic en caso de 
conseguirlos.

Ese día, cuando debutó Gai-
zka Garitano, el Athletic estaba 
en puestos de descenso, a tres 
puntos de la permanencia. El 
rival directo en la tabla era el Vi-
llarreal, y el rival en turno era el 
Girona, diez puntos por encima 
de los rojiblancos. Este viernes, 
en Montilivi, un Athletic en no-
veno se enfrentará a un Girona 
en decimosegundo, y con tres 
puntos de diferencia. El Celta, 
ahora en descenso, está a doce 
puntos. Desde el cambio de en-
trenador, la reacción se notó de 
inmediato. En el primer partido 
de 2019, el Athletic salió del des-
censo al ganar en Vigo. Aunque 
la ventana europea se ve abierta 
a lo lejos, el equipo debe pensar 
sólo en el próximo rival. Ibai 
Gómez ha dicho, tras el partido 
contra el Atlético. Que Somos 
mejor equipo cuando pensamos 
a corto plazo. Cuando pensamos 
a medio o largo plazo, nos equi-
vocamos”. El Athletic ha suma-
do 26 puntos en al era Garitano, 
que está empatada (a número 
de partidos) con la de Berizzo. 
El entrenador de Derio alcan-
zó contra el Atlético el mismo 
número de partidos que el ar-
gentino. Ahora, contra el Giro-
na, será su partido número 15. 
Las cifras se desglosan en siete 
victorias, cinco empates y sólo 
dos derrotas. El Athletic sólo ha 
sido vencido, con Garitano en 
el banquillo, por el Valencia y la 
Real Sociedad. Esto habla muy 
bien del míster, quien cogió a 

un equipo herido y ha sabido 
trabajar, explotar e implantar 
su idea de juego en  la plantilla.

Lezama, la pieza fundamental

“Cuando las cosas no van como 
tú quisieras y se mete el nervio-
sismo en la plantilla, sacar a los 
jóvenes es una responsabilidad 
añadida para ellos. Si no sale 
bien puede hacer incluso que 
se trunque su carrera deporti-
va. Los que vaya subiendo tie-
ne que ir disputando minutos 
progesivamente y, preferible-
mente, cuando vas ganando”. 
Ha dicho Carlos Ruiz, sobre los 
jóvenes del Bilbao Athletic. 
También habló sobre la 
cantera, siempre bajo 
la mira, y ha dicho 
“si el Athletic quiere 
seguir manteniendo 
esa filosofía, Leza-
ma tiene que estar 
dirigido por gente 
muy competente 
y con experiencia 
con unos programas y 
una forma de trabajar 
que sea la adecuada”. 

“Querámoslo o no, muchas ve-
ces las decisiones (sobre los téc-
nicos de Lezama) se toman por 
otros motivos y es ahí cuando 
se empiezan a generar peque-
ñas peleas o situaciones que no 
son las más adecuadas. Hay que 
tener  una serie de criterios va-
lorados por gente con experien-
cia para hacer que un mayor 
número de jugadores puedan 
llegar al primer equipo”. Tam-
bién habló de Aduriz. “Ha de-
mostrado suficiente como para 
dudar que la decisión que tome 
no sea la adecuada. La  lesión 
que tiene es una rotura parcial 
del ligamento cruzado. No ha 
necesitado cirugía, que le hu-

biera supuesto seis meses e 
igual lo hubiera dejado. Ha 

cicatrizado bien, la rodi-
lla está estable, con lo 

cual puede continuar 
jugando”, señaló



BILBAO. Apuntando hacia 
los puestos europeos de la 
tabla clasificatoria, el Athletic 
club abre esta nueva jornada 
en Montilivi, donde intentará 
doblegar al Girona. Allí, los 
de Gaizka Garitano buscaran 
reducir la distancia de seis 
puntos entre ellos y el primero 
de los puestos que permite el 
acceso a la Europa League la 
próxima campaña, puesto que 
actualemnte ocupa el Sevilla, 
aunque ocn la esperanza de que, 
si el FC Barcelona gana la Copa 
del Rey, acabe siendo una tercera 
plaza, acercando así a los leones a 
tan solo tres unidades del sueño 
europeo, algo que parecía una 
utopía hace una vuelta, previo 
a la llegada del entrenador y 
sacó al equipo de los puestos de 

descenso.
La visita del Athletic al Girona, 

el peor local de la temporada, 
abre la vigésimo novena jornada 
de LaLiga, la primera de las diez 
que restan para la conclusión del 
torneo.

El equipo bilbaíno retoma la 
competición casi eufórico tras 
haber llegado al parón liguero 
de estas dos semanas después 
de ganar por primera vez al 
Atlético de Madrid en el nuevo 
San Mamés y encadenar 14 
jornadas con Gaizka Garitano en 
indiscutibles números europeos. 

Hay datos de la era Garitano 
que disparan la ilusión de 
una afición y una plantilla 
rojiblancas seguras de que lo 
peor, verse en el descenso y con 
la salvación a cuatro puntos, ya 
ha pasado.

Los más relevantes son los de 
que con el nuevo técnico sería 
quinto, empatado a puntos 
con el cuarto, el Getafe; que 
de haber sumado en las 14 
primeras jornadas con Eduardo 
Berizzo los mismos 26 puntos 
que lleva con el de Derio, estaría 
holgadamente en puestos de 
Liga de Campeones; y que con 
Garitano es el equipo menos 
goleado, junto con el FC 
Barcelona, con 8 solo tantos en 
contra. 

