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Se podrá disfrutar de ‘Apocalipsis’ desde el 2 al 5 de mayo en el Bilbao Arena:: Circo de los Horrores

El FANT 
presenta los 
10 mejores 
trabajos en 
Corto vasco 22

Dido&Aenas 
en euskera
La nueva apuesta 
del Teatro Arriga,
con elenco vasco, 
se estrena hoy P24

GIL: “BILBAO LUCHA 
CONTRA SU OROGRAFÍA”  
pág. 2-3

DOS NUEVAS ITV: EN 
ZALLA Y SOPELA pág. 6

EiTB PROHIBE LA 
PUBLICIDAD DE JUEGO
pág. 27

EL CIRCO DE LOS
HORRORES 
VUELVE A BILBAO

P26 

Piden al Congreso de los 
Diputados la creación 
de un fondo estatal para 
compensar a las víctimas 
de este material.
Es la tercera vez, desde 
2016 en la que se tramita 
esta petición. La proposi-
ción quedó aprobada de 
manera unánime por to-
dos los grupos de la Cáma-
ra Vasca. El texto destaca 
que en España murieron 
alrrededor de 4.000 per-
sonas por enfermedades 
vinculadas directamente 
con el amianto, ya que 
era un material muy co-
mún en la construcción 
desde 1994 hasta 2008. 
El colectivo de víctimas 
del amianto destaca que 
ese fondo serviría para 
“aliviar” la situación. P7

El Parlamento 
Vasco vuelve 
a pedir una 
ley para las 
víctimas del 
amianto

Osakidetza abonará 
más de 130 millones a
10.165 empleados
El Departamento de Salud aceptó la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Esta decisión se acordó en 
el Consejo de Administra-
ción celebrado al inicio de 
esta semana. El dictamen 
obliga al Gobierno Vasco 
a devolver el dinero a los 
profesionales de la sa-
lud, junto con los atrasos 
registrados desde el año 
2012.

Desde hace siete años 
los sindicatos decidieron 
recurrir a la justicia para 
que tomara una decisión 
justa, después de que no 
se pagaran los comple-
mentos que hacen parte 
de la carrera profesional. 
La causa finalmente se 
resolvió en el Tribunal 

Supremo de España. De 
igual manera, Osakidet-
za ha informado que los 
pagos se realizarán en el 
transcurso de los próxi-
mos meses, y los benefi-
ciados serán informados 
previamente. La deuda 
total asciende a 130 mi-
llones de euros.  P19

Maduro ordena la 
captura del opositor 
Leopoldo López P16

VENEZUELA EN CRISIS

Investigadores 
hallan gambas 
con rastros de 
cocaína en ríos 
de Reino Unido   
                                   P17
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“Bilbao tiene que luchar contra su orografía”
El Gran Bilbao visto desde las alturas:: EL CORREO

BILBAO. “Un ascensor in-
tenta acercar dos realidades de 
un mismo barrios, pero no su-
planta las piernas o la capacidad 
motora que tengamos” explica 
Alfonso Gil, Concejal del Área 
de movilidad y sostenibilidad 
del ayuntamiento de Bilbao.
 -¿Qué medidas ha tomado el 
ayuntamiento para acercar 
los barrios?
-Ha habido en este mandato 
dos cuestiones fundamentales: 
Hemos pasado de 25 ascensores 
en el año 2015 a 40 a día de hoy. 

VÍCTOR PÉREZ

Pero la medida más importan-
te ha sido la de tener un ho-
rario más extendido. Cuando 
llegué al área estaba de 8 a 10 
y ahora están funcionando 24 
horras. Detectamos que había 
mucha gente que va a trabajar 
de madrugada y no tenía ser-
vicio.  Hemos comprobado que 
durante esas horas los ascenso-
res también se utilizan mucho. 
Más que un gasto ha sido una 
inversión en la gente.
-¿Qué presupuesto anual con-
lleva el mantenimiento de 
los ascensores?
-Tenemos una empresa que es 
la que lleva el mantenimiento. 
Antes, teníamos diferentes con-
tratos y los hemos universaliza-
do para que sea menos costoso 
para la ciudadannía.
-¿Ocurren muchos proble-
mas con los ascensores?
-Estamos en un ratio de un fun-
cionamiento de un 98% de los 
ascensores. No hay un ascensor 
parado durante largo tiempo, 
también hemos dispuesto de 
una lanzadera que le ayuda a 
salvar el desnivel. Un índice de 

incidencias muy bajo. Es com-
plejo porque son ascensores 
inclinados y la maquinaria está 
a la intemperie. Hubo ascen-
sores que se inundó y el motor 
quedó debajo del agua. Hemos 
ido aprendiendo con ellos. Por 
ejemplo, la cadena de Arangoi-
ti se rompía a menudo 
y optamos por ha-
cer una nueva con 
especificaciones 
distintas para 
que ese ascensor 
no se estropeara. 
Un ascensor de 
estos necesita ser 
usado con mucha 
responsabilidad. Tam-
bién necesitan tareas de man-
tenimiento de manera muy pe-
riódica y eso también te lleva a 
prerara la estructura. 
-¿Qué medidas de seguridad 
hay en los ascensores ?
-Todos los ascensores llevan una 
cámara y están monitorizados. 
Tenemos un área de control en 
el centro de la ciudad que regula 
las cámaras de tráfico y vamos a 
implementar esas cánmaras en 

esa sección. Los incidentes por 
vandalismo son mínimos. El 
bilbaíno en ese sentido es más 
responsable. 
-¿Qué ocurre en caso de robo 

dentro del ascensor?
-Tenemos un seguro de res-

ponsabilidad civil para lo que 
ocurre en el espacio públi-

co. Evidentemente, hay 
una serie de respon-

sabilidades delimita-
das y si hay una in-
cidencia se atiende. 
Pero ahora el mun-

mdo de los seguros 
ha cambiado mucho 

y cada uno de los ciuda-
danos está protegido por el 

seguro de hogar. Hay responsa-
bilidades en el espacio público 
que se pueden reclamar al segu-
ro personal. El Ayuntamineto 

tiene un seguro que cubre a los 
ciudadanos ante cualquier con-
tingencia. Aunque dicho esto, 
hay cosas que no están cubier-
tas por el seguro.
-Algunos asecnsores en los 
barrios altos solamente lle-
gan al a parte baja. La gente 
está demandando que llegue 
más arriba. 
-Todos los ascensores están en 
barrios altos. He puesto el ejem 
plo de Miribilla, pero podemos 
ir a Arangoiti y otros muchos. 
Bilbao tiene que jugar contra su 
orografía. Todos los ascensores 
superan diferencias en la oro-
grafia, pero son fundamental-
mente en la parte alta y es don-
de nos queda mucho por hacer. 
-Un vecino de Uribarri que 
está en silla de ruedas denun-
cia que los ascensores están 
desconectados y es una “odi-
sea” transitar por el barrio. 
- Ahora estamos mirando para 

construir algún ascensor ahí. 
Más una intervención en “la 
pinza”. Estamos conectando 
mejor los ascensores. Y luego, 
en el plan de movilidad urbano 

Alfonso Gil saca 
pecho por su 
gestión al frente 
del apartado 
de movilidad y 
recuerda que hay 
que ser solidarios 
y establecer 
prioridades 

LA CIFRA
El precio de los 
ascensores varía desde 
los 600.000 hasta los 2 
millones de euros

ACCESIBILIDAD 



BILBAO. Para que haya una 
cohesión entre los barrios y el 
centro es necesario que los veci-
nos estén bien comunicados y en 
muchos de los casos una simple 
rampa o un ascensor permiten 
salvar las diferencias orográficas 
y acercar los barrios al centro. 

GALERADA ha hablado con ve-
cinos de los barrios de Uribarri, 
Arangoiti y Miribilla sobre este 
tema. Tres personas con perfiles 
y necesidades diversas que, por 
sus circunstancias, son usuarios 
a diario de las estructuras para la 
movilidad bilbaína. 
“No tengo mucha queja. El as-
censor hace el servicio”, declara 
Clementina Benito, vecina de 
Arangoiti. Esta vecina tiene 82 
años y lleva más de 50 en el ba-
rrio alto de Deusto. “Es un sitio 
tranquilo, pero el acceso es el 
que peor está”, explica la mujer. 
Reconoce que a lo largo de esas 
cinco décadas ha subido por ‘El 
Camino de los Capuchinos’ can-
tidad de veces, aunque explica 

que, ahora, cuando llega al barrio 
lo hace cansada por el esfuerzo. 
“Aquí hay supermercados, pero 
hay poco que comprar y cuando 
necesitamos algo pues bajamos”, 
comenta y explica que utiliza el 
ascensor “casi todos los días”. 

“Antes bajábamos por Cortes 
porque hay escaleras, pero ahora 
podemos usar la Avenida Askata-
suna” explica Zara Monasterio, 
vecina de Miribilla. El funicular 
de Miribilla recorre 54 metros y 
salva un desnivel de 31 de altu-
ra. Monasterio explica que antes 
“se manejaban bien”, pero desde 
que dio a luz tiene que enfrentar 
la cuesta empujando el carrito. 

Aunque no salva todo el desni-
vel, “este tramo es el que más en 
cuesta tiene y el funicular te lo 
quita”, explica.

Andoni Akarregi es un vecino de 
64 años de Uribarri y por su si-
tuación es el que más problemas 
tiene para deambular por su ba-
rrio. Akarregi estuvo regentando 
un bar en el barrio durante 30 
años, hasta que hace 4 perdió sus 
piernas por un problema de va-
rices. Desde entonces lucha por 
mantener su independencia a 
pesar de ir en una silla de ruedas. 
Un periodista de GALERADA 
ha acompañado al jubilado y ha 
comprobado los problemas que 
debe enfrentar a diario.  “Las ace-
ras son tan estrechas que cuando 
me cruzo con alguien tiene que 
salirse a la calle”, advierte. Los 
bolardos que colocan para evitar 

que la gente aparque son otro im-
pedimento para el bilbaíno que 
lo  explica: “Los plantan en me-
dio y la silla no cabe”. Además, re-
marca que tiene que recorrer “un 
laberinto” porque algunas de las 
aceras acaban en escaleras y tie-
ne que cambiarse de acera para 
seguir su camino. Incluso llega 
a verse obligado a transitar por 
la carretera, con el peligro que 
ello conlleva. Otro inconvenien-
te que señala es la profundidad 
de las cuestas, aunque entiende 
que “contra esto poco se puede 
hacer”. Algunas tienen tal pen-
diente que ni su silla eléctrica 
puede subirlas. “Si la silla no pue-
de, imagina a una persona que 
tenga que tirar con sus manos. Es 
imnposible”, sentencia.
Por lo general, los vecinos se 
muestran satisfechos por su si-
tuación, aunque apuntan que to-
davía queda trabajo.
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sostenible de la ciudad una de 
las cosas que hemos concluido 
es que hay que conectar esos as-
censores con las paradas de au-
tobuses. Porque es una realidad 
que al final estaban desconecta-
das. Eran dos mundos paralelos 
y hemos tenido aunar los es-
fuerzos y la reflexión para que 
los ascensores y los autobuses 
estuvieran conectados.
-¿Cuáles son los objetivos de 

ese plan?
-Que cuando uno sale del ascen-
sor  no más allá de 100 metros 
tenga la parada del autobús. El 
plan va al 2030 y tenemos que 
intentar que todo tenga una 
lógica para esas personas de ca-
pacidades distintas. Yo estoy 
muy sensibilizado con el Bilbao 
inclusivo y es el gran reto que 
tiene la ciudad. Tenemos que 
garantizar que una persona que 
venga o viva en la ciudad y tiene 
sus capacidades mermadas, ten-
ga la posibilidad de andar por la 
ciudad de manera normalizada.
- Un vecino denuncia la si-

tuación de Zurbaranbarri
- Es verdad que Zurbaranbarri 
tiene un problema y lo estamos 
resolviendo. Ahora mismo se 
está instalando un acceso me-
cánico. También está el caso 
del ascensor de Zumalakarregi, 
que antes estaba gestionado por 
Euskotren y se pagaba y aho-
ra es gratuito. La ciudadanía lo 
paga con sus impuestos y creo 
que es una de las mejores deci-
siones que hemos tomado. Se-
guir cohesionando a la ciudad. 
- ¿Qué planes hay para el fu-
turo?
- El PAOMA (plan de accesos 
mecánicos) sigue recogien-

do peticiones y estableciendo 
prioridades.  El otro día hablé 
con unas personas que se que-
jaban de desnivel en un barrio. 
No voy a decir el nombre, pero 
en ese barrio ya están habilita-
dos  3 ascensores. Y por desgra-
cia,  en otros, no hay ninguno. 
Lo que ocurre es que tenemos 
que ser más solidarios y tene-
mos que intentar que en toda la 
ciudad sigan avanzando los ele-
mentos mecánicos. 
- ¿Qué criterios se tienen en 
cuenta para la renovación de 
elementos de movilidad más 
antiguos?
- Hay muchas peticiones, por 
ejemplo, en Arangoiti habia un 
ascensor antiguo que conecta-
ba la parte baja del barrio con 
Deusto. Ese ascensor desapare-
ció porque el concesionario lo 
abandonó y ahora está en un 
estado lamentable. En cambio, 
se puso por la parte de la escue-
la de magisterio se ha puesto 
un ascensor maravilloso que 
conecta la parte más alta. Te-
nemos con Arangoiti el deber 
de poner el ascensor en la parte 
baja y es una de las prioridades. 
Pero hay muchas más.
- Diversas asociaciones de ve-
cinos denuncian problemas 
de accesibilidad 
 - Hay barrios que piden a gritos 
salvar esas circunstancias, por 
ejemplo, en Artazu, tenemos el 
ascensor que más viajeros mue-
ve. Casi 1.300.000 viajeros pa-
san a diario, pero en la parte alta 
de Artazu tenemos que poner 
otro porque hay una demanda 
clara. Tenemos la obligación 
de equilibrar esos esfuerzos 
para que todo el barrio quede 

conectado con la zona llana de 
Rekalde. De esas realidades hay 
muchas en la ciudad y tenemos 
que tenerlas en cuenta pero es-
tableciendo prioridades. Hemos 
metido mucho dinero en esto, 
pero no es infinito. 
- ¿Son proyectos que pueda 
cambiar el próximo gobier-
no?
- Nosotros lo que hemos hemos 

hecho ha sido dejar  un catálo-
go de posibilidades. Si nosotros 
significamos algo en ese nuevo 
gobierno una de las posibilida-
des es esta. Además, hay que   
tener en cuenta que  Bilbao 
envejece a un ritmo altísimo. 
Según un estudio que hemos 
realizado, para el año 2030 ha-
brá un 6,7% de personas mayo-
res de 65 años, más que hoy. Y 
un 4,2% más de mayores de 85 
años. Esa es la ciudad que nos 
viene dentro de nada y tenemos 
que preparar Bilbao para que 
esas personas no se tengan que 
quedar en sus  casas.  Por ejem-
plo, hay lugares en los que para 
que una persona pueda comprar 
una barra de pan tiene que bajar 
200 escalones. Hay gente que 
no lo puede hacer por diversas 
circunstancias. Entonces, estas 
personas  tienen que ponerse 
en contacto con otro vecino 
para que le traiga esa barra de 
pan. Eso es un elemento de dis-
torisón, de desconexión social y 
territorial que no nos podemos 
permitir. Uno de los elementos 
más negativos que puede tener 
una ciudad es que nuestros ma-
yores se queden en sus casas y 
tenemos que sacarlos a la calle.
- ¿Qué se ha hecho para ayu-
dar a los vecinos en sus vi-

Los vecinos cuentan cómo ven  
la accesibilidad en sus barrios
Los desniveles de 
altura en Bilbao 
suponen un 
reto diario para 
personas con 
movilidad
reducida

viendas?
- Además, hemos puesto mucho 
dinero en las casas, hay mu-
chos ciudadanos que no tienen 
acceso en sus viviendas. Este 
gobierno ha implementado la 
partida presupuestaria de una 
manera importante para ayu-
dar a los ciudadanos para que 
tengan la posiblidad de salir a la 
calle. Hemos accecido a más vi-
viendas y hemos llegado a más 
masa de gente. Y también está 
el tema comercial. Estas estruc-
turas también ayudan a cone-
xionar y a hacer más comercio.  
Pero, también es verdad que los 
problemas del comercio no son 
solo de accesibilidad, sino que 
van más allá.

Escaleras/Rampas:
Calle Cristo
Tenor Fagoaga
Solokoetxe
Travesía de Trauko
Otxarkoaga
Ascensores:
La Salve (2)
Prim (2)
Travesía C de Uribarri (2)
Basurto Bekoa (2)
Plaza Funicular – Moraza
Pasarela de Pedro Arrupe
Betolaza
Amezola
Plaza de la Convivencia 
Urtamendi
Plaza de Rekalde
Mazarredo

Iturribide (Travesía)
Tutulu
Prim Dolaretxe
Mirador de Bilbao
Otxarkoaga (ambulatorio)
Arangoiti
Zorroza
Matiko
Zurbarambarri
Zazpilanda
Iturribide-Zabalbide.
Luzarra, Deusto
Atxuri
Gordoniz (2)
Ollerias Altas
Iturriondo
George Steer, Atxuri (2)
Camino Bosque
Marqués de Laurencín (2)

ELEMENTOS DE MOVILIDAD EN BILBAO.
Bilbao cuenta con 40 ascensores en 31 instalaciones, que desde 
el pasado 1 de diciembre funcionan las 24 horas. Además, hay que 
sumar 20 rampas mecánicas y escaleras mecánicas en 5 zonas.

VÍCTOR PÉREZ

LAS FRASES

“Hemos pasado de 25 
ascensores que movían 
17 millones de personas 
y ahora tenemos 40 que 
mueven 25.000.000 
personas”.

Alfonso Gil, Concejal de 
movilidad y Sostenibilidad

“Tenemos que ser 
solidarios y tenemos 
que intentar que 
en toda la ciudad 
sigan avanzando los 
elementos mecánicos”.

Silla de ruedas

Funicular Miribilla

ACCESIBILIDAD 
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Infografía de las 112 viviendas tasadas en Zorrozaurre  que se han adjudicado hoy mediante sorteo :: Alain Mateos

112 viviendas

5 viviendas adaptadas 
para personas con 
movilidad reducida con 
dos dormitorios

48 viviendas no 
adaptadas con dos 
dormitorios

59 viviendas no 
adaptadas con tres 
dormitorios

Adjudicadas mediante sorteo las 112 viviendas 
tasadas en la isla bilbaína de Zorrozaurre

Los ganadores podrán disponer de su 
nuevo alojamiento a partir de 2021 y 
2022. El precio de los pisos oscilará 
entre 224.000 y 275.000 euros

ALAIN MATEOS

BILBAO. Ya tenemos ganado-
res deln Plan de Vivienda elabo-
rado por Etxebide y el Gobierno 
Vasco para otorgar viviendas 
sociales a sus ciudadanos. 112 
afortunados de 549 inscritos se 
llevaron el gato al agua de las vi-
viendas sociales otorgadas hoy 
por sorteo ante notario en el Pa-
lacio Euskalduna. Las viviendas 
tasadas cuentan con 5 pisos para 
personas de movilidad reducida 
y que cuentan con dos dormi-
torios. Estas viviendas costarán 
aproximadamente 263.000 eu-
ros, casi cuarenta mil más de lo 
que costará la misma vivienda 
con las mismas características 
pero para personas que no pre-
senten problemas de movilidad. 
Estas últimas constan también 
de dos dormitorios y represen-
tan casi la mitad de las licitadas. 
Son 48 inmuebles con el precio 
de 225.000 euros cada una. A su 
vez, las más caras son las vivien-

LA CIFRA

549 solicitantes 
para las viviendas de 
Zorrozaurre

LA CLAVE
El precio de los pisos 
estará entre los 224.000 
y los 275.000 euros y 
las viviendas estarán 
disponibles para 2021 y 
2022

das de tres dormitorios y que no 
están adaptadas a personas de 
movilidad reducida. Estas son la 
mayoría de las sorteadas. Exácta-
mente, 59 inmuebles que podrán 
ser disfrutados por los ganadores 
del sorteo a partir de 2021. 

El plan aprobado por el Gobier-
no Vasco en 2012 cuenta con el 
apoyo del Consistorio de Bilbao 
y está organizado por la plata-
forma Etxebide. Los criterios del 
sorteo han sido otorgar a cada 
solicitante un número aleatorio 
y a las viviendas otro número 
en cuestión. En el comienzo del 
acto se repartieron las viviendas 
adaptadas para personas de mo-
vilidad reducida. Estas se encon-
traban en un bombo separado 

del resto de inmuebles. Al com-
pletarse la adquisición, las 107 
viviendas restantes se pusieron a 
disposición de los 544 solicitan-
tes que estaban en el pabellón 
del Euskalduna. 

Una vez finalizado el acto, se 
puso a disposición de los no afor-
tunados una lista de espera en el 
orden de ejecución de las bolas 
por si en un futuro alguna de las 
viviendas quedase libre. Así, el 
resto de ciudadanos quedan ex-
pensas a una noticia afortunada 
que les de la posibilidad de adju-
dicarse una vivienda de compra-
venta. El promotor deberá estar 
en contacto en todo momento 
con los usuarios para fomalizar 
los contratos de compraventa y 
las escrituras correspondientes. 
Además, también contará con la 
obligación de tramitar las renun-
cias en el caso de que las hubiese. 

Otras ofertas

La promotora Amenabar cuenta 
con experiencia en sorteos de 
vivienda, tanto tasadas como 
de Protección Oficial, ya que 
ha gestionado recientemente 
promociones de vivienda prote-
gida en Garellano y Deusto. En 
Bizkaia, actualmente Amenabar 
cuenta con cinco promociones 

en curso con 527 viviendas. En 
el centro de Bilbao construye la 
promoción residencial Bilboba-
rria una torre de 96 viviendas;en 
Getxo, la promoción Arene 
Barria en el ámbito de Iturriba-
rri;en Barakaldo, la tercera fase 
de la promoción Ibaibarria, con 
372 viviendas promovidas en 
el ámbito de Urban Galindo, y 
en el barrio de Kueto en Sestao, 
la promoción Sestao Barria con 
125 viviendas: 78 libres, 24 ta-
sadas y 23 de protección oficial. 
A la promoción de Amenabar 
en Zorrotzaurre se suman otras 
viviendas que construyen otras 
empresas, como Jaureguizar, 
en diferentes sectores de la isla. 
675 viviendas de precio libre, ta-
sado y de protección oficial que 
conformarán la primera promo-
ción residencial de la ya isla de 
Zorrotzaurre.
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Piden la liberación de Txus Martin 
para una “justa recuperación” 
La plataforma 
SOS Txus Martin 
protesta ante la 
Delegación del 
Gobierno vasco 
por la situación 
que vive el preso 
basauritarra
MARIELLA CÁRDENAS

Manifestación a favor de la liberación de Txus Martin  :: Mariella Cárdenas

BILBAO. Bajo la consigna “Go-
bierno vasco: ¿Por qué elegís la 
crueldad?”, la familia y miem-
bros de la plataforma SOS Txus 
Martin se concentraron ayer a 
las afueras de la Delegación del 
Gobierno vasco para pedir la li-
beración del preso tras ser ope-
rado del corazón el martes en el 
Hospital de Basurto, debido a una 
cardiopatía severa que padece.

“Está sometido ante una into-
lerable presión policial”, denun-
ció el abogado del preso vasco. 
Tres agentes de la Ertzaintza 
mantienen vigilado a Martin, 
quien todavia se recupera en la 
UCI y que, según sus allegados, 
está bajo extremas medidas de 
control desde que fuera ingre-
sado en el hospital, por lo que 
piden que reciba un trato iguali-
tario para que pueda recuperarse 
en condiciones normales.

Después de su intervención, 
Martin tendrá que someterse a 
un tratamiento de Sintrom, lo 
que requiere un gran control. 
Además, su familia indicó que 
también sufre problemas psi-
quiátricos por lo que creen que 

“la situacion en la que se encuen-
tra en la prisión de Zabala no fa-
vorece su recuperación. Por ello 
reclaman su puesta en libertad o 
la posibilidad de recueperarse en 
casa.

Al preso vasco todavía deberá 
permanecer entre seis y nueve 
días hospitalizado. Y sus allega-
dos se muestran preocupados 
por “cómo afectará la presión po-
licial a su recuperación”. Tampo-

LAS FRASES

“Los derechos de Txus 
han sido vulnerados con 
un trato indigno e 
inhumano”

Plataforma SOS Txus Martin
“Pedimos a los 
Departamentos de Se-
guridad y de Sanidad del 
Gobierno que paren con 
este sufrimiento”

co saben que ocurrirá tras recibir 
el alta médica. 

SOS Txus Martin pide al de-
partamiento del interior del 
Gobierno vasco como en otras 
ocasiones con diferentes presos 
enfermos, respete que Martin 
reciba su tratamiento en “con-
diciones dignas, con el apoyo de 
sus familiares y en sus hogares”, 
algo que no ha sucedido ya que 
denuncian “que no ha podido 
vivir esta operación en condicio-
nes normalizadas y que incluso 
un agente de la Policia entró al 
quirófano”. 

El preso vasco dispone de un 
permiso del Juez para que “su 
atención y estancia se desarrolle 
en una situación de normalidad 
e igualdad como cualquier otra 
persona”.

También indican que “cons-
tantenente 5 ertzainas rodean la 
habitación de Txus lo que traera 
un riesgo de agudización de su 
salud”.

PAH Bizkaia reivindica el 
derecho a una vivienda digna
La organización 
denuncia la poca 
inversión en pisos 
sociales

BILBAO. “Todos debemos te-
ner derecho a una vivienda dig-
na”, reivindicó una vez el porta-
voz de PAH Bizkaia. Un grupo de 
colectivos sociales encabezados 
por la organización vizcaína se 
manifesto ayer en las inmedia-
ciones del edificio de Asistencia 
Social del Ayuntamiento de Bil-
bao para exigirle a la municipali-
dad y al Gobierno vasco una solu-
ción al problema de las viviendas 
sociales en la ciudad.

“Hay 69 viviendas del Gobier-
no para situaciones de emergen-
cia pero cuándo las necesitan nos 
dicen que no hay ninguna dispo-
nible”, declaró Begoña Barrutia, 
abogada de PAH Bizkaia, mien-
tras contó el caso de María José, 
de 48 años, quien fue desalojada 
de su piso en Vitoria por no poder 
pagar el alquiler. Ella vive junto a 
su hija, menor de edad y con un 
problema de movilidad. 

El gobierno vasco les aseguró 
otorgarles una vivienda social 
pero eso no ha ocurrido, indica la 
abogada. Según cifras de la orga-
nización social, en la actualidad 
se destina un 33% menos que en 
2010 a las viviendas sociales. 

PAH Bizkaia también ha de-
nunciado los “altos precios” de 

alquier que imposibilitan que 
las personas puedan acceder a 
esta forma de vivienda. “Hay una 
gran especulación en gran parte 
por culpa de los pisos turisticos 
que el Gobierno vasco necesita 
regular. Hoy en día, las personas 
necesitan un 133% más del suel-
do que cobran para alquilar un 
inmueble en Bilbao”, afirma Ba-
rrutia.

La inversión en viviendas so-
ciales “como mucho llega al 2% 
en el estado español”, aseguran 
desde la organización. 

“Es por lo que le exigimos al 
gobierno que haga un cambio 
presupuestal y destine el dinero 
wdonde debería ir, y no derroche 
dinero público que terminan en 
los fondos buitres”.

MARIELLA CÁRDENAS

Permiso “no respetado”

La plataforma por los derechos 
de las personas presas Sare hizo 
hincapié en que la situación en 
la que se encuentra Martín res-
ponde a la “lógica de excepcio-
nalidad que se les aplica a los pre-
sos y presas vascas”. Incide, no 
obstante, en que esta vez Txus 
Martín había recibido un permi-
so extraordinario según el cual, 
debería haber vivido el proceso 
preoperatorio, la operación en 
sí y el posoperatorio de manera 
normalizada, con sus allegados y 
en un entorno tranquilo. 

Denunció también que “este 
permiso no ha sido respetado, ya 
que, Txