
GALERADA 
BIZKAIA

Martes 9 de abril de 2019
N. 9 - 1,20 €

PERIÓDICO SEMANAL DE LA 31ª PROMOCIÓN DEL MÁSTER DE PERIODISMO MULTIMEDIA 

Maximilian Schachamann :: AGENCIA

ECONOMÍA

Foster y Moneo 
finalistas para 
la ampliación 

ENTREVISTA A KARINA 
SAINZ BORGO P. 22-23

LA OSE PRESENTA SU 
TEMPORADA 2019/2020

El corredor alemán del Boro se impuso 
en la primera etapa de la vuelta ciclis-
ta al País Vasco. La contrarreloj que 
finalizó en la localidad guipuzcoana 
de Zumárraga tuvo la sorpresa de la 

victoria del alemán. Una etapa marca-
da por la rareza del perfil puesto que 
la subida a la Antigua se colocó a mi-
tad de la crono y no a final como viene 
siendo habitual.

El jurado del Concurso 
para la reforma del museo 
designo a seis equipos fi-
nalistas, concluyendo así 
la primera fase de incrip-
ción y preselección. Fos-
ter y Moneo entre los más 
destacados.

PISOS TURÍSTICOS

P. 23

P. 24

P.30

BELLAS ARTES

La crispación entre los partidos políticos 
aumenta en la recta final de la precampaña

Los días de precampaña 
están por terminar, el 
próximo empezará en fir-
me esta contienda y los 
partidos saldrán a cazar 
a sus votantes de cara al 
28A. Este lunes, las for-
maciones presentaron 
sus programas electorales 
en eventos másivos. Una 
jornada que no estuvo 
libre de los tradicionales 
ataques a los contricantes. 
Mientras que Podemos y 
Ciudadanos introducie-

ron la Constitución en 
las presentaciones de sus 
programas, el PP atacaba 
con mayor agresividad a 
Pedro Sanchéz, quién evi-
ta un debate ‘cara a cara’ 
con Pablo Casado.

Por otro lado, en Euska-
di, Arnaldo Otegi volvió a 
la carga para responder a 
los jeltzales que dejen de 
negociar las trasnferencias 
de competencias pendien-
tes del Estatuto de Gernika 
“como partido” y les recor-

dó que no se deciden “ni 
en Sabin Etxea ni en Ajuria 
Enea, sino en el Parlamen-
to”. Otegi también partici-
pó en una conferencia en 
el campus de Leioa de laU-
PV/EHU. En el coloquio el 
líder abertzale defendió 
su partido como alterna-
tiva a la derecha española. 
“Si quieren arruinarles la 
fiesta, la alternativa es EH 
Bildu”.

Pablo Casado ataca a Sánchez por haber 
recibido el apoyo de EH Bildu y le echa en cara 
haber cruzado “la línea roja de la democracia”

P. 6; 12-13

Lakua lanza su 
bono sostenible por 
segunda vez
El Gobierno Vasco ha 
anunciado este lunes la 
emisión por segundo año 
consecutivo del “Bono 
sostenible Euskadi” por 
valor de 600 millones de 
euros, 100 más que en la 
primera emisión de esta 

deuda, destinada a captar 
fondos para financiar 
proyectos ligados a la 
economía sostenible 
según ha explicado el 
consejero de Hacienda y 
Economía, Pedro Azpiazu.

P. 19

Quemada: “No 
se pueden 
prohibir en 
Bilbao”

El presidente de CNMC 
recurrió ante los tribuna-
les la normativa del Ayun-
tamiento por “no basarse 
en criterios objetivos y 
proporcionales”.  Además 
se ha anunciado que se re-
currirá la medida. P.2



Martes, 9 de abril de 2019

LOCAL
GALERADA2

Competencia insiste que no se pueden prohibir los 
pisos turísticos por «problemas de convivencia»
Se ha recurrido 
ante los tribunales 
la normativa del 
Ayuntamiento 
por no basarse en 
criterios objetivos

AGENCIAS

BILBAO. El presidente de 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia 
(CNMC), José María Marín 
Quemada, insiste en que no se 
puede prohibir o restringir la 
proliferación de pisos turísticos 
en ciudades como Bilbao 
amparándose en argumentos 
subjetivos como «problemas de 
convivencia», ya que la actividad 
regulatoria ha de estar guiada 
por «razones objetivas». 

Marín Quemada especificó 
que el organismo del Estado de 
defensa de la libre competencia 
está facultado para velar por que 
las Administraciones aprueben 
normas que no alteren los 
mercados, ya sea primando a 
unos operadores o restringiendo 
a otros y que en este tipo de 
procesos tener que «resolverlo 
en los tribunales es lo ultimo 
que realmente hubiéramos 
querido». 

Este es el caso de las normativa 
aprobada por el Ayuntamiento 
de Bilbao el año pasado y 
también por el de San Sebastián, 
estableciendo limites a la 
extensión de los apartamentos 
turísticos como que sólo puedan 
ubicarse en plantas bajas o 
primeros pisos o en superiores 
con entradas independientes, 
o que no se puedan alquilar 
apartamentos que tengan más de 
tres habitaciones, que se incluya 
un número máximo de pisos 
turísticos por inmueble o que 
no se puedan situar en edificios 
de oficinas. El presidente de 
la CNMC recalcó que «no se 

puede hacer una normativa 
amparada en problemas de 
convivencia», sino que se tiene 
que basar en razones «objetivas», 
proporcionales, que hay que 
«explicar» y «justificarlas». 

Marín Quemada, que participó 
como ponente en un conferencia 
del Fórum Europa Tribuna 
Euskadi, argumentó que el 
recurso se ha presentado desde 
la CNMC porque «tiene potestad 
legal» para hacerlo, en un 
contexto en el que el organismo 
homologo vasco, la Autoridad 
Vasca de la Competencia (AVC), 
que preside Alba Urresola, no 
realizado recurso judicial, a pesar 
de que el organismo vasco es el 
que teóricamente se encarga de 
las cuestiones de competencia 
que afectan internamente a esta 
comunidad autónoma. 

Al inicio de la conferencia, a la 
que han asistido empresarios y 
representantes institucionales 

de Gobierno vasco, Cámara de 
Comercio, etc, pero no el alcalde 
de Bilbao, Juan María Aburto, 
la presidenta de la autoridad 
vasca, Alba Urresola, hizo una 
broma sobre sus dudas respecto 
de la previsión de asistentes a 
la conferencia «con las multas 
que pone Marín Quemada» 
mostrando su alivio al constatar 
que «afortunadamente veo 
el foto concurrido», a lo que 
Marín Quemada respondió que 
«tenemos una relación mucho 
más cordial que las palabras 
de Alba podría haber hecho 
suponer» 

El presidente de la CNMC 
considera que la extensión de 
los pisos turísticos en Bilbao 
supone sólo un «problema 
moderado» en comparación con 
otras ciudades, ya que sobre una 
base de algo más de 160.000 
viviendas totales en la capital 
vizcaína, sólo hay registrados 

600 pisos turísticos, aunque 
es cierto que concentrados en 
determinados barrios. Pero al 
mimo tiempo constató que el 
turismo está creciendo mucho 
en Euskadi -insistiendo en 
que ello supone desarrollo 
económico- pero la oferta 
turística no lo está haciendo al 
mismo ritmo, ya que la llegada 
de visitantes a Bilbao crece a un 
6%, mientras que la capacidad de 
los establecimientos hoteleros 
tradicionales sólo lo hace a un 
ritmo del 3%. 

Al margen de la regulación 
de los pisos turísticos y otras 
plataformas como las VTC, el 
presidente de la CNMC se refirió 
a otros temas en los que están 
trabajando, especialmente en 
la nueva atribución que se les 
ha encomendado por ley de 
establecer el sistema de peajes y 
precios de la electricidad. Esperan 
tener propuestas concretas, 

basadas en aspectos técnicos y 
no de carácter político, para el 
establecimiento del sistema de 
costes y precios, para el verano, 
para su información pública y 
alegaciones de los afectados, 
para que entren después en vigor 
a finales de año. El presidente 
de la CNMC auguró que este 
proceso culminará con cambios 
importantes en los sistemas 
de fijación de precios y factura 
eléctrica, pero no quiso desvelar 
si ello implicará una rebaja para 
la factura de consumidores y 
empresas. 

Finalmente, otra cuestión en 
la que Marín Quemada se mostró 
especialmente crítico fue con 
la «protección excesiva» del 
Gobierno central sobre Correos, 
cuando el sector de envíos 
postales teóricamente está 
liberalizado y otros operadores 
debieran poder acceder a los 
contratos. 

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC, en la conferencia del Fórum Europa Tribuna Euskadi :: Manu Cecilio 
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Se sospecha que 
han intervenido 
en una treintena 
de robos a los que 
accedían a través 
de patios interiores
IBAN SUNYER

Ingresan en prisión los dos ladrones 
de pisos de la Margen Izquierda

BILBAO. Los autores del asalto 
a cuatro viviendas, dos varones 
de 34 y 39 años detenidos el pa-
sado viernes,han ingresado en las 
últimas horas en la prisión de Ba-
sauri por orden judicial y a peti-
ción de la Fiscalía. Los detenidos 
asltaron cuatro viviendas, tres en 
Barakaldo en el mes de enero y 
otra más en Santurtzi en el mes 
de marzo. Según fuentes policia-
les se sospecha que ambos delin-
cuentes han intervenido en una 
treintena de robos cometidos en 
los últimos meses en la demarca-
ción de la Margen Izquierda.

La Ertzaintza ha informado 
que su modus operandi consis-
tía en acceder a las viviendas 
asltadas escalando hasta una 
ventana o terraza, por lo general 
utilizaban patios interiores para 
limitar las miradas de los posibles 
transeúnte. Uno de los ladrones 
es un preso en régimen de semi-
libertad, que formó parte de un 
grupo criminal desarticulado en 
Alicante en 2011.

Los robos en los que se ha podi-
do demostrar la participación de 
ambos ladrones , se produjeron 
el pasado día 5 de enero en dos 
domicilios del barrio del Carmen 
de Barakaldo. los aslatantes apro-
vecharon que los moradores se 
encontraban en la cabalgata de 
los Reyae Magos, entonces acce-
dieron por un patio interior del 
inmueble y tras escalar forzaron 
una de las ventanas y desvalija- 

agentes de la Ertzaintza detienen a uno de los ladrones  de pisos:: Luis calabor/El Correo

ron las dos viviendas. La Ert-
zaintza también pudo probar 
que los autores de estos robos 
también desvalijaron otro domi-
cilio del barrio de Rontegi el día 
anterior. también se les atribuye 
el robo en una vivienda de San-
turtzi perpetrado el pasado mes 
de marzo. El botín de los robos 
se componía principalmente de 
joyas.

Una vez puesta sobre aviso la 
Ertzaintza sobre los robos come-
tidos, inició una investigación 
que permitió enfocar la inves-
tigación sobre dos sospechosos 
habituales con antecedentes po-
liciales por delitos de estas carac-
terísticas. Los agentes encarga-
dos del caso estrecharon el cerco 
a los sospechosos y establecieron 
un dispositivo de vigilancia y se-
guimientos. los ladrones al per-
catarse de su presencia realiza-
ban maniobras preventivas para 
eludir la presencia policial.

uno de los implicados en los ro-
bos, un varón de 39 años, se en-
contraba disfrutando de un ter-
cer grado en la prisión de Basauri, 
lo que le permitía vivir fuera de 
prisión con la obligación de per-
noctar en el centro penitenciario 
de lunes a jueves. En el momen-
to del arresto efectuado el pasa-
do viernes en Barakaldo, uno de 
los implicados portaba un reloj 
de marca y un sello de oro con 
una inscripción, ambos objetos 
sustraídos en la vivienda de San-
turtzi aslatada en marzo.

Pese al arresto y al ingreso en 
prisión de los dos ladrones , la 
investigación continúa abierta. 
En estos momentos la Ertzaint-
za se encuentra a la espera del 
resultado del estudio que lleva a 
cabo su Policía científica, al ha-
ber hallado una serie de eviden-

cias de otros robos en viviendas 
registrados en los últimos tres 
meses en la Margen Izquierda. 
La Ertzaintza sospecha que los 
dos detenidos pueden haber es-
tado implicados en esta serie de 
asaltos con fuerza, se calcula que 
serían más de treinta en total.
desde 2004 la Ertzaintza ha ten-
do conocimiento de las manio-
bras delictivas de uno de los dos 
sujetos arrestados, se trata de un 
varón de 34 años que ha sido de-
tenido o investigado en 36 oca-
siones por delitos en su mayoría 
contra la propiedad. se trata de 
robos en vehículos y domicilios, 
en zonas de Bilbao, getxo, ba-
rakaldo y Muskiz. pero también 
ha sido detenido por violencia de 
género, quebrantamientos de ór-
denes de alejamiento, lesiones, 
requisitorias judiciales y un in-
tento de homicidio ocurrido en 
Bilbao en 2009. Un expediente 
delictivo amplio y variado, con 

delitos de todo tipo, y el indivi-
duo estaba fuera de prisión en-
cadenando más delitos. Cumplió 
condena con varias estancias en 
diferentes prisiones de Euskadi 
y además otras prisiones de otras 
comunidades. además,en el cur-
so de la presente investigación 
la Ertzaintza comprobó que el 
individuo conducía sin permiso y 
también se registró la pertinente 
denuncia por ello.

El mayor de la pareja de ladro-
nes, el ladrón de 39 años, se en-
contraba en situación de tercer 
grado en prisión. Al igual que su 
compañero tiene un historial 
delictivo que no tiene nada que 
envidiarle, son un total de 20 im-
putaciones desde el año 2010,  en 
su mayoría robos en domicilios 
y establecimientos de Bizkaia: 
margen Izquierda, Bilbao, Du-
rango, Gernika y Basauri.

El detenido también amplió 
su campo de actuación a las pro-
vincias de Álava y Gipuzkoa con 
varias sustracciones en vivien-
das. Un consumado delincuente 
experto en robos que en 2011 
fue arrestado en una operación 
de la Policía nacional en Alicante 
como integrante de un grupo cri-
minal dedicado a este tipo de de-
litos. También cuenta con delitos 
contra la Seguridad Vial.

Amplio historial delictivo

La ONCE reparte medio 
millón entre Barakaldo, 
Bilbao y San Sebastián
Este año ha dejado 
5 millones de euros  
en Euskadi 
IBAN SUNYER

BILBAO. El cupón de la ONCE 
ha repartido este fin de semana 
alrededor de medio millón de eu-
ros en tre las localidades de Bil-
bao, Barakaldo y San Sebastián.

Este año la Organización nacio-
nal de Ciegos Españoles ha traído 
mucha felicidad a Euskadi ya que 
han sido más de 5 millones los 
premios repartidos en la Comu-
nidad Autónoma vasca, según ha 
apuntado la misma ONCE.

El sorteo del cuponazo cele-
brado el viernes repartió un total 
de 225.000 euros tras resultar 
agraciados 9 cupones a las cinco 
cifras y a la serie

cifras y a la serie. Maider Begoña 
Lobo Allende tan solo lleva tra-
bajando como agente vendedora 
un mes en el quiosco de la calle 
san Valentín de Berriotxoa de 
Uribarri, en Bilbao, y ya ha re-
partido este importante premio. 
Maider que es afiliada a la ONCE 
y trabaja de Lunes a Viernes en 
su quiosco, ha declarado que 
“nada más abrir el quiosco se me 
ha acercado un matrimonio que 
ha obtenido uno de los premios 
a darme las gracias”. También 
ha señalado que “hay mucha ex-
pectación porque el número pre-
mido ha coincidido en su termi-
nación con el número del barrio 
que habitualmente suelo comer-

cializar en este punto de venta.
En Gipuzkoa, un donostiarra ha 
obtenido un sueldazo de 24.000 
euros anuales durante diez años 
gracias al sorteo del Sueldazo de 
fin de Semana de este pasado do-
mingo. En total obtendrá un pre-
mio de 240.000 euros, gracias a 
un cupón premiado que fue ad-
quirido a través de la web oficial 
de la ONCE.

Por otra parte, otro cupón 
premiado con 20.000 euros del 
sorteo del sueldazo del pasado 
sábado fue vendido en barakaldo 
por Estebe koldobika Santos, que 
vende cupones en la calle Balejo 
y la entrada del hospital de Cru-
ces.
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BILBAO. El crecimiento 
registrado se debe a la aplicación 
del nuevo Reglamento de 
la Cámara foral vizcaína, 
aprobado por unanimidad el 25 
de marzo de 2015, en el que el 
penúltimo pleno de la anterior 
administración con el objetivo 
de acercar la política a todas las 
personas, según informan las 
Juntas. 

El nuevo reglamento fijaba 
(entre otras cosas) la celebración 
de un pleno de control mensual, 
el aumento de la capacidad de 
decisión de órganos de la Cámara 
como la Junta de Portavoces, 
y una apuesta firme por la 
participación ciudadana. Gracias 
a esto último, se ha creado 
la Comisión de Peticiones y 
Relaciones con la Ciudadanía, 
a la que puede ir cualquier 
persona o agrupación para 
presentar quejas o peticiones.

En concreto, en el mandato 
2015-2019, se celebraron 78 
plenos, 25 fueron de control. 
Entre 2011 y 2015 fueron 54. 
En la presente legislación, ha 
crecido el número de reuniones 
de las comisiones, celebrándose 
un total de 534 sesiones; 215 
más qub 612 sesiones frente 
a las 319 de la anterior; lo que 
significa un aumento del 64%.

En total, 14 comisiones han 
trabajado en diversas áreas 
durante la legislatura, frente a 
las nueve anteriores. Cada uno 
de los Departamentos forales ha 
contado con una comisión en las 
Juntas. Los grupos junteros han 
podido preguntar e interpelar, al 
igual que plantear proposiciones 
de norma.

Solicitudes y quejas
Entre las comisiones celebradas, 
destacan las 51 veces la 
Comisión de Peticiones y 
Relaciones de la ciudadanía 
para atender solicitudes, quejas, 
reclamaciones y sugerencias 
de asociaciones, sindicatos y 
particulares. Algunas han sido 
celebradas a puerta cerrada, por 
motivos de confidencialidad. 
Igualmente, destacan las 41 
veces que se reunió la Comisión 
de Empleo, Inserción Social e 
Igualdad, que también se creo la 
pasada legislatura. 

Hay que añadir que se 
celebraron sesiones de los 
grupos de trabajo en Desarrollo 
Económico y Empleo al igual 
que las de Reglamento y 
Gobierno. También se reunió 
15 veces la comisión de Estudio 
sobre Participación Ciudadana, 
entre 2016 y 2018, donde 
comparecieron 13 expertos para 
aportar ideas con el objetivo 
de acercar a las Juntas a la 
ciudadanía.

Este fin ha dado lugar a 
iniciativas como la creación 
el Portal de la Ciudadanía en 
la página de internet de las 

Las Juntas Generales de 
Bizkaia celebraron 612 
plenos esta legislatura
La cifra constituye 
un 64% más que 
en la anterior 
legislatura
JUAN PABLO IÑARRITU

LOS DATOS

Para la presente 
legislatura, se 
presentaron 1,500 
preguntas por escrito, 
1,464 solicitudes 
de documentación, 
798 comparecencias 
perdidas, 610 
Proposiciones No de 
Norma debatidas y 
votadas y 335 preguntas 
planteadas en los plenos. 
Todo esto supone 
un 39,12% más de 
actividad que a anterior 
legislatura, entre 2011 y 
2015.

Juntas Generales de Bizkaia   :: Juntas Generales de Bizkaia

Juntas, donde todas las personas 
pueden presentar sugerencias 
e ideas a proyectos como la 
Norma Foral de Transparencia 
o los Presupuestos Generales de 
Bizkaia. 

De todos los plenos 
celebrados y de todos los 
asuntos consultados, resaltan 
las 1,500 preguntas por escrito 
presentadas por los diferentes 
grupos junteros, las 1,464 
solicitudes de documentación, 
las 798 comparecencias pedidas, 
610 proposiciones No de Norma 
debatidas y votadas o las 335 
preguntas planteadas en los 
plenos. 

El análisis comparativo 
entre los datos de 1995 y de 
la actualidad, muestran un 
progresivo aumento de las 
iniciativas que se han llevado 
a cabo en las Juntas, con un 
crecimiento del 175%. El 

incremento de la actividad ha 
sido muy significativo, como lo 
destacó Ana Otadui, presidente 
de las Juntas, en el discurso que 
cerró el pleno del 27 de marzo, 
el último de la legislatura. Entre 
el quinto y el décimo mandato la 
actividad de las Juntas Generales 
casi se triplica.

Así se cierra una legislatura 
en la que trabajaron un total 
de 30 junteros y 21 junteras de 
Nacionalistas Vascos (23), Euskal 
Herria Bildu (11), Socialistas 
Vascos (7), Podemos Bizkaia (6), 
Grupo Popular Vizcaíno (3) y 
Grupo Mixto (1). La comparación 
entre la actividad parlamentaria 
de las Juntas Generales de 
Bizkaia entre esta legislatura y 
la anterior arroja un resultado 
positivo, con un claro aumento 
de los plenos, comisiones, 
sesiones e iniciativas realizadas 
en los últimos cuatro años. 

BILBAO. La Federación de 
Asociaciones de Vecinos de 
Bilbao ha expresado su “total 
rechazo” al proyecto para la 
construcción de un centro 
de ocio que incluye un túnel 
de viento y una piscina de 
olas, por lo que ha pedido al 
Ayuntamiento que no conceda 
la licencia de obras y actividad. 

Según ha explicado en una 
nota difundida el lunes, la 
federación ha emitido este 
pronunciamiento tras conocer 
que la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el 
mar ha dado su conformidad 
a la ejecución del proyecto en 
uno de los diques de los antiguos 
astilleros de Euskalduna. 

Fuentes de la subdelegación 
del Gobierno en Bizkaia han 
dicho que la conformidad se ha 
dado tras solicitar informes a las 
administraciones competentes 
sin recibir un respuestas 
desfavorables. En el dique 
número 3, frente al Museo 
Marítimo, un promotor privado 
proyecta una instalación de 
ocio, en un edificio con forma de 
barco, que albergue una piscina 
de olas,  un túnel de viento y 
otros usos complementarios. 

La federación vecinal rechaza 
el proyecto, que califica de 
“pastiche”, porque considera que 
pone en riesgo el conjunto de 
los diques secos de Euskalduna. 
Línea para rellenar el espacio. 

Vecinos de Bilbao rechazan el 
proyecto del túnel del viento y el 
de piscina de olas en Euskalduna
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El Ayuntamiento de Bilbao ha 
informado que este jueves, 11 de 
abril, y con motivo del paso por 
la ciudad de la Korrika, se regis-
trarán cortes de circulación que 
afectarán puntualmente a los 
transportes públicos.

Durante las 11.45 hasta las 
16.20 se registrarán los mayores 
problemas coincidiendo con el 
paso de la carrera, que entrará 
en Bilbao por la carretera de Zo-
rrotza y saldrá por la Ribera de 
Elorrieta. La korrika pasará esca-
lonadamente por los barrios de 
Zorrotza a las 11.48, a las 12.39 
por Rekalde, a las 12.48 por Ira-
la-miribilla, a las 13.05 por Bilbao 
La Vieja- Abusu, a las 13.35 por 
bolueta-Txurdinaga, Otxarkoa-
ga-Txurdinaga, a las 14.00 por 
santutxu-begoña-uribarri, a las 
14.36 por el Casco Viejo, a las 
14.52 por Abando-Indautxu y a 
las 15.52 por Beustu-Ibarreko-
landa-San Ignacio-Elorrieta, has-
ta las 16.21.

La Korrika del 
jueves afectará  
al tráfico y al 
transporte 
público

El objetivo de la actividad es 
sensibilizar sobre la necesidad 
de mantener limpio el mar, y se 
espera que tomen parte en la ac-
tividad más de 3.000 personas. 
Se trata de una campaña dentro 
de la iniciativa “Zero Plastiko 
Urdaibai”, en la que están impli-
cados el Gobierno Vasco, la Dipu-
tación y el club de submarinismo 
de Bermeo Izaro sub

El objetivo es sensibilizar a la 
gente sobre la necesidad de man-
tener limpio el mar, y se impul-
sará con motivo del 5 de junio, 
Día Mundial de los Océanos, han 
explicado los organizadores. la 
limpieza tendrá lugar en el área 
del litoral que va desde Caztelu-
gatxe hasta Elantxobe.

Jornada de
limpieza en la 
costa de Urdaibai 
el 8 de junio

Bomberos de Bilbao previenen a las personas 
mayores de Irala en  seguridad e incendios

IBAN SUNYER

BILBAO. Los bomberos de Bil-
bao se han involucrado en la “Se-
mana de las Personas Mayores de 
Irala” . Como todos los años el 
Consistorio bilbaíno busca invo-
lucrarse y cooperar con la tercera 
edad ofreciendo consejos en ma-
teria de prevención de incendios 
de accidentes en el hogar y en la 
calle a las personas mayores del

bilbaíno barrio de Irala. Las insta-
laciones de Bizi Bete Irala, en el 
salón de actos de la Parroquia de 
los Franciscanos de Irala, acogie-
ron la charla en la que los bom-
beros trasladaron consejos sobre 
prevención de riesgos en el ho-
gar, en la calle o en el transporte 
público, así como recomenda-
ciones para evitar incendios, o la 
importancia de los detectores de 
humos en los hogares.

Por su parte, el Ayuntamiento 
ha editado unos trípticos sobre 
“Recomendaciones de Seguri-
dad para Personas Mayores” y 
“Consejos de actuación ante un 
incendio en la vivienda”, con 
advertencias y asesoramiento 
especialmente destinado a las 
personas mayores. El objetivo es 

el de limitar los accidentes más 
comunes que puedan surgir en el 
día a día.

Los asistentes a la charla reci-
bieron dichos folletos, los cuales 
contienen indicaciones a tener 
en cuenta en la vivienda, en la 
calle, y a la hora de utilizar los 
transportes públicos. También 
se recogen recomendaciones bá-
sicas para manipular braseros, 
estufas y aparatos conectados a 
las instalaciones de gas y electri-
cidad. Muchos accidentes vienen 
provocados por la mala utiliza-
ción de estos aparatos que aca-
ban provocando incendios que a 
menudo acaban descontrolándo-
se, por eso se quiere concienciar 
en una buena práctica de los mis-
mos para evitar complicaciones. 

Los folletos también recuerdan 
que las señales verdes sirven pra 
escapar e indican salidas habitua-
les o de emergencia o las barras 
antipánico de las puertas. Las se-
ñales rojas sirve para defenderse, 
como es el caso de extintores de 
incendio, pulsadores de alarma 
o la propia boca de incendios. 
También se recuerda extremar la 
atención al cruzar la calzada.

Actualmente en Bilbao hay 
casi 30.300 personas mayores 
de 80 años, de las cuales 16.100 
viven solas o acompañadas por 
personas de avanzada edad, mu-
chas de ellas suelen acudir a los 
Centros de Día de sus barrios. las 
personas más vulnerables como 
es el caso de los ancianos y los 
enfermos son el objeto de esta 
iniciativa solidaria impulsada 
desde el Consistorio. El objetivo 
final es concienciar a las perso-
nas más vulnerables en materia 
de prevención y autoprotección. 

 EN BREVE

El centro comercial de Leioa pro-
mocionará esta Semana Santa 
actividades para los niños, como 
talleres infantiles,concurso de 
microcuentos, punto de inter-
cambio de libros y escenarios de 
cuento, en los que habrá espacio 
para las fábulas clñásicas.

Artea ofrecerá  
actividades de  
literatura infantil 
para niños

El Ayuntamiento ha 
editado folletos con 
recomendaciones   
sobre seguridad 
y consejos de 
autoprotección 

Niños disfrutando de las colonias municipales de Basauri :: Yvonne Fernández

El Ayuntamiento de Basauri abre
el plazo de inscripción para las
colonias municipales de verano
El plazo de 
inscripción será del 
29 de abril al 10 de 
mayo y las plazas 
no se sortearán
AGENCIAS

BASAURI. Al igual que los 
siete años precedentes el Ayun-
tamiento de Basauri ha abierto 
el plazo de inscripción para las 
colonias de verano. El Consisto-
rio admitirá todas las solicitudes 
sin sorteo de plazas y los niños 

podrán apuntarse a los dos tur-
nos. Estas colonias están dirigi-
das, según indican fuentes mu-
nicipales, a niños nacidos entre 
los años 2005 y 2015, empadro-
nados en Basauri. También se 
van a admitir las inscripciones de 
aquellos niños, hijos de padres 
separados o divorciados, que aun 
no estando empadronados en el 
municipio de Basauri, si lo estu-
viera alguno de sus progenitores.

Los udalekus o campamentos 
de verano se distribuirán en dos 
turnos, del 1 al 12 de julio y del 15 
al 26 de julio, estos contarán con 
tres modalidades, las colonias de 

día, que se desarrollarán de lunes 
a viernes de 9.00 a 17.00, con 
comida incluida; las que tendrán 
lugar durante medio día, de lunes 
a viernes de 9.30 a 13.30 horas, 
con comida no incluida; y por úl-
timo las deportivas, que se ofre-
cen de lunes a viernes de 9.00 a 
17.00 horas, con comida incluida.

Para aligerar la inscripción y 
que sea más cómoda, se reco-
mienda utilizar la página web, 
y rellenar y enviar el formulario 
on-line. de esta manera telemá-
tica se pretende que las familias 
no tengan que hacer largas colas 
para entregar la solicitud.

Los niños que requieran de ne-
cesidades especiales deberán 
indicarlo en la solicitud para la 
correcta celebración de las mis-
mas. El listado de las inscripcio-
nes admitidas se publicará en la 
web municipal el día 22 de mayo, 
dicho listado tendrá caracter pro-
visional, por lo que podrán reali-
zarse reclamaciones hasta el día 
4 de junio, fecha límite a partir 
de la cual se cerrará el listado de-
finitivo.

El ayuntamiento de Basauri ha 
indicado que los precios públi-
cos para el primer turno, del 1 
al 12 de julio son para el primer 
hijo 50 euros para las colonias de 
medio día, 94 euros para las de 
día, 108 euros para las colonias 
deportivas. En caso del segundo 
hijo, habrán de abonarse 38, 70 7 
80 euros; para el tercero, un to-
tal de 31, 56 y 64 euros; y para el 
cuarto hijo y sucesivos, 27, 45 y 
50 euros.

Para los preceptores de la renta 
de Garantía de Ingresos (RGI) el 
precio a abonar por las colonias 
serán de 5, 10 y 12 euros. El Ayun-
tamiento de Basauri ha indicado 
que a partir del 4 de junio no se 
admitirá cancelación ni modifi-
cación alguna, excepto aquellas 
que se deban a causa mayor o 
enfermedad. En caso de cancela-
ciones no justificadas después de 
esta fecha, el solicitante deberá 
abonar el precio completo esta-
blecido para las plazas que hubie-
ra solicitado.