El Girona, por su parte, 
recibe al Athletic en un Estadi 
Municipal de Montilivi donde 
no suma los tres puntos desde 
hace más de cinco meses, desde 
que el 27 de octubre batió al 

Rayo Vallecano por un ajustado 
2 a 1.

“Queremos brindarle una 
alegría a nuestra afición. Les 
debemos una victoria en 
Montilivi”, reconocía esta 
semana Àlex Granell, el capitán 
del Girona. Los doce puntos 
sumados en casa contrastan con 
el rendimiento que el cuadro de 
Eusebio Sacristán, el tercer mejor 
visitante de la competición (22), 
está ofreciendo lejos de casa.

Con todo, el hecho de haber 
conseguido hasta diez de los 
últimos quince puntos posibles 
ha permitido que el Girona 
se encuentre ahora mismo a 
nueve puntos del descenso.
Si los rojiblancos derrotan al 
Athletic, dormirán entre los diez 
primeros clasificados, con hasta 
doce puntos más que el Celta de 
Vigo, el conjunto que en estos 
momentos marca las posiciones 
de pérdida de categoría, y a tan 
solo seis de la Europa League.

Con la ambición de aprovechar 
la buena dinámica que atraviesa 
para continuar caminando 
hacia la permanencia, el 
Girona, uno de los equipos más 
fiables de la liga en las últimas 
jornadas, buscará repetir la 
victoria que ya consiguió ante 
el Athletic en Montilivi la 
temporada pasada, cuando se 
impuso por un claro 2 a 0 con 
doblete de Cristhian Stuani. 
Después de liderar a la selección 
charrúa con tres goles en los dos 
amistosos que el combinado 
de Óscar Tabárez ha disputado 

durante este parón por los 
compromisos internacionales, 
el ariete del Girona, el tercer 
máximo goleador de la 
competición, volverá a ser 
el gran referente del once de 
Eusebio Sacristán.

En esa alineación aparecen dos 
grandes dudas que residen en el 
lateral derecho, una posición en 
la que tanto Pedro Porro como 

Jonás Ramalho, formado en la 
cantera del Athletic Club, tienen 
opciones de ser titulares, y en 
el centro del campo del 4-1-4-1 
del técnico vallisoletano, donde 
Aleix García y el joven Valery 
Fernández se disputan un puesto. 
Eusebio no podrá contar, por 
lesión, con Douglas Luiz, Johan 
Mojica y Aday Benítez.
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Los de Garitano 
quieren seguir 
con su buena 
racha reforzados 
moralmente con la 
Fecha FIFA

El Athletic asalta Montilivi con 
los ojos puestos en los puestos 
que le permitan jugar Europa

Iñaki Williams en Lezama durante un entrenamiento :: Agencia

JOSE MENDOZA

LUGAR Y HORA

Girona - Athletic
21:00 hrs

Estadio Montilivi
Sánchez Martínez 

(Murcia)
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GIRONA ATHLETIC 
1. Bono
2. Pedro Porro
3. Bernardo
4. Juanpe

5. Raúl García
6. Álex Granell
7. Pere Pons
8. Aleix García

9. Borja García
10. Stuani
11. Portu

1. Herrerín
2. Ander Capa
3. Unai Núñez
4. Iñigo Martínez

5. Yuri Berniche
6. Dani García
7. Mikel San José
8. De Marcos

9. Raúl García
10. Muniain
11. Williams
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Tebas defiende su liga femenina 
frente a la de la Federación

La recaudación del Athletic-Levante 
será para el fútbol base femenino

Las leonas están quintas en la tabla de clasificación de la Liga Iberdrola  :: Athletic Club 

Las azulgranas 
no llenaron el 
Mini Estadi

BARCELONA. El Barça fe-
menino jugará en semifina-
les de Champions League por 
segunda vez en sus historia. 
Tras vencer al LSK noruego 
(0-1). No es la primera vez que 
lo logran: en la temporada 
2016/2017, pero el PSG se coló 
en su camino hacia el triunfo.

Quizá una de las causas de    
su último éxito tenga que ver 
con el histórico  partido  fren-
te  a sus compañeras del Atlé-
tico en el que hicieron llenazo 
en el Wanda Metroponlitano. 

El cruce suponía un gran paso  
adelante en la lucha por el título 
de la Liga Iberdrola.  No obstan-
te,   tras abarrotarlo, las azulgra-
nas jugaron frente al LSK en un 
Mini Estadi  en el que apenas 
contaron con 5.500 personas 
como  público. Lo que era la 
mejor entrada de la temporada, 
con el pase gratuito, no recibió 
ni de lejos la afluencia esperada.    

 EN BREVE

MIRIAM NAJIBI

El partido se jugará 
en San Mamés y 
será un respaldo 
financiero para 
varios clubes de 
Bizkaia

ALAIN MATEOS

MADRID. Continúa el conflic-
to entre la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol y la Liga de Fútbol 
Profesional. 

Pese a la marcha de Villar, las 
relaciones entre Rubiales, nue-
vo mandatario de la Federación, 
y Javier Tebas, Presidente de la 
LFP, siguen encriptadas en un 
punto sin salida, un callejón que 
cada vez es más estrecho y que 
tiene los focos de los medios para 
darle un tono morboso a los egos 
de los protagonistas. 

Esta vez, las perjudicadas son 

las chicas. Basta dos récords con-
secutivos de asistencia en los 
campos de España para que los 
dos máximos mandatarios quie-
ran capitulizar este éxito. 

Al proyecto de Rubiales de 
crear una liga élite de fútbol fe-
menino, Tebas aseguró que le pa-
rece “absurdo” un cambio puesto 
que “cuándo las cosas funcionan 
no hay porque cambiarlas”. 

El presidente de la Liga Iber-
drola cargó las tintas contra Ru-
biales y se preguntó “si todo lo 
que huele a LaLiga hay que eli-
minarlo”.

En Mendizorroza también habrá 
fútbol femenino por primera vez

JOHAN TRIANA B

BILBAO. El partido por la Liga 
Iberdrola entre Athletic Club y 
Levante UD, que se jugará por los 
tres puntos, también tiene una 
gran causa detrás: apoyar al fút-
bol base femenino de Bizkaia. La 
recaudación del encuentro que 
se realizará el próximo domingo 
31 de marzo en San Mamés, se 
destinará para apoyar a los clu-

bes con los que tiene alianzas el 
conjunto rojiblanco.ç

De esta manera el Athletic 
Club quiere mantener el víncu-
lo administrativo con 34 equi-
pos de la provincia, que han 
aportado diferentes profesiona-
les a la plantilla de Las Leonas, 
desde sus categorías inferiores 
hasta el primer equipo, que en 
este momento ocupa la quinta 
posición de la Liga Femenina.

“En la actualidad más de una 
veintena de nuestras futbolis-
tas que juegan en los dos pri-
meros equipos senior se han 
formado o han llegado a Leza-
ma desde clubes convenidos. 
Oihane Hernández, Damaris 
Egurrola, Eider Murgia y Nerea 
Kortabitarte desde el Erandio 
Betiko Neskak. Ainhoa Álvarez 

y Alazne Gömez del Bilboko Be-
goñazpi-Merced. Andrea Sierra, 
Nerea Nevado, Naroa Uriarte, 
Eider Arana y Ane Elexpuru del 
Bizkerre. Leia Zarate del CD De-
rio, Irene Oguiza de Ezkurdi KT. 
Arrate Juste y Nerea Bengoa del 
Leioako Emakumeak de donde 
también llegó a Lezama Andere 
Leguina tras pasar primero por 
la SD Plentzia. Paula Esteban, 
Bea Ramos, Amaia García, Oiha-
ne Valdezate e Irune Maza des-
de Pauldarrak y Marta Perea del 
CD Mungia, completan la lista”, 
detalló el club.

Desde el Athletic también es-
pera superar su propio récord de 
asistencia a San Mamés para un 
partido femenino, con más de 
49.000 aficionados presentes 
en este partido de la jornada 26. 

LAS CIFRAS

El Athletic Club tiene 
convenios con 34 
equipos femeninos de 
Bizkaia

Los socios pueden asistir
gratis, pero deben 
buscar las entradas en 
las taquillas o la web

En la Liga Iberdrola 
Levante es tercero y las 
leonas están en la quinta 
posición

MARIELLA CÁRDENAS

VITORIA. Por primera vez en 
su historia, el estadio del Alavés 
albergará un partido oficial de 
fútbol feminino, será entre el 
equipo del club babazorro y el 
Athletic B. El encuentro, que se 
jugará este domingo a las 12 del 
mediodía, quiere batir el récord 
de un choque de mujeres en la 
historia del club. 

Mendizorroza tiene 19.840 lo-
calidades. Ambos equipos juegan 
en Segunda división, en el grupo 
2. El conjunto local es entrenado 
por Joseba Basarrate y es el lí-

der de la categoría, por lo que el 
próximo año jugará en Primera 
división. El club ha dispuesto dos 
tipos de entradas para el choque 
del domingo: los fondos costarán 
entre 3 (niños) y 5 euros (adul-
tos). El de Polideportivo está ya 
completo y no quedan localida-
des a la venta. 

Los socios no tendrán que pa-
sar por la taquilla, por lo que el 
club además les pide a los abona-
dos que no piensan ir, que info-
ren su decisión para disponer de 
esos asientos. El dinero recauda-
do se destinará para fomentar el 
fútbol femenino de Álava.
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“Las noches de los partidos 
europeos son únicas”

ALAIN MATEOS

Paco Buyo ofrece una entrevista al 
Máster de El Correo en la que repasa su 
trayectoria y la evolución del estilo de 
juego de los porteros. Exjugador del Real 
Madrid y la selección española, entre 
otros, fue el portero del 12-1 a Malta

BILBAO. Paco Buyo, exfutbo-
lista del Real Madrid y la selec-
ción española entre otros, re-
cuerda sus inicios en el fútbol, 
su brillante carrera en el equi-
po de Chamartín dónde brilló 
10 años de titular y su amargo 
paso por el combinado nacional. 
Uno de los mejores porteros de 
la historia de España refrenda 
su palmarés y su estilo de juego 
frente a la nueva distinción de 
los guardametas.

- Comenzó jugando de por-
tero y de extremo derecho,  
¿hubo alguna razón por la que 
se decantase por la del guar-
dameta?
- No hubo una razón especial yo 
creo que reunía las mejores con-
diciones para jugar de portero, 
ese fue el motivo.

- ¿Cómo fue viajar a Mallorca 
tan joven, alejarse de la 
familia?
- Me fui con dieciséis años, se 
interesaron por mí y me ficha-
ron. Cuando te alejas de la fami-
lia es duro y más siendo un crio, 
pero era una buena oportunidad 
para empezar en el fútbol profe-
sional y fui encantado. Fue una 
bonita experiencia

- Una de las anécdotas de su 
vida, la experiencia del 
Huesca, ¿no?
- Sí, con el servicio militar me 
fui a Zaragoza y acabe jugando 
en el Huesca. Sin duda fue otra 
experiencia deportiva y de la 
vida placentera y jugué en un 
equipo muy interesante que 
aunque militase en ese momen-
to en Segunda División B era un 
equipo muy competitivo y me 
divertí mucho jugando allí.

- ¿Siempre ha hablado muy 
bien del Sevilla en televisión, 
que recuerdos tiene de tu 
debut?
- El Sevilla ha sido una etapa en-
trañable jugando con un equipo 
fantástico y extraordinario, con 
una afición que siempre me ha 
apoyado al igual que al equipo 

como actualmente. Se trata de 
una ciudad maravillosa y un 
club fantástico que no ha para-
do de crecer desde entonces, ha 
ganado varias Europa Leagues, 
Copas del Rey y ahora luchando 
por la Liga. 

- Empezó a jugar en Europa 
allí. ¿Qué diferencias hay en-
tre el Real Madrid y el Sevilla 
en los partidos europeos? 
- Cada uno tiene su época. A mí 
me gustaba mucho el ambien-
te cuando jugaba en el Sevilla, 
era extraordinario. Pero al igual 
que en el Bernabéu, las noches 
de los partidos europeas son 
únicas. En este estadio el 90% 
de los partidos está el campo 
lleno, un público muy exigen-
te y muy leal. Son dos aficiones 
muy entendidas pero jugar en 
el Bernabéu es único.

- ¿Fue un sueño llegar al
 Madrid? 
- Sí, como la mayoría de jugado-
res que llegan al Madrid o a los 
grandes equipos. De pequeño 
tienes sueños y afortunada-
mente para mí se vió cumplido 
el jugar en el equipo que desde 
siempre me gustaba y del que 
fui un gran seguidor.

- ¿Hubo otros equipos intere-
sados y que le hiciesen dudar?
- Sí, hubo muchos en España 
y en Europa, pero la decisión 
estaba muy clara. La identidad 
en sí es fundamental, lo que te 
ofrece el Real Madrid no te lo 
ofrece ningún club del mundo.

- ¿Cuál fue el mejor momento 
de su carrera en el Madrid?
- Yo creo que todos. En el Real 
Madrid he pasado grandes mo-
mentos y apasionantes llenos 
de grandes recuerdos y creo que 
todos fueron momentos este-
lares. Normalmente cuando 
consigues un títulos es cuando 
encuentras una mayor satisfac-
ción a tu trabajo pero todos los 
días que estas en el Real Madrid 
son apasionantes.

- ¿Y el peor?
- El peor momento es cuando no 
consigues los objetivos, cuando 
estás peleando una Liga o una 
Copa de Europa y finalmente 
no cumples los objetivos traza-
dos desde el principio.

- ¿Qué pasó en Tenerife? 
- Llegamos muy justos a final de 
temporada, muchas lesiones y 
un equipo en transición. Luego 
no tuvimos fortuna en los par-
tidos ni con el arbitraje, pero es-
tos son cosas del fútbol.

- ¿Qué ambiente se respira en 
un partido de Copa de Europa 
en el Bernabéu? ¿Cuándo sa-
lían los rivales se les notaba el 
miedo escénico?
- Nosotros no nos fijábamos en 
ese tipo de cosas, salíamos por 
nuestro túnel a la izquierda y 
los rivales a la derecha. Lo que 
está claro es que jugar en esta-
dios como el Bernabéu te puede 
amedrentar un poco pero los 
grandes jugadores deben estar 
acostumbrados a este tipo de 
ambientes.

- Uds. salían extramotivados
- Sí pero no solo por el público. 
Si tú perteneces al Real Madrid 
tienes que estar motivado en 
todos los partidos porque la exi-
gencia es tremenda en todos los 
sentidos. Aunque es cierto que 
el ambiente en partidos euro-
peos es diferente ya que vienen 
mucha gente de provincias y 
eso propicia que se genere otro 
de ambiente y ganar títulos.

- Dos Trofeos Zamora, algo 
que los porteros del Real Ma-
drid no ganan últimamente. 
¿A qué se debe? ¿La defensa o 
el portero?
- El Real Madrid es un equipo 
que juega siempre al ataque y 
eso propicia que encajes más 
goles. Lo importante es luchar 
por los títulos colectivos. Yo me 
he quedado a uno o dos goles de 
ganar tres Zamoras más pero al 
final lo que cuenta son los tí-
tulos como la Liga. No es fácil 
ganar el Zamora en el Real Ma-
drid porque es un equipo muy 
ofensivo.

- Primera llamada de la Selec-
ción, ¿Cómo la recuerda?
- Yo tenía la fortuna que había 
jugado en todas las categorías 
inferiores de la selección, era 
un asiduo. Cuando vas a la se-
lección es una alegría inmensa, 
fui suplente muchos partidos 
de Arconada y hasta que me 
tocó jugar contra Malta, el 12-1, 
lo tomaba con alegría inmensa 
por lo que suponía ir a represen-
tar a tu país

Paco Buyo bloca un balón ante Pedro Uralde en San Mamés :: Agencia

LAS FRASES

“Lo que te ofrece el 
Madrid no te lo ofrece 
ningún club del mundo”

Paco Buyo, exportero Real 
Madrid y selección española

“Las circunstancias de 
algún otro seleccionador 
no me permitieron 
ser más veces 
internacional”

LA CLAVE
2 trofeos Zamora, 13 
títulos con el Real 
Madrid,  7 convocatorias 
con España y un año en 
la SD Huesca por casusas 
del servicio militar

PACO BUYO, EXJUGADOR DEL REAL MADRID 

- ¿Le hubiera gustado jugar 
más con la selección?
- Arconada era extraordinario y 
las circunstancias de algún otro 
seleccionador no me permitie-
ron ser más veces internacio-
nal, pero eso es historia y uno se 
tiene que quedar con haber sido 
algo importante en el fútbol. 
No jugué mucho en la selección 
pero fui portero titular del Real 
Madrid y eso ya es mucho. 

- La evolución de los porteros 
ha sido muy notable. ¿Son 
ahora mejores?
- Es muy difícil hablar de dife-
rentes épocas. Yo también juga-
ba con los pies, jugaba de libre 
en el Real Madrid. Es cierto que 
habrá mejores porteros ahora 
pero algunos porteros de hace 
veinte años serían ahora titu-
lares en cualquier equipo tam-
bién.

- ¿Cuál fue el delantero que 
más ha sufrido?
- Hugo Sánchez era tremendo, 
extraordinario. Van Basten y 
Santillana eran delanteros que 
en cualquier circunstancia te 
podían hacer gol
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Ferrari y Red Bull Honda 
a la caza de los Mercedes 
en el desierto de Bahrein
El sorprendente 
inicio de las flechas 
plateadas se suma 
a la decepción de 
los de Maranello
ALAIN MATEOS

SAKHIR. Segunda cita de la 
temporada de Fórmula 1. El de-
sierto de Bahrein acoge la prueba 
que indicará si Ferrari sufrió un 
desfallecimiento en Australia o 
verdaderamente los italianos no 
van bien esta temporada. TAm-
bién servirá para comprobar si 
los coches de Red Bull con su 
propulsión Honda pueden hacer 
temblar a los gallos de Mercedes. 
Las grandes rectas del circuito de 
Sakhir favorecerán los adelanta-
mientos y la velocidad punta será 
un factor a tener en cuenta. Una 
característica que sin duda en 
Australia dejó patente el domi-
nio de los Red Bull y Mercedes. 
Ferrari por contra, o bien tiró de 
más carga aeródinamica en Mel-
bourne o tiene un problema serio 
de velocidad. McLaren pese a sus 
grandes datos de telemetría hace 
dos semanas lo tendrá muy difícil 
para puntuar, en un circuito que 
se le atraganta al motor Renault 
pese a su mejoría en los últimos 
años. 
 Carlos Sainz, único supervivien-
te español en el gran circo inten-
tará sumar sus primeros puntos 
o al menos acabar la carrera en 
un inicio de temporada desafor-
tunado con la escuderia inglesa. 
Su compañero, el joven Lando 
Norris le echará un ojo y se lo 

Marc Márquez tomando una curva durante el pasado GP de Bahrein :: Agencia

El circuito de 
Termas vivió en el 
pasado la patada 
de Rossi a Márquez

ALAIN MATEOS

BUENOS AIRES. Segunda 
cita del mundial de motociclis-
mo y segunda batalla entre el 
vigentecampeón Marc Márquez 
y el italiano Andrea Dovizioso. 
Esta cita llega en el circuito de 
Termas en Argentina, un asfalto 
que vivió hace unos años el duelo 
entre Rossi y el español que aca-
bó con este último en el suelo por 
una patada del italiano. La histo-
ria ya la conocen, sanción a Rossi 
y mundial en bandeja para Már-
quez. Una relación que se rompió 
en Argentina.
 Esta temporada ya comenzó 
con un pulso entre Dovizioso y 
Márquez, la Ducati y la Honda. 
Hace tres semanas el desierto de 
Sakhir fue testigo de una batalla 
preciosa que se llevó el italiano 
pero que avanza sin duda lo que 
nos espera a lo largo del 2019. La 
Ducati y la Honda se muestran 
muy parejas en este arranque 
de temporada, un poco atrás las 

Márquez se prepara para otra 
batalla y pide la revancha a 
Dovizioso en tierras argentinas

Yamahas del español Maverick 
Viñales y del nueve veces cam-
peón mundial, Valentino Rossi. 
La gran duda de la cita de Termas 
es Jorge Lorenzo. El mallorquín 
llega recuperado de su lesión 
de hace tres semanas pero con 
la falta de entrenamiento y la 
falta de adaptación a la Honda.  
Interesante ver si el expiloto de 
Yamaha y Ducati está a la altu-
ra de los grandes y puede pelear 
por un cajón del podium, aunque 
a priori estos están reservados 
para las dos ducati y la Honda de 
Márquez. Pese al decepcionante 
inicio de Petrucci, se espera que 
el compañero de Dovizioso esté 
en la pelea gracias a las grandes 
rectas de Termas y la velocidad 
punta de su Ducati.
 Por confirmar, el gran inicio de 
las Suzuki, con Alex Rins y Joan 
Mir como cuarto y octavo clasi-
ficado en  Sakhir. La escudería 
japonesa ha dado un gran salto 
esta temporada y además cuen-
ta con dos pilotos españoles 
que pueden aspirar a optar a 
podiums si fallan los de arriba. 
La Honda satélite de Crutzlow 
también funciona bien, una cla-
ra muestra de que la escudería 
japonesa sigue por delante del 

resto. El estadounidense aspira 
junto con las Suzuki a podiums. 
 La carrera podrá verse en Te-
lecinco en directo y mediante 
la plataforma DAZN. Desde las 
17 horas del domingo a la tar-
de hasta las 20 horas que será 
cuándo comience MotoGP. A las 
18:20 horas, Moto 2.

pondrá muy difícil en la pista, tal 
y como vimos en Melbourne. En 
la parte alta de la tabla, veremos 
si se repiten las tristes órdenes 
de equipo y vuelven a frenar a 
Leclerc para no dejar en ridícu-
lo a su piloto estrella, Sebastian 
Vettel. Máxima presión para el 
alemán que tiene a la prensa ita-
liana como un martillo pilón es-
perando a su víctima y a los jefes 
de Maranello filtrando una posi-
ble vuelta de Fernando Alonso el 
año que viene si los resultados de 
Vettel no son los correctos.
 En la zona media, Haas pare-
ce que opta a ser favorito para 
llevarse las últimas plazas de 
los puntos junto a Alfa Romeo 
y Toro Rosso. Los americanos, 
que han empezado muy fuerte, 
cuentan con una velocidad pun-
ta excelente solo malograda por 
la mala praxis de sus mecánicos 
y de sus pilotos Grosjean y Mag-
nussen. Vermeos si esta vez no 
la pifian. Desde Alfa Romeo, el 
incombustible Raikonnen y el 
joven Giovinazzi intentarán su-
mar los primeros puntos para el 
equipo B de Ferrari aunque no 
será fácil, puesto que la filial de 
Red Bull, Toro Rosso con propul-
sión Honda, podría sacar un gran 
beneficio de las características 
del circuito de Sakhir. A la cola 
de la parrilla seguirán los Wi-
lliams con un Robert Kubica que 
intentará mejorar sus resultados 
y seguir dando un ejemplo de su-
peración pese a su minusvalía en 
la mano derecha. 
 Movistar Plus retransmitirá la 
cita el domingo a las 17 horas y 
el previo comenzará al mediodía.



Viernes, 29  de marzo de 2019

DEPORTES
GALERADA 35

Landa cruzando la línea de meta :: Movistar Team

Landa se encuentra con la victoria 
en la reaparición tras su lesión
El alavés vuelve 
a ganar tras un 
año de caídas e 
infortunios

ALAIN MATEOS

BARCELONA. Exhibición 
del ciclismo colombiano en La 
Molina, especialmente de Mi-
guel Ángel López. El colombiano 
lastró todas las opciones que te-
nía un Marc Soler que se metió 
en la fuga y que dió un recital en 
la primera subida a la estación de 
esquí. Pero esta vez los latinoa-
mericanos fueron más fuertes. 
López acompañado de Bernal, 
Henao y Sosa, básicamente el 
Sky al completo, tiraron la es-
capada y lastraron las opciones 
de victoria española. López del 
Astana, tiró por la borda las op-
ciones de un Adam Yates (Lotto) 
y Egan Bernal (Sky) que solo pu-
dieron observar desde atrás como 
Miguel Ángel López se escapaba 
sin opción alguna de detenerlo. 
Ni siquiera con la ayuda del her-
mano mayor, Simon Yates. 
 Por entonces, Valverde, el jo-
ven Enric Mas, el líder Thomas 
De Gendt y Richie Porte ya ha-
bían dicho adión. La estación de 
esquí era demasiado. Una doble 
ascensión que pasó factura a to-
dos ellos menos a los colombia-
nos. Miguel Ángel López atacó al 
comienzo de la segunda subida, 
cazó a Soler que era cabeza de 
carrera a cuatro kilómetros del 
final y le dió una estocada final a 
falta de 500 metros que le dejaba 
sin opción alguna. 

ROMA. Mikel Landa lleva-
ba un año de inactividad casi al 
completo. Primero las lesiones, 
después las caídas pero al fin y al 
cabo el corredor alavés no había 
podido ver la bandera a cuadros 
de ninguna de las maneras. Un 
año sin lograr una victoria que 
ayer llegó a su fin. Mikel Landa 

Exhibición de 
M.A. López que 
deja sin premio 
a Soler
El colombiano se 
convierte en virtual 
ganador de la 
Volta 2019

ALAIN MATEOS

John Rahm comenzó la fase de 
grupos del Mundial Match Play 
de forma apabullante tras arro-
llar al americano Kim tras trece 
hoyos en juego. El de Barrika que 
se encuentra en el octavo puesto 
del ranking mundial de golf no 
tuvo rival en el verde de Austin 
ya que su contrincante Kim no 
estuvo acertado en ningún mo-
mento del encuentro. Tal fue la 
paliza, que apenas inquietó al 
vizcaíno que se anota el primer 
punto de esta fase de grupos del 
Mundial Match Play.

24 de enero de 2020. París. Char-
lotte Hornets y Milwacke Bucks 
se enfrentarán en la temporada 
regular de la NBA. La mejor liga 
del mundo de baloncesto regresa 
al viejo contienente, después de 
Londres, París será la segunda 
ciudad europea que acogerá un 
partido oficial de la NBA. Para 
entonces, es decir, dentro de me-
nos de un año puede suponer el 
regreso de Pau Gasol para dispu-
tar un partido oficial de clubes en 
Europa tras su paso por el Regal 
Barcelona.

La selección española de rugby 
femenino se prepara para dispu-
tar la final del campeonato de eu-
ropa de rugby ante el combinado 
de Holanda. Las tulipanes viajan 
a Madrid con el cartel de no fa-
voritas y esperan dar la sopresa 
ante unas leonas que ya ensayan 
su rugido. El sábado podrían su-
mar su quinta victoria consecuti-
va, alzarse con el campeonato de 
europa y conseguir un récord de 
asistencia a un partido de rugby 
femenino, igulando el hito logra-
do en otros deportes.

Los vizcaínos Elordi y Etxebarria 
se jugarán la final de promoción 
de segunda el sábado en Pamplo-
na. La cita que encumbre a las jó-
venes promesas de la pelota vas-
ca tendrá como protagonistas a 
estos principiantes que se verán 
por primera vez ante una final. 
Es el caso de Etxebarria. Los viz-
caínos tendrán la misión de su-
perar a sus contrincantes Aguirre 
y Salaberri en un duelo donde se 
espera un frontón con lleno com-
pleto en una ciudad que nunca 
falla a su cita con la pelota vasca.

Roberto Bautista no pudo supe-
rar a John Isner en su duelo de 
cuartos de final. El español cayó 
por un doble 7-6 ante el vigente 
campeón del torneo. La racha 
triunfal del finalista de Bakio 
en 2009 vio su fin tras vencer a 
Novak Djockovic, número uno 
mundial, en la pasada ronda de 
los octavos de final. El castello-
nense abandona así el torneo 
con un buen sabor de boca tras 
obtener un gran resultado en su 
reaparición tras la larga lesión de 
finales del año pasado.

Victoria 
apabullante de 
Raham ante Kim 
en Austin 

La mejor liga de 
baloncesto del 
mundo, la NBA, 
vuelve a Europa

Las leonas se 
preparan para la 
final del sábado 
ante Holanda

Etxebarria ante 
su primera final 
en la promoción 
de segunda

Roberto Bautista 
cae ante Isner 
y se despide de 
Miami

POLIDEPORTIVO

CICLISMO CICLISMO

lograba la victoria en la segunda 
etapa de la ronda italiana, la Se-
ttimana Coppi-Bartala, por de-
lante del americano Hamilton. 
Precisamente, este lidera la ca-
rrera dónde Landa se encuentra 
en tercera posición. Una buensa 
sensación para lo que se le ave-
cina al corredor alavés: primero 
la vuelta al País Vasco y después 
su objetivo principal, el Giro de 
Italia. De ahí que Landa haya 
preferido realizar una pretempo-
rada por tierras italianas en vez 
de acudir a la Volta de Catalunya. 
Sintomático, Landa tiene el Giro 
entre ceja y ceja. Y su vuelta es 

más que evidente. Si algo apren-
den los rivales de Landa hoy es 
que a Mikel nunca se le puede 
dar por muerto.
   La etapa se desarrollaba en 
tierras italianas y tenía un final 
especial, el circuito cerrrado de 
Sogliano al Rubicone que ponía 
la tinta con la ascensión final al 
monte Tiffi, con pendientes de 
entre el 4,5 y el 8%. Una subida 
que aparentemente no presen-
ta mucha dificultad pero que en 
pretemporada se le puede atra-
gantar a cualquiera. De hecho, 
en la última subida la Tiffi un ata-
que de Landa dejó atrás a todos 

sus rivales: los Lastra, Cattaneo, 
Gebert, Dayer Quintana, her-
mano de Nairo, etc. Solo puedo 
seguirle Hamilton aunque sin 
premio final puesto que claudicó 
en el sprint final ante un Mikel 
Landa que se mostró en todo mo-
mento omnipotente y muy fuer-
te de piernas. 
    El corredor alavés está de vuelta 
y promete dar guerra en la vuelta 
al País Vasco y porque no hacer-
nos soñar con un triunfo en el 
Giro, dos décadas después de que 
Indurain se alzase con la ronda 
italiana por última vez como re-
presentante del ciclismo vasco.



Si existe un momento en el año 
donde León se ve inundada por 
turistas, ese momentos es la 
Semana Santa. Allí, estos días 
cobran un sentido especial, 
siendo sinónimo de cultura, 
tradición, gastronomía o fiesta, 
y si bien las iglesias muestran 
un gran vacío durante el año, 
durante la Semana Santa la gran 
mayoría de los leoneses sale en 
procesión. Unas procesiones 
que cargan sobre sus hombros 
tallas de artistas reconocidos 
como Juan de Juni o Gregorio 
Fernández en más de 30 salidas 
distintas de las 16 cofradías 
que no solo destacan por su 
cantidad, sino también por su 
calidad, espiritual y cultural. 

Los papones, término solo 
utilizado para referirse a los 
cofrades de la provincia de 
León, pujan de sus pasos con 
orgullo, descalzos sobre las 
frías piedras del casco antiguo 
leonés al son de cornetas y 
tambores, acompañados de un 
sobrecogedor silencio desde hace 
varios siglos., la más antigua 
data de 1578, la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias 
y la Soledad, en procesiones tan 
asombrosas e irreales como El 
Encuentro, donde hasta trece 
pasos se agrupan en la Plaza 
Mayor, agrupando a miles de 
personas apretujadas para poder 
ser testigos del encuentro entre 
San Juan, la Virgen y Jesús. 

Sin embargo, los propios 
pasos no tendrían la fuerza con 
la que cuentan sin el escenario 
perfecto. En León, los grandes 
monumentos que conforman 
el marco donde se desarrolla la 
Semana Santa ofrece al turista 
un gran catálogo con edifico 
como La Catedral de León, la 
Basílica de San Isidoro (Donde 
se encuentra el Cáliz de Doña 
Urraca, presumiblemente el 
Santo Grial), El edificio de San 
Marcos, la casa de Botines, una 
de las únicas dos edificaciones 
de Gaudí fuera de Cataluña (La 
otra se encuentra en Astorga, 

Ir de procesiones, matar judíos o  Genarín, 
patrono de los borrachos, como oferta

JOSE MENDOZA 

La Semana Santa 
leonesa Fiesta de 
Interés Turístico 
Internacional, 
es una de las 
atracciones para 
estas vacaciones

La procesión del desenclavo a su paso por la Catedral de León :: Foto: Ayto. de León
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Destino amigable para el buen 
comer y beber

Amplía vida nocturna para los 
más jóvenes

también provincia de León), la 
muralla romana, la plaza mayor 
o la plaza del Grano hacen de esta 
ciudad un escenario perfecto 
para su visita y el desarrollo de la 
Semana Santa.

La provincia que rodea la 
ciudad no se queda corta: A tan 
sólo media hora de León tienes, 
por ejemplo, uno de los hayedos 
mejor conservados de España, 
el Faedo de Ciñera. También 
puedes descubrir la comarca del 
Bierzo, con pueblos tan bonitos 
como Peñalba de Santiago, 

descubriendo las minas de 
oro romanas de Las Médulas 
o conociendo el proceso de 
elaboración del vino con D.O. 
Bierzo en alguna de las muchas 
bodegas con visitas guiadas.

Y si te gusta la naturaleza 
que podemos decir de los 
majestuosos Picos de Europa, 
que en su vertiente leonesa 
te dejarán sin aliento y que si 
te animas puedes descubrir 
haciendo una ruta como la ruta 
del Cares llegando a la vertiente 
Asturiana.

Además, entre procesiones 
y turismo, también habrá 
tiempo para una gran oferta 
gastronómica donde las tapas, 
aperitivos gratuitos que 
acompañan la consumición, 
serán el protagonista. Ya sea 
en el Barrio Húmedo, el Barrio 
Romantico, Burgo Nuevo o Eras 
de Renuva, morcilla leonesa, 
picadillo, cecina, chorizo, patatas 
para los más tradicionales o 

pequeñas consumiciones de más 
diseño para los más modernos 
podrán ser consumidos con la 
cerveza o uno de los muchos 
vinos locales que ofrece la 
provincia. Aunque si se prefiere 
siempre se puede ir a matar 
judíos, otra de las grandes 
tradiciones de esta tierra.

La matanza de judíos es 
una tradición leonesa nacida 
durante la edad media, 
cuando las tabernas y lugares 
de entretenimiento eran 
clausurados durante la Semana 
Santa. Los habitantes de León, 
ante el exceso de tiempo libre, 
dedicaron su tiempo a asaltar 
y matar judíos por “ser los 
responsables de la muerte de 
Jesucristo”. Ante esta situación, 
el rey de León decidió reabrir las 
tabernas y permitir el juego. Así, 
y desde entonces, la tradición 
de ir matar judíos a los bares se 
ha mantenido, siendo tradición 
pedir la limonada leonesa, una 
bebida cuya base principal es el 
vino y cítricos.

Para los más jovenes y con 
ganas de conocer la noche 
leonesa, el jueves santo sale 
la única procesión pagana 
de Semana Santa en España: 
‘San’ Genarín, patrono de los 
borrachos y los puteros. Genaro, 
un sin techo de los años 20’ en 
León es el protagonista. Tras 
ser atropellado durante una 
borrachera, Genarín, como le 
conocían, perdería la vida, y, 
según cuenta su leyenda, las 
prostitutas que frecuentaba 
fueron las unicas que reclamaron 
su cadáver. Años más tarde 
nacería la Cofradía de Nuestro 
Padre Genarín, que organiza la 
multitudinaria procesión todos 
los años, celebrando ‘la juventud, 
el alcohol y la vida, muerte y 
milagros’ de su patrono, a quien 
han organizado una historia 
propia. Este año se cumplen 90 
años de la muerte de Genaro, 
por lo que las celebraciones 
serán aún mayores, ya habiendo 
sido capaces de aglomerar más 
de 20.000 personas en años 
anteriores. 

Todo esto hará de nuevo que 
León se convierta en un destino 
muy apetecible durante las 
próximas vacaciones de Semana 
Santa. 
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