El cobro se hará efectivo el día 
11 de junio en la cuenta corriente 
indicada. En caso de que se pro-
duzcan bajas una vez asignadas 
las plazas se procederá a su devo-
lución en supuestos acreditados 
de fuerza mayor o enfermedad.

Precios económicos
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BILBAO.  A falta de cinco de 
días para el inicio de la campaña 
electoral para las elecciones del 
28 de abril, los partidos políticos 
vascos soberanistas pugnan para 
demostrar su influencia en el 
Congreso de los Diputados.  Ya 
se vio la semana pasada. Arnal-
do Otegi, coordinador general de 
EH Bildu, hizo saber  en rueda 
de prensa que apoyaría las últi-
mas medidas que el Gobierno de 
Sánchez quería sacar adelante y 
alegó que la izquierda abertzale 
es y será importante en Madrid. 
El PNV, en cambio, sacó pecho 
de haberle “arrancado” cuatro 
transferencias al ejecutivo cen-
tral a cambio del voto a favor de 
sus parlamentarios, y criticó a 
EH Bildu por dar apoyos gratis en 
Madrid, y no apoyar al Gobierno 
vasco. Ayer Otegi volvió a la carga 
para responder a los jeltzales que 
dejen de negociar las trasnferen-
cias de competencias pendientes 
del Estatuto de Gernika “como 
partido” y les recordó que no se 
deciden “ni en Sabin Etxea ni en 
Ajuria Enea.

Para el lider abertzale el PNV 
tiene “un problema”, y es que, 
“en lugar de negociar como país, 
siempre quiere negociar como 
partido”, y explicó que el hecho 
de que su partido haya sido “de-
terminante” para que Madrid 
sacara adelante seis decretos con 
medidas sociales, motivó que 
los nacionalistas diga “me tie-

nes que dar algo porque yo estoy 
compitiendo con estos”. Otegi 
afirmó que se siente preocupado 
por las formas del PNV. Recordó 
que hace unos meses “se pusie-
ron en la mesa Instituciones Pe-
nitenciarias y Seguridad Social y 
que alguien decidió que eso no 
era lo prioritario. Eso no se deci-
de ni en Sabin Etxea ni en Ajuria 
Enea, eso se hace en el Parla-
mento”. Asimismo matizó que la 
cuestión no son las transferen-
cias, sino cambiar la relación con 
el Estado. 

Otegi también ofreció ayer 
una conferencia en la Facultad 
de Ciencias Sociales y Comuni-
cación de la UPV/EHU en el cam-
pus de Leioa. Frente a decenas 
de alumnos, profesores y medios 
de comunicación, el coordinador 
general de EH Bildu, pidió el voto 
para su formación alegando que 

“si quieren arruinarles la noche, 
el voto es EH Bildu”.

Podemos también quiere arrasar 
en Euskadi. Ya lo hizo en las úl-
timas generales, y quiere repetir, 
pero las encuestas no le vatici-
nan una victoria tan aplastante. 
Siguiendo la tónica de Otegi, ayer 
el secretario general de Podemos 
Euskadi, Lander Martínez, criti-
có a que el PNV devalúe el Esta-
tuto “a través de mercadeo” de 
transferencias y lamentó que los 
jeltzales se comporten pensando 
que este país es suyo. 

Sin duda, junto al PSE, esos son 
los partidos que competirán por 
los votos en Euskadi. Nadie cree 
que VOX saque algo de los vas-
cos, y el PP es un partido cada vez 
menos relevante. Y es entre esos 
partidos donde más malas pala-

bras y reproches oiremos. Martí-
nez tampoco quiso dejar pasar de 
algo sus opiniones sobre el apoyo 
de los partidos abertzales a las 
iniciativas de Sánchez, y calificó 
ayer de ‘performance’ el compor-
tamiento de las dos formaciones. 
“¿Dónde estaban cuando se ne-
gociaban los Presupuestos Gene-
rales del Estado o cuando había 
que arrancar mejoras sociales a 
Pedro Sánchez?”, preguntaba 
Martínez en una entrevista en 
Radio Euskadi. 

Por otro lado, el PP acusó ayer 
al PNV y al PSE de “mirar hacia 
otro lado” con los homenajes 
públicos a miebros de ETA ex-
carcelados. Amaya Fernández, 
secretaria general del PP vasco, 
se pornunció contra los parti-
dos en el Gobierno vasco a raíz 
de que el domingo en Bilbao se 
produjese “un nuevo homenaje a 

un miembro de ETA salido de pri-
sión”. Fernández se quejó de es-
tar denunciando estos actos “en 
soledad” y añadió que “es una 
barbaridad que está siendo con-
sentida por el Ayuntamiento de 
Bilbao y por el Gobierno vasco”. 
El homenaje se produjo “un dia 
antes del aniversrio del asesinato 
de su víctima”.

Par< Fernandez, la situación es 
“insostenible” porque “pese a los 
continuos actos públicos de ho-
mebaje a terroristas orgullosos 
de serlo, las instituciones vascas, 
responsables de evitar esta lacra, 
están instaladas en la pasividad 
mientras presumen de velar por 
la memoria de las víctimas del te-
rrorismo”. Estas declaraciones de 
la secretaria general del PP vasco 
suceden 5 días después de que su 
grupo parlamentario rechazase 
la ley de abusos policiales. 

Otegi reprocha al PNV haber negociado las 
transferencias “como partido” y no “como país”
EH Bildu y 
Podemos critican a 
los jeltzales de usar 
las competencias 
vascas para 
obtener votos

PELLO ZUPIRIA

Arnaldo Otegi participó en una conferencia ayer en el campus de Leioa :: EFE

Podemos también
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“Desde hace 15 meses logramos 
poner el tema de las pensiones en 
la agenda política y electoral”

Centenares de pensionistas reunidos en Bilbao informaron que se concentrarán este 13 de abril :: Johan Triana

Los movimientos 
pensionistas 
convocan para 
este 13 de abril 
manifestaciones en 
las cuatro capitales 
de Euskal Herria

JOHAN TRIANA B.

BILBAO. Como ocurre desde 
hace 15 meses, centanares de 
pensionistas se reunieron frente 

al Ayundamiento de Bilbao para 
exigir mejoras y más garantías 
como jubilados. Sin embargo, en 
esta ocasión tenían algo más para 
contar. 

El próximo sábado 13 de abril 
los movimientos de Bizkaia, Ála-
va, Guipúzcoa y Navarra, y ade-
más, los de las principales ciu-
dades de España, han convocado 
otra manifestación para “dar a 
conocer nuestras reivindicacio-
nes ante los partidos políticos y 
los grupos económicos más pu-
dientes. Queremos saber cuáles 
son sus propuestas y  compromi-

sos serios con nosotros, con los 
pensionistas”, aseguró Jon Fano, 
representante del movimiento 
de pensionistas de Bizkaia.

En Bilbao, la convocatoria para 
el sábado empezará a las seis de 
la tarde en el Sagrado Corazón, 
en el inicio de la Gran Vía y ter-
minará en el ayuntamiento. En 
Vitoria-Gasteiz, Iruña y Donosti, 
también se están organizando 
los horarios y lugares de concen-
tración.

Andrea Uña, una de las pen-
sionistas más visibles dentro del 
movimiento, afirmó que quieren 

protestar de manera masiva, para 
responder a las más recientes de-
claraciones de de Octavio Gra-
nado, secretario de Estado de la 
Seguridad Social. El funcionario, 
según Uña, “dijo que se debían 
recortar las pensiones de las viu-
das y que sólo se debían tener en 
cuenta las rentas del beneficia-
rio, en este caso las de las muje-
res; y si ellas no han trabajado, les 
corresponde por ley la pensión de 
su marido, quien efectivamente 
trabajó mientras ellas se queda-
ban en casa. Eso nos pertenece y 
no nos lo pueden quitar. Además, 
es una ley”.

En medio de la precampaña, 
que parece campaña, los pensio-
nistas por fin creen que los to-
man en serio, e incluso, que han 
puesto su lucha en las campañas 
como temas principales. Asuntos 
de interés, dijo Uña.

“Desde hace 15 meses, cuando 
empezamos a salir a las calles, 
pusimos en la agenda política y 
electoral el tema de las pensio-
nes. Estamos orgullosos de esto. 
Antes no pasaba y ahora vemos 
que hicimos girar el curso polí-
tico de las próximas elecciones 
Además, no hay gobierno que re-
sista y aguante con la ciudadanía 
en las calles. Es la primera vez en 
la historia que los pensionistas 
mayores, salimos a reivindicar 
nuestros derechos, sueldos, ho-
rarios, el estado de bienestar, 
pagas extraordinarias, sanidad, 
educación”.

Pensionistas en campaña

LA FRASE

“No hay gobierno que 
resista y aguante con la 
ciudadanía en las calles”

Andrea Uña, pensionistas

La líder de los pensionistas viz-
caínos, recalcó que esta es la pri-
mera vez que España, estando en 
democracia, ve cómo estos mo-
vimientos  se toman las calles de 
Bilbao y de muchos más pueblos, 
“y esto, para los gobiernos, si son 
un poco listos, les valdría para 
sentarse con nosotros y atender 
nuestras demandas”.

Por su parte Fano, indicó que 
las manifestaciones del próximo 
sábado “serán muy importantes 
y tendrán una notable participa-
ción, con base en los datos que 
tenemos de pueblos y otros lu-
gares. En esta ocasión queremos 
poner de manifiesto nuestras 
reivindicaciones ante el conjun-
to de los partidos políticos y los 
grupos económicos más pudien-
tes; queremos ver sus respuestas 
y cuáles son los compromisos 
con los pensionistas”.

Además, agregó Fano, convo-
carán nuevamente manifesta-
ciones para el 11 de mayo, dos 
semanas antes de las elecciones 
municipales, forales y europeas.  
“El objetivo es poner encima de 
la mesa de los partidos políticos 
y de la sociedad, unas demandas 
que nos parecen razonables, legí-
timas y que están siendo sosteni-
das por millares de pensionistas 
del País Vasco y el resto del esta-
do”, señaló.

LAS CLAVES
Este jueves 11 de abril
habrá una concentración 
frente al edificio de la 
Seguridad Social

La manifestación del 
sábado iniciará en el 
Sagrado Corazón de
Bilbao a las 6:00 p.m.

Las pensionistas en Euskadi
cobran de media un 40.6% 
menos que los hombres
ONEKA propone 
pensiones míminas 
de 1.080 euros 
para cortar la 
desigualdad
MIRIAM NAJIBI 

Rueda de prensa de ONEKA ayer en Bilbao :: Miriam Najibi

BILBAO. La plataforma de 
mujeres pensionistas ONEKA ha 
vuelto a denunciar, mediante un 
comunicado, la brecha de géne-
ro en el actual sistema público 
de pensiones. Según expusieron 
sus portavoces, Nekane Berrio-
txoa y Begoña Zorrozua en una 
rueda de prensa convocada ayer 

en Bilbao, las líneas de trabajo de 
la plataforma se van a a centrar 
en lograr una pensión mínima 
de 1.080 euros “como forma de 
atajar la situación de pobreza del 
colectivo de pensionistas en ge-
neral y de las mujeres en particu-
lar”. Además de esto, demandan 
políticas feministas de concilia-
ción que posibiliten el equilibrio 
entre vida laboral y social y, la ju-
bilación a los 60 años.

A estas reivindicaciones aña-
den la garantización de una pen-
sión digna para el sector de las 
empleadas del hogar.La pensión 
media de las mujeres tanto en el 
País Vasco, como en Navarra es 

un 40.6% más baja que la de los 
hombres. Mensualmente, estos 
reciben hasta 602 euros de me-
dia más que las mujeres. 

Además, entre el colectivo que 

necesita complementar su jubi-
lación con  la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI),  el 65% son 
mujeres, según datos del Eustat 
recogidos en el comunicado. 

Asimismo, también advierten de 
la gran parte de las mujeres reci-
ben sus pensiones “derivadas” de 
las cotizaciones de sus cónyuges, 
así como del gran porcentaje que 
la obtienen debido a la viudedad: 
hasta un 93.4% . 

Desde la plataforma, argumen-
tan que estos datos son la con-
secuencia de un sistema público 
construido sobre una “división 
sexista y descriminatoria para la 
mujer”.  Anunciaron su partici-
pación, junto con el resto de pen-
sionistas de Hego Euskal Herria, 
en las manifestaciones del 13 de 
abril y del 11 de mayo. 

LA CIFRA
93.4% de las pensiones 
de viudedad son 
destinadas a mujeres
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BILBAO. El Consejo de Estu-
diantes de la Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU) ha exi-
gido la retirada de la propuesta 
de precios universitarios para el 
próximo curso ya que conlleva 
un “copago” que hará que las 
familias con bajos recursos no 
puedan permitirse la educación 

Campus de Leioa :: Commons

JUAN PABLO IÑARRITU

El Consejo de 
Estudiantes señala 
que esta medida 
perjudicará a 
familias de bajos 
recursos

Exigen que se retire la propuesta de aumento de 
precios en la UPV/EHU para 2019-2020

LA CIFRA
El precio de una asigna-
tura subiría de 115 a 250 
euros. Los créditos para 
la tercera matrícula subi-
rían de 19 euros a 41.

pública universitaria.
En un comunicado, el Con-

sejo ha expresado su “total dis-
conformidad y desaprobación” 
con esta propuesta de precios 
públicos, realizada rpor el De-
partamento de Educación del 
Gobierno Vasco, donde se esta-
blecen los precios de los servi-
cios académicos para la obten-
ción de títulos oficiales para el 
curso 2019-2020. Han explica-
do que en el curso el precio de 
un crédito en primera matrícu-
la es de 19,19 euros, podría in-
crementarse hasta 41,59 euros 
el de la tercer matrícula. De este 
modo, el precio de la asignatura 
media (de seis créditos) sube de 
unos 115 euros a unos 250, algo 

que puede ser un obstáculo eco-
nómico para muchas familias. 
Según han denunciado, la pro-
puesta de aumento de precios 
incorpora un aumento en la 
tarifa para la cuarta matrícu-
la, que pasa a ser la más cara y 
costará tres veces más que la 
primera, alrededor de 60 euros. 
Además, el Consejo ha adverti-
do de que se propone, tanto en 
el caso de la tercera como en el 
de la cuarta matrícula, un incre-
mento del 2,25%.
Tras estas modificaciones, cri-
tican que el precio de la asigna-
tura media en cuarta matrícula 
será de 360 euros, lo que su-
pondría que “el alumno tenga 
que hacer frente en torno al 
90 o 100% del coste total de su 
enseñanza en una institución 
pública”.

A su entender, aunque “po-
dría parecer que esta medida 
sirve para castigar” a los estu-
diantes que “se quedan reza-
gados”, la política de “perma-
nencia” de la universidad, que 
“obliga a matricularse en las 
asignaturas pendientes de cur-
sos anteriores”, hace que una 
cuarta matrícula no signifique 
“fracaso académico”. Además, 
ha incidido en que esta medida 
es “especialmente sangrante” 
para estudiantes que “mues-
tran una gran determinación 
para acabar sus estudios”.
“Copago”
En su opinión, en realidad, con 
los precios propuestos, lo que 
se va a conseguir es que las fa-
milias con bajos recursos “no 
puedan permitirse la educación 
pública universitaria, por este 
copago”.

El Consejo de Estudiantes se 
ha preguntado “qué necesidad 
tiene el en Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco 
de incrementar el precio del 
crédito de cuarta matrícula” 
y ha exigido a Educación y a la 
propia UPV/EHU que retiren 
esta medida. En este sentido, 
ha reclamado “una universidad 
pública de verdad y accesible 
para todos”. 

Mondragon 
Unibertsitatea 
presenta 
Mendeberri 
2025

Entra Bildu por Vox a un debate escolar

DONOSTIA. Mondragon 
Unibertsitatea ha presentado 
su nuevo modelo educativo 
Mendeberri 2025, que rediseña 
el anterior “basándose en las 
necesidades que los cambios de 
la sociedad actual y futura plan-
tean”. Según informan, el acto 
de presentación del proyecto ha 
tenido lugar en el edificio Oro-
na Ideo de Hernani, con la pre-
sencia de su rector, el vicerrec-
tor y un profesor investigador 
de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales. 
También han acudido la conse-
jera vasca de Educación, Cristi-
na Uriarte y Xavier Aragay, un 
experto en innovación educa-
tiva que ha colaborado con la 
universidad para el diseño del 
proyecto.  Mendeberri 2025 
constituye “un modelo inova-
dor adaptado a las nuevas gene-
raciones, basado en el diseño de 
itinerarios académicos flexibles 
y personalizados con los que 
responder a los retos actuales y 
futuros, ha dicho el comunica-
do de la universidad.
El diseño modular y la evalua-
ción constante de la formación, 
la personalización del itinerario 
académico y la interdisciplina-
riedad y experiencia formati-
va, son los tres ámbitos sobre 
los que este proyecto está ci-
mentado. Constituye “un mo-
delo disruptivo de innovación 
educativa”. El vicerrector de 
Mondragon Unibertsitatea ha 
precisado que de esta manera, 
“la universidad quiere poner el 
foco en el desarrollo integral del 
alumno.

DONOSTIA. Vox no ha par-
ticipado en un debate electoral 
el lunes, organizado por un co-
legio de San Sebastián debido 
a las “numerosas condiciones” 
que habían fijado, lo que ha 
llevado a Euskal Herria Bildu a 
ocupar un lugar en la mesa.  Los 
requisitos de Vox relacionados 
con el refuerzo de la seguridad, 
con medidas como el registro 
de las pertenencias de los estu-
diantes, y con las restricciones a 
la grabación del debate, han im-
pedido la presencia en este acto 
del partido de Santiago Abascal.

EH Bildu, que había declinado 
la invitación dada la presencia 
de Vox, ha mandado a un repre-
sentante al debate. Organziado 
por alumnos de segundo de ba-

chillerato del colegio Summa 
Aldapeta, ha tenido presencia 
del PNV, del PS-EE, del PP, de 
Podemos y de Ciudadanos. Se 
trataron asuntos como el turis-
mo, el metro de Donostialdea, 
la vivienda, la educación, la co-
rrupción y el estatus político. El 
proyecto del metro fue recibido 
bien por el PNV y el PSE y con 
inconformidad por parte de EH 
Bildu y Podemos. Ciudadanos 
ha opinado que el planteamien-
to no ha tenido suficiente difu-
sión y que hay que profundizar 
y debatir las cosas con tiempo. 
El modelo turístico ha mostra-
do las diferencias que hay entre 
los partidos. También se ha vin-
culado el incremento del precio 
de la vivienda en Donosti al 
modelo turístico actual.
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 EN BREVE  EN BREVE

El ruido obliga a parar 
las obras nocturnas del 
“topo” en Donosti

Julen Arzuaga (EH Bildu) se encara con los parlamentarios del PP en el pleno del Parlamento Vasco :: Igor Aizpuru

El SUP exige 3.000 euros al 
parlamentario de EH Bildu Julen 
Arzuaga por “daños morales”

Ezker Anitza-IU,  
en solitario a la 
alcaldía de Pasaia
AGENCIAS
DONOSTIA. La lista la encabe-
zará Arantza González, coordina-
dora de la formación en Gipuzkoa. 
Ezker Anitza-IU ha lamentado 
que “no haya sido posible llegar 
a un acuerdo de coalición” con 
Podemos en Pasaia, si bien “ha-
brá oportunidades para trabajar 
tras las elecciones municipales”. 

Dignidad y 
Justicia también 
ha anunciado la 
presentación de 
una querella

MIRIAM NAJIBI

VITORIA. El Sindicato Uni-
ficado de Policía presentó ayer 
por la mañana,  en el juzgado 
de Vitoria, un “acto de concilia-
ción” por injurias y calumnias a 
la Policía Nacional contra Julen 
Arzuaga, parlamentario del gru-
po EH Bildu, al que exigen una 
indemnización de 3.000 euros 
por “daños morales sufridos”.  

Luis Mariano Rodado, secre-
tario general del SUP en Eus-
kadi explicó a las puertas del 

juzgado que se trata de un re-
quisito obligatorio previo en el 
que se le concede a Arzuaga la 
posibilidad de retractarse antes 
de interponer una querella “por 
los daños morales sufridos”. 

En el acuerdo de conciliación, 
el Sindicato pide a Arzuaga que 
de explicaciones sobre sus de-
claraciones, así como que “so-
licite el perdón del ofendido 
públicamente”. También se le 
reclama que en el plazo de una 
semana abone los 3.000 euros. 

El parlamentario abertzale 
expresó en el pleno del Par-
lamento Vasco de la semana 
pasada su  desprecio “más ab-
soluto” por las “organizacio-
nes corportativas de Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
que están haciendo un lobby 

infecto, asqueroso, para que no 
se reconozca a las víctimas que 
ellos mismos han generado. La 
bronca se generó durante el de-
bate previo a la aprobación de 
la polémica Ley de Abusos Poli-
ciales. A continuación, Arzuaga 
tildó de “nazis”,  “franquistas”, 
“asquerosos” e “indignantes” a 
los representantes de las asocia-
ciones de la Guardia Civil y Po-
licía Nacional que seguían en el 
hemiciclo la sesión. 

El dinero se destinará ínte-
gramente a la Fundación de 
Huérfanos de la Policía, según 
ha especificado Rodado. Este 
ha recalcado que las palabras 
de Arzuaga suponen “una falta 
de respeto a todos las fuerzas y 
cuerpos de Seguridad del Esta-
do que se han jugado la vida”. 

Puigdemont ficha 
a Gorka Knörr

BILBAO. El exdiputado de 
Eusko Alkartasuna Gorka Knörr 
figurará como número cuatro en 
las listas de Junts per Catalunya 
(JxCat). Los tres primeros pues-
tos están ocuapdos por prófu-
gos: el proipio Puigdemont y los 
exconsellers Toni Comín y Clara 
Ponsatí. Por ello, Knörr será pro-
bablemente elegido.

AGENCIAS

ETS reprogramará 
la obra en el tramo 
afectado

MIRIAM NAJIBI

DONOSTI. Desde la pasa-
da noche, los trabajos de Eusko 
Trenbide Sarea en las obras del 
metro ya no continuarán en ho-
rario nocturno. Así lo manifestó 
ayer el alcalde de Donostia Eneko 
Goia en una entrevista en Tele-
donosti. La decisión parte de las 
numerosas molestias que los tra-
bajos efectuados durante la no-
che provocaban a los vecinos de 
la zona. Cerca de 180 residentes 
en Amara Viejo habían presen-
tado ya denuncias ante diversas 
instituciones como el Ararteko, 

Ayuntamiento, Gobierno Vasco 
y Eusko Trenbide Sarea (ETS) 
por los “insoportables”  ruidos y 
las vibraciones nocturnas produ-
cidas por las obras del metro de 
Donostialdea. 

Goia señaló que la obra no es 
“titularidad” del consistorio do-
nostiarra, pero que la obligación 
de este es “velar por la situación 
de sus vecinos”.Asimismo, expli-
có que ETS dio el visto bueno a la 
solicitud  y que “han adquirido 
un equipo de medición para ha-
cerlo de forma permanente en lo 
que quede de obra”. “Se ha toma-
do la decisión de reprogramar la 
propia obra en este tramo, como 
se hizo en Benta Berri, donde se 
trabajó a tres turnos pero des-
pués de reprogramar, se trabaja a 
tres”, detalló. El edil admitió que 
la decisión llegaba tarde.   

Los ejecutivos central y
vasco firmarán mañana el 
traspaso de cuatro materias
AGENCIAS

VITORIA. La Comisión Téc-
nica Bilateral de Transferencias 
integrada por los gobiernos cen-
tral y vasco, han acordado con-
tinuar con el intercambio de in-
formación en las próximas horas 
y citarse de nuevo el miércoles. 
Así lo decidieron al finalizar la 
reunión de este lunes.Esta co-
misión es la encargada de llegar 
a un acuerdo -que luego debe ser 
rubricado en la Comisión Mixta 
de Transferencias- sobre todos 
los aspectos técnicos necesarios 
para cerrar cuatro nuevas com-
petencias a Euskadi antes del ini-
cio, a las 00:00 horas del viernes, 

de la campaña electoral para las 
próximas elecciones generales.
El objetivo es que en esa cita se 
pueda alcanzar un acuerdo sobre 
los cuatros traspasos para que la 
Comisión Mixta de Transferen-
cias -que muy probablemente 
sea también por videoconferen-
cia- pueda celebrarse el jueves.
Las cuatro nuevas transferencias 
son relativas a la jubilación or-
dinaria de los trabajadores afec-
tados por un ERE, la legislación 
sobre productos farmacéuticos, 
el seguro escolar y un tramo de la 
autopista AP-68 que une Bilbao y 
Zaragoza. 
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EDITORIAL
El derecho a elegir morir 
con dignidad

La semana pasada volvió a reabrirse un debate en 
España, el de la despenalización de la eutanasia. La 
sociedad se llevó las manos a la cabeza al ver que 
Ángel Hernández era detenido cuando, en uno de 

los actos más puros de amor, decidió ayudar a morir a su 
mujer después de tres décadas con esclerosis múltiple. Esta 
decisión le supuso tener que dormir una noche en los cala-
bozos, donde pasó las primeras horas de duelo. Después fue 
puesto en libertad sin medidas cautelares. En ese momen-
to miles de ciudadanos miraron las noticias atónitos sin 
entender por qué un hombre que cumplía con la voluntad 
de su mujer y le ayudaba a poner fin a años de sufrimiento, 
debía pasar por la cárcel, aunque fuera un día. Y por qué un 
país como España no ha avanzado nada en lo relativo a este 
asunto que, por otro lado, no es nuevo. El primer caso y el 
más conocido de eutanasia, del que hay una película, es el 
de Ramón Sampedro que salió públicamente a pedir la des-
penalización. Con 25 años se quedó tetrapléjico. Los inten-
tos por regular la eutanasia han sido numerosos a lo largo 
de los años, concretamente en 16 ocasiones ha intentado 
el Congreso de este país dar respuesta a una petición so-
cial cada vez más reclamada, pero la falta de acuerdo de los 
partidos políticos en todas ellas han llevado a que, en pleno 
2019, siga la discusión. Sorprende la resistencia política y 
parlamentaria a a dar solución a algo apoyado por la mayo-
ría social y que aparece además en varios programas electo-
rales. La última tentativa fue en junio 2018 con la proposi-
ción de ley presentada por el partido socialista que ahora, 
con la convocatoria de elecciones, ha quedado huérfana. En 
cualquier caso, lo que pide la sociedad en España, no es algo 
pionero. Tan solo seguir el mismo camino que otros países 
en el mundo como Luxemburgo o Bélgica donde es legal y 
se aplica sin problemas. Esto demuestra que, ese conflicto 
ético y moral que tanto miedo suscita en España el hecho de 
despenalizar este aspecto y que una persona pueda ayudar 
a otra, que así lo quiera, a poner fin a su vida para evitarle 
sufrimiento sin tener que recurrir a la clandestinidad y sin 
temer acabar en la cárcel, puede salvarse. Y que, con control 
y mecanismos adecuados, puede evitarse un abuso. Hacen 
falta limitaciones estrictas y cuidado.  Por qué quien, aparte 
de uno mismo,tiene derecho a elegir sobre su propia vida.

El PNV lleva pidiendo el paso de ciertas transferencias 
toda la legislatura. En un principio al Gobierno de Maria-
no Rajoy y desde que Pedro Sánchez esta en la Moncloa 
al gobierno socialista. El apoyo a la moción de censura 

no fue a coste cero. Los nacionalistas vascos y los socialistas ya 
tenían pactados varios acuerdo. Se ve que a Sánchez no le inte-
resaba mucho el traspaso de transferencias ya que ha dejado las 
decisiones hasta el último momento. El jueves comienza la cam-
paña electoral y parece ser que el gobierno central y el vasco se 
van a poner de acuerdo. Los nacionalistas vascos han hecho su 
trabajo en Madrid pero falta que se ejecuten. Los socialistas lle-
van esperando mucho tiempo y dicen que las tareas de “papeleo” 
llevan su tiempo. No parece que el PNV se haya puesto nervioso, 
pero el tiempo pasa y todavía no se han ejecutado las transferen-
cias pendientes. A última hora del lunes todavía no había nove-
dades. El portavoz del Gobierno Vasco tenia pendiente para esta 
semana una videoconferencia con representantes del gobierno 
central. No ha habido noticias. El tiempo pasa y no hay transfe-
rencias. Cuándo empiece la campaña cada uno estará centrado 
en su partido y en el caso del partido socialista, dejará de gober-
nar y empezará el camino para intentar volver a la Moncloa. Los 
de sabin etxea no se olvidarán y se la guardarán para relaciones 
futuras. Ya han demostrado que negocian para “traer lo mejor a 
Euskadi y para defender los intereses de los vascos”. En esta cam-
paña presumen que sus escaños son muy importantes en Madrid 
y que volverán a ser decisivos. Y parece indicar que si porque tan-
to populares como socialistas han pactado con ellos. 

Director: Jesús Canga
Redactor jefe: Laura Fonquernie
Diseño: Alain Mateos
Jefes de sección: Pello Zupiria (Ciudadanos), 
Steffan Bohorquez (Actualidad), Alex López de Munain 
(Vivir)  

GALERADA

Baile de transferencias Por la puerta 
de atrás
Hace unos días FACUA y diver-
sas organizaciones LGTBI de-
nunciaron al obispado de Alcalá 
de Henares por “celebrar cursos 
para ‘curar’ la homosexualidad” 
y pidieron al Gobierno de la C.A. 
de Madrid que les abriera un ex-
pediente sancionador. La organi-
zación de consumidores recordó 
que la Ley de Protección  Integral 
contra la LGTBIfobia y la Discri-
minación está tipificado como 
una infracción muy grave “la pro-
moción y realización de terapias 
de aversión o conversión con la 
finalidad de modificar la orienta-
ción sexual o identidad de género 
de una persona”. Anillo al dedo.  
Este tipo de sesiones están pro-
hibidas explícitamente y quienes 
las impartan se enfrentarán a 
multas de más de 45.000 euros, 
y desde el Obispado lo sabían.  
Las sesiones se realizaban en la 
clandestinidad y bajo la dirección 
de una persona que aseguraba ser 
doctora en biología, pero su nom-
bre no aparece dentro de la base 
de datos del Colegio de Psicólo-
gos de Madrid. No es nada nuevo 
que las instituciones religiosas 
que dirige José Antonio Reig Pla 
tengan problemas de este tipo. 
En 2012 demandó que los padres 
que tuvieran hijos con conductas 
homosexuales buscasen “ la ayu-
da de personas expertas y califi-
cadas para proporcionarles todo 
el apoyo posible”. Y en 2008, 
cuando aún era Obispo de Car-
tagena, trató de crear patrullas 
informativas que promovieran la 
virginidad, rechazar el aborto y 
el matrimonio gay. El Papa Fran-
cisco lo advirtió, la Iglesia es una 
institución muy antigua y cual-
quier cambio que se realice en su 
sino es muy lento. Sin embargo, 
el mismo pontífice dijo que los 
hombres de iglesia también son 
ciudadanos y deberían de regir-
se por las leyes civiles. Cuando 
llegue el día del juicio final dios 
juzgará sus actos, pero hasta que 
llegue ese día, que respondan 
frente a la justicia terrenal. Y que 
el arrepentimiento no les exima.

IGOR ETXEBARRIA VÍCTOR PÉREZ

ANÓNIMO
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Hasta que las ranas críen pelo
El pasado jueves, la 2 de Radio Televisión Es-
pañola emitió el documental “El silecio de 
otros”, dirigido por Almudena Caracedo y Ro-
ber Bahar y premiado con el Goya a a Mejor 
Documental. No es baladí subrayar que fue 
emitido en horario de prime time y no de-
fraudó: logró una audiencia de casi 951.000 
espectadores y un 5.2% de share. Hace no 
tanto tiempo, hubiera sido inimaginable que 
una pieza parecida fuera estrenada en nues-
tra televisión pública y, muchísimo menos, 
en la semana aniversario del fin de la Guerra. 
Ante estos datos, me pregunto si todas aque-
llas personas que tuvimos interés en verlo 
fuimos viejos pellejos, izquierdosos radicales  
con inquina o interesados en reabrir heridas. 
Prefiero pensar que algo está cambiando y 
hay una buena parte de la sociedad españo-

la que se ha quitado la mordaza de aquellos 
que prefieron instaurar la amnesia. En el do-
cumental, se enfoca a miles de personas que 
durante años se mecieron al albur del olvido 
- excepto en el de sus familiares-. España es el 
país de las cunetas, de los casi 200.000 desa-
parecidos.  Pero también es el país de todas 
aquellos que intentan que todos esos críme-
nes no campen a las anchas de la impunidad 
y no encuentran dónde. Bueno, sí . En Ar-
gentina. Pero tampoco interesa. También es 
el país de los bebés que durante años fueron 
robados y ahora son nadies con una identidad 
y pasado por construir. Sin embargo, ahora 
intentaré pensar que también es el territorio 
de quienes quieren instaurar la memoria y 
dignidad y de los que lo intentarán hasta que 
las ranas críen pelo. 

EL SEMÁFORO
Responsbailidad ciudadana

El hombre se ha ido acostumbrando 
a mirar el bien o el mal de las 
cosas desde un punto de vista 
exclusivamente amoral y técnico. 

Y esta es también la situación de la política. 
Pero el hombre empieza a sentir la nostalgia 
de lo humano. Es la ley de su naturaleza, 
esencialmente moral, 
que no encuentra un 
lugar adecuado en 
una civilización cada 
vez más mecanizada 
y que se devora 
i n c e s a n t e m e n t e 
a sí misma. Los 
prodigios de la 
tecnología son cada 
vez mayores, y mayor 
es aún la prodigiosa indiferencia con el 
que el hombre actual recibe las noticias de 
los nuevos descubrimientos. Las modas 
filosóficas pueden servir para una brillante 
tesis doctoral e incluso para vivir, pero casi 
nunca son verdad. Durante mi vida he visto 
pasar y desaparecer una decena de «ismos». 
La conciencia es como la piel. Al principio, 
se muestra delicada como la epidermis de 
un recién nacido. Perfectamente sensible a 
cualquier estímulo. Pero si se descuida, si se 
expone, si se desprecia, acaba endurecida, 

ajada y vieja, como la piel callosa de las manos 
de un campesino. Incapaz de sentir si tiene 
una picadura, un corte o una herida incurable. 
No es suficiente votar y opinar, cada uno 
debe hacer lo que mejor pueda para mejorar 
las cosas. Superarse a sí mismo. El hombre 
virtuoso, dueño de sí mismo. Es precisa 

una formación 
que tenga esa 
t r a s ce n d e n c i a 
política y social, 
y la tenga 
preparando a 
todos para la 
i n t e r v e n c i ó n 
en la vida 
pública. Asumir 
una parte de 

responsabilidad en el desarrollo actual de 
la sociedad: el desinterés por los asuntos 
públicos; el fraude fiscal, que repercute 
sobre la vida moral, el equilibrio social y 
la economía del país; y la crítica estéril 
de la autoridad y la defensa egoísta de los 
privilegios, con perjuicio del interés general. 
La propiedad privada para nadie constituye 
un derecho incondicional y absoluto. Nadie 
puede reservarse para uso exclusivo suyo lo 
que de la propia necesidad le sobra, en tanto 
que a los demás falta lo necesario. 

“Es precisa una 
formación que tenga 

trascendencia política y 
moral”

SEGURIDAD

PP Y VOX

PLÁSTICOS

Es imposible ser tan ruín, 
mezquino y miserable. 
Aunque Pedro se ha vuelto 
a superar. Utilizar la muerte 
de una enferma para hacer 
campaña por la eutanasia es 
vergonzoso    

El entrenador del Sevilla 
anunció que padece 
Leucemia crónica. Una 
enfermedad que seguro 
superará

La alcaldesa se ha 
desmarcado del hecho 
bandálico de Podemos al 
proyectar imagenes de los 
papeles de Barcenas en las 
vías públicas de Madrid. Un 
infame acto para el 28A

Cartas al director

Estimado señor director, le escribo con 
una sonrisa en la boca. Pensará que es 
extraño, pero comienzo a notar un espí-
ritu revolucionario en Galerada. Prime-
ro, porque por fin se han dado cuenta de 
que hay que divertirse un poco. Puede 
verse en esos nuevos anuncios que en 
varias páginas han reemplazado a la pu-
blicidad tan genérica y característica; 
esa que mucho se ha visto en otras gene-
raciones de sus diarios e incluso en los 
primeros números de Galerada. Agur, 
Dr. Llona Badiola. La edición digital fue 
un desastre. Páginas vacías, fotografías 

firmadas “Pie de foto :: autor de la foto” 
y noticias sin imagen. Escuché por ahí 
que a una jefa de sección le cerraron una 
página que escribía no sé si por error o 
malicia y tuvieron que trabajar con uñas 
y dientes para rehacerla y cerrar a tiem-
po. Entiendo que lo de EH Bildu es noti-
cia de portada pero la forma en la que la 
presentaron me hace pensar en un grito 
de VIVA ESPAÑA. Me dio la impresión, 
señor director, que los ofendidos han 
sido ustedes y no los guardias civiles. Y 
mucha razón del señor Arzuaga. A las 
cosas por su nombre.

CÓMO SE NOTA QUE NO LES PAGAN

 Francisco Sagarola (Uribarri)

SÁNCHEZ

CAPARROS

CARMENA

Estimado señor director, me lamenta 
tener que escribirle que los accesos a los 
urinarios en el barrio de Uribarri son un 
despropósito. Una persona como yo, en 
silla de ruedas no puedo acceder a ellos, 
puesto que la puerta no se mantiene 
abierta siempre preciso de alguien que 
la sujete. Y encima solo hay cuatro en 
todo el distrito y con el apretón que me 
entra siempre me toca esperar cola de 
diez minutos, los mayores no estamos 
para tanta espera. Los bares del barrio, 
otra opción para los apretones, tampoco 
están orientados a nuestras posibilida-

des, cuentan con escaleras, bordillos o 
simplemente no tienen un reposabra-
zos con el que poder sujetarte. Llevo 
cuatro años sin piernas y sin poder an-
dar, y lo que menos necesito es hacer-
melo encima como si tuviese un año. 
Señor director le pido que publique esta 
carta, quizá con suerte el señor Aburto y 
su lacayo Gil con vistas electorales, nos 
dejan un barrio más accesible para estos 
viejos que van en silla de ruedas. Por lo 
demás, un afectuoso saludo de un fiel 
lector de Galerada. 

PD: Le dais poca caña a Aburto

UN ACCESO INVÁLIDO

 Pepe Botella (Uribarri)

JOSE MENDOZA

MIRIAM NAJIBI
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Los partidos presentan las cartas
PSOE, Podemos, 
Ciudadanos y 
PP presentan 
sus programas 
electorales de 
cara al 28-A

VICTOR PÉREZ

STEFFAN BOHORQUEZ C.

HAN LIU

MADRID.  Los días de pre-
campaña están por terminar, 
el próximo viernes empezará 
en firme la contienda electoral 
y los partidos saldrán a cazar a 

sus votantes de cara al 28A. Este 
lunes, las formaciones presen-
taron sus programas electorales 
en eventos masivos. Una jor-
nada que no estuvo libre de los 
tradicionales ataques a los con-
trincantes. 
Mientras que Podemos y Ciu-

dadanos introdujeron la Cons-
titución en las presentaciones 
de sus programas, el PP atacaba 
con mayor agresividad a Pedro 
Sanchéz, quién evita un debate 
‘cara a cara’ con Pablo Casado

Educación y lenguaje
Durante un foro del diario El 
Mundo, Albert Rivera volvió  a 
sugerir un gobierno de coalición 
con el PP.  Centró sus propues-

tas en la educación y en el len-
guaje. Anunció que reforzará la 
Alta Inspección del Estado para 
“acabar con el adoctrinamien-
to”. Además, pondrá en marcha 
una prueba única de Selectivi-
dad y que implantará una nue-
va asignatura a nivel nacional 
sobre la Constitución Española.

“Si a alguien le molesta esta 
asignatura tiene un problema 
con la democracia, no entien-
do que nadie se pueda oponer a 
que su hijo estudie las leyes que 
nos hemos dado entre todos los 
españoles”, dijo Rivera. 

El líder de Ciudadanos se fue 
contra los nacionalistas “que 
han utilizado la escuela para 
falsear la historia y adoctrinar 

a nuestros hijos”.  También vol-
vió a atacar el sistema de lengua 
vehícular y explicó que “en Ca-
taluña, de 25 horas lectivas solo 
hay tres en español. Eso no pue-
de ser”, dijo. 

Por eso, el objetivo de Rivera 
es convertir los colegios públi-
cos y concertados en una garan-
tía para “un proyecto de unión, 
de libertad y de igualdad para 
vivir en un futuro que se llama 
España”. 

Reforma fiscal 
En paralelo, Podemos presen-
taba su programa en forma de 
Constitución. Pablo Iglesias, 
secretario general de Unidas Po-
demos, presentó el documento 

que contiene 153 propuestas. 
“Nosotros proponemos que la 
Constitución Española se lea 
porque está llena de artículos 
pensados y concebidos para pro-
teger a la gente. Son artículos de 
los que no se habla”, dijo. 

Iglesias explicó el objetivo 
que un tiempo en el que los par-
tidos su formación quiere que 
se pueda discutir de esos artícu-
los que no se aplican.

Entre las propuestas está la 
creación de un nuevo modelo 
Industrial que apueste por “un 
horizonte verde” y energías re-
novables, una empresa pública 
eléctrica y un banco destinado 
a la inversión para la transición 
tecnológica. Iglesias también 

El Palacio de la Moncloa, en Madrid :: Foto de la web oficial de la ciudad de Madrid



NACIONAL
GALERADA 13Martes,  9 de abril de 2019

anunció una dotación de 600 
millones de euros para un Plan 
Estatal de Lucha contra las Vio-
lencias Machistas.

Para ello, Podemos propuso 
una reforma fiscal con la pre-
vé conseguir 40.000 millones 
de recaudación que impacte a 
quienes tengan más poder ad-
quisitivo. Esta medida incluirán 
impuestos a las grandes fortu-
nas y la banca. 

Podemos adelantó que inicia-
rá la campaña en Madrid, sin 
embargo, no han revelado todo 
el calendario electoral. Tampo-
co han confirmado si participa-
rán en los debates.

Manos manchadas
Pablo Casado, líder del PP, optó 
por presentar su programa  en 
Barcelona. Dedicó el mayor 
tiempo a acusar a Pedro Sán-
chez de preferir “las manos 
manchadas de sangre que las 
manos pintadas de blanco”. Una 
referencia al apoyo de EH Bildu 
para aprobar los últimos decre-
tos del Gobierno. 

El líder del PP señaló a Sán-
chez de haber cruzado “la línea 
roja” de la democracia occiden-
tal al intentar blanquear a gol-
pistas y proetarras.“Los enemi-
gos de España, el golpismo y el 
terrorismo, son los aliados de 
Sánchez”,  afirmó. 

Casado volvió a su discur-
so más duro contra Sánchez, a 
quién volvió a acusar de come-
ter una “gran traición a España”. 
También lo cuestionó por su 
alianza con los independentis-
tas catalanes. “Está convalidan-
do la violencia y la deslealtad 

como mérito político y requisi-
to electoral”, dijo en Barcelona.  

También arremetió contra 
Ciudadanos y Vox, el líder de los 
populares advirtió que la for-
mación de Rivera pactará con 
el PSOE si los resultados son fa-
vorables. “Ciudadanos pactará 
con Pedro Sánchez por mucho 
que jure y perjure que no lo va 
a hacer”. Una muestra que el 
objetivo del PP es concentrar 
los votos  en su candidatura, la 
cual tiene un programa de 500 
medidas “para cambiar España” 
centradas en “crear empleo, ga-
rantizar las pensiones y defen-
der la libertad”. 

Recentralizar el Estado
Un bloque de propuestas de los 
populares buscan reforzar el 
Estado. Entre ellas, la opción 
de habilitar la posibilidad que 
las comunidades que quieran 
regresar las competencias al 
Estado, “para que puedan ser 
administradas de manera más 
eficaz desde el Gobierno cen-
tral”. También la aplicación del 
155 en Cataluña “por el tiempo 
que resulte inexcusable” para el 
adecuado ejercicio de las com-
petencias de la educación y los 
medios públicos. 
Los populares pretenden pre-

tender derogar la Ley de Memo-
ria Histórica y aprobar, como lo 
habían anunciado, una Ley de 
Concordia que incluya a “todas 
las víctimas”. También propo-
nen reformar la Ley de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado “para garantizar la “pre-
valencia” de la Policía Nacional 
y la Guardia Civil frente a los 

cuerpos autonómicos. 
El programa electoral dejó por 

fuera el aborto. Tanto en el 2016, 
como ahora, el PP hace hincapié 
en la familia y en el impulso de 
políticas sociales para apoyarlas.  
La formación  se compromete 
a aprobar una ley de apoyo a la 
maternidad , que incluye “me-
didas de conciliación y respon-
sabilidad, que impulse medidas 
fiscales en favor de las familias 
y la promoción de la orienta-
ción familiar”.

El ‘cara a cara’
Casado terminó la presentación 
con un reto a Pedro Sánchez a 
un debate ‘cara a cara’ que quie-
re organizar Mediaset el martes 
16 de abril. “El único no es no de 
Sánchez es el no a debatir. La co-
bardía del perdedor”, en alusión 
a que no se atreve a defender 
sus posturas. 

Las criticas de Casado fueron 
respondidas por José Luis Ába-
los, el secretario de Organiza-
ción del PSOE y coordinador 
del Comité Electoral, quién re-
conoció que los socialistas no 
han mostrado interés por este 
formato de debate, pero aún no 
se ha tomado una decisión final. 
Lo cierto es que Pedro Sánchez 
participará en al menos un de-
bate electoral, pero sin precisar 
en cuál. Sin embargo, Ábalo ale-
gó otra vez que las tres derechas 
deberán ponerse de acuerdo y 
para saber quién es el líder que 
les representa. 
El partido ha mostrado interés  

por la oferta de un debate ‘a cin-
co’, con la participación del líder 
de Vox, Santiago Abascal, pro-
puesta por Atresmedia para el 
martes 23 de abril, pero el PSOE 
no ha confirmado la presencia 
de Sánchez. Un día antes, el 22 

de abril, TVE también ofreció 
un debate a cuatro. 

Sin ex presidentes
Ábalos afirmó que Sánchez no 
coincidirá en ningún mitin de 
campaña con los expresidentes, 
Felipe González y José Luis Ro-
dríguez Zapatero, porque no 
tiene una apuesta “esencialista, 
sino de futuro”. El coordinador 
explicó que no están en una si-
tuación traumatica, como a su 
juicio le ocurre al PP, que está 
“intentando arañar los princi-
pios de la reserva espiritual”, 
tras la crisis desde la moción de 
censura a Mariano Rajoy. 

El ministro de Fomento dijo 
que el PP se disputa con Vox 
esa escencia,  por eso “toda la 
disputa electoral en ese espacio 
es esencialista, aunque a alguno 
se le va la mano y la sitúa en el 
franquismo”

LAS CLAVES
Ciudadanos

Unidas Podemos

Los populares quieren 
derogar la ley memoria 
histórica, se oponen a la 
eutanasia y al aborto

PSOE

PP

Los socialistas huyen del 
‘cara a cara’ con Casado y 
anuncian que Sánchez 
participará solo en un debate

El partido de Rivera propone 
una asignatura obligatoria en 
las escuelas sobre la
Constitución Española

Los de Pablo Iglesias quieren 
una reforma fiscal y un plan 
Estatal para combatir la 
violencia machista

Abascal desgrana su programa y avisa que 
quitará las subvenciones a los partidos

MADRID. El presidente de 
Vox, Santiago Abascal, ha anun-
ciado este lunes que “lo primero” 
que planteará cuando accedan al 
Congreso es que se vote la elimi-
nación de las subvenciones direc-
tas a los partidos políticos para 
que “sean sus propios votantes 
los que los sostengan”.
Abascal ha diferenciado entre 

las subvenciones que reciben los 
grupos parlamentarios para su 
funcionamiento con las ayudas 
directas que se conceden a los 
partidos.
“Creemos que es lo justo”, ha 

subrayado y ha recalcado que los 
partidos deben financiarse como 
Vox: “con las cuotas de los afilia-
dos y con donaciones de perso-
nas que quieren ayudar a su pro-
yecto”.

Abascal, que ha asegurado que 
su partido no ha pedido ningún 
crédito a los bancos, ha hecho 
extensivo su planteamiento a los 
medios de comunicación, porque 
los partidos han conseguido “in-
fluir demasiado” en ellos con las 
subvenciones.
Se ha quejado de que sus men-

sajes hayan sido “manipulados” 
por ir contra posiciones dogmá-
ticas, aunque ha señalado que no 

cree en las “conspiraciones ni en 
teorías conspiranóicas”
Ha desconfiado además de los 

sondeos, porque en Andalucía 
se “equivocaron mucho”. “Las 
encuestas de los tezanos de la 
izquierda y los tezanos de la de-
recha no nos hacen mover una 
ceja”, ha dicho.
En este sentido, ha subrayado 

que su encuesta “es la de la ca-
lle” y ha incidido en que en las 
pequeñas provincias son capaces 
de convocar a mucho más ciuda-
danos que el resto de partidos.
Sí se ha mostrado “preocupado” 

por que el líder de Podemos, Pa-

blo Iglesias, siga “levantando el 
puño cantando la Internacional” 
y que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, siga sosteniéndo-
se en él y en los nacionalistas. 
Ha aludido además al “discurso 

del miedo” al afirmar que “el que 
tenga miedo que vote al PP” y 
que “el que tenga esperanza que 
vote por Vox”.
Abascal ha reiterado por otra 

parte su negativa a la eutanasia y 
al aborto y, respecto a la inmigra-
ción, ha dicho que como católico 
no está obligado a compartir las 
opiniones del Papa cuando son 
“muy personales”

JOSE MENDOZA

Los principales candididatos a la presidencia del gobierno :: Cuadro de elaboración propia Galerada (S.B.)
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¿El problema es la forma de 
repartir los escaños?

Distribuir los votos 
con el método de 
Sainte Laguë no 
cambiaría tanto 
el Congreso

BILBAO. La reforma electoral 
es una tarea pendiente. El de-
bate tomó fuerza el año pasado 
cuando Ciudadanos y Podemos 
buscaron modificar la repartición 
de los escaños. Ahora el adelanto 
electoral para el 28-A le otorga 
vigencia. La propuesta es migrar 
del método D’Hondt al Sainte 
Laguë, ambos son fórmulas ma-
temáticas que sirven para repre-
sentar la proporcionalidad. Sin 
embargo ese cambio no supone 
una transformación radical en la 
composición del Congreso de los 
Diputados. 

En las elecciones generales de 
2016, el PP obtuvo el 33% de los 
votos y Ciudadanos el 13%. Al 
primero le costó 59.445 votos 
sentar un diputado en el Congre-
so, mientras que el segundo ne-
cesitó 97.600. Unidos Podemos, 
otro ejemplo, requirió 71.123 por 
parlamentario. Un escenario que 

STEFFAN BOHORQUEZ C.

los partidos pequeños han con-
siderado como injusto, pero que 
nadie todavía se atreve a tocar. 

El método D’Hondt, estableci-
do en la ley electoral española del 
1977, es un sistema que divide 
los votos de cada candidatura en-
tre 1 hasta el número de escaños 
por circunscripción. Los escaños 
se otorgan a los partidos que ha-
yan obtenido los resultados más 
altos de esta operación matemá-
tica. Así se distribuyen los 350 
diputados, de acuerdo con las cir-
cunscripciones o provincias. 

Podemos y Ciudadanos re-
claman Sainte Laguë, usado en 
Alemania y Noruega. Este méto-
do divide el número de votos de 
cada partido entre número im-
pares (1,5,7...). Con este sistema 
la cantidad de votos para obtener 
un diputado no es tan drástica 

como D’Hondt. “si hubiéramos 
cambiado (...) el Congreso de los 
Diputados sería hoy diferente y 
más parecido a la voluntad de los 
españoles”, dijo en su momento 
Pablo Echenique, número dos de 
Podemos. 

Sería diferente, sí. Pero no tan-
to. Si aplicamos el método Sainte 
Laguë a los resultados de las pasa-
das elecciones, solo tres partidos 
se verían impactados. El PP pasa-
ría de 137 diputados a 121, perde-
ría 15 escaños. Por el contrario, 
Podemos ganaría 6 y Ciudadanos 
13. El PSOE, el PNV,  CDC, ERC 
conservarán el número de votos. 
Sin embargo, este escenario no 
hubiese afectado la formación 
de gobierno si se mantienen las 
alianzas de las formaciones. 

El método D’hont no tiene la 
culpa de la falta de proporcio-

nalidad. Braulio Gómez, doctor 
en ciencia política y sociología, 
opina que el problema está en la 
dimensión de los distritos elec-
torales, es decir, las provincias. 
“Hay provincias donde hay la 
obligación de elegir un mínimo 
de diputados. Eso marca la des-
proporcionalidad. Eso es muy 
difícil cambiarlo porque está pro-
tegido por la Constitución” 

Este problema tiene su origen 
con el inicio sistema electoral. 
Tras la dictadura de Franco, se di-
señó un esquema para favorecer 
a los partidos políticos. Se inclu-
yó la lista cerrada, por ejemplo, 
para fomentar mayor control en 
las formaciones. Pero también se 
estableció que las provincias tu-
vieran un mínimo de dos diputa-
dos (salvo Ceuta y Melilla), para 
evitar la falta de representación 
en el Congreso. 

“Se tuvo en cuenta los intere-
ses de quienes estaban dirigien-
do la Transición, con un sesgo 
conservador de entrada. Se so-
brerrepresenta a las provincias 
más despobladas, que sociológi-
camente eran más conservado-
ras que progresistas”, comenta 
Gómez, también profesor de 
la Universidad de Deusto. Para 
corregirlo, se necesita cambiar 

LAS FRASES

“Hay provincias donde 
hay la obligación de 
elegir un mínimo de 
diputados. Eso marca la 
desproporcionaldad. Eso 
es muy difícil cambiarlo” 

Braulio Gómez, doctor en ciencia política y sociología

“Se tuvo en cuenta los 
intereses de quienes 
estaban dirigiendo la 
Transición, con un sesgo 
conservador de entrada. 
Se sobrerrepresenta”

“Ningún sistema 
es perfecto. No 
hay democracia 
perfecta”

MADRID. El sistema electoral 
español, actualmente regido 
por la Ley D’Hondt es uno de 
los temas de actualidad. Sin 
embargo, es un debate trampa: 
no existe, de momento al menos, 
el sistema electoral perfecto que 
garantice una democracia plena. 
Así lo explica Guven Gurler, 
politólogo turco y experto en 
sistemas electorales europeos:

“No es posible encontrar el 
sistema perfecto que represente  
al 100 por 100 de la población, 
siempre habrá una parte 
perjudicada por el sistema en 
cuestión. El trabajo es encontrar 
aquel sistema que se adecúe a 
la sociedad en la que se quiere 
implementar”

La Ley D’Hondt fue clave 
para la Transición, en donde la 
fragmentación del Congreso en 
muchos partidos hubiera sido un 
obstáculo para lograr instaurar la 
democracia y sin embargo, hoy 
son varios los partidos que piden 
el cambio: 

“Podemos y Ciudadanos son 
los más perjudicados por esta ley, 
pero si les preguntas a ambos, 
los dos te proponen un cambio 
diferente, obviamente el que les 
favorece más” concluye Guven.

JOSE MENDOZA
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la Constitución por lo que se re-
quiere que los dos bloques ideo-
lógicos, el PP y el PSOE, estén de 
acuerdo. 

Jorge Urdánoz, profesor de fi-
losofía del Derecho de la Univer-
sidad de Navarra, considera que 
no existe esa sobrerrepresenta-
ción de provincias despobladas. 
“Se sobrerrepresenta al PP y 
PSOE, y perjudica a Ciudadanos 
y Podemos”. En su opinión, a los 
partidos no les importan a las 
localidades, “las usan para tener 
diputados. Para ellos, los parla-
mentarios son del partido, no de 
la provincia. Las localidades no 
existen en el congreso” explica.

La reciente protesta de las 26 
provincias más despobladas en 
plena precampaña electoral, pa-
rece un ejemplo de lo anterior. 
Más de 100.000 habitantes de 
estas localidades se fueron con-
tra los partidos por la falta de in-
versiones en la España Rural. Los 
partidos reaccionaron con pro-
mesas porque estas poblaciones 
repartirán, el 28-A, 99 escaños 
en el Congreso. Sus votos podrán 
incidir en la formación de gobier-
no.

Estos inconvenientes no ha-
bían sido un problema. Hasta el 
2015, España fue uno de los paí-
ses con mejor gobernabilidad de 
Europa. “Funcionaba muy bien 
porque era muy difícil formar 
mayorías. Nadie se quejaba”, co-
menta Gómez. Pero la convoca-
toria de elecciones de Mariano 
Rajoy en el 2015, la expansión de 
Podemos y Ciudadanos, y luego 
la moción de censura promovida 
por Pedro Sánchez permitieron 
abrir el debate sobre una reforma 
electoral. Una discusión todavía 
tenue. 
 

Las flaquezas del 
sistema electoral

LA CLAVE
El método D’Hondt es 
un sistema una formula 
matemática que 
reparte los votos de cada 
candidatura entre los 
números: 1, 2, 3, 4, 5... 

La circunscripción, 
el número de 
diputados a 
elegir y el sistema 
de reparto 
VICTOR PÉREZ

BILBAO. En las últimas elec-
ciones generales el PNV consi-
guió 5 escaños con 280.000 vo-
tos. Con una operación sencilla 
se descubre que le costó 57.000 
papeletas colocar a cada diputado 
en el congreso. Obtuvo así, el es-
caño más barato. En cambio, a EH 
Bildu, consiguió 2 escaños con 
sus 184.000 votos.  Es decir, ne-
cesitó 92.000 votos para sentar 
cada representante. Una diferen-
cia abismal que se explica porque 
el sistema electoral de España es 
una obra de orfebrería con varios 
sesgos que determinan el ‘precio’ 
de los escaños en función de la 
circunscripción electoral, el nú-
mero de diputados a elegir y el 
sistema de reparto de votos. 

La Constitución Española deli-
mita que el congreso debe estar 
formado por entre 300 y 400 
diputados. Debe ser proporcional 
y las circunscripciones vienen 
delimitadas por las provincias.. El 
número de escaños elegidos por 

cada provincia y ciudad autóno-
ma no es proporcional al número 
de habitantes de cada territorio, 
lo que quiere decir que las pro-
vincias más deshabitadas tienen 
más escaños de lo que les corres-
pondería por población y vice-
versa. Pablo Simón, politólogo 
experto en sistemas electorales 
lo explica así: “hay varias provin-
cias que están sobrerepresenta-
das por lo que les correspondería 
por población. Esto genera que el 
valor del voto no sea equivalen-
te”. Por ejemplo, en el País Vas-
co, Bizkaia aporta 8 diputados 
al congreso con 623.000 votos. 
Se saca la calculadora y se descu-
bre que los diputados de Bizkaia 
costaron 77.800 papeletas. Gi-
puzkoa repartió 6 escaños con 
360.000 votos (60.000 votos por 
diputado) y Araba llevó 4 parla-
mentarios a Madrid con 166.000 
votos (41.500 por sillón). Frente 
a esta disparidad del valor pue-
de haber gente que se lleve las 
manos a la cabeza, pero el caso 
más abultado está en Valencia 
donde un diputado cuesta hasta 
4 veces más que uno de Zamora. 
Sin embargo, Carmelo Moreno, 
profesor de ciencias políticas en 
la UPV/EHU puntualiza: “El con-
cepto del valor de los escaños es 
relativo porque es verdad que en 

una provincia pequeña necesitas 
menos votos, pero un mayor por-
centaje”.

Simón reconoce que ha existi-
do una demanda “histórica” de 
reforma del sistema. “Hay parti-
dos que se han visto perjudica-
dos, y, por tanto, hay votantes 
que la demandan” explica. Sin 
embargo, este sistema beneficia 
a los grandes partidos y a los na-
cionalistas que se han negado a 
reformarlo en varias ocasiones. 
Pero la irrupción de Podemos y 
Ciudadanos -y la más que pre-
visible de VOX- ha cambiado el 
tablero. Para el politólogo ya no 
hay partidos grandes ni peque-
ños, ahora todos son “medianos” 
y aplicar un sistema de reparto 
de votos más proporcional “les 
beneficiaría”. Siendo conocedo-
res de las virtudes de la fórmula 
Sainte Laguë, las formaciones 
morada y naranja propusieron 
la aplicación de dicho método 
de reparto (el más proporcional) 
que es el utilizado en países 
como Alemania o Noruega. Para 
aplicar esta medida solamente 
necesitarían de una mayoría ab-
soluta y cambiarían la LOREG. 
Sin embargo, si solo se aplicase 
esta fórmula, apenas habrían bai-
lado unos pocos escaños.

Para  Moreno,  no es tanto la fór-
mula, sino que es la provincia la 
que “genera mucha distorsión 
y desproporcionalidad”. Y para 
reformar la circunscripción se-

ría necesario también modificar 
la Carta Magna.  Aun con todo, 
al aumentar la proporcionalidad 
del sistema, también crecería 
la representación de los grupos 
minoritarios y eso puede conlle-
var la ingobernabilidad. Moreno 
opina que si los partidos “todavía 
sueñan” con gobernar en mino-
ría da igual que el parlamento sea 
más o menos fragmentado y pide 
a los políticos que fomenten la 
“cultura de coalición”.

En enero de 2011 el PP fijó el 
voto rogado para acabar con to-
das las sospechas de fraude que 
sobrevolaban siempre los resul-
tados de los votos de los ciudada-
nos no residentes. Antes se hacía 
de una manera muy similar al 
voto por correo, pero ahora hay 
que desplazarse hasta el consu-
lado y rogar el voto.  El profesor 
de la UPV/EHU explica que es un 
proceso“dificultoso” y advierte 
de que existe un “riesgo real” de 
que no se pueda ejercer el voto 
porque no es fácil tramitarlo. 
Por esto, PSOE e Unidos Pode-
mos presentaron recientemente 
proposición de ley “urgente” que 
acabase con el voto rogado.
También influye la composición 
de las listas. En España las listas 
de senadores son abiertas, pero 
según Simón: “Nosotros mismos 
las cerramos”. El 98% de los espa-
ñoles realiza voto congruente. Si 
esta medida se aprobase Simón 
concluye que requeriría de un 
interés y una “sofisticación nota-
ble” del votante.

Modificar la Constitución

D’HONDT SAINT-LAGUË



MADRID. Quien hasta el pa-
sado jueves era el director gene-
ral de Información Nacional de 
Moncloa, Alberto Pozas ha sido 
citado imputado en la pieza 10 
del caso Tándem. Un caso de co-
rrupción que investiga la docu-
mentación que tenía en su poder 
el excomisario José Manuel Vi-
llarejo sobre Pablo Iglesias, líder 
de Unidas Podemos. 

Según el excomisario Villare-
jo, los datos habían llegado en 
un “pen drive” a la redacción de 
la revista, pero Pozas consideró 
que su contenido no era publica-
ble y, por eso, se lo dio a Villarejo. 
Este sostuvo en esa declaración 
ante el juez que, tras analizar 
los datos, resolvió que no tenían 
interés policial y los archivó. La 
dimisión de Pozas tuvo lugar 
después de que Villarejo decla-
rara en la Audiencia Nacional y 
se investiga cómo llegó hasta  el 
propio Pozas la información.  Se 
cuestiona quien le facilitó un 
“pen drive” con copia de los da-
tos del teléfono del líder de Po-
demos, que habían recibido en 
la redacción de la citada revista y 
que no pensaban publicar.

Pozas acudirá a testificar ante 
el juez del caso Villarejo, Manuel 
García Castellón, quien mantie-
ne secreta la causa que investiga 
el robo de un móvil a una asesora 
del Iglesias con información del 

partido. Pozas afirmó la semana 
pasada que dimitió porque con-
sidera que está siendo “utilizado 
para atacar al Gobierno y al presi-
dente” en el caso del espionaje a 
Pablo Iglesias.
Pablo Echenique, número dos 
de Podemos, ha hablado sobre 
el hackeo de las cámaras de se-

guridad de la casa de Iglesias. 
Ha señalado que esto evidencia 
que las cloacas del estado y la 
policía patriótica aún no se han 
erradicado. “Aquellos que dicen 
que las cloacas de interior ya 
han sido  limpiadas, tienen que 
replantearse esa afirmación” ha 
declarado.

El caso ya está siendo investi-
gado por los cuerpos policiales y 
la página web está cerrada. El ex-
director de interviú fue citado en 
primera instancia como testigo, 
pero durante la entrevista con 
el juez se le imputó un presunto 
delito de desvelación de secretos 
y tendrá que volver a declarar 
como imputado. 

El nombre de Pozas ha apa-
recido vinculado a la investiga-
ción sobre el robo de datos del 
teléfono de una asesora de Pablo 
Iglesias en noviembre de 2015. 
De este robo, OK diario  publi-
có los famosos pantallazos en 
los que Pablo Iglesias decía que 
“azotaría hasta que sangre” a 
Mariló Montero. Según declaró 
el excomisario Villarejo durante 
su última comparecencia en la 
Audiencia Nacional, el pendrive 
con el volcado del teléfono de 
la colaboradora de Podemos le 
había llegado directamente de 
Pozas, entonces director de la 
revista Interviú .

Según la versión del presi-
dente del Grupo Zeta, Antonio 
Asensio, esa información nun-

ca se publicó y le fue entregada 
directamente a Pablo Iglesias. 
Asensio declaró como testigo y 
afirmó que le había transmiti-
do al líder de Podemos que les 
había llegado esa información y 
que no iba a publicarse.

“He visto de todo, y en los últi-
mos diez años, como director de 
Interviú, no os quiero ni contar. 
Aunque hubo muy poco tiem-
po para aceptar el puesto que 
me ofrecían, hicimos un breve 
repaso de las cosas pendientes 

que heredaba de la dirección 
de Interviú, y en ningún mo-
mento fui capaz de valorar que 
un asunto que en otras circuns-
tancias podría ser menor, fuera 
a convertirse en una especie 
de bomba informativa en ple-
na campaña electoral. Pensé 
que conocía la política, pero he 
aprendido una nueva lección: 
con las urnas cerca, hasta el arco 
iris puede verse en noche cerra-
da”, expresaba Pozas. De igual 
manera decia que “la situación 
me impide poder siquiera opi-
nar sobre lo que está pasando”.
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El exdirector de Información Nacional de 
Moncloa imputado por el caso Tándem
Alberto Pozas 
declaró que dimitió 
porque estaba 
siendo “utilizado 
para atacar al 
Gobierno y al 
Presidente”

VÍCTOR PÉREZ Siguen las cloacas

Alberto Pozas, exdirector de la información de Moncloa :: Agencias 

Andalucía 
reduce el 
Impuesto de 
Sucesiones al 1%
SEVILLA. Con la idea de igua-
lar su fiscalidad a la de la Comu-
nidad de Madrid, Andalucía ha 
aprobado el decreto ley que per-
mitirá una bonificación del 99% 
en la Ley de Sucesiones, reavi-
vando el fuerte debate respecto a 
este tributo que tantas polémicas 
ha generado, en el que Madrid, y 
desde ahora los andaluces, son 
los menos penalizados económi-
camente frente a los asturianos, 
Castilla y León y la Comunidad 
Valenciana, que son los mayores 
damnificados. 

Con el 28-A a la vuelta de la es-
quina, este cambio en la política 
fiscal ha vuelto a abrir la veda, 
pues los partidos de derechas se 
ven más propensos a eliminar 
este impuesto que golpea fuer-
temente a las grandes fortunas, 
que prefieren emigrar o here-
dar en Madrid, mientras que los 
partidos de izquierdas prefieren 
mantenerlo. 

Mientras el PSOE es partidario 
de no “agitar el avispero y man-
tener las cosas como están”, la or-
ganización Unidas Podemos bus-
ca homogeneizar este impuesto, 
eliminando las diferencias entre 
las distintas comunidades autó-
nomas mediante la aplicación 
de unos criterios nacionales, evi-
tando así que algunas regiones se 
conviertan en “paraísos fiscales 
frente a otras” 

Mientras tanto, en Andalucía, 
los contribuyentes podrán aho-
rrarse 38 millones de euros al 
año, siendo la primera gran me-
dida del gobierno en coalición 
entre el PP y Ciudadanos que ya 
han advertido que no será la últi-
ma medida contra los impuestos 
que se efectuará allí. Juanma Mo-
reno, buscará “equipararse a las 
Comunidades Autónomas con 
mejor fiscalidad en el País, para 
evitar así una fuga de capital”.

El comunicado



LUXEMBURGO. El ministro 
de Asuntos Exteriores,  Josep 
Borrell, ha considerado este lunes 
que “la mejor solución” para 
evitar un Brexit caótico sería que 
la primera ministra británica, 
Theresa May, y el líder de la 
oposición, el laborista Jeremy 
Corbyn, dieran con el consenso 
necesario para que los líderes de 
la UE acepten una prórroga corta 
que retrase el divorcio solo hasta 
el 22 de mayo.

“Eso sería lo ideal y es una 
esperanza que todavía no se ha 
perdido, pero lo tienen que hacer 
los Laboristas y Conservadores, 
la UE no puede resolver los 
problemas internos de la política 
británica”, ha declarado Borrell 
a la prensa, a su llegada a una 
reunión de ministros.

El jefe de la diplomacia 
española ha lamentado que los 
dos grandes partidos británicos 
hayan  “empezado a discutir tan 
tarde” sobre una solución para la 
que inevitablemente es necesario 
que cuente con el apoyo de una 
mayoría parlamentaria en la 
Cámara de los Comunes

Frente a la petición de May, 

el presidente del Consejo 
europeo,  Donald Tusk, planteó 
una prórroga “flexible” con 
un plazo a largo plazo de 
aproximadamente un año, hasta 
marzo de 2020, pero abierta a 
que se pueda cancelar antes si 
Reino Unido está “preparado” 
antes para llevar a cabo un Brexit 
ordenado.

Preguntado por la fórmula de 
Tusk, Borrell ha dicho que es 
“factible”, pero que, a su juicio, 
“la mejor solución” sería un 
acuerdo “interpartidario”  en 
Reino Unido como base para la 
prórroga corta a la que aspira 
May.

Borrell ha considerado que 
este calendario “daría un respiro 
a todos”, pero que le toca al 
Consejo europeo, en la cumbre 
de este miércoles, examinar las 
circunstancias. En cualquier 
caso, ha añadido el ministro, un 
Brexit sin acuerdo el próximo 
día 12 de abril es una opción que 
“no gusta a nadie” y por ello los 
Veintisiete y UK se afanan en 
buscar soluciones entre “males 
menores”.

“Esperemos que esas 
conversaciones, que se están 
haciendo en la urgencia, deprisa 
y corriendo, puedan permitir 
aprobar un acuerdo que permita 
aprobar el acuerdo de retirada”, 
ha remachado, antes de recalcar 
que el tiempo que queda “es muy 
corto”.

Tras salir de la reunión 

de Bruselas, el ministro 
también  ha mostrado su 
descontento respecto a la gestión 
que se está llevando a cabo por 
parte de el Grupo de Contacto 
Internacional, impulsado por 
la UE, respecto a la crisis de 
Venezuela. “El grupo de trabajo 
sigue su ritmo, un ritmo en mi 
opinión lento,  demasiado lento. 
Está claro que  Europa no tiene 
un sentimiento  de urgencia y la 
urgencia existe, cada vez es más 
urgente”, declara el ministro.

El jefe de la diplomacia 
española ha dicho que el objetivo 
es “ver de qué manera podemos 

acelerar nuestros trabajos”, al 
tiempo que ha considerado que 
la próxima reunión prevista por 
el grupo de contacto, a principios 
de mayo en Costa Rica, queda 
“demasiado lejos” y  sería 
conveniente ir “más aprisa”.

En cuanto a la posibilidad 
de  imponer sanciones  a 
responsables del régimen de 
Nicolás Maduro, Borrell ha 
dicho que es una discusión que 
“obviamente” está sobre la mesa 
de la UE, pero que dependerá del 
“comportamiento del régimen”, 
algo que ha vinculado al respeto 
de la integridad de Juan Guaidó.
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Arranca la lucha 
final entre 
Netanyahu y 
Gantz en Israel
HAN LIU

JERUSALÉN. Benjamin Ne-
tanyahu, de 69 años y que go-
bernó el país durante más de 13 
años, busca un quinto mandato 
para superar a Ben Gurión, padre 
fundador de Israel, como primer 
ministro con un mandato más 
largo al frente del país; Benjamin 
Gantz, el líder de la coalición 
Azul y Blanco, intenta desbancar 
al otro Benjamin dar el salto del 
Ejército a la política. Así, son los 
dos principales cantidatos a las 
elecciones legislativas en Israel 
hoy.

El primer ministro islaerí na-
ció en 1949, creció en los Esta-
dos Unidos desde 14 años, su 
padre es un profesor de la histo-
ria judío, participó en la edición 
de la Enciclopedia Hebrea; su 
hermano mayor es nombrado a 
héroe nacional que sacrifició en 
la Operación Entebbe en 1976; 
su hermano menor es un radió-
logo y escritor, los tres herma-
nos son formados en la Fuerza 
de Defensa de Israel. Antes, el 
partido derecha, Likud, dirigido 
por Netanyahu lidera muy por 
delante en el apoyo público, en 
los últimos meses, por las sos-
pechas de corupción que pesan 
contra él, los últimos sondeos 
autorizados situaban el viernes 
pasado codo a codo a Likud y a la 
alianza Azul-Blanco. 

Los 120 escaños en el Knesset 
son elegidos por representación 
proporcional en una lista cerra-
da para una sola circunscripción 
nacional. Pero los posibles 30 
escaños que podrían obtener 
cada uno los dejan muy lejos de 
la mayoría absoluta(61 de 120) 
y tendrían que aliarse con otras 
formaciones.

Gantz, una figura militar muy 
respetada en Israel, decidió unir 
fuerzas con Yair Lapid para for-
mar una coalición que busca re-
unir el voto desencantado con 
Netanyahu. Por su parte insistió 
en poner fin al mandato de Ne-
tanyahu. “Hay una necesidad de 
cambio, y hay una posibilidad de 
cambio”, dijo a la radio militar. 
Gantz podría llegar a unir fuer-
zas con el partido de centro-de-
recha Kulanu y Zehut para con-
seguir la moyoría. 

Las elecciones parten de las 
7 horas locales(04:00 GMT) y 
hasta las 22 horas locales(19:00 
GMT) de hoy,  se calcura que 
más de seis millones de israelíes 
están convocados a las urnas 
hoy para elegir a los 120 diputa-
dos de la Knesset.

Borrell busca soluciones para Reino 
Unido y Venezuela en Luxemburgo
El Ministro de 
Exteriores acudió 
a la cumbre 
celebrada en la 
capital europea

JOSE MENDOZA

La fórmula ‘Tusk’ Venezuela tendrá que esperar

Borrell en la cumbre de Luxemburgo:: Jose Mendoza

EEUU incluye a Guardianes de la Revolución 
de Irán en lista de grupos “terroristas”
La designación 
emitió en la víspera 
de las elecciones 
legislativas de Israel

HAN LIU

JERUSALÉN. Después del 
anuncio del general de los Guar-
dianes de la Revolución Islámica,  
Jaafari que si los Estados Unidos 
incluye la organización en la lista 
terrorista, Irán va a realizar cas-
tigos y los militares estadouni-
denses residentes en Irán no van 
a poder mantener su paz, Was-
hingtong clasificó oficialmente 

al cuerpo militar de élite de Irán, 
los Guardianes de la Revolución 
Islámica, en su lista de oragani-
zaciones “terroristas” extranje-
ras, anunción el lunes el presi-
dente Donald Trump y reafirmó 
que Washington va a tomar to-
das las medidas necesarias para 
aterrorizar con fuerzas militares 
a las actividades y movimientos 
de la organización iraní, al mis-
mo tiempo, imponer sanciones 
a todas las entidades y los indi-
viduales que tener lazos con ella.

En declaraciones a periodistas 
luego del anuncio de Trump, el 
jefe de la diplomacia estadouni-
dense, Mike Pompeo, advirtió 
que Guardianes de la Revolución 

Islámica es una organización 
que tiene “un origen terrorista”, 
construyó las actividades esta-
dounidenses en las zonas de Iraz 
desde hace mucho tiempo y que 
ha resultado en detrimento de 
los intereses de los Estados Uni-
dos. La administración Trump ya 
impuso sanciones económicas a 
Irán después de retirarse el año 
pasado de un acuerdo internacio-
nal acordado en el año 2015 para 
frenar las ambiciones nucleares 
de Teherán.

El grupo Guardianes de la Re-
volución Islámica se formó en 
Irán después de la recolución de 
1979 con la misión de defender 
el régimen clerical, en contraste 

con las unidades militares más 
tradicionales que protegen las 
fronteras, y acumuló un fuerte 
poder, incluso con importantes 
intereses económicos.

Frente al anuncio estadouni-
dense, Irán respondió presta-
mente. El Consejo Supremo de 
Seguridad Nacional de Irán de-
claró a Estados Unidos “país que 
patrocina al terrorismo”.

La designación que  denunció 
en la víspera de las elecciones 
legislativas de Israel consistirá 
en, sin duda, un apoyo para su 
aliado Israel y el primer minis-
tro actual, Natanyahu. “Gracias, 
mi querido amigo, presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
por haber decidido declararlo, 
por responder a otra importan-
te solicitud mía, que sirve a los 
interes de nuestros paísese y  de 
países de la región”, expresó.
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Valdimir Putin se reunión con Recep Tayyip Erdogan el lunes en Moscú.  :: EFE

Nueva reunión de 
Putin y Erdogan para 
S400 estabilizar la 
incertidumbre 
en Siria

HAN LIU

MOSCÚ. Después de otros 
dos encuentros a lo largo de este 
año  que se concentraron la con-
versación de las posturas en la 
guerra de Siria, el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, se reunió 
con su homólogo turco, Recep 
Tayyip Erdogan ayer en Moscú 
con motivo del diálogo sobre el 
polémico contrato sobre S400, 
un comercio que ha provocado 
un aumento de la tensión entre 
Ankara y Washington y al mismo 
tiempo, las colaboraciones futu-
ras ruso-turco.

“Hoy anunciaremos la crea-
ción de un fondo de inversiones 
ruso-turco. Trabajamos y debati-
mos mucho durante largo tiem-
po para ello y finalmente lo crea-
mos. Asciende a 900 millones de 
euros”, indicó Dmitriev, según 
recoge la agencia TASS.

Erdogan anunció durante el 
comienzo de la reunión que se 
firmarán tres acuerdos. Rusia y 
Turquía crearán un fondo de in-
versiones conjunto de 900 mi-
llones de euros, declaró ayer el 
presidente de la Fundación de 

Inversiones Directas de Rusia, 
Kiril Dmitriev, para impulsar  
la colaboración comercial ru-
so-turco. En el plano económi-
co, tanto Erdogan como Putin 
destacaron que durante el año 
pasado el intercambio comer-

La UE reclama a las 
negociaciones y tregua 
humanitaria en Libia 
Las tropas del 
mariscal Jalifa 
Hafter y las milicias 
leales al gobierno 
sostenido por la 
ONU luchan por 
hacerse con Tripoli

HAN LIU

TÚNEZ. Libia ha estado en el 
caos desde el derrocamiento y 
asesinado del dictador Muamar 
Gadafí en 2011, que abrió la lucha 
de sangre entre dos gobiernos 
que pugnan del país petrolero.
El poder que tiene un poder mi-
litar débil, el Gobierno de Acuer-
do Nacional(GNA) liderado por 
Fayez al-Sarraj, espera que pue-
de determinar la distribución de 
poderes a través de “elecciones” 
con el apoyo de la ONU y el mun-
do occidental; mientras que el 
otro gobierno, Ejército Nacio-

nal Libio(LNA) liderado por el 
llamado “sucesor de Gadafí”, el 
mariscal Khalifa Hafter, plantea 
impulsa fuerzas armadas a lo 
anterior para aumentar su peso 
enla ONU, el mundo occidental y  
las “elecciones” previstas en Li-
bia con el apoyo de Rusia, Egipcia 
y Emiratos Árabes Unidos.
Desde el inicio de los combates 
el 4 de abril en torno a la capital 
libia han dejado a  32 muertos y 
50 heridos en Libia. La oficina de 
Naciones Unidas para la Coordi-
nación de Asuntos Humanita-
rios(OCHA) ha lertado el lunes 
por la mañana de que los com-
bates en Trípoli entre las fuerzas 
lideradas por el General Jalifa 
Haftar y las malicias leales al 
GNA han provocado la huida de 
2.200 personas de la región afec-
tada. Estas cifrás son solo los re-
gistrados que han podido huir, la 
población en algunas zonas afec-
tadasue no han podido huir está 
ausencia al acceso de los datos.
“El rápido incremento de fuer-

zas podría provocar un despla-
zamiento significativo de la po-
blación, restringir el acceso a la 
población necesitada de protec-
ción”, ha indicado el organismo.
“El primer mensaje que tene-
mos que enviar unidos es pedir la 
aplicación plena de la tregua hu-
manitaria para permitir que los 
civiles y heridos sean evacuados 
de la ciudad y evitar cualquier 
acción militar ulterior que lleve 
a una mayor escalada militar y 
la vuelta a las negociaciones po-
líticas”, ha subrayado la Alta Re-
presentante de Política Exterior 
y de Seguridad Común de la UE, 

Federica Mogherini, a su llegada 
a la reunión de los ministros de 
Exteriores de los Veintiocho, en 
la que abordarán el deterioro en 
Libia. ”En última instancia, esto 
va de compartir. Compartir los 
recursos del país y la responsa-
bilidad de gestionar el país”, ha 
subrayado la jefa de la diplomacia 
europea, que ha recordado que 
Libia tiene “todo el potencial y 
todos los recursos para convertir-
se en una historia de éxito si hay 
suficiente responsabilidad de los 
líderes políticos y ejercen su po-
der de forma constructiva y no 
combatiendo entre ellos”.

Mapa que muestra las zonas controladas por gobiernos en Libia. :: EFE

Rusia y Turquía crearán un fondo de 
inversión de 900 millones de euros

cial entre ambos países se in-
crementó en un 15 %, hasta 
25.000 millones de dólares.  
Ambos mandatarios habían 
acordado elevar el comercio a 
100.000 millones de dólares.

En lo político y militar, las con-

versaciones de los dos líderes se 
centrarán el conflicto en Siria en 
el contexto de la retirada parcial 
de las tropas estadounidenses.

Erdogan ha destacado que le 
tema del S400 “es de gran im-
portancia” y que “la entrega de 
los misiles comenzará en este 
julio”. Frente a la actitud del 
acercamiento de Ankara a Ru-
sia, Washington ha respondido 
con una amenaza con la que su-
pone el primer movimiento de 
bloquer el envío de este tipo de 
aviones de combate a un aliado 
de la OTAN. 

El vicepresidente estadouni-
dense, Mike Pompeo, sseguró 
entonces que Washington no 
permanecerá “impasible” ante 
la compra por parte de un mien-
bro de la OTAN de productors a 
un adversario. Pompeo ha exigi-
do en el últimatum que tomara 
una decisión, o quedarse como 
un miembro importante en 
OTAN o una “desición presipi-
tada para destruir la OTAN”. 

Después de la decisión de 
Washington para retirarse sus 
tropas de Siria, las discusiones  
en la comunidad internacional 
sobre el próximo que va a lle-
nar el “vacío politico”actual en 
Siria no cesa. Sea Rusia o Irán,  
kurdos o astanos, la despedida 
de EE.UU.  da libre a los retos 
poderes activos. Las reuniones 
continuas y los movimientos 
cercanos ruso-turco deja un 
mensaje para la incertidumbre 
de la situación libia .



VITORIA. El Gobierno Vas-
co anuncióp ayer, por segundo 
año consecutivo, la emisión 
del “Bono sostenible Euskadi” 
por valor de 600 millones de 
euros. Son 100 más que en la 
primera emisión de esta deu-
da, destinada a captar fondos 
para financiar proyectos liga-
dos a la economía sostenible. 
El Ejecutivo autonómico tiene 
previsto mantener este lunes 
contactos con los posibles in-
versiones para abrir el bono sos-
tenible a los mercados “cuando 
las condiciones así lo aconsejen”, 
según ha explicado el consejero 
de Hacienda y Economía, Pedro 
Azpiazu.

El viceconsejero de Economía, 
Finanzas y Presupuestos, Alber-
to Alberdi, ha añadido que ahora 
se dan unas “condiciones muy 
buenas” en los mercados y si no 
cambian permitirán la emisión 
efectiva “cuanto antes”.

La “excelente acogida” que 
tuvo la primera emisión de este 
producto financiero, para el 
que más de 100 inversores de 
13 países solicitaron el triple de 
la cantidad ofertada, ha anima-
do al Gobierno Vasco a explorar 
nuevos mercados. Plantea, por 
ejemplo, Holanda, y a la entrada 
de nuevas entidades, Caixabank 
y Banco Sabadell, con lo que, 
además de estos dos bancos, este 
año este bono será operado por 
las entidades BBVA, Credit Agri-

cole, HSBC, Norbolsa y Banco de 
Santander.

“El Gobierno Vasco continúa 
con el firme propósito de des-
empeñar un papel importante 
en el desarrollo del mercado de 
bonos sostenibles y promover la 
financiación responsable y efi-
ciente para abordar los desafíos 
medioambientales, económicos 
y sociales de Euskadi”, ha dicho 
Azpiazu.

Las categorías que se van a fi-
nanciar con esta deuda corres-
ponden en un 83 % a progra-
mas sociales y el 17 % restante a 
medioambientales, como vivien-
da asequible, acceso a la educa-
ción y a la sanidad, generación de 
empleo, políticas sociales, trans-
porte sostenible, energía renova-
ble y gestión sostenible del agua, 
entre otros.

El año pasado los 500 millones 
emitidos se colocaron en un 65 % 
en inversores internacionales y 

el resto en vascos y del resto del 
Estado, con un tipo nominal re-
sultante del 1,45 % en 10 años y 

un “spread”, o diferencia de ren-
tabilidad, de 15 puntos.

La tipología de inversores fue 
mayoritariamente de fondos 
de inversión (38,6 %), seguido 
de entidades del sector seguros 
(25,9 %) y de bancos (22,9 %), y 
en menor representación de fon-
dos de pensiones, bancos centra-
les y empresas privadas.

Esta próxima colocación de los 
600 millones de bonos sosteni-
bles forma parte de la previsión 
de endeudamiento autorizada 
para el País Vasco por el Consejo 
de Ministros el 15 de marzo pa-
sado por un importe máximo de 
806 millones de euros. El Bole-
tín Oficial del País Vasco publica 
este lunes la colocación privada 
de otros 150 millones de euros a 
30 años al 2,35 % de interés. Un 
total de seis inversores de Alema-
nia y España se han distribuido 
esta colocación, aunque ha sido 
en el país centroeuropeo adonde 
se ha ido el 87,3 % de la misma. 

El 90,7 % del total lo han ad-
quirido aseguradoras y fondos 
de pensiones, mientras que el 
9,3 % restante se ha asumido 
por parte de inversores privados. 
El Gobierno Vasco cerró 2018 con 
una deuda de 9.134 millones de 
euros, lo que supone un endeu-
damiento del 13,6 % y convierte a 
Euskadi en la comunidad menos 
endeudada del Estado, cuya deu-
da media se sitúa en el 24,3 %. 

El objetivo de Euskadi para lo-
grar estabilidad presupuestaria 
es un endeudamiento del 13,8 % 
y para 2020 del 13,2 %, por lo que 
el Gobierno Vasco se encuentra 
en una situación de “claro y ri-
guroso cumplimiento”, según 
Azpiazu.

ECONOMÍA
GALERADA 19Martes, 9  de abril de 2019

El ejecutivo vasco lanza su segundo bono 
sostenible por valor de 600 millones
Este año hay 100 
millones más 
destinados a 
financiar proyectos 
de economía 
sostenible

Pedro Azpiazu duran te la rueda de prensa de presentación:: EFE

VÍCTOR PÉREZ

LA CLAVES
Un 83% irá destinado a 
programas sociales. El 
13% restante a medidas 
medioambientales, 
salud, educación y 
generación de empleo 

El 90’7% de la emisión 
ha sido adquirida por 
aseguradoras y fondos 
de pensiones. El 9,3% ha 
sido adquirido por parte 
de inversores privados

Desafíos mediambientales
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Un tercio de las empresas vizcaínas
prevé aumentar su producción

BILBAO. Un tercio de la indus-
tria vizcaína espera buenas noti-
cias para este primer semestre de 
2019. El 36% de las empresas tie-
nen previsto que su producción 
y sus ventas aumenten durante 
ese periodo. El 59% espera man-
tenerlas y un 5% considera que 
disminuirán, según la Encuesta 
de Coyuntura Industrial de la 
Cámara Bilbao. 

Las compañías afrontan este 
primer semestre con expectati-
vas favorables, incluso más op-
timistas con las que acabo 2018. 
Solo un 10% de las empresas con-
sultas espera una caída de la fac-
turación. Una cifra inferior si se 
compara el 33% que pronostican 
una subida de pedidos. 

En cuanto a las exportaciones, 
un 32% pronostica un incremen-
to, un 62% espera que se man-
tengan igual, y un 4% prevé un 
descenso. 

Con relación al empleo, el 71% 
de las industrias apuntan a una 
estabilidad. Sin embargo, un 
24% espera aumentar la plantilla 
de trabajadores y un 5% reducir-
la  durante los primeros seis me-
ses del 2019. 

Hasta febrero, la  mitad de em-

Un 36% de las 
industrias esperan 
incrementar sus 
ventas el primer 
semestre de 2019 

STEFFAN BOHORQUEZ C.

presas industriales vizcaínas in-
crementaron sus ventas totales 
los dos primeros meses de 2019. 
Una cifra superior al 37% del 
año pasado. Los resultados de la 
Encuesta califican la estabilidad 
como la principal característica 
de este periodo. 

En ese bimestre, las ventas en 
el mercado español crecieron un 
31%. En el exterior también hay 
un ambiente positivo. Las firmas  
tuvieron aumentaron las ventas 
en un 49%, según la encuesta de 
la Cámara Bilbao.

Sobre la cartera en el mercado 

LAS CIFRAS

El 36% , una subida 
de sus ventas

El 24%, aumentar 
su plantilla

Las empresas de Bizkaia
pronostican en el primer 
semestre del 2019

El 32%, incrementar 
las exportaciones

EL PRIMER SEMESTRE DEL 2019

exterior, un 26% de las empresas 
consultadas la considera “eleva-
da” y un 36% “adecuada”.  

La encuesta concluye con los 
obstáculos de las empresas. Las 
firmas vizcaínas se quejan de “la 
falta de la infraestructura física 
y espacios innovadores, la ca-
rencia de medios para integrar 
la innovación en las actividades 
de la empresas, y la ausencia de 
incentivos para compensar la in-
novación”,  cita el informe.  Sin 
embargo, no descartan poner en 
marcha este tipo de proyectos 
para mejorar su competitividad. 

Puerto de Bilbao:: Archivo

LAB denuncia irregularidades en 
los servicios sociales de Euskadi
Una veintena 
de personas se 
manifestaron en 
busca de una 
mayor calidad 
del servicio y el 
empleo
JOSE MENDOZA

BILBAO. El Sindicato LAB, 
acompañado de cerca de una 
veintena de personas, se han 
manifestado frente al edificio 
de la Inspección de Trabajo esta 
mañana, para entregar una nueva 
denuncia, en la que solicitan al 

organismo laboral que actúe 
en favor de los trabajadores 
de los servicios sociales. Un 
área laboral que, tal y como 
denuncian, es responsabilidad de 
las instituciones públicas según 
la Ley de Servicios Sociales y que, 
sin embargo, estas han relegado 
su responsabilidad en empresas 
privadas gestoras en las que 
prima el beneficio a los derechos 
subjetivos de los pacientes y 
sobre los derechos laborales de 
los trabajadores. 

El sindicato, por medio de 
un portavoz que ha leído el 
comunicado, asegura que 
no buscan que se sancione a 
ninguna empresa sino que 

“buscamos que se cumpla la 
ley de prevención de riesgos 
laborales que, actualmente, tras 
haber hecho una revisión propia 
en los centros que nos lo han 
permitido, podemos asegurar 
que no se esta cumpliendo”. 

El gobierno vasco ha realizado 
el borrador de un Decreto en 
el que unicamente se regulan 
las Residencias de la tercera 
Edad, para el cual “no se ha 
contado ni con sindicatos ni con 
trabajadores” y que no mejora 
los ratios de atención de la ley 
de 1998: “nosotros estamos 
seguros de que más personal será 
una gran parte de la solución, 
evitando así que exista riesgo 

de daño en el trabajo para los 
trabajadores”, concluyó.

Ángeles lleva casi 20 años 
trabajando en una residencia 
de la tercera edad, y comienza 
a ver que no puede mantener 
el ritmo: “No te digo el nombre 
de la residencia porque no 
quiero perjudicarles, quiero 
mis derechos laborales y los 
de los pacientes, que al final, 
si yo no puedo, él también se 
perjudica. Que suban el ratio de 
trabajadoras por residencia. Cada 
vez nos hacemos más mayores y 
empiezo a creer que me tendre 
que prejubilar porque trabajamos 
con gente de movilidad reducida 
y con una media de 1 paciente 
cada 5 minutos. Hay días en los 
que no sabes si vas o si vienes. 
No podemos seguir a ese ritmo 
muchos años más, ni por lo físico 
ni por lo psicológico” aseguró

Cocineras de los 
colegios públicos 
harán huelga para 
exigir mejoras 
laborales
IBAN SUNYER

BILBAO. Trabajadoras públi-
cas de cocina y limpieza depen-
dientes del departamento de 
educación harán una semana de 
huelga para evitar la privatiza-
ción del sector y hacer frente a la 
precariedad. El sector está priva-
tizado al 90%, y el escaso perso-
nal que aun no está privatizado 
tienen en su mayoría contratos 
temporales y una media de edad 
de más de 55 años.. En opinión 
de los trabajadores que hoy lu-
nes se han dado cita en la sede 
de ELA, la intención del ejecuti-
co es de privatizarlo al 100%, “si 
no hacemos nada al respecto el 
departamento de Educación no 
tiene más que esperar para que 
esto suceda, ya que tiene el terre-
no preparado para ello”. A su vez 
han manifestado que “luchamos 
para defender este sector y a sus 
trabajadores, una lucha para de-
fender su supervivencia y nues-
tros puestos de trabajo”.

El sector es uno de los más 
precarizados donde el 88% del 
personal de cocina, y el 91% de 
limpieza son mujeres. La tem-
poralidad de la plantilla, según 
fuentes del sindicato, es del 70%, 
además tienen el salario más 
bajo de entre las trabajadoras del 
Gobierno Vasco, donde la brecha 
salarial entre hombres y muje-
res es dl 24%. Un representante 
del sector de las cocineras, que 
ha acudido con un sombrero del 
gremio ha señalado que “el valor 
de nuestro trabajo no se reco-
noce, y se cierran las puertas a 
la profesionalización del sector 
una y otra vez, además las jor-
nadas parciales hacen imposible 
nuestra autonomía económica. 
los recortes en el sector, que ya 
estaba en una situación muy gra-
ve, con una pérdida del poder ad-
quisitivo de un 8 y 11%, es otra de 
los motivos que preocupan a este 
colectivo.

El acuerdo firmado por los sin-
dicatos LAB, UGT y CCOO con 
el Gobierno Vasco en 2018, no 
respondía a los problemas del 
sector y a las reivindicaciones que 
motivaron la huelga y que trajo 
consigo la desmovilización. “Con 
el inicio del nuevo curso hemos 
visto claramente que la situación 
no ha mejorado y que los proble-
mas estructurales siguen ahí”. 
Sin huelgas ni movilizaciones el 
Gobierno hace lo que quiere, en 
opinión de la portavoz del colec-
tivo en el sindicato. 



MADRID. El BBVA Research 
ha rebajado dos décimas la previ-
sión de crecimiento económico 
para este año, hasta el 2,2 %, y 
una décima la de 2020, que se si-
tuaría en el 1,9 %, debido en parte 
a la ralentización de la economía 
europea, así como por la mayor 
incertidumbre en torno a la polí-
tica económica.

El director del BBVA Research, 
Jorge Sicilia, ha apuntado este 
lunes durante la presentación 
del informe “Situación España” 
que pese a esta revisión a la baja, 
la economía española va a seguir 
creciendo “a tasas trimestrales 
muy elevadas” gracias al buen 
comportamiento del consumo 
privado y el gasto público, al 
tiempo que ha confiado en que 
la economía mundial mejore.El 
informe demuestra que el cre-
cimiento económico del primer 
trimestre -que según sus cálculos 
se situará entre el 0,6 % y el 0,7 
%- se ha sustentado en el consu-
mo privado y el gasto público, así 
como en la inversión inmobilia-
ria.

En cambio, las exportaciones 
de bienes y la inversión en ma-
quinaria y bienes de equipo se ha 
comportado peor de lo esperado. 
Esto, junto a la incertidumbre so-
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BBVA Research reduce su previsión de crecimiento 
hasta el 2,2% y culpa a la economía europea
Estiman que para 
el 2020 se reducirá 
otra décima y se 
fijará en el 1,9%,
VÍCTOR PÉREZ

Jorge Sicilia, director del BBVA Research:: Agencias

Aumento de la demanda

bre la política económica, “hace 
más vulnerable la recuperación”.

El responsable de Análisis Eco-
nómico, Rafael Doménech, ha 
señalado que de cara al futuro 
hay factores positivos, como el 
hecho de que la demanda global 
crezca a pesar de la desacelera-
ción, que la política monetaria va 
a ser más expansiva de lo espe-
rado o que el precio del petróleo 
continúa bajo.Por el contrario, 
otros elementos podrían ser ne-
gativos, como el agotamiento 
de la política fiscal expansiva, la 

“incertidumbre” que condiciona 
decisiones de consumo e inver-
sión -por ejemplo, la compra de 
coches- o la “incógnita” del im-
pacto de iniciativas como la subi-
da del salario mínimo.

 La entidad señala que la su-
bida del salario mínimo a 900 
euros podría restar entre una y 
cuatro décimas porcentuales al 
crecimiento del empleo este año, 
aunque subraya que todavía es 
“pronto” para cuantificar el im-
pacto de esta medida. La entidad 
ha observado que el crecimiento 
del empleo entre los colectivos 
más vulnerables habría sido unas 

tres décimas inferior a lo previs-
to en el primer trimestre.

El BBVA cree que el crecimien-
to se basará en la recuperación 
progresiva de la economía global, 
el tono expansivo de la política 
monetaria, el mantenimiento 
de los precios del petróleo y la 
resolución de varios focos de in-
certidumbre. Si se cumplen estos 
factores, los salarios aumentarán 
por encima de la inflación. La 
economía creará 630.000 pues-
tos de trabajo en los dos próxi-
mos años y la tasa de paro bajará 
al 12 % en 2020, por debajo del 
desempleo estructural.

El gasto de los hogares crece-
rá un 2 % este año y un 1,7 % en 
2020, una décima menos que en 
sus anteriores previsiones, ante 
la desaparición de factores como 
la demanda embalsada durante la 
crisis o la incertidumbre sobre las 
perspectivas de futuro. 

Además, la incertidumbre so-
bre la política económica “po-
dría tener efecto sobre la prima 
de riesgo”, según Doménech, y 
restará unas dos décimas al cre-
cimiento este año. El BBVA ha 
rebajado la previsión de inflación 
hasta el 1,1 % en 2019, mientras 
que espera que la remuneración 
nominal por asalariado crezca un 
2,1 % este año y un 2,3 % el próxi-
mo.

LA CIFRA
El BBVA prevé un 1,1% de 
inflación para 2019

Fondo soberano de Abu 
Dabi venderá hasta 40% 
de Cepsa a Carlyle Group
Carlyle tendría que 
desembolsar entre 
3.200 y  4.275 millones 
de euros para hacerse 
con la adquisición

HAN LIU

MADRID. El fondo soberano 
del emirato de Abu Dabi, Muba-
dala Investment Company, ha al-
canzado un acuerdo para la venta 
a la firma de inversión, The Car-
lyle Group, de una participación 
de entre 30% al 40% en la Cepsa, 

según ha informado la sociedad 
emiratí el lunes en un comuni-
cado.

Cepsa es una firma liderada 
mundial en la producción de al-
quilbenceno lineal que opera ac-
tualmente en más de 20 países. 
“Estamos encantados de haber 
alcanzado este acuerdo con Car-
lyle y de asociarnos con ellos 
como accionistas de Cepsa. Car-
lyle es un sólido y respetado in-
versor con amplia experiencia e 
importantes activos bajo gestión 
en el sector energético global”, 
ha destaado el CEO de Mubada-
la, Musabbeh Al Kaabi. 

El fondo soberano de Abu Dabi 

posee el 100% de Cepsa desde 
que lo adquirió en 2011, después 
de esta adquisición que se espera 
a cerrar para finales de este año, 
sigue siendo el accionista ma-
yoritaria con una participación 
de al menos 60% en la empresa 
petrolera. Afirmó Mudabala en 
un comunicado que el acuerdo 
supone la culminación con éxito 
del proceso dual-track para in-
tegrar nuevos socios en Cepsa, 
como parte de la estrategia de 
gestión de su cartera. Lanzó este 
proceso para dirigir Cepsa volver 
a la Bolsa, sin embargo se suspen-
dió en el octubre del año pasado 
debido a una ausencia de interés 
por el mercado y los potenciales 
inversores.

La deuda de Cepsa cerró 2018 
en 3.089 millones de euros, con 
lo que el valor de las acciones 
ahora fijado sería de algo menos 
de 7.600 milllones. El rango de 
precios de la OPV, de 13,1 a 15,1 

euros por acción, implicaba valo-
rar el 100% de las acciones de la 
empresa entre 7.010 y 8.000 mi-
llones euros. Esta operación pac-
tado ahora se basa en una valo-
ración de la petrolera de 12.000 
millones de dólares (unos 10.687 
millones de euros).

El director de Carlyle Interna-
tional Energy Partners, Marcel 
Van Poecke, se mostró compla-
cido por la asociación con Muba-
dala, por su parte, ha reafirmado, 
“esperamos seguir construyendo 
la senda de crecimiento de Cepsa 
en beneficio de sus clientes, pro-
veedores y empleados. Nuestro 
equipo tiene una sólida trayec-
toria que combina capacidades 
financieras y operativas en el 
sector energético, así como una 
amplia experiencia en toda la ca-
dena de valor de la energía, desde 
la exploración hasta la extrac-
ción, pasando por la refinación y 
la comercialización”.

El consumo 
eléctrico subió 
en Euskadi un 
0,9 % en el 2018 
AGENCIAS. El consumo 
eléctrico en Euskadi en 2018 ha 
sido un 0,9 % mayor que en 2017, 
según los datos del Ente Vasco de 
la Energía, que ha precisado que 
en el sector doméstico aumentó 
un 0,5 % y en el sector servicios 
y el industrial, el crecimiento ha 
registrado un 1 %.

La subida del conjunto del año 
se ha producido a pensar de que 
el consumo eléctrico en Euskadi 
descendió en diciembre un 8 % 
respecto al mismo mes de 2017.

Respecto al balance anual, en 
la industria han crecido en el 
consumo anual sectores como 
derivados del caucho (+8,7 %), 
metalurgia no férrea (+6,1 %), 
químico (+4,6 %) y construcción 
(+4,2 %).

Por otro lado, se reduce de 
forma relevante el consumo en 
la construcción naval (-41,4 %), 
y ligeramente en el sector de 
transformados metálicos (-0,5 
%), siderurgia/fundición (-0,4 %) 
y cemento (-0,2 %).

Respecto al consumo de carbu-
rantes de automoción, en el año 
2018 fue un 3,2 % superior al del 
año anterior, con un aumento 
tanto en gasóleo A (3 %), como 
de gasolinas (+5,6 %).
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Karina Sainz Borgo: “Después de tantos años, 
conseguí contar algo que me hacía sentir daño”
Su primera novela 
publicada, “La hija 
de la española” 
es un retrato de 
la actualidad de 
Venezuela, su país 
de origen
MARIELLA CÁRDENAS

BILBAO. En estos días la lla-
man “La hija de la literatura”, un 
juego de palabras de su primera 
novela publicada: “La hija de la 
española”. Karina Sainz Borgo 
(Caracas, 1980) es el fenómeno 
literario del momento después 
de que en noviembre del año pa-
sado su libro fuera la sorpresa de 
la Feria de Frankfurt y sus dere-
chos de publicación hayan sido 
vendidos a más de una veintena 
de países. Antes de llegar a las li-
brerías españolas, salió a la venta 
a principios de marzo, ya estaba 
asegurada su traducción a más de 
quince idiomas. 

Radicada en Madrid desde hace 
doce años, Sainz es una conocida 
periodista cultural que se aden-
tra en la ficción con la historia de 
Adelaida, una mujer que después 
de sufrir la muerte de su madre, 
encuentra una salvación para es-
capar de un país autoritario y en 
crisis en un pasaporte europeo. 
Ese país autoritario, bien podría 
verse reflejado en su país de ori-
gen: Venezuela. 

La escritora se encuentra en un 
AVE camino a la Feria de Tolima, 
en Sevilla, uno de los tantos en-
cuentros literarios a los que ha 
asistido últimamente, solo que 
esta vez no va a ejercer su rol de 
periodista. Es ella la invitada. 

- ¿Cómo se siente pasar al 
foco de la entrevista por la re-
percusión que ha tenido “La 
hija de la española?

- Yo no he dejado de ser perio-
dista, ni mucho menos. Ha sido 

Karina Sainz Borgo, en su casa de Madrid :: JOSEM 

un proceso curioso, extraño, 
nuevo. Muy enriquecedor y me 
he sentido muy halagada por 
compañeros y amigos que me 
entrevistan por todo lo que ha 
causado el libro.

- Llevas más de 15 años de 
carrera. ¿Siempre estuviste 
vinculada al periodismo cul-
tural?

- Sí, siempre. Desde que inicié 
en Venezuela, aunque también 
he hecho otras cosas: en políti-
ca, más que todo. Pero mi base 
es el periodismo cultural. Empe-
cé a los 17 en un suplemento del 
periódico El Nacional que se lla-
maba “Vjane”. Y luego continué 
trabajando en distintos medios 
como Globovisión (cadena de 
televisión) y trabjé en Primicias. 
Después volví al área de cultura 
de El Nacional, donde me ocu-
paba del espacio literario hasta 
que me vine a España.

- Llegaste a España hace 
varios años. ¿Cómo era la si-
tuación de Venezuela en esos 
momentos?

- Sí, llegué hace 12 años, en el 
2006. La situación del país esta-
ba en el punto intermedio, en el 
paso previo. Ya había mucha es-
casez, ya había la destrucción de 
la economía. Ya se podía ver que 
era un sistema totalmente au-
toritario y dictatorial. Teníamos 
ya tres de años de control cam-
biario. El país ya estaba bastante 

tocado.
- ¿Y estas razones fueron las 

que te llevaron a tomar la de-
cisión de emigrar?

- No, la situación política no 
fue lo único. Se mezclaron mu-
chas cosas: temas personales. El 
país me parece que ya no me re-
conocía y yo no reconocía al país 
y me pareció el momento de to-
mar la decisión de poder irme. A 
diferencia de muchos venezola-
nos en este momento, yo pude 
elegirlo.

- ¿Qué le llevó después de 
tantos años de haber dejado 
Venezuela escribir una nove-
la como “La hija de la españo-
la”?

- Digerir las cosas toma tiem-
po, mucho tiempo. Y mi rela-
ción con el país era complicada, 
muy compleja, contradictoria. 
Y a mí me tomó mucho tiempo 
dirigir eso. Y bueno, finalmente, 
después de varios intentos, con-
seguí contar algo que me hacía 
daño que me dejaba esta sensa-
ción de destierro y sobretodo de 
culpa. Yo lo llamo la “culpa del 
superviviente”, la culpa por no 
estar aquí.

- ¿Cómo manejó esa rela-
ción complicada con Vene-
zuela a la que se le sumó el 
sentimiento de culpa por no 
estar allí?

- Fue complicado. Sentí mu-
cho desarraigo, pero es que lo 
sentía cuando vivía en el país, 
no me reconocía en un país que 
estaba sufriendo cada vez que yo 
miraba a los lados. No me sentía 
cercana, reflejada en Venezuela.

- “La hija de la española” tie-
ne fragmentos muy duros de 
un gobierno autoritario que 
no respeta a sus ciudadanos y 
que tiene a un país sumergi-
do en una gran crisis. Aunque 
no menciona a Venezuela, es 
imposible no trasladarse a 
la realidad que vive ese país. 
¿Fue difícil al momento de 
escribirlo reflejar todas esas 
situaciones en el libro?

- Muy difícil. El escritor Philip 
Roth decir que escribir es como 
una forma de supervivencia. Y 
para mi fue un poco ese proceso 
de bajar la mirada, contando co-
sas que te duelen. Pero también 
es necesario, para mí, después 
de tantos años, era necesario.

- ¿Cómo fue el proceso de 
escritura del libro?

- Yo sigo con mi trabajo como 
periodista cultural, evidente-

LAS FRASES

“Tomé la decisión de 
irme cuando yo ya no 
reconocía a Venezuela 
y Venezuela no me 
reconocía a mí”

Karina Sainz Borgo, escritora y periodista cultural 

“Seguiré escribiendo 
de la muerte, la memo-
ria, la identidad. Esos 
son los temas que más 
me interesan”. 
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mente, así que para escribirlo 
le tuve que robar tiempo a otras 
cosas, normalmente siempre de 
noche o de madrugada. Y mis 
vacaciones eran dedicadas ex-
clusivamente a escribirlo. Pero 
cada vez que tenía tiempo se lo 
dedicaba a escribir.

- ¿Mientras iba escribiendo 
le mostraba lo que tenía a al-
gún familiar o persona cerca-
na?

- No, fíjate que no. No dema-
siado, porque tampoco encon-
traba la manera de hacerlo. Pro-
bablemente le mostraba algo 
a mi hermana, que es a quien 
tengo más cercana para consul-
tarle algunas cosas, pero más 
que todo le enseñaba la esencia 
del libro. Lo compartía en redes, 
eso sí. Lo soltaba en redes pero 
porque creo que era una forma 
de sincerarme.

- Antes ya habías escrito dos 
novelas. ¿Qué sentiste con 
este que te impulsó a dar el 
paso de publicarlo?

- Sentía que era bueno. Que 
mejoré la destreza, uno se da 
cuenta. Es como cuando co-
mienzas a cocinar algo y se te 
quema, se te queda crudo. Las 
otras novelas yo las sentía así, 
que estaban crudas, que les fa-
llaba algo, no se veían bien. Yo 
sabía perfectamente que les fal-
taba algo.

- ¿Siente que después de 
publicar este libro sobre un 
tema que te costó tanto diri-
gir ya cerró un ciclo?

- No, realmente, no. Al revés: 

creo que me asomé a un sitio 
para seguir escribiendo proba-
blemente de la muerte, que es 
el tema que más me interesa. La 
muerte, la memoria, la identi-
dad.

- ¿Por qué te ves reflejada 
en esos temas?

- Tiene que ver algo por dón-
de vengo: crecí en una sociedad 
donde la muerte está norma-
lizada, es un tema de todos los 
días. Pero me interesan, tam-
bién, porque soy una persona 
soy una persona, soy un ser hu-
mano y los seres humanos ten-
demos a buscar problemas en 
nuestra vida y a hacernos pre-
guntas. Son temas universales 
y yo me considero una persona 
que quiere hacer temas de pe-
riodismo universal, son las co-
sas que me emocionan, que me 
gustan. Evidentemente, mi bio-
grafía y mi origen venezolano 
también influye en algo, como 
en todo lo que hago.

- ¿Te ha llamado la atención 
la repercusión que ha tenido 
el libro también en Venezue-
la?

- Sí y no. Es verdad que estoy 

agradecida con el espacio que 
me han dado los medios de allá 
para hablar del libro. Pero yo 
siempre he seguido escribien-
do para Venezuela, he mandado 
cosas para El Nacional o Proda-
vinci. Tengo muchos amigos, 
buenos escritores. Nunca, a pe-
sar de que mi trabajo lo he desa-
rrollado más en España, me he 
sentido distante, ni que no me 
conocieran.

- Con un cambio, ¿volverías 
a Venezuela?

- Un cambio no va a ocurrir 
pronto. El país ha retrocedido 
mucho. El retroceso social, eco-
nómico, intelectual es muy se-
vero. Y si ocurre un cambio, yo 
soy mucho más útil afuera que 
adentro de Venezuela.

- ¿En algún momento dejas-
te de sentirte inmigrante?

- Yo nunca me sentí inmi-
grante. Mi familia es española 
pero hablaba poco de España.  
Mi padre es español y mis abue-
los son de Cantabria pero ya 
murieron y están enterrados 
en Caracas. Yo siempre digo que 
allá están enterrados mis muer-
tos. Pero yo sólo me sentí desco-
locada, pero me volqué mucho 
a comprender España, a cono-
cer su cultura y su historia. Fue 
como descubrirme de nuevo. Sí 
tuve los momentos, los primero 
meses que me sentí inmigrante 
pero me sentía una estúpida, 
una necia porque España tiene 
todo abierto, un mundo com-
plejo, que tiene cosas muy ricas 
para ofrecer. 

EL DATO

En la Feria de Frankfurt, 
“La hija de la española” 
fue vendida a 22 países. 
En España se publicó a 
principios de marzo. 

Karina Sainz Borgo :: JOSEM

La Orquesta Sinfónica de 
Euskadi presenta su 
temporada 2019-2020
Robert Treviño 
afronta su tercera 
temporada como 
titular y dirigirá 
seis programas de 
conciertos
MARIELLA CÁRDENAS

BILBAO. La Sinfónica de Eus-
kadi ha dado a conocer hoy en 
rueda de prensa sus planes para 
la temporada 2019/2020, la ter-
cera ya con Robert Treviño como 
maestro titular.  La idea del via-
je por lo desconocido será el eje 
principal de la temporada, es-
tando presente en muchos pro-
gramas y alcanzado su máxima 
expresión en el arranque con un 
programa oculto. Solo se conoce-
rá el estreno de la obra de Mikel 
Chamizo, dentro del proyecto 
Elkano, y sus intérpretes, la So-
ciedad Coral de Bilbao, Mojca 
Erdmann y el propio Treviño. El 
inicio será una experiencia úni-
ca, una incógnita que se despeja-
rá al final del concierto.

El proyecto Elkano comenzará 
su travesía. La Orquesta ha que-
rido sumarse a la conmemora-
ción del quinto centenario de la 
primera vuelta al mundo con el 
encargo y posterior estreno de 
cinco obras alegóricas ligadas a 
este periplo. Tendrá su desarro-
llo en tres temporadas, como los 
tres años que duró la travesía. 
El primer estreno llegará en el 
arranque de la Temporada con 
Mikel Chamizo, cuya creación 
simulará el inicio de aquel viaje. 

El segundo en esta Temporada 
será de Mikel Urquiza.

Todos estos viajes tendrán su 
propia imagen. Las composicio-
nes gráficas creadas para la oca-
sión están estrechamente liga-
das a la temática u obra principal 
de cada programa. Se convertirán 
en una tarjeta de embarque a lo 
desconocido. 

La Temporada de Abono 
2019/2020 de la Orquesta Sinfó-
nica de Euskadi comenzará el 27 
de septiembre en Vitoria y con-
cluirá el 4 de junio de 2020 en la 
misma ciudad. La Orquesta ofre-
cerá 10 conciertos en cada una 
de sus sedes de Bilbao, Donostia 
(doble sesión), Vitoria y Pamplo-
na, lo que sumará un total de 50 
conciertos en la Temporada de 
Abono. 

Además de los conciertos de 
Abono, eje fundamental de cada 
Temporada, la actividad de la Or-
questa Sinfónica de Euskadi se 
completa con un catálogo muy 
diverso de conciertos, distribui-
dos tanto en ciclos de producción 
propia como en conexión con 
importantes festivales y otros 
eventos e instituciones cultura-
les. 

La suma de la Temporada de 
Abono (50 conciertos) y de este 
importante apartado hará que la 
formación vasca supere nueva-
mente el centenar de actividades 
a lo largo de toda la Temporada

Esta capacidad para adaptarse a 
cada uno de los formatos musica-
les para los que se programa per-
mite a esta Orquesta ponerse en 
relación con públicos de diferen-
tes estilos, intereses y edades.

Oriol Roch y Robert Treviño  presentan la temporada:: EL DIARIO VASCO
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BILBAO. Seis firmas de pres-
tigio competirán por realizar el 
proyecto de ampliación del Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao, se-
gún ha anunciado la institución. 
El jurado del concurso, presidido 

Los arquitectos 
elegidos tendrán 
tres meses para 
presentar sus 
proyectos

dico. Ahora, cada candidatura 
tendrá tres meses para elaborar 
y presentar su proyecto para la 
ampliación de la pinacoteca viz-
caína, que quiere ganar 7.390 
metros cuadrados, 2.250 en la 
superficie ya construida y al me-
nos 5.140 de nueva construcción 
para la exposición de sus colec-
ciones y las muestras temporales. 
Las previsiones apuntan a que el 
fallo del jurado podría hacerse 
público a finales de julio.

Según el calendario y procedi-
miento del concurso establecido 
a través del Convenio de cola-
boración entre BBK, Patrono de 
Honor, y la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao para la selec-
ción del proyecto de ampliación y 
reforma del museo, finaliza así la 
primera fase de inscripción y pre-
selección de finalistas en la que 
han sido admitidos 57 equipos. 
 En un comunicado, el Museo 
bilbaíno ha informado de que 
a partir de ahora cursará la co-
rrespondiente invitación para 
que las candidaturas finalistas 
la acepten o rechacen. Los equi-
pos tendrán un plazo de tres 
meses para elaborar su proyec-
to. Esta segunda fase de presen-
tación de propuestas se hará 
de forma anónima y bajo lema. 
 El proyecto contempla una re-
forma de 2.250 m2 de la actual 
superficie construida y la amplia-
ción de las instalaciones actuales 
en, al menos, 5.140 m2 de nueva 

Foster y Moneo entre los 
finalistas para la reforma del 
Museo Bellas Artes de Bilbao

por Miguel Zugaza, ha elegido 
hoy como finalistas a Nieto So-
bejano Arquitectos SLP; Rafael 
Moneo; la UTE Foster + Partners 
Ltd + L.M. Uriarte Arkitektura 
SLP; la UTE BIG, AZAB, Proske-
ne; la UTE Snøhetta + Foraster 
Arquitectos; y la UTE SANAA Ji-
musho Ltd + I. Aurrekoetxea & 
Bazkideak.
Los seis equipos han sido selec-

cionados de un total de 57 aspi-
rantes por cumplir una serie de 
«requerimientos de tipo admi-
nistrativo«, han explicado desde 
el museo bilbaíno a este perió-

El Museo Bellas Artes de Bilbao se ampliará en corto plazo y Foster y Moneo parten con ventaja para hacer la reforma de este edificio  :: EFE

LA CLAVE

El estudio ganador se lle-
vará un premio de 30.000 
euros, mientras que los 
restantes 5 finalistas re-
cibirán una contrapresta-
ción económica de 20.000 
euros cada uno.

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

La Korrika 
recorre el 
Norte de 
Navarra y pasa 
por Gipuzkoa

BILBAO. La Korrika partió 
desde Lesaka y acabó en Leitza. 
En una etapa marcada por la llu-
via y el viento en la que los co-
rredores pasaron por el Norte de 
Navarra y entraron en Gipuzkoa. 

Ayer dio comienzo la quinta 
etapa de la carrera a favor del eus-
kera donde se pretende impulsar 
el uso del idioma del País Vasco.L 
a jornada comenzó pasada la me-
dianoche en Hendaia a las 00:07 
horas, entró en Irun a las 00:42 
horas de la noche, y Hondarri-
bia, dos pueblos fronterizos con 
Francia de Gipuzkoa donde pasa-
ron ayer los corredores.

El día terminó en Gelbentzu, 
en la Merindad de Pamplona. El 
recorrido atravesó Bera a las 2:52 
de la madrugada y tras dejar atrás 
Lesaka (3:42), Sara (7:13) y Ezpe-
leta (9:55) llegó a Elizondo a las 
13.22 horas.. Las “ikastolas”, los 
sindicatos y clubes de fútbol.

La carrera se adentró en el Nor-
te de Navarra y pasó por primera 
vez en esta edición por Gipuzkoa. 
Miles de corredores llenaron los 
diferentes pasos por Navarra con 
alegría a pesar de la lluvia.

Las “ikastolas”, sociedades, em-
bajada de jóvenes, empresas  , 
el ayuntamiento y asociaciones 
de cultura y clubes de fútbol or-
ganizado por AEK para recabar 
fondos para llevar a cabo dicho 
trabajo día a día en los centros de 
aprendizaje de euskera. 

El testigo y la ikurriña la tras-
ladaron hasta Nafarroa Behera 
donde el ambiente de felicidad 
y los colores representativos de 
la Korrika, el morado,rojo, ama-
rillo, verde, en definitiva, mul-
ticolor trasparon la frontera y se 
adentraron en Navarra y pasaron 
los pueblos guipuzcoanos.
En estos momentos, han reco-

rrido 1.000 kilómetros en la Ko-
rrika cuando llegaron los atletas 
a la altura de Baztan y Malerreka, 
y están en la mitad de la carrera

Después pasaron a Elizondo, 
con el calor de la afición que can-
tó con ellos “Korrika, korrika”. Se 
notó el ambiente en Baztan y en 
Leiza principalmente, dos pun-
tos donde suele ir mucha gente 
a ver la etapa, y esta vez no fue 
para menos en la 21ª edición.
Durante la tarde cuando los co-

rredores pasaron por Leiza, reco-
rrieron lugares comunes y muy 
reconocidos del lugar.

Participación multitudinaria

Proyecto de reforma

construcción.Además, debe in-
tegrar la nueva arquitectura con 
los dos edificios existentes, testi-
monio de dos tipologías diferen-
ciadas de exposición del arte, así 
como facilitar la mejor solución 
urbanística para aprovechar la 
privilegiada localización del mu-
seo en el entorno del Parque de 
Doña Casilda y conectarlo, a su 
vez, con el borde del Ensanche 
moderno de la ciudad y con la 
reciente expansión metropolita-
na en la zona de Abandoibarra. 
 Del mismo modo, se pretende 
mejorar su accesibilidad y co-
municación en relación con los 
flujos turísticos de la ciudad, y 
específicamente en relación con 
el Museo Guggenheim Bilbao; 
dotar al museo de un nuevo es-
pacio de acogida de unos 1.000 
m2, que permita una mejor co-
nexión entre los accesos actua-
les de los dos edificios existentes 
y una más clara comunicación 
interna entre los diferentes es-
pacios expositivos y servicios, 
incrementar la superficie expo-
sitiva de la colección en 1.500 
m2 con la reforma de los espa-
cios existentes y crear un nuevo 
espacio de exposiciones tempo-
rales de 2.000 m2, y reformar 
los espacios existentes para fa-
cilitar la ampliación de los ser-
vicios de educación y difusión. 
 El concurso también establece 
una amplia área para la propues-
ta de actuación urbanística tanto 
en la ordenación del tráfico roda-
do y peatonal, como en cualquier 
otra propuesta urbana.
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“Había que poner en valor 
el potencial de las personas 
y de ahí surge KoopSF34”

Georges Belinga es un emprendedor que creó Kops, una asociación de empresas subsaharianas :: Agencia EFE

ALAIN MATEOS

BILBAO.
- ¿Qué es Kops y cómo 
surgió?
El proyecto empezó porque mis 
padres tenían varias tiendas de 
productos del hogar y decidimos 
que con todo lo que se recogiera 
haríamos una tienda de segun-
da mano en San Francisco, que 
es un barrio que puede necesi-
tarlo. Comencé con mi socio Be-
tto, que también es de Angola y 
conocíamos bien el lugar y abri-
mos la tienda. Y ese fue el prin-
cipio para empezar a conocer la 
realidad del barrio. Empezamos 
a escuchar sobre el RGI, que no 
es exactamente lo que se dice 
por ahí, ya que el perfil de recep-
tor del RGI coincide con mujer 
autóctona de más de 40 años y 
fue cuando empezamos a ver 
las carencias de la gente, la fal-
ta de oportunidades, alto paro, 
formaciones obsoletas que no 
sirven para nada. Empezamos a 

darnos cuenta de que había que 
poner en valor el potencial de 
las personas y a partir de ahí es 
de donde surge Kops, un vivero 
de microempresas sociales de 
origen subsahariano.

- ¿Por qué elegisteis la 
población subsahariana?
Pues porque creímos que era 
el grupo que más difícil lo te-
nía. Primero porque está muy 
atomizado, desde fuera la gen-
te ve un negro y piensa que un 
negro es un negro y que todos 
somos familia, pero al final, un 
senegalés es diferente que un 
nigeriano y que un camerunés 
y que no nos juntamos, somos 
personas diferentes. Esto unido 
a la estigmatización que se tie-
ne hacia el color de la piel, aun-
que la gente no quiera hablar 
de racismo, el racismo existe y 
es presente. Por eso no enlaza-
mos con el norte de África, por-
que desdibujaría todo, porque 
hay más marroquís que todo el 
resto de nacionalidades juntas. 
Entonces no entendemos que la 
asociación marroquí pueda en-
trar dentro de algo que es mu-
cho más pequeño que ellos. Es 
una mera cuestión de peso.

- Y sin ningún respaldo econó-

mico ¿qué fue lo que te 
impulsó a comenzar el 
proyecto?
Pues se pasa mal, se pasa muy 
mal. Una de las cosas con la que 
intentamos luchar nosotros es 
en contra de la estigmatización 
del inmigrante como perceptor 
de ayudas y en esa lucha, lo que 
hemos intentado siempre es no 
optar por ninguna subvención 
pública, pero es muy difícil. En 
este barrio hay mucho miedo de 
fuera para entrar dentro y quizá 
en el futuro debamos tirar esa 
barrera de no querer recibir nin-
gún tipo de subvención y abrir-
nos a aquellas que no nos hagan 
perpetuamente dependientes.

- ¿Dentro del co-working, os 
centráis en algunos proyec-
tos en especial o tratáis a to-
dos por igual?
Dependiendo de la época del 
año unos cobran más fuerza y 
otros menos. En los primeros 
pasos que dimos, el que más sali-
das tuvo fue ‘Afrodance’ porque 
bailábamos con el Bilbao Basket 
en Miribilla y ese fue nuestro 
buque insignia. Más tarde em-
pezó ‘Shildofaya’ que organiza-
ron un par de festivales donde 
acudieron unas mil personas. 
Más tarde llegó ‘Ardifit’ que fue 

quizá lo que más empuje tuvo, 
hacer deporte con un judoka. 
Y ahora mismo nuestro motor 
es ‘Africanized Commerce’ que 
intenta estrechar lazos entre 
Euskadi y África para la expor-
tación y la inversión extranjera 
directa y un intercambio.

- ‘Africanized Commerce’ es 
tu empresa, ¿Por qué te in-
teresa tanto el comercio con 
África?
A mí siempre me ha interesado 
el comercio con África, parte de 
mi familia viven allí y eso me ha 
hecho ser consciente de lo que 
se necesita allí y de lo que se tira 
aquí. Para mi es una manera de 
estrechar lazos que me pueda 
permitir vivir donde quiero vi-
vir, me gustaría vivir entre Eus-
kadi y Camerún y el hecho de 
hacer comercio internacional es 
una cosa que me lo puede facili-
tar, tanto a mí, como a muchos 
extranjeros. 

- Como surgió la primera reu-
nión con el Primer Ministro?
En principio nos fuimos reu-
niendo con varios ministerios. 
La gente pensó que teníamos 
contactos, pero no es así. De he-
cho el único contacto que tenía 
era el Ministro de comercio por-
que nos conocíamos a nivel tri-
bal. Empezamos por distintos 
ministerios, no por el de comer-
cio. En varios de ellos me reci-
ben, escuchan la propuesta y les 
parece interesante. En nuestra 
propuesta englobamos un pro-
yecto de formación, un proyec-
to de transformación agrícola y 
un proyecto de energía. A partir 

de ahí vamos de ministerio en 
ministerio y un sábado a la ma-
ñana me llama el Primer Minis-
tro y me dice que me va a recibir 
en una audiencia.

- Cuál era el objetivo de la au-
diencia?
Tratar la posible colaboración de 
Euskadi con África. Él había es-
cuchado el proyecto y le parecía 
interesante, quería informarse 
de primera mano y corroborar 
la participación de Camerún 
como Estado en el congreso del 
año que viene.

- ¿El Gobierno Vasco es cons-
ciente?
Euskadi puede invertir y sacar 
un beneficio en Camerún. No-
sotros nos hemos reunido con 
el Consejero de trabajo, Ángel 
Toña, y con la Consejera de In-
dustria, Arantxa Tapia. Los dos 
nos recibieron muy bien, am-
bos son conscientes de nuestros 
avances, pero el problema prin-
cipal es el desconocimiento de 
Euskadi hacia África, y con da-
tos macroeconómicos es difícil.

- ¿El proyecto se va a ampliar?
A día de hoy miramos Euska-
di-África. El proyecto se basa 
en una generación de energía 
off grid, fuera de red. Quiere 
decir que para áreas remotas o 
las afueras de las ciudades ha-
cer paneles solares que ayuden 
a dar energía a un espacio o in-
cluso crear una pequeña indus-
tria ligada a esa energía. Es una 
inversión que debe hacer Eus-
kadi para invertir en África. Te-
nemos la intención de empezar 
tres proyectos pilotos, en Ca-
merún, Senegal y Mali y a partir 
de ahí extendernos.

- Sabemos que para los vascos 
no eres del todo vasco y para 
los africanos no eres tampoco 
uno de ellos. ¿Cómo te sien-
tes?
Gracias a las redes sociales co-
noces a gente de otros sitios que 
tienen el mismo sentimiento 
que tú. Al principio sientes un 
desarraigo total, te miran con 
extrañeza. Aunque el senti-
miento racista llega más tarde 
cuando la población siente que 
ya no cabemos todos y ese sen-
timiento aumenta. Luego vas a 
Camerún y eres europeo y ex-
tranjero. Es la realidad en la que 
tenemos que vivir. En mi últi-
mo viaje me di cuenta de que 
tener dos orígenes te hace saber 
sobre dos culturas y a nivel em-
presarial una fusión de ambas te 
puede dar mucho beneficio. 

George Belinga, emprendedor y fundador de KoopSF 34

Nacido en 
Barakaldo, de 
padre camerunés 
y madre vasca, 
KoopSF34 nace 
para fomentar la 
integración
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BILBAO. La Korrika partió 
desde Lesaka y acabó en Leitza. 
En una etapa marcada por la llu-
via y el viento en la que los co-
rredores pasaron por el Norte de 
Navarra y entraron en Gipuzkoa. 
Ayer dio comienzo la quinta eta-

pa de la carrera a favor del euske-
ra donde se pretende impulsar el 
uso del idioma del País Vasco.L a 
jornada comenzó pasada la me-
dianoche en Hendaia a las 00:07 
horas, entró en Irun a las 00:42 
horas de la noche, y Hondarri-
bia, dos pueblos fronterizos con 

Miles de personas 
se sumaron ayer 
en el ecuador de la 
carrera. Destaca la 
gran participación 
y el buen ánimo

tigo y la ikurriña la trasladaron 
hasta Nafarroa Behera donde el 
ambiente de felicidad y los colo-
res representativos de la Korrika, 
el morado,rojo, amarillo, verde, 
en definitiva, multicolor traspa-
ron la frontera y se adentraron 
en Navarra y pasaron los pueblos 
guipuzcoanos.
En estos momentos, han reco-

rrido 1.000 kilómetros en la Ko-
rrika cuando llegaron los atletas 
a la altura de Baztan y Malerreka, 
y están en la mitad de la carrera. 
Después pasaron a Elizondo, con 
el calor de la afición que cantó 

La Korrika se adentra en
Navarra y pasa por Gipuzkoa

Francia de Gipuzkoa donde pasa-
ron ayer los corredores.
El día terminó en Gelbentzu, en 
la Merindad de Pamplona. El re-
corrido atravesó Bera a las 2:52 
de la madrugada y tras dejar atrás 
Lesaka (3:42), Sara (7:13) y Ezpe-
leta (9:55) llegó a Elizondo a las 
13.22 horas.. Las “ikastolas”, los 
sindicatos y clubes de fútbol pa
La carrera se adentró en el Nor-
te de Navarra y pasó por primera 
vez en esta edición por Gipuzkoa. 
Miles de corredores llenaron los 
diferentes pasos por Navarra con 
alegría a pesar de la lluvia.
Presencia multitudinaria  

Las “ikastolas”, sociedades, em-
bajada de jóvenes, empresas  , 
el ayuntamiento y asociaciones 
de cultura y clubes de fútbol or-
ganizado por AEK para recabar 
fondos para llevar a cabo dicho 
trabajo día a día en los centros de 
aprendizaje de euskera. El tes-

Los corredores pasaron por el Norte de Navarra y portaron la ikurriña con alegría e ilusión a pesar de la lluvia:: AEK

con ellos “Korrika, korrika”. Se 
notó el ambiente en Baztan y en 
Leiza principalmente, dos pun-
tos donde suele ir mucha gente 
a ver la etapa, y esta vez no fue 
para menos en la 21ª edición.
Durante la tarde cuando los co-

rredores pasaron por Leiza, reco-
rrieron lugares comunes y muy 
reconocidos del lugar.

Los niños se unieron a la tarde 
al paso por Leiza, después de 
salir de la escuela acompañados 
de música y ambiente a primera 
hora.  Acompañaron a los adultos 
que estuvieron toda la mañana 
pasando de pueblo en pueblo, y 
los vecinos de Leitza se juntaron 
al llegar a la plaza de música. 
Tras recorrer Leiza la Korrika 

pasó por Lekunberri y hubo una 
aparición multitudinaria donde 
destacó la alegría a pesar del la 
lluvia. Cumplieron ese refrán de 
al mal tiempo buena cara.
Durante la etapa los atletas re-

corrieron el Norte de Navarra 
para hoy empezar en Irurtzun y 
pasar por Álava.

LA CLAVE
La Korrika completó su 
quinta etapa en un am-
biente festivo 
donde destacó la lluvia y 
el buen ambiente

Participación de niños

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

Foster y Moneo, 
entre los seis 
finalistas para la 
ampliación del 
Bellas Artes

BILBAO. Relevantes nom-
bre de la arquitectura como los 
Premios Pritzker Norman Fos-
ter y Rafael Moneo y reconoci-
dos estudios internacionales de 
arquitectura como el japonés 
Sanaa competirán por ganar el 
concurso para reformar el Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao. 
 El jurado encargado de seleccio-
nar a los estudios de arquitectura 
que optarán a llevar a cabo dicha 
ampliación se ha reunido hoy, 
bajo la presidencia del director del 
mismo y de la centenaria pinaco-
teca, Miguel Zugaza, y ha elegido 
a los seis estudios finalistas de en-
tre los 57 aspirantes presentados. 
 El jurado, formado por nueve 
especialistas en arquitectura, 
ingeniería y diseño urbano de 
Bilbao, ha seleccionado a estos 
6 estudios internacionales y na-
cionales que, para la ocasión, se 
han asociado con estudios bil-
baínos y vascos de arquitectura. 
 Los elegidos han sido el estu-
dio del reconocido arquitecto 
británico y Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes en 2009, 
Norman Foster, quien proyec-
tase y ejecutase el Metro de Bil-
bao en la década de los 90 del 
pasado siglo, y quien ha concu-
rrido asociado al estudio vito-
riano L.M. Uriarte Arkitectura. 
 También ha seleccionado al es-
tudio del internacionalmente 
galardonado arquitecto navarro 
Rafael Moneo, Premo Pritzker 
(equivalente al Nobel de Arqui-
tectura) en 1996, quien, al igual 
que Foster, cuenta con obra en 
la zona de regeneración urbana 
Abandoibarra, en Bilbao, donde 
levantó la Biblioteca CRAI de la 
Universidad de Deusto. Moneo 
se presenta en solitario.

AGENCIAS
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El templo de los ‘faraones’ en pleno Bilbao
El restaurante 
egipcio de 
Indautxu ofrece 
la gastronomía de 
Oriente Medio

BILBAO. Ahmed Abel, este 
egipcio con orígenes libaneses 
por parte de abuela, vino a tierras 
bilbaínas en el año 1982 para tra-
bajar en el Mundial en el que se 
celebró en España, y uno de los 
estadios fue San Mamés. “Llegué 
a la capital vizcaína hace 37 años 
y he formado una familia en Bil-
bao tengo dos hijos y uno de ellos 
es abogado y está trabajando en 
Madrid. Durante 14 años traba-
jé en Egipto en un restaurante 
libanés”, dice el propietario del 
restaurante café Capuchino y te-
tería La Canela.
Sus inicios en Bilbao fueron en 

el Café Iruña, y años después 
montó un restaurante donde 
ofrecía una cocina española. 
Pero   en el año 2000 este hom-
bre de negocios emprendió su 
camino y su sueño se hizo reali-
dad, abrir un restaurante donde 
servir la cocina de su tierra lla-
mándolo “Café Capuchino”. Ah-
med Abel afable es el propietario 
de este café-restaurante egipcio 
en pleno corazón de Bilbao, don-
de destaca la comida de su país y 
con un decoración ambientada 
con figuras egipcias, y mapas. Es 
el único en comida faraónica en 
Bilbao y las personas “cada vez 
que llegan saben que es un res-
taurante especial y egipcio, me 
conocen algunos preguntan por 
mí o lo buscan por Internet y en-
seguida se acercan para ver como 
es y probar los platos de Oriente 
Medio, con sabores exóticos y 
suaves, llenos de verduras y sal-
sas”, comenta Ahmed.
El propietario del Café Capucci-

no y Tetería Canela recibe con los 
brazos abiertos a los comensales 
que van a su restaurante.  Es un 

restaurante marcado por su as-
pecto faraónico con una pintura 
en el techo del mapa de Egipto.

Su negocio fue prosperando y en 
2010 abrió un nuevo local conti-
guo “ La Canela” donde ofrecen 
los menús y los platos de la carta. 
A partir de las 16:00 horas sirven 
pasteles típicos como el de tarta 
de zanahoria, tarta de calabacín 
con lima y pistachos y los paste-
litos: nido de chocolate, nido de 
pistachos, y bakdawa. Además, 
ofrece tés libaneses en una tete-
ra original de los países árabes, 
y lleva a pensar que estás en El 
Cairo y visitando el templo de los 
faraones. Sus clientes tienen la 
opción de sentarse y comer en la 
barra del bar pitas de todos los es-
tilos y alimentos típicos de Egip-
to como falafel, dolma y el ka-
fka. “Es el único restaurante de 
Oriente Medio en Bilbao, y por 
eso es especial. Vienen personas 
de la ciudad bilbaína, extranjeros 
que pasan unos días en el Hotel 
cercano. Han venido a comer el 
director de El Correo, jugadores 
del Athletic como Urzaiz, De 
Marcos, Iraola y políticos del Go-
bierno Vasco como el consejero 
de Sanidad Jon Darpón”, añade 
Ahmed Abel.

“Al abrir este negocio mi inten-
ción era tener un sueldo mejor, y 
ser emprendedor, al final invier-
tes más dinero para crecer y com-
petir y los clientes aumentan 
pero los gastos también. En un 
principio era un pequeño local, 
pero nos hemos expandido al te-
ner dos espacios y hemos gasta-
do más en una cocina industrial, 
y más plantilla, entre ellos un 
cocinero”, afirma el propietario 

de este pequeño y peculiar res-
taurante. Dentro de las posibili-
dades y el menú del día y la carta 
existen múltiples de variedades 
de platos, ellos se especializan en 
servir “comida de Oriente Medio, 
y nos centramos en alimentos 
egipcios, productos naturales, 
gran cantidad de verduras y de 
la tierra y carnes. También ofre-
cemos pitas y otros platos como 
Humus, cocina libanesa, del país 
donde nació mi abuela”, confir-
ma. Sus orígenes siempre le han 
marcado a este egipcio afincado 
en Bilbao, y siempre recuerda 
sus raíces “elaboramos nosotros 
mismos tés libaneses con canela 
y hierbabuena”. Además, “ofre-
cemos cerveza libanesa y vino 
de ese país” subraya Ahmed, un 
chef afable y muy entregado por 
cuidar todos los detalles y mos-
trar la cultura de su país en la ca-
pital vizcaína.
Merece la pena visitarlo alguna 

vez por su comida y ambiente lle-
no de pinturas y estatuas de los 
faraones, parece como si estuvie-
ras en el mismo Nilo y se traslada 

a las pirámides de Egipto. 
Al final es un restaurante de re-

lación calidad-precio muy equili-
brado, donde se come muy bien 
y descubres otras culturas y gas-
tronomías no muy frecuentes en 
el País Vasco. Una apuesta arries-
gada pero ganadora.

LA CLAVE
“Al abrir este negocio mi 

intención era tener un 
sueldo mejor, y ser em-
prendedor, al final invier-
tes más dinero para crecer 
y competir en Bilbao”

Restaurante egipcio “Café Capuccino y Tetería La Canela”

“Nos gusta mucho 
la comida egipcia, es 
muy sabrosa y dulce”

Manu y Sandra son una pareja 
joven de Abando asidua de la te-
tería Candela, suelen acudir una 
vez por semana. Nos comenta 
que es un lugar acogedor donde el 
trato tanto de la camarera como 
del jefe es agradable. La comida 
es buena y a un precio asequible 
y lo recomendamos a nuestros 
amigos, porque es una cocina di-
ferente a la que no estamos acos-
tumbrados, sabores diferentes y 
alimentos muy exóticos.
En la mesa contigua están los 

amigos Aitor, María y Laura. Es 
la primera vez que vienen a co-
mer. Les parece un local pequeño 
pero peculiar, con sillas y mesas 
de madera. Han venido a probar 
una comida curiosa, diferente 
a lo habitual, lo que más les ha 
gustado ha sido el humus y sobre 
todo los postres. Aconsejaría que 
al menos una vez, los bilbaínos 
vinieran a probar los platos típi-
cos y acompañarlo con un vino o 
una cerveza libanesa.

El restaurante egipcio situado en 
Indautxu en la calle Gordóniz, 
ubicado muy cerca del centro 
de La Alhóndiga cuenta con pla-
tos variados y exóticos como el 
“Hummus”, una crema de puré 
de garbanzos original de Orien-
te Medio y con un sabor amargo 
muy peculiar. Además, tiene pan 
de pita con todos los platos que 
puedas suponer como ternera, ja-
món y queso. El plato estrella del 
chef es el falafel egipcio, un plato 
con muchas verduras con gar-
banzos y habas secas. Un manjar 
para el paladar de todos. Como 
platos principales elegimos una 

Pitta del Chef (berenjena, to-
mate y carne asada) que estaba 
muy buena, quizá es lo que más 
me gustó de todo. El siguiente 
plato fue Falafel (3 croquetas de 
garbanzos, habas y ensalada) una 
recomendación del chey, muy 
bueno y decidimos probar el licor 
Arak y el té libanés.

Abmed Abel, propietario del restaurante egipcio en Bilbao que lo creó hace 19 años:: Alex López de Munain

Platos sabrosos y exóticos

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

Apertura de un local contiguo
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Euskaltzaindia analizará el 
material usado por los escritores 
en su proceso creativo
El congreso se 
celebrará los días 
16 y 18 de mayo 
en la sede de la 
Academia Vasca 
en Bilbao
MARIELLA CÁRDENAS

BILBAO. El quinto congreso 
académico que organiza Euskalt-
zaindia con motivo de su cente-
nario se celebrará los días 16 y 17 
de mayo en su sede de Bilbao, y 
en este seminario, organizado 
en colaboración con el ITEM de 
París, se analizará el material 
utilizado por los escritorios en 
su proceso creativo.

Según ha explicado la acadé-
mica de número y coordinadora 
de las jornadas, Aurelia Arkotxa, 
ha explicado que los objetivos de 
este nuevo congreso son “anali-
zar todo ese mundo tan rico que 
se queda en el taller del escri-
tor, reflexionar sobre el mismo, 
observar las peculiaridades que 
aparecen en la geografía ibérica 
y, sobre todo, indagar en las que 
aparecen en el ámbito del euske-
ra”.

Arkotxa ha indicado que ese 

análisis se hará “basándonos en 
la contemporaneidad”, pero “sin 
perder de vista cómo se nos han 
mostrado en el pasado las rela-
ciones entre los textos, entre los 
escritos multilingües, etcétera”.

Por su parte, el presidente de 
Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, 
ha recalcado el carácter interna-
cional del seminario. “Siguiendo 
la tradición secular de Euskalt-
zaindia, en este congreso se tra-
bajará la literatura, dado que la 
presencia de la literatura vasca 
en el ámbito internacional es 
cada vez más importante, a la 
vez que también ocurre lo con-

trario, es decir, que tenemos a 
nuestro alcance otros universos 
literarios gracias al trabajo de los 
traductores de Euskal Herria”, ha 
señalado.

Finalmente, el coordinador 
de los actos del centenario, Ibon 
Usarralde, se ha referido a los 
aspectos técnicos del semina-
rio de literatura, para explicar 
que las dos jornadas se retrans-
mitirán en directo por el canal 
de Youtube de Euskaltzaindia, 
la entrada será gratuita, habrá 
traducción simultánea en tres 
idiomas y el plazo para ins-
cribirse expira el 13 de mayo. 

Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia :: EL CORREO 

El mercado del Hospital 
San Juan de Santurtzi 
recauda 11.700 euros

Investigadores de CIC 
bioGUNE descifran 
nuevos virus extremofilos 

Los fondos 
recolectados serán 
destinados para un 
centro de salud en 
Liberia
MARIELLA CÁRDENAS

BILBAO. El Mercado Artesa-
nal Solidario del Hospital San 
Juan de Dios de Santurtzi ha 
recaudado, en su decimopri-
mera edición, 11.715 euros, que 
irán destinados íntegramente 
a financiar el funcionamiento 
del centro de salud de New kru 
Town en Monrovia (Liberia).

La iniciativa, inaugurada hace 
un mes, ha puesto a la venta 
en el propio hospital, durante 
tres semanas, cerca de 2.000 
artículos artesanos hechos ma-
nualmente por los más de 800 
miembros que aglutina la red de 
Amigos del Hospital San Juan de 
Dios de Santurtzi. La ayuda ob-
tenida por la venta de estos artí-
culos se canaliza a través de Juan 
Ciudad ONGD, la organización 
no gubernamental para el desa-
rrollo de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios.

Con la recaudación de la últi-
ma edición del Mercado Arte-

sanal Solidario, el Hospital San 
Juan de Dios de Santurtzi ha 
mandado, en los últimos once 
años, casi 241.000 euros en ayu-
da económica para el Centro 
de Salud de San Juan de Dios de 
New Kru Town, dentro de su pro-
yecto de ayuda solidaria. De esta 
cantidad, más de 132.000 euros 
han sido obtenidos a través de los 
colaboradores del Mercado Arte-
sanal Solidario.

Según han explicado desde el 
hospital vizcaíno, este centro de 
salud se ubica en un suburbio cos-
tero del noroeste de Monrovia, la 
capital de Liberia. Este país, han 
destacado, se encuentra, en fun-
ción del informe de desarrollo 
humano 2017, en el puesto 181 
de 189 países, una esperanza de 
vida de 62 a 64 años, una tasa de 
fertilidad de 5,06 hijos, una tasa 
de mortalidad infantil de 52 por 
cada mil nacimientos, una alta 
tasa de mortalidad materna y 
una tasa de alfabetismo cercana 
al 50%.

El centro de salud de New Kru 
Town, dirigido por los hermanos 
de la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, atiende cada año 
a “miles de personas”, si bien la 
crisis del virus del Ébola provocó 
un descenso en la atención dis-
pensada. 

Han estudiado dos 
virus que viven en 
lagos de sal, con 
una capacidad 
de supervivencia 
“extraordinaria”
MARIELLA CÁRDENAS

BILBAO. Un equipo de CIC 
bioGUNE, liderado por el inves-
tigador Ikerbasque Nicola G.A. 
Abrescia, ha descifrado la estruc-
tura tridimensional de dos virus 
que viven en condiciones extre-
mas. 

La investigación llevada a cabo 
con el virus Holoarcula califor-
niae icosahedral virus 1 (HCIV-
1), proveniente de la salina de 
Samut Sakhon en Tailandia, y el 
Holoarcula hispanica icosahedral 
virus 2 (HHIV-2), de la salina de 
Margherita di Savoia en Italia, ha 
permitido descifrar la solución 
que la evolución ha proporciona-

do para su ensamblaje.
En colaboración con el gru-

po de Dennis Bamford y Hanna 
Oksanen en la Universidad de 
Helsinki (Finlandia), el grupo 
del doctor Abrescia ha consegui-
do información sobre las conse-
cuencias evolutivas de la fusión 
de las dos proteínas que forman 
la cápside del virus. Así, la unión 
de los dos genes que codifican 
para las dos proteínas de la cápsi-
de en un único gen ha conducido 
finalmente al nacimiento de una 
proteína única que forma la cáp-
side de otros virus, algunos sin 
membrana, incluyendo adeno-
virus más peligroso e infeccioso 
para los humanos, según ha ex-
plicado el centro de investiga-
ción.

CIC bioGUNE ha destacado 
que los resultados, publicados 
en la revista Nature Commu-
nications, suponen “un gran 
avance” para abordar nuevas 
investigaciones que permitan 

combatir los procesos infeccio-
sos relacionados con virus que 
infectan otros organismos, in-
cluidos los humanos.

Nicola Abrescia ha indicado 
que el estudio se ha realizado 
mediante técnicas de microsco-
pía electrónica, utilizando su-
per-microscopios ‘TITAN’, que 
todavía no están disponibles en 
el País Vasco o en el resto de Es-
paña. Según ha explicado, el es-
tudio ha permitido concluir que, 
en ambos casos, “dos proteínas 
muy diferentes, ubicadas entre 
la cubierta de la cápside y la lá-
mina exterior de la membrana li-
pídica del virus, funcionan como 
un sistema de posicionamiento 
global común”.

“Del mismo modo que usamos 
el GPS de nuestro automóvil 
para ir del punto A al B, estas dos 
proteínas comunican qué hacer 
y dónde ir a otros componentes 
virales. Por ejemplo, a las dos 
proteínas que forman la cápside, 
lo que permite que el virus se en-
samble correctamente”, ha deta-
llado Abrescia.

Las Archaea y sus virus corres-
pondientes son organismos que 
viven en ambientes primitivos y 
extremos, como solfataras, lagos 

de sal, aguas termales y lagos al-
calinos. Su capacidad de supervi-
vencia es única, por lo que su es-
tudio es “clave para comprender 
no solo la naturaleza de la biota 
de la tierra primitiva, sino tam-
bién para comprender los virus 
que existen hoy en día”, han pre-
cisado desde CIC bioGUNE

El centro de investigación ha 
señalado que las estimaciones 
recientes sugieren que hay más 
de un trillón de billones de virus 
en la biosfera, y “tan solo un 1 
mililitro de agua marina contie-
ne la asombrosa cantidad de un 

millón de virus, pero, de todos 
estos virus, solamente conoce-
mos una fracción muy pequeña”.
En ese sentido, Abrescia ha sub-
rayado que “muchas esperanzas 
para la mejora de la salud provie-
nen directa o indirectamente de 
investigaciones con virus, tam-
bién de algunos percibidos ini-
cialmente de poca importancia 
biomédica”. Así, ha señalado que 
la tecnología de edición de genes 
o los virus adeno-asociados para 
terapia génica “aportan solucio-
nes en distintos ámbitos además 
de las investigaciones”.

Investigadores del CIC bioGune :: EFE

CULTURA Y SOCIEDAD
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‘Juego de Tronos’ estrena, la 
madrugada del lunes 14 de 
abril al 15, la octava y última 
temporada de la que ha sido 
serie más vista del canal es-
tadounidense HBO. Será más 
breve de lo habitual, los capí-
tulos serán más largos de lo 
normal, y se espera que cada 
uno de ellos tenga una dura-
ción que sobrepase la hora.  
Esta temporada contará con 
la mayor batalla jamás rodada 

para televisión y que, según han avanzado los productores, po-
dría ocupar un episodio al completo. Según el Libro Guinness, 
valiéndose de los Récord Parrot Analytics, una compañía de da-
tos que mide la demanda mundial de audiencia por contenido 
de TV, esta serie puede considerarse, en la actualidad, la más 
popular del mundo. Además, en la 68º edición de los Premios 
Emmy celebrada en en Los Ángeles en 2016, el show se llevó 12 
premios, convirtiéndose en la serie que más premios ha conse-
guido en un mismo año.

CEMENTERIO DE 
ANIMALES
Género: Terror

Fecha de estreno: 05/04

Director: Dennis Widmyer, 
Kevin Kölsch

ESTRENOS 

7 RAZONES PARA 
HUIR

Género: Comedia negra
Fecha de estreno: 05/04
Director: Gerard Quinto, 

Esteve Soler, David Torras

MENTES 
BRILLANTES
Género: Drama

    Fecha de estreno: 05/04
    Director: Thomas Lilti

ASHER
Género: Drama

Fecha de estreno: 05/04
Director: Michael Caton-

Jones

LA BODA DE MI EX 
Género: Comedia

Fecha de estreno: 05/04
Director: Victor Levin

Este 9 de abril se cumplen 66 
años del estreno de la primera 
película en color en 3-D produci-
da por un importante estudio es-
tadounidendes. En 1953 Warner 
Bros, una de las productoras más 
grandes de cine, música, video-
juegos y televisión en el mundo, 
apostó por las tres dimensio-
nes y publicó “House of Wax” o 
“Casa de cera” que se convirtió 
en la primera película en 3-D 

Lo hará después 
de haberse emitido 
ya en Reino Unido, 
Estados Unidos y 
Grecia

LAURA FONQUERNIE

ESPAÑA. Vis a vis, la serie 
producida por Globomedia (The 
Mediapro Studio) producida 
para FOX en sus dos últimas 
temporadas, llegará el 23 de abril 
a las pantallas de Japón. Hace 
dos meses, el cuatro de febre-
ro de este año, la serie española 
estrenó su último capítulo. Tras 
cuatro temporadas acompañan-
do a las presas de Cruz del Nor-
te en sus intentos por escapar y 
peleas internas, tanto entre ellas 
como con los funcionarios, la 
marea amarilla, como se llama-
ban los seguidores de la serie, 
se despedían en el que fue uno 
de los capítulos más emotivos 
de la saga. Un motín para poder 
hacer una hoguera en el patio 
y que ‘Sole’, protagonista de la 
serie que padecía alzheimer, tu-
viera la merecida despedida. Así, 
con su muerte y todas las presas 
reunidas en el patio, la cárcel ce-
rraba sus puertas para reabrirlas 
en Japón.

Ahora las presas visitarán los 
hogares de las familias japone-

66 años del estreno de la 
primera película en 3D en 
color de un gran estudio
Fue Warner Bross 
quien apostó por 
producir “Casa 
de cera” que se 
estrenaba en 1953

LAURA FONQUERNIE

en color de un estudio estadou-
nidense importante. También 
fue la primera con sonido este-
reofónico que se presentó en un 
teatro regular. Este 
largometraje cuen-
ta la historia de un 
escultor de figuras 
de cera, el profesor 
Jarrod de un museo 
de cera que tiene una 
fuerte discusión con 
su socio, porque este 
pretendeincendiar 
el local para poder 
cobrar el dinero del 
seguro.  Jarod es trai-
cionado por él y quemado junto 
con todo su museo de cera. Pero 
logra sobrevivir y, aunque muy 
deformado y con las manos in-
útiles vuelve a dar vida a sus es-

culturas mediante el sistema 
de sumergir cadáveres en 
un baño de cera hirviendo. 
Mientras el profesor Jarrod 
intenta reconstruir el mu-
seo, se producen extrañas 
desapariciones. La película 
está ambientada en el Nueva 
York de principios de siglo.  
No obstante, las películas en 
3D llegaron antes, el mundo 
del cine siempre fue cons-

ciente de la im-
portancia de la 
profundidad de las 
imágenes. El 27 de 
septiembre de 1922 
se pudo ver la pri-
mera película en 3D 
en salas comerciales, 
usando el sistema de 
dos proyectores. Su 
título fue The Power 
of Love. Pero la pri-
mera proyección en 

3D fue la que el 10 de junio de 
1915 en el Teatro Astor de New 
York. Tres cortos con escenas ru-
rales de Estados Unidos.

FICHA
“Casa de cera” 
(House of wax)

Género: Terror. Intriga
Fecha de estreno: 1953
Director: André De Toth
País: Estados Unidos
Reparto: Vincent Price,  
Phyllis Kirk,  Frank 
Lovejoy,  Carolyn Jones, 
Paul Picerni, Paul 
Cavanagh y Charles 
Bronson

‘Vis a Vis’ llegará a 
Japón el 23 de abril 

sas país donde se emitirá a tra-
vés de Hulu. Así lo anunció en 
un comunicado la productora 
Globomedia, que subrayó que 
la filial nipona de la plataform-
norteamericana ofrecerá la serie 
“de forma exclusiva y en primi-
cia” en el país asiático a lo largo 
del 2019. Algo posible “gracias 
al acuerdo alcanzado entre Ima-
gina International Sales y Hulu 
Japan”, el cual convierte a Vis a 
vis “en la primera serie española 
en llegar a Hulu Japan”. 

 La serie protagonizada por 
Maggie Civantos y Nawja Nimri 
“se ofrecerá en versión original 
con subtítulos y en versión do-
blada tanto online como offline”. 
“El piloto se emitirá también en 
la televisión en abierto número 
uno, NIPPON TV, empresa her-
mana de Hulu Japón como parte 
de su programa “ Hulu Episode-1 
Theatre””, detalló Globomedia 
en su nota. 

La serie sigue traspasando 
fronteras después de ser la pri-
mera serie española en emitir-
se en abierto en Reino Unido y 
también la primera en ser ofreci-
da en el catálogo estadounidense 
de Amazon Prime. Además, tam-
bién llamó la atención del canal 
griego ERT, entre otros. En Espa-
ña las dos primeras temporadas 
de la serie se emitieron en Ante-
na 3 y FOX España emitió la ter-
cera y cuarta, convirtiéndose en 
uno de los contenidos de ficción 
más vistos del pago en España. 

‘The Good Doctor’ es líder de 
audiencia en Estados Unidos.
Hoy emite en España el úl-
timo capítulo de su segunda 
temporada. La serie gira en 
torno a Shaun Murphy (Fred-
die Highmore), un joven ciru-
jano residente que padece au-
tismo y síndrome de Savant, 
conocido también como el 
“síndrome del sabio”, una en-
fermedad que le causa proble-
mas a la hora de relacionarse 

con los demás, pero que a su vez le ha permitido desarrollar 
unas habilidadades mentales prodigiosas, como es el caso de su 
extraordinaria memoria. A pesar de que Shaun  ha tenido una 
infancia muy complicada, se ha convertido en un médico con 
mucho talento y ha sido reclutado por el doctor Aaron Glass-
man (Richard Schiffy) en la unidad de cirugía pediátrica del 
prestigioso San José St. Bonaventure Hospital. Sin embargo, no 
toda la junta del hospital se muestra conforme con la decisión.

LAS SERIES MÁS VISTAS
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Schachmann da la sorpresa en la primera 
etapa de la Itzulia y se viste de amarillo
El alemán gana 
la crono y 
Kwiatkowski y 
Alaphilippe son los 
mejores colocados 
entre los favoritos
IGOR ETXEBARRIA

ZUMARRAGA. Maximiliam 
Schachmann fue el más rápido 
en la primera etapa de la Itzulia 
2019. Fue una contrarreloj de 
11,2 km y ha salido de la localidad 
de Zumarraga y ha terminado 
también en la localida guipuz-
coana. La etapa no fue habitual 
por su perfil, ya que la subida al 
Antigua no ha sido colocada al fi-
nal de la carrera, sino que estaba 
colocada al inicio.

Hacia 42 años que la carrera 
vasca no comenzaba con la una 
contrarreloj. El corredor del Bora 
suma su tercera victoria de la 
temporada después de ganar el 
GP Industria & Artigianato y la 
quinta etapa de la Volta, donde 
ya se vio su gran momento de 
forma tras una escapada en soli-
tario que el pelotón fue incapaz 
de tirar abajo.

La crono inicial empezó a per-
filar las opciones de los favoritos 
de la general. El más perjudicado 
fue Mikel Landa. El de Movistar 
Team llegaba tras su triunfo de 
etapa en la Settimana Coppi e 
Bartali y terminó cediendo 54” 
respecto al vencedor, Schach-

mann. El alemán fue el mejor, 
sin discusión. Pulverizó todos 
los tiempos en meta y superó a 
los que estaban en la nómina de 
grandes aspirantes. 

Schachmann aprovechó su 
condición de escalador para pa-
sar sin apuros el muro de la Anti-
gua, una cota de 3o categoría que 
pusó el espectáculo en el arran-
que de esta Itzulia con 2,3 kiló-
metros al 9,7%  de pendiente de 
media y rampas del 21%, a lo que 
hubo que añadir el agua, ya que 
llovió durante la jornada de ayer.

El ciclista alemán no entraba 

Maximiliam Schachmann celebra la victoria:: EFE
en los pronósticos y tampoco se 
considera un candidato a la vic-
toria final. Lo importante para 
la general final esta en los si-
guientes puestos de la etapa de 
ayer. Tras el alemán se colocó el 
colombiano Daniel Martínez, 
campeón de crono en su país, y 
el tercer mejor puesto fue para 
Michal Kwiatowski, el mejor en-
tre los favoritos.

El polaco del Sky aventajó en 
dos segundos a Julian Alaphilip-
pe que no competía desde la Mi-
lan-San Remo pero que sigue con 
la chispa que le hace estar entre 

los mejores. A cuatro segundos 
del francés se colocó Adam Yates, 
que se anuncia como el rival a 
batir en la Itzulia ya que se efen-
dió muy bien en la crono.

La ascensión a la Antigua hizo 
mucho daño a los corredores. Al-
gunos de ellos, incluso, tuvieron 
que echar pie a tierra para com-
pletar el ascenso, mientras que 
un gran número de ciclistas lo 
afrontó cambiando de bicicleta 
en la base del puerto. 

Jon Izagirre cedió 12 segun-
dos respecto al polaco del Sky, 
porque tomó más preocupacio-
nes en el resbaladizo descenso 
a Zumarraga desde el alto de la 
Antigua. La contrarreloj de Ge-
raint Thomas es de destacar ya 
que tras un inicio de año decep-
cionante se colocó noveno en la 
general. Pello Bilbao fue undéci-
mo tras una muy buena crono, 
donde cedió 32 segundos y Mi-
kel Nieve fue vigésimo octavo, a 
54 segundos del ganador.

Enric Mas lideró buena parte 
de la etapa, desde su llega a meta 
con un tiempo de 17:34 y hasta 
uan hora más tarde, pero fue uno 
de los perjudicados por la lluvia 
y perdió 24 segundos.
El asfalto estaba mucho más 
seco y ya no caía lluvia, algo que 
aprovecharon hasta siete corre-
dores para batir al ciclista espa-
ñol. El primero, Konrad, otra de 
las sorpresas del día. El Bora dio 
una exhibición, porque minutos 

más tarde Schachmann paraba el 
tiempo en 17’10’’, una marca casi 
imposible de alcanzar.

El agua hizo acto de presencia 
y con notoriedad.  Con el suelo 
mojado fue especialmente pe-
ligrosa la bajada del puerto de 
Antio (La Antigua) con sus he-
rraduras de difícil trazada.  No 
obstante, el agua dio una tregua 
a los últimos ciclistas en salir, y 
aunque no llegó a secar del todo 
el asfalto hizo que hubiera dife-
rencias notorias entre los prime-
ros y los últimos en llegar por 
este motivo.

Pese a tratarse de una crono 
corta, la presencia del puerto de 
tercera categoría provocó que al-
gunos ciclistas hicieran un cam-
bio de bicicleta para la subida, , 
coronada en el kilometro 8,1. No 
obstante, otro hicieron la crono 
entera con bici de contrarreloj y 
otro con una bici normal en su 
totalidad.

Ion Izagirre admitió al final 
de carrera que no aprovecho la 
carretera seca. Indicó que la cro-
no fue muy dura y que ya sabían 
que podía haber diferencias. El 
líder del Astana admitió que el 
nuevo líder de la carrera es un 
hombre a tener encuenta. Tam-
bién dijo que estarán pendientes 
haber que ocurre estos días con 
el tiempo.

Hoy los corredores irán hasta 
Gorraiz (Navarra) y el Sterrato 
será el protagonista de la jorna-
da. Tendrá un total de 149,5 kilo-
metros y con un final empinado.

Comienzo de la lluvia

El equipo Murias propone a la
Fundación Euskadi unir fuerzas 
Odriozola propone 
una fusión para 
crear un potente 
equipo ciclista
IBAN SUNYER
BILBAO. El equipo que dirige 
jon Odriozola, Euskadi-Murias, 
ha propuesto a la fundación Eus-
kadi que dirige el corredor alavés 
Mikel Landa, unir fuerzas en una 
aventura ciclista que fusuione 
ambas escuadras. Dicen que la 
unión hace la fuerza, y si este 
pacto se lleva a cabo no cabe duda 
que la nueva formación tendría 
muchas páginas de gloria que es-
cribir con un futuro prometedor.

La idea es construir un gran equi-
po vasco de primer nivel que 
compita al máximo nivel en la 
categoría World Tour, y que cu-
bra el hueco que en su día dejó 
el Euskaltel Euskadi, del que 
todo aficionado ciclista guarda 
un buen recuerdo. Quien no se 
acuerda de Iban mayo levantan-
do los brazos en Alpe D`Huez, o 
de la victoria de Roberto Laiseka 
en Luz Ardiden.
javier Lasagabaster, miembro del 
comité ejecutivo del Murias, ha 
confirmado que se están man-
teniendo conversaciones por las 
dos partes, “las dos anhelamos 
esa unión. La vemos viable. lo 
que ocurre es que nosotros que-
remos que sea ya y la Fundación 

tiene otros tiempos”, ha señala-
do. Una coisa que si ha quedado 
clara es que el nuevo equipo pa-
saría a denominarse Fundación 
Euskadi, eso es irrenunciable 
para la escuadra que dirige Lan-
da. A este respecto la empresa 
Murias ha afirmado que  no tiene 
ningún inconveniente en adop-
tar nuevo nombre propuesto, la-
sagabaster añadió que la empresa 
no tiene afán de protagonismo, 
lo importante es que las conver-
saciones lleguen a buen puerto 
y finalmente se pueda conseguir 
una fusión que en principio tie-
ne buenos visos de que cuaje. 
Además, bajo el paraguas de la 
Fundación Euskadi cabe la po-
sibilidad  de que otras empresas 

vascas se suban al carro patroci-
nando al equipo, incluso las pro-
pias instituciones podrían vol-
carse en el nuevo proyecto.
jon Odriozola ha apuntado que 
“estamos en un punto de in-
flexión.El ciclismo está cambian-
do. tenemos que dar un salto ya 
en busca de un modelo de conti-
nuidad que nos dé garantías para 
trabajar de cara al futuro”, lasa-
gabaster por su parte se mostró 
optimista con la posible creación 
del nuevo equipo ciclista. “En 
este barco cabe mucha gente, y 
cuantos más rememos más arri-
ba llegaremos”.  En el seno de la 
Fundación Euskadi la intención 
de Murias causó sorpresa porque 
la entidad tiene una estrategia de 
diseño que requiere de periodos 
más tiempos para consumar el 
acuerdo.
Ambas escuadras tienen en co-
mún que han crecido en parale-
lo. la actual Fundación Euskadi 

es la    herencia que legó en su día 
miguel Madariaga, quien levantó 
en 1994 un equipo de la nada y lo 
aupó a lo más grande del ciclis-
mo. En 2013 echó el cierre pero 
dos años después apareció el 
embrión de lo que hou en día es 
el Murias. Por aquel entonces la 
relación entre ambas partes fue 
distante ya que competían por 
buscar patrocinadores de la tie-
rra.. La Fundación volvió el año 
pasado al pelotón profesional de 
la tercera división, murias por su 
parte milita en segunda y ya ha 
tenido accceso como invitado a 
carreras como la Vuelta a espa-
ña donde el año pasado cosecho 
un triunfo de etapa histórico. La 
escuadra a dado detalles de cali-
dad y se ve que hay buenas en el 
equipopiernas de cara al futuro. 
Lasagabaster ha indicado que las 
relaciones son cordiales,por el 
momento todo va por buen ca-
mino para alegría de la afición.
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Aduriz vuelve a los terrenos de 
juego tras 87 días parado por 
una rotura parcial del cruzado
El domingo contra 
el Getafe jugó 16 
minutos y 
demostró que 
ya esta 
preparado para 
ayudar al equipo

IGOR ETXEBARRIA

BILBAO. Aritz Aduriz  volvió 
el domingo a los terrenos de jue-
go. Lo hizo después de estar sin 
jugar un partido oficial 87 días. 
Se lesionó en San Mamés en el 
partido de Copa del rey contra el 
Sevilla el 10 de enero.

El equipo ha cambiado mu-
cho desde entonces. Garitano ya 
estaba de entrenador y los roji-
blancos ya estaban en la buena 
ola en la competición de la re-
gularidad. Dejaron de un lado la 
Copa, no sin pelear y se centra-
ron en la liga.

Cuando llegó la lesión del arie-
te donostiarra los aficionados 
estaban preocupados, ya que 
siempre ha sido un seguro de 
cara a porteria. Los últimos años 
ha sido el máximo goleador del 
equipo y muchas victorias del 
equipo han sido gracias a sus go-
les.

El recambio natural de Adu-
riz era Iñaki Wiliams y este fue 
el elegido para sustituirle, hasta 
entonces no estaba muy agracia-
do de cara al gol y los aficionados 
no confiaban en el. En cambio, 
Garitano si lo hizo y Wiliams ha 
demostrado que no solo puede 
jugar en banda, sino que tam-
bién lo puede hacer bien de de-
lantero centro.

El delantero donostiarra salió 
al terreno de juego en el minu-
to 78. El Getafe habia marcado 
un minuto antes y el delantero 
saltaba al campo con la inteción 
de dar la vuelta al partido. El 
cambio fue por Iñigo Córdoba y 
quedaban en el terreno de juego 
Kenan Kodro y Aritz Aduriz en 
busca del gol.

Es la primera que que coinciden 
los dos delanteros en el campo. 
Kodro llegó al equipo en el mer-
cado de invierno y Aduriz  se 
lesionó a principios de año, por 
lo tanto, no han tenido muchas 
oportunidades para jugar juntos. 
Ayer lo hicieron para intentar 
dar la vuelta al partido.

No se logró el objetivo, no se 
logró el gol, pero el partido con-
tra el equipo madrileño quedará 
en el recuerdo como la vuelta 
de Aritz Aduriz a los terrenos de 
juego.

En cuanto a la recuperación 
del ariete, no ha necesitado ciru-
gía. El trabajo de rehabilitación 
ha sido exhaustivo y además de 
realizar ejercicios en el club ha 
contado con el refuerzo externo 
de un especilaista en lesiones de 
rodilla y un podólogo de Iparral-
de.

Garitano ya dijo en la previa 
del partido que el donostiarra 

este disponible es una muy bue-
na noticia para los rojiblancos. 
Wiliams ha tenido buena recha 
de goles en la ausencia de Adu-
riz, pero aún asi el delantero es 
un seguro de gol y seguro que 
podrá aportar su grano de arena 
en el tramo final de temporada.

De hecho, en los últimos par-
tidos siempre se aprietan más 
las cosas, tanto en la zona alta de 
la clasificación como en la zona 
baja. El Athletic esta en la pelea 
por Europa y va a necesitar que 
todos sus hombres disponibles 
para lograr la ansiada plaza euro-
pea. En diciembre el objetivo no 

estaba tan claro, pero ya nadie 
oculta que Europa sea el objetivo 
de los rojiblancos.

El futuro del delantero roji-
blanco esta en el aire. Los pro-
blemas físicos  le han lastrado 
en una campaña en la que solo 
ha disputado 14 partidos en 31 
encuentros de liga. Solo ha con-
seguido dos goles, ambos de pe-
nalti. Los dos han sido ya con 
Garitano en el banquillo y en 
San Mamés, contra el Girona y 
contra el Valladolid.

El punta guipuzcoano termina 
contrato el próximo 30 de junio. 
El club, con Rafa Alkorta al fren-
te de la dirección deportiva, es-
pera a tomar una decisión.

Los plazos de recuperación del 
delantero cada año se alargan 
más. Tiene 38 años y en el cam-
po también se nota. La labor de 
garitano es la de darle descanso 
y organizar sus partidos. No esta 
para jugar toda la liga los noven-
ta minutos, por eso será impor-
tante la rotación con otros de-
lanteros. Todavía puede ayudar, 
pero ya no es el mismo Aduriz 
que indiscutible de hace unos 
años.

El año pasado algunos aficio-
nados ya le daban por perdido y 
resurgió y demostró que todavía 
se podia contar con el. Este año 
no ha podido todos los minutos 
que quisiese y tampoco ha es-
tado muy agraciado de cara al 
gol. Algunos de los aficionados 
siguen teniendo la duda pero 
Aduriz es de los que no se rinde 
y seguirá peleando hasta demos-
trar de lo que es capaz. Seguirá 
tratando de metar goles.

Para muchos rivales su pre-
sencia ya es suficiente para inti-
midar. Muchas veces se le ve an-
dado por el campo y parece que 
esta perdio pero nunca pierde la 
concentración y por eso sorpren-
de a sus rivales.

Sigue siendo muy querido por 
la afición ya que ha sido y es his-
toria viva del club. Pero cada ju-
gador tiene su tiempo y el estado 
físico es el que decide en algunos 
casos la despedida del fútbol de 
algunos jugadore.

LA CIFRA

Aduriz y Kodro
Los dos delanteros 
donostiarras coincideron 
por primera vez en el 
terreno de juego 

LA CIFRA

Último partido
Jugó los últimos 
minutos en el partido de 
Copa del rey contra el 
Sevilla en San Mamés

Aritz Aduriz en el partido contra el Getafe :: Athletic

Ziganda: “si 
volviese a 
Bilbao cambiaría 
algunas 
decisiones”

BILBAO. Ziganda ha estado en 
Inglaterra seis meses tomadose 
un “periodo de reflexión” tras su 
marcha del Athletic. En un char-
la que ha tenido en el programa 
“El futbolín” de Radio Popular 
ha hablado de la actualidad del 
club rojiblanco y ha indicado que 
ha vuelto con las pilas cargadas 
de ilusión para empezar en un 
nuevo proyecto de banquillo.

Indicó que “me he tomado un 
tiempo sabático para descansar 
y reflexionar. Y me he tomado 
este año para darle una vuelta a 
todo”. 

Estuvo siete años en los ban-
quillos rojiblancos, primero 
como técnico de el Bilbao Athle-
tic y después como entrenador 
del primer equipo. 

En cuanto a sue experiencia 
como entrenador del primer 
equipo se muestra muy afortu-
nado de haber podido entrenar a 
los leones. Indica que “profesio-
nalmente no salieron las cosas 
como soñábamos o como queria-
mos, por mil motivos”. Ha indi-
cado que el mundo del fútbol es 
muy exigente  y que hay poca 
tregua, pero que lo importante 
es saber las reglas en las que se 
mueve el fútbol “para lo bueno y 
para lo malo”.

Dijo que le ha dado vueltas a 
su etapa como entrenador del 
Athletic y que “le he dado mu-
chas vueltas a como se desarro-
llo el añó y probablemente hoy 
si tomaría otras decisiones, pero 
se dio así y no puedes cambiar”. 
Cree que cambiaría algunas deci-
siones.

También habló sobre Gaizka 
Garitano, “conoce a los jugadores 
y lo que hay que hacer es respe-
tar al que está dentro”. 

Le ha deseado lo mejor a Rafa 
Alkorta, el nuevo director depor-
tivo del club “sé que tiene una 
ilusión tremenda, una respon-
sabilidad muy grande y lo que 
necesita es tener tranquilidad y 
apoyo”

No ha desaprovehcado la opor-
tunidad del delantero más vete-
rano de la plantilla, Aritz Aduriz. 
Dice que tiene entendido “que 
su continuidad depende de él 
y hay que dejarle a él. Sabemos 
todo lo que ha hecho Aritz hasta 
ahora y la decisión que tome será 
la buena. Es lo suficientemente 
maduro para saber si quiere se-
guir o no”.    

IGOR ETXEBARRIA

Saque  de honor 
de Elezkano  en 
San  Mamés
El pelotari vizcaíno, reciente 
campeón del Campeonato de 
parejas con Beñat Rezusta, 
realizará el próximo domin-
go, 14 de abril, al comienzo 
del partido frente al Rayo 
vallecano. El de Zaratamo 
logró su primera txapela en 
profesionales tras siente 
años en la élite.

Dos delanteros

Plazo más largos



Martes, 9 de abrilde 2019

DEPORTES
GALERADA32

El City de Guardiola y el Oporto 
de Casillas abren la jornada de 
los cuartos de final
El máximo 
favorito a levantar 
la orejona y el 
subcampeón de 
Europa juegan hoy 
a las 21.00 horas

nal de la Champions League.
El vigente subcampeón de Eu-

ropa, con uno de los tridentes 
de ataque más letales y decisivos 
del mundo, pone este martes a 
prueba a Iker Casillas, que juga-
rá los cuartos de final de la Liga 
de Campeones por primera vez 
desde la temporada 2014-2015, 
cuando aún defendía la porte-
ría del Real Madrid. Mohamed 
Salah, Roberto Firmino y Sadio 
Mané suman ocho tantos en 
otros tantos partidos en la pre-
sente Champions, uno menos 
de los que ha encajado el guarda-

meta español del Oporto, que no 
participó en el 0-5 del Liverpool 
al Oporto en Do Dragao, en la ida 
de octavos de la pasada edición, 
cuando Mané marcó un triplete 
a José Sá y Salah y Firmino com-
pletaron la ‘manita’ al conjunto 
luso previa al 0-0 en Anfield.
Casillas acaba de renovar recien-

temente con el Oporto hasta los 
40 años y, como portero menos 
goleado de la lista lusa, afronta 
el desafío de enfrentarse a tres 
de los máximos artilleros de la 
Premier y de la Champions, aun-
que Salah ha estado ocho partido 

sin ver portería hasta que el vier-
nes rompió su mala racha con 
un golazo en la victoria ante el 
Southampton. Salah acumula 18 
goles en la liga inglesa, uno más 
que Mané, mientras que en la 
competición continental ambos 
llevan tres tantos. Firmino lleva 
una docena en el campeonato 
doméstico y un par de ellos en 
la Champions, donde el Liver-
pool tuvo la suerte en el sorteo 
de quedar emparejado con una 
de las cenicientas entre los cuar-
tofinalistas, con el vencedor del 
cruce entre el Manchester Uni-
ted y el Barça en el horizonte.  

Con el castigo a Pepe no será Mi-
litao el encargado de ocupar el 
lateral derecho del Oporto para 
intentar frenar a Mané, la des-
equilibrante estrella senegalesa, 
ya que el nuevo defensa madri-
dista ocupará una plaza en el 
centro de la zaga junto a Felipe, 
escoltados por Maxi Pereira y por 
Alex Telles, si no se lo impide su 
bursitis en la cadera. En el Liver-
pool su ausencia más importante 
será la del lateral izquierdo Ro-
bertson. El técnico del Liverpool, 
Jürgen Klopp, asegura que los 
‘reds’ encaran esta a priori des-
equilibrada eliminatoria contra 
el Oporto «con el mismo respe-
to» con el que afrontaron la ante-
rior frente al Bayern, cuando tras 
el 0-0 de la ida de octavos los in-
gleses superaron la eliminatoria 
en Múnich (1-3), con un doblete 
de Mané, con un tanto entre me-
dias del logrado por Van Dijk, el 
defensa más caro de la historia. 
El Liverpool quiere conseguir un 
resultado favorable en casa para 
ir a Do Dragao con ventaja en el 
marcador y sentenciar la elimi-
natoria en la ida de los cuartos 
de final de la Champions League. 
Kloop contará con su once de 
gala, junto a su tridente impara-
ble Salah, Firmino y Mané, y en 
la portería uno de los mejores 
porteros, Alisson Becker.
El Manchester City de Guardio-
la y el Tottenham de Pochettino 
se enfrentan en Londres en el 
duelo inglés de los cuartos de 
final de la Champions League. 
Dos estilos diferentes, el equipo 
citizen apuesta por el fútbol de 
toque y posesión, con De Bru-
yne, Silva, Gundogan, Aguero 
y Fernandinho, y parte como 
favorito en la eliminatoria. Esta 
temporada Guardiola y los de 
Manchester quieren aspirar a 
ganar la Champions, y para eso 
tendrán enfrente a un conjun-
to rocoso, que basa su estilo en 
la defensa, el juego áereo y la 
capacidad goleadora de Harry 
Kane. El killer con el que cuenta 
Pochettino es una baza impor-
tante a tener en cuenta por su 

Baja de Pepe para Anfield

remate de cabeza y ser un delan-
tero capaz de oxigenar y bajar 
todos los balones que le llegan.
Según las apuestas el Manches-

ter City es el máximo favorito 
a levantar la orejona junto a la 
Juventus de Cristiano Ronaldo, 
por su plantilla y demostración 
de jugar un estilo ofensivo con 
jugadores de enorme talento e 

el centro del campo y arriba. A 
los citizen no les para nadie en 
la Champions golearon al Sha-
lke 7-0 en la vuelta, pero ahora 
en cuartos de final se miden a 
un rival más exigente que eli-
minó al Dortmund, hasta aho-
ra líder de la Bundesliga por un 
global de 4-0.
El equipo de Pochettino no 

recibe goles y tiene una defen-
sa sólida con Vertonghen y Al-
derweireld una pareja de cen-
trales muy contundente y dos 
laterales con recorrido como 
Rose y Trippier. La portería tam-
bién será un duelo atractivo con 
Lloris y Ederson, dos guardame-
tas de primer nivel mundial que 
quieren salvar a sus equipos y 
clasificarse a semifinales.
El duelo 100% inglés entre los 

‘Spurs’ y los ‘Citizens’, inédito a 
escala europea, será un brillan-
te cartel para el estreno conti-
nental del recién inaugurado 
Tottenham Hotspur Stadium, 
flamante recinto de 62.062 
plazas, abierto por primera 
vez el miércoles con un triun-
fo 2-0 sobre el Crystal Palace. 
“El objetivo es complicar la vida 
al City, estar preparados para 
pelear desde el primer minuto”, 
señaló el capitán, Hugo Lloris.
Es un partido que el que gana 

saldrá muy reforzado y se con-
vertirá en claro candidato a ga-
nar la Chamopions League.

Por su parte, el FC Barcelona 
único equipo español en la vi-
gente edición de la Champions 
League juega el miércoles fren-
te al Manchester United en Old 
Trafford. Los azulgranas son su-
periores en la eliminatoria y con 
La Liga en el bolsillo al ganar al 
Atlético de Madrid en el Camp 
Nou (2-0) jugarán en Manches-
ter pensando en levantar una 
Champions que se les resiste 
desde hace cuatro años (2015).

Duelo inglés en  Londres

AGENCIAS

Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido contra el Tottenham :: EFE 

MADRID. El Oporto actual 
equipo del ex portero madri-
dista Casillas y el City de Guar-
diola abren la jornada de hoy 
en la ida de los cuartos de fi-

LA CITA
“El Tottenham no es solo 
Harry Kane. Es fuerte 
físicamente en todos 
los aspectos del juego”, 
señaló Guardiola.

El Barcelona, el miércoles
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Elezkano con la txapela de campeón ::Mireya Lopez

Una txapela a base de trabajo
Danel Elezkano 
consiguió el 
domingo su 
primera txapela en 
profesionales en 
un frontón Bizkaia 
abarrotado

BILBAO. Para Danel Elezka-
no seguro que el domingo fue 
uno de los días más felices de su 
vida. Ganó su primera txapela 
como profesional y así cumple 
un sueño de su niñez. Lo hizo 
en el en frontón Bizkaia junto a 
Beñat Rezusta contra Irribarria 
y Zabaleta.

El delantero de Zaratamo de-
butó en el mismo escenario que 
ganó la txapela el 18 de agosto 
de 2012. En el primer partido 
como profesional lo acompa-
ñó Ibai Zabala y se enfrentó a 
Ezkurdia y Peñagarikano. Cuajó 
muy buena actuación. Conta-
bilizó una docena de tantos y 
durante casi todo el partido fue-
ron por delante en el marcador. 
Lo que más le costó fue seguir el 
ritmo de profesionales, que es 
un aspecto que cambia mucho 
entre los aficionados y la élite.

Debutó de la mano de Ase-
garce, pero no llegó en ningún 
momento a ponerse por delante 
de los delanteros de entonces 
de la empresa. Tenía por de-
lante a Aimar Olaizola, Pablo 
Berasaluze, Oinatz Bengoetxea 
o Mikel Urrutikoetxea. En el 
Campeonato de Parejas de 2012 
jugó las dos primeras jornadas 
sustituyendo a Olaizola II en la 
primera y a Berasaluze II en la 
segunda.

El 20 de agosto de 2016 expi-
raba su contrato con Asegarce 
y no lo renovó ya que ya tenía 
un nuevo contrato con Aspe. El 
delantero de Zaratamo decidió 
abandonar la empresa bilbaína 
porque necesitaba nuevas opor-
tunidades deportivas. 

En ese mismo años Aspe su-
frió una baja muy importan-
te, la baja de Juan Martinez de 
Irujo. La empresa eibarresa ne-
cesitaba reforzar su delantera 
porque solo contaba con Altuna 
III, Ezkurdia e Irribarria como 
platos fuertes.

En cambio, Asegarce además 
de los delanteros titulares del 
Campeonato de Parejas conta-
ba con jóvenes promesas como 
Victor o Artola. Elezkano era 
uno de los pelotaris con más 
futuro, pero Asegarce no apostó 
por el y el delantero de Zarata-
mo optó por aceptar la oferta de 
Aspe.

El año siguiente a su debut en 
la empresa eibarresa, en 2017, 
debutó en el Campeonato de Pa-
rejas con Jose Javier Zabaleta. El 
zaguero ya había sido campeón 
del Parejas con Irujo en el 2013 
por una lesión de Berasaluze II.

Ese años lograron el pase a 
semifinales junto a Olaizola II - 
Untoria, Bengoetxea VI-Larun-
be e Irribarria-Rezusta. Perdie-
ron los dos primeros partidos 
de la liguilla de semifinales y 
Elezkano tuvo que suspender el 
último partido de la liguilla. Le 
sustituyó Erik Jaka.

El año pasado jugó el acom-
pañado de Beñat Rezusta, que 
era el campeón de la edición an-
terior. Elezkano no suspendió 
ningún partido y llegaron a la 
liguilla de semifinales habiendo 
hecho un muy buena liguilla de 
cuartos de final. El primer parti-
do ganaron a Ezkurdia-Zabaleta 
y el segundo perdieron contra 
Olaizola II-Imaz. En el último 
partido se jugaban entrar en la 
final ante Altuna y Martija y 
consiguieron la victoria por la 
mínima. En la final no pudieron 
hacer nada frente a unos supe-
riores Ezkurdia y Zabaleta. Re-
zusta no tuvo su día.

Este año la pareja subcampeo-
na del año pasado ha tenido una 
nueva oportunidad de ganar 
la txapela y no la han desapro-
vechado. Han hecho una muy 
buena liguilla de cuartos de fi-
nal y llegaban al último partido 
de la liguilla de semifinales en 
las mismas condiciones del año 

pasado y contra la misma pare-
ja, Altuna III-Martija. La pareja 
formada por Elezkano y Rezus-
ta fue muy superior.

Este año en la final se volvían 
a enfrentar a Zabaleta que hacía 
pareja con Iker Irribarria. Son 
los dos pelotaris que más fuerza 
imprimen a la pelota y suelen 
ganar los partidos a base de pe-
lotazos. En la final del domingo 
Elezkano y Rezusta lograron 
hacerles frente. El zaguero de 
Bergara pudo hacer frente a los 
zarpazos de la pareja favorita y 
en los cuadros alegres el delan-
tero de Zaratamo fue mejor que 
el de Arama.

El partido de Elezkano fue 
muy bueno. En la primera par-
te del partido fallo dos pelotas 
claras, la primera un gancho y 
la segunda al intentar abrir una 
pelota al ancho a bote, pero a 
partir de eso fallos hizo un par-
tido perfecto. En un momento 
parecia que Irribarria lograba 
ser superior y la pareja azul lo-
gró empatar a 16, pero Elezkano 
y Rezusta no dejaron escapar 
las txapelas y lograron frenar la 
irrupción del zurdo de Arama.

En cuanto a las luchas indivi-
duales, el delantero de Zarata-
mo no ha tenido tanta suerte. 
En el Campeonato del cuatro y 
medio jugó por primera vez en 
el 2013. El primer partido fue 
contra Olaetxea y le dejó en 8. 
En la siguiente eliminatoria 
perdió contra Xala. En el 2014 

no participó  y el año siguiente 
perdió ante Aritz Lasa en la pri-
mera eliminatoria. Se quedó en 
20 tantos.

En el 2016 tampoco partici-
pó y en el campeonato del 2017 
ganó en la primera eliminatoria 
a Retegi BI y consiguió el pase 
a la liguilla de cuartos de final. 
Perdió los tres partidos ante 
Victor, Bengoetxea VI y Olai-
zola II. Contra este último no 
consiguió hacer más de cinco 
tantos.

El año pasado dejó a Irribarria 
en 11 tantos en el primer parti-
do y logró el pase a a la liguilla 
de cuartos. Perdió ante Retegi 
BI, sustituto de Jaka, ante Urru-
tikoetxea y ganó a Bengoetxea 
que solo consiguió hacer seis 
tantos. El delantero navarro ya 
estaba eliminado.

En el Campeonato manoma-
nista participó por primera vez 
en el 2016. Perdió ante Victor y  
logró hacer 19 tantos. En el 2017 
no participó.

El año pasado hizo el mejor 
campeonato manomanista de 
su carrera como pelotari. El pri-
mer partido jugó contra Arteaga 
y se impusó con facilidad 22-6. 
En octavos de final Elezkaño 
ganó a Artola y en semifinales 
volvió a ganar a Bengoetxea en 
la jaula. Llegó a las semifinales 
y no pudo vencer a Olaizola II.  
Quedó cuarto en el campeona-
to ya que no pudo superar en el 
partido que se decidian el tercer 
y el cuarto pueso del campeona-
to. Perdió por un tanto.Este año 
tiene la plaza asegurada como 
cabeza de serie.

Son siete años los que lleva 
Danel Elezkano en la pelota 
profesional y ha conseguido 
una txapela. El trabajo ha teni-
do su recompensa y su carrera 
todavía no ha terminado. Segui-
rá dando guerra.

 

LA CIFRA

Manomanista
El año pasado fue su me-
jor año: ganó tres parti-
dos y jugó las 
semifinales

LA CIFRA

Parejas
Ha llegado a dos años 
seguidos a la final y este 
año ha logrado colocarse 
la txapela

Luchas individuales

La GC acusa al 
vicepresidente 
de Rubiales 
de desvío de 
fondos de la 
RFEF
IGOR ETXEBARRIA

BILBAO. La Guardia Civil im-
plica al nuevo vicepresidente 
primero de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), 
Antonio Suárez Santana, en el 
desvío de fondos federativos. 
La Unidad Central Operativa 
(UCO) ha elaborado un nue-
vo informe en el que sostiene 
que Suárez consintió desde su 
puesto de presidente de la Fede-
ración Canaria el supuesto des-
falco a través de la contratación 
desde la Federación Interin-
sular de Fútbol de Las Palmas 
(FIFLP) de una sociedad creada 
de forma “premeditada” por el 
vicepresidente de la FIFLP y en 
la que incorporó a su hijo. Esta 
empresa instrumental, propie-
dad de Valentín Sainz-Rozas 
padre (ya fallecido) e hijo, fue 
concebida, añaden los investi-
gadores, para “beneficiarse de 
obras de instalación de césped 
artificial”. Los hechos investi-
gados se remontan al año 2013, 
es decir seis años antes de que 
Suárez entrara en la directiva 
de Rubiales.

La UCO sostiene que Suárez 
Santana no sólo “habría sido 
conocedor” de esta operativa 
de desvío de fondos a favor de 
su mano derecha en la Federa-
ción Canaria sino que considera 
“plausible que él mismo hubie-
ra sido destinatario de algún 
beneficio relacionado con la ad-
judicación de obras a la sociedad 
Magein 2012, S.L.”. No en vano, 
destaca que “las circunstancias 
que rodean a determinadas ano-
taciones asociadas a cantidades 
de dinero y al nombre de Anto-
nio, hacen plausible la hipótesis 
de que se refieran al Sr. Suárez 
Santana y de que, por tanto, él 
mismo hubiera sido destina-
tario de algún beneficio rela-
cionado con la adjudicación de 
obras a Magein 2012, S.L.”.

Cabe recordar que Suárez 
Santana sustituyó hace un mes 
al ex vicepresidente de la RFEF, 
Andreu Subies, después de que 
la Guardia Civil, tal y como re-
veló en exclusiva este perió-
dico, acusara a este último de 
desviarse “más de medio mi-
llón de euros” de la RFEF para 
construirse una vivienda y un 
restaurante para su mujer.

También implica la UCO a 
Suárez Santana como “conoce-
dor” de las irregularidades en 
las obras del Colegio Heidelberg 
de Las Palmas de Gran Canaria.
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Lointek Gernika jugará el primer 
partido de los playoffs en Maloste
Se enfrentarán 
al Valencia este 
miércoles 10 a las 
20:30 en el partido 
más atractivo de la 
serie
MARIELLA CÁRDENAS

Las jugadoras del Gernika :: EFE

El rugby 
femenino 
diluye prejuicios 
en Valladolid

BILBAO. El Lointek Gernika 
Bizkaia hizo los deberes en Zara-
goza, se llevó el triunfo frente al 
Mann Filter (58-63) y se aseguró 
la cuarta plaza en la calsificación. 
Una vez conseguido el objeti-
vo, comienza el nuevo reto de 
los playoffs y los aficionados del 
equipo gernikarra podrán pre-
senciar toda la eliminatoria de 
cuartos de final ante el Valencia 
BC por Teledeporte. 

Ya se conocían las fechas de 
unas eliminatorias de cuartos al 
mejor de tres partidos: 10, 14 y, 
si fuera necesario, 17 de abril. El 
tercero, además, volvería a ser en 
Maloste porque las forales se ga-
naron el factor cancha en la liga 
regular. Los encuentros se juga-
rán a partir de las 20 horas, ex-
cepto el primero de este miérco-
les que abrirá el playoff, que será 
a las 20.30 horas.

Esther Díaz y María Betten-
court, exteriores del Valencia 
Basket, aseguraron que en los 
cuartos de final de la Liga Dia 
en los que se medirán al Lointek 
Gernika Bizcaia deben aprove-
charse de la mayor presión del 
conjunto vasco.

“Eso va a nuestro favor, somos 
un equipo recién ascendido, he-
mos llegado hasta aquí con bue-
nas sensaciones”, señaló a los 
medios Díaz.

“Nos queda la mejor parte, dis-
frutar del playoff. Nosotras no te-
nemos ninguna presión, hemos 
hecho las cosas bien y a por ello”, 
añadió.

Su compañera admitió que 
pueden “jugar con esa presión 
porque era un equipo hecho para 
la Eurocopa y no les salió tan 
bien y es un equipo que tiene esa 
presión de meterse en semifina-
les por su historia y por todo lo 
que han hecho esta temporada y 

eso nos puede beneficiar”.
“Yo creo que allí podemos ga-

nar un partido”, afirmó la por-
tuguesa, que aunque reconoció 
que no han sido capaces de ganar 
ninguno de los dos partidos de la 
fase regular ante el equipo vasco 
“en el playoff todo puede pasar, 
es un reto que nos hace mucha 
ilusión”.

Díaz dijo que de esos dos par-
tidos “aprendimos que tenemos 
que estar los 40 minutos al cien 
por cien porque es un equipo que 
no perdona, con el que no puedes 
bajar la intensidad y, sobre todo, 
ser sólidas detrás”.

El entrenador valenciano dijo 
que el cruce es “un reto impor-
tante contra uno de los equipos 
buenos de la Liga, que ha compe-
tido en Europa y tiene un nivel 
muy alto, por eso no les hemos 
podido ganar en los dos partidos 
anteriores”.

“Nos han ganado los dos par-

tidos, tienen más trayectoria 
y cuentan con jugadoras de la 
WNBA e internacionales y es 
un equipo que ha pasado la fase 
de grupos de la Eurocopa pero 
hemos de pensar en ese primer 
partido de igual a igual”, señaló.

De hecho, Burgos apuntó que 
no sabe si el Gernika tiene “pre-
sión” por eliminarles “porque el 
Valencia se ha ganado el respeto 
de la liga y nos tienen en cuenta”.

“Saben que va a ser un playo-
ff igualado, porque es el cuarto 
contra el quinto, dos equipos 
con las mismas victorias y es el 
‘average’ el que ha decantado la 
balanza”, recordó.

Por otra parte, Avenida se me-
dirá en primer término al Mann 
Filter y, de ganar la eliminato-
ria, se enfrentará al ganador de 
la eliminatoria más atractiva de 
los cuartos: el Gernika- Valencia 
Basquet. Además, se medirán en 
Cadí La Seu y Guipúzcoa.

MARIELLA CÁRDENAS

VALLADOLID. Lejos de pre-
juicios y al margen de estereo-
tipos, el Autoconsa El Salvador, 
equipo femenino de rugby valli-
soletano, ha obtenido la recom-
pensa a su esfuerzo y dedicación 
a un deporte en el que España es 
una destacada potencia, con el 
ascenso a División de Honor que 
había rozado en varias ocasiones. 
A la cuarta fue la vencida. Pero 
por detrás hay un trabajo de 
muchas personas, una entrega y 
lucha sin cuartel por avanzar en 
un proyecto que El Salvador co-
menzó hace diez años y que, tras 
salvar diferentes obstáculos, ha 
logrado un objetivo ganado a pul-
so en cada entrenamiento y par-
tido de la mano de su entrenador, 
Fran Carracedo.

Si ya resulta complicado abrir 
un hueco en el mundo del de-
porte siendo mujer, en el caso 
del rugby puede resultar incluso 
más complejo, al tratarse de una 
modalidad de mucho contacto, 
lejos de la tradicional imagen de 
delicadeza, fragilidad o debilidad 
con que se ha identificado a las 
féminas.

El Autoconsa El Salvador es un 
ejemplo de lucha, de no ceder 
en el empeño de conseguir una 
meta que parecía una odisea hace 
años, pero que se ha convertido 
en un hecho tangible gracias a la 
labor de muchas personas que es-
tán en el club vallisoletano, em-
pezando por la exjugadora María 
Morán, la única directiva.

El presidente de la entidad 
blaquinegra, Santi Toca, ha re-
conocido este lunes, durante la 
recepción al equipo por parte de 
la Diputación de Valladolid, que 
supone “un hito histórico” el as-
censo a la máxima categoría del 
rugby nacional después de haber 
superado “muchas adversida-
des”.

Una de ellas es conseguir pa-
trocinadores, un lastre que afec-
ta a la mayor parte de los equipos 
femeninos, ya que la repercusión 
en medios de sus partidos no es 
la misma que la de los equipos 
masculinos, aunque la sociedad 
va demandando, cada vez más, 
retransmisiones de ligas femeni-
nas, como sucede en balonmano, 
baloncesto o rugby.

La capitana del Autoconsa El 
Salvador, Raquel García, es cons-
ciente de que se sigue pensando 
que el deporte femenino “no es 
rentable económicamente”, ya 
que cuenta con un menor nú-
mero de aficionados, pero es algo 
que “va cambiando”.Cuadro de los PlayOff :: Archivo



BARCELONA.  Gerard Piqué 
lleva años compaginando a la 
perfección su carrera deportiva 
con el desarrollo de diferentes 
proyectos empresariales con los 
que ha demostrado tener una 
gran visión para los negocios 
ya que han resultado ser muy 
beneficiosos y le han permitido 
acumular una verdadera for-
tuna.  El pasado 28 de marzo, 

el propio futbolista del FC Bar-
celona habló de su patrimonio 
durante su comentada visita al 
programa ‘La Resistencia’ que 
presenta David Broncano, don-
de aseguró que supera el patri-
monio del Espanyol de este año 
y además señaló que esta canti-
dad no era de 57 millones de eu-
ros como apuntó la producción 
del formato, sino que era “mu-
cho más” alta.

Según hemos podido saber, 
Gerard Piqué ha hecho inver-
siones en negocios de diversos 
sectores que van desde compa-
ñías de alimentación, a gafas de 
sol, pasando por inmobiliarias, 
de eSports o de bebidas isotóni-

cas, entre otras. “Es uno de los 
deportistas más activos en el 
mundo de los negocios. Es algo 
que le gusta”, sostiene Marc 
Menchén, director de la revista 
deportiva Palco23.

El defensa del Barça también 
cuenta con la sicav Kerad 3 In-
vest, con un patrimonio de casi 
11,6 millones según la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), y obviamente 
con la empresa que le reporta 
los mayores beneficios y de la 
que es uno de sus fundadores: 

Kosmos Holding, el grupo que 
gestiona la nueva Copa Davis. 
El futbolista cuenta con varios 
apoyos: “Tiene una gran visión 
para los negocios y una enor-
me capacidad de trabajo. Suele 
tener ideas brillantes”, asegura 

Javier Alonso, director general 
de Kosmos Tennis.

También, a través del grupo 
Kosmos Holding, Piqué compró 
el FC Andorra y que además in-
cluye Kosmos Studios, que se 
dedica a la producción de con-
tenido audiovisual relacionado 
con el deporte y que realizó el 
documental sobre la decisión 
de Antoine Griezmann 
de si renovaba o no 
con el Atlético de 
Madrid.

“Ahora estamos 
realizando un nue-
vo proyecto que verá 
la luz antes de verano. 
Será una serie de ocho 
capítulos muy poten-
te, pero no podemos 
dar detalles todavía…”, explica 
Alonso.

Todos estos negocios han 

contribuido a que Gerard Piqué 
goce de una salud económica 
más que buena, pero obvia-
mente no son su única fuente 
de ingresos  ya que cuenta con 
patrocinios de diversas marcas. 
Su salario anual en el FC Bar-
celona es de unos 15 millones 
de euros brutos, según estimó 

‘Forbes’ en 2017, que tam-
bién hay que sumarle 

lo que percibe gracias 
a sus contratos pu-
blicitarios y a todas 
sus propiedades y 
que, además, tam-

bién hay que tener 
en cuenta las posibles 

comisiones que ha 
recibido por ser inter-
mediador de acuerdos 

millonarios como el patrocinio 
entre la firma japonesa Raku-
ten y el FC Barcelona.
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La Diputación Foral de Bizkaia premia 
lo mejor del deporte base de la provincia
La edición 14 de 
los Premios Bizkaia 
Kirolak Sariak, ha 
logrado reconocer 
los valores y 
nuevos talentos de 
la región
JUAN PABLO IÑARRITU

BILBAO. La Diputación Foral 
de Bizkaia ha celebrado por dé-
cimocuarto año consecutivo el 
acto de reconocimiento al siste-
ma deportivo del Territorio con 
la entrega de Premios Bizkaia 
Kirolak Sariak. Durante el even-
to celebrado en Bizkaia Frontoia, 
representantes de entidades or-
ganizadoras de eventos de pri-
mer nivel de Bizkaia han hecho 
entrega de los galardones a las 
personas y entidades que han 
destacado por su labor de impul-

Premiación de los Bizkaia Kirolak Sariak de 2018 :: AGENCIA 

so y promoción de la actividad 
física y el deporte en Bizkaia en 
el Deporte de Base.

Los ganadores de los Premios 
Kirolak Sariak 2019 han sido: 

en Deporte de equipo, el equi-
po cadete Club deportivo de 
remo Kaiku; en Deporte indi-
vidual Itxaso Munguira Ortiz 
de Costa (atletismo adaptado); 
ganadora en la categoría de ár-
bitro en Deporte de Base ha 

sido Mª Teresa Torres Correges 
(balonmano); el entrenador 
galardonado ha sido Jon Iña-
ki Mardaras Argaluz (sokatira); 
la Entidad premiada Gaztedi 
Club de sokatira y finalmente 
en la categoría de personal di-

Ganadores

rectivo Gervasio de la Fuente 
Ibarlucea (rugby).

Bizkaia Kirolak Sariak es un 
acto de reconocimiento depor-
tivo con el que la Diputación 
Foral de Bizkaia visibiliza y 
pone en valor cada año el ta-
lento y la calidad en el deporte 
base del Territorio. Al acto ha 
asistido el diputado general de 
Bizkaia, Unai Rementeria, y la 
diputada de Euskera y Cultura, 
Lorea Bilbao, entre otros repre-
sentantes políticos.

La Institución foral ha recibi-
do cerca de cien solicitudes de 
candidaturas para las diferentes 
categorías de Premios Bizkaia 
Kirolak Sariak 2019. 

Estos galardones reconocen 
en esta edición los méritos de-
portivos obtenidos durante el 
año 2018 por deportistas de 
Bizkaia, que han nacido entre 
los años 1998 y 2003, así como 
a personal técnico y a entida-
des que hayan destacado por su 
apoyo al Deporte de Base.

Mediante este tipo de reco-
nocimientos a los deportistas 
que emergen de la escena terri-
torial, también se promueve el 
desarrollo de más disciplinas y 
valores en todas las áreas.

Mclaren presenta el 
coche de Alonso para las 
500 Millas de Indianápolis
Este martes en 
EE UU empiezan 
las pruebas y 
ajustes mecánicos 
del monoplaza 
que conducirá el 
español

JOHAN TRIANA B.

SURREY. Fernando Alonso 
competirá en Indianápolis con 
un McLaren, que ha confiado 
a Bob Fernley, ex jefe de Force 
India, las riendas de una nueva 
división destinada única y ex-
clusivamente a la preparación 
de entrar con todo a la IndyCar. 

La carrera será el próximo 26 de 
mayo. El coche, fabricado en el 
McLaren Technology Centre, si-
gue el mismo esquema de colo-
res que el de Fórmula 1. El color 
responde al tono seleccionado 
por el fundador de la escudería, 
Bruce McLaren, para pintar el 
primer coche del equipo en una 
carrera en 1966. El azul. Que 
también usan en la categoría 
eléctrica, está vinculado con la 
herencia más amplia de compe-
tición del equipo. El coche va en 
camino a Estados Unidos para la 
primera prueba oficial de las 500 
millas el 24 de abril. 

El modelo Dallara DW12 de McLaren que usará Alonso :: McLaren Team

“Estoy emocionado porque finalmente presentamos el coche número 66 que 
correrá con McLaren las 500 Millas de Indianápolis en mayo”: Alonso

La faceta empresarial del 
azulgrana Gerard Piqué
Acumula un 
patrimonio 
valorado en más 
de 76 millones 

VÍCTOR PÉREZ

Gerard Piqué

Visión de empresario



Después de ir a talleres y partici-
par en publicaciones colectivas, 
con 50 años Lola López de Laca-
lle consideró que había llegado 
su momento y, con ganas de ha-
cer lo que le apetecía, esta escri-
tora Vizcaína decidió lanzarse y 
escribir su primer libro, “Melo-
cotones de viña”, que ya va por 
la cuarta edición. Ahora trabaja 
en su segunda novela aunque no 
le resulte sencillo. Compagina 
lo que para ella es una afición, la 
escritura, con su vida laboral y la 
promoción del libro.

- ¿Hace cuánto tiempo que te 
dedicas a escribir?
Me ha gustado escribir desde 
siempre. De jovencita ves que 
tus redacciones son las mejores. 
Después la vida te lleva por ca-
minos que no siempre coinciden 
con tus aficiones. Pero llegó un 
momento, cuando cumplí los 
50, que decidí que ya tenía edad 
para hacer lo que me apeteciera. 
Y pensé que eso era escribir. Ahí 
retomé mi vieja afición. Enton-
ces me apunté al primer taller 
de escritura en Bilbao. Después 
de varios, creamos ALEA (Aso-
ciación Literaria Espíritu de la 
Alhóndiga). Y ahí empezó mi 
novela.

- Habías participado en publi-
caciones colectivas, pero un 
día decidiste lanzarte y escri-
bir “Melocotones de viña”
Sí, me apetecía. Un día me armé 
y dije para delante, vamos a dar-
le. Empecé con una frase que la 
tuve sometida los tres primeros 
años a revisión porque no la veía 
clara y tenía su complejidad. 
Siempre he pensado que hay que 
entrar con frases contundentes, 
con cosas fuertes. 

- ¿Qué cuenta el libro?
Básicamente es una historia de 
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“Quería escribir una historia sobre la 
solidaridad entre mujeres”

Le escritora estará 
el 29 de abril en 
la biblioteca de 
Bidebarrieta para 
promocionar su 
libro

Entrevista a Lola López de Lacalle, autora de “Melocotones de Viña”, su primera novela

LAURA FONQUERNIE

solidaridad entre mujeres, de 
apoyo, de ayuda. Creo que las 
mujeres y los niños somos los 
grandes perdedores de la hu-
manidad. Sobre todo, en situa-
ciones de catástrofe y que, sin 
el apoyo entre nosotras, todo es 
mucho más difícil.

- En las dedicatorias hablas de 
tus abuelas. ¿Te han inspirado 
de alguna manera?
Tuve dos abuelas muy diferen-
tes. Una de ellas viuda, su marido 
murió durante la guerra, y que 
tuvo siete hijos. Fue una mujer 
muy triste. Siempre me intrigó 
porque llevaba su historia escri-
ta en la cara. Intuías que tenía 
una tragedia tremenda dentro. 
Mi otra abuela, era alegre, dicha-
rachera. El personaje de Paulina 
está un poco inspirado en ella. 
Una mujer que disfrutaba con 
todo muchísimo. Con mucha 
vitalidad. No sabía leer, pero me 
contaba muchas historias. Toda 
su vida. Le encantaba.

- Y el resto de los personajes, 
¿están inspirados en alguien?
Por ejemplo, Luigi, el italiano, 
es un personaje que fue un gran 
acierto. Quería hablar de los ita-
lianos que en aquella época vi-
nieron a España a luchar en las 
filas de Franco y que tenían un 
cuartel de recreo en Laguardia. 
Quería basarme en un hecho 
real. Pero para el resto, a un per-
sonaje le puedo poner una par-
ticularidad de una persona que 
he conocido y cinco que me he 
inventado. Lo que sí he hecho 
es utilizar nombres de la zona de 
aquella época. Muchos de ellos 
de mi propia familia. Y situacio-
nes que fueron reales. Por ejem-
plo, en el libro digo que les tocó 
la lotería. Es cierto, tocó en ese 
pueblo, ese número y esa canti-
dad.

- ¿Cómo nace la historia?
Quería escribir sobre la soli-
daridad entre mujeres. En ese 
contexto, mi padre me habló 
de los melocotones de viña. De 
la función protectora que ejer-
cen, protege a la vid. Y en ese 
momento las cosas encajaron. 
Por otro lado, este melocotón es 
pequeño, imperfecto. No es tan 

bonito ni cuidado, pero tiene un 
aroma y un sabor que no tienen 
los demás. Hice la comparativa 
con estas mujeres de pueblo que, 
aparentemente, no hay nada 
destacable en ellas, pero tienen 
una enjundia, un conocimiento 
impresionante. Así armé la his-
toria.

- Ambas protagonistas plantan 
uno, qué significado tiene el 
melocotonero
Es el juramento que se hacen de 
cuidar la una de la otra. Significa 
que sellan un secreto, pero so-
bre todo que las dos familias se 
comprometen a cuidarse. Y ese 
juramento se transmite a las de-
más generaciones. No explicado 
explícitamente, pero las hijas y 
nietas se siguen cuidando. Como 
si en el fondo lo supieran. 

- Se escribe de lo que se conoce
Sí. De lo que se conoce, de lo 
que se teme, de lo que se odia, 
de lo que se siente, de lo que se 
desea... No se escribe de la nada, 

Lola López de Lacalle junto con su libro “Melocotones de Viña” :: Deia

nunca se escribe de la nada.

- ¿Cuánto tiempo has estado 
con la novela?
Tres años. Yo trabajo y a escribir 
le dedico el tiempo que puedo 
y que no siempre es mucho. Lo 
de escribir es una afición, yo no 
vivo de ello.

- ¿Cuál es la parte de creación 
de personajes que hay detrás 
de este libro?
La creación de personajes es fun-
damental. Yo me tengo que creer 
la historia, si no nadie va a hacer-
lo. Y para eso me tengo que creer 
a los personajes. Ellos han vivido 
conmigo durante esos tres años. 
Yo salía de trabajar o me iba a dar 
un paseo y estaban conmigo. Me 
despertaban por la noche.

- ¿De qué manera?
Diciéndome cosas que iban a 
hacer que a mí no se me habían 
ocurrido. Cree una ficha de cada 
personaje. Yo sé cuánto miden, 
qué número calzan, de qué color 

tienen el pelo... Conozco todas 
sus características físicas y sus 
emociones. Para mí es la única 
manera de escribir.
 
- La historia gira en torno a un 
secreto. ¿Crees que la amistad 
está por encima de todo? ¿Y 
que hay verdades que merece 
la pena ocultar?
Por supuesto. Lo tengo clarí-
simo. Qué sentido tiene hacer 
daño o herir a alguien porque sí. 
A mí me da mucho miedo cuan-
do alguien me dice “te voy a ser 
sincera”. Yo no te he pedido que 
lo seas, déjalo. Hay cosas que 
pasan en un momento determi-
nado y que 50 años después no 
tiene sentido hurgar en esas he-
ridas porque lo único que van a 
producir es dolor gratuito. Mejor 
olvidarlo.

- El libro habla de mujeres 
fuertes, ¿puede considerarse 
un guiño al feminismo?
Soy mujer y por supuesto que 
soy feminista. Para mí es una 
condición por el hecho de ser 
mujer, no puedo ser de otra ma-
nera viviendo en el mundo en el 
que vivo. Es mi forma de pensar, 
de ver la vida. De ver la relación 
entre nosotras. A pesar de que 
una parte de la sociedad se haya 
empeñado en enfrentarnos en-
tre nosotras.

- El libro ya va por la cuarta 
edición, ¿cómo valoras el reci-
bimiento que ha tenido?
Ha sido buenísimo. Lo que más 
me preocupaba era hacer un tra-
bajo digno. La primera edición 
de mil ejemplares y se acabó en 
15 días. Creo que el tema ha in-
teresado mucho. También que 
quizá no haya demasiados libros 
en esta zona. Y que es una nove-
la tierna, entrañable, se lee fácil. 
La gente no sabe que para hacer 
ágil la lectura y que algo se lea 
fácil, el trabajo que hay detrás es 
importante, bestial.

- ¿En qué trabajas ahora?
En otra novela. Es complicado 
porque todavía estoy con la pro-
moción de la primera. El tiempo 
que le dedico a escribir no es mu-
cho y me cuesta centrarme. Me 
está resultando difícil.
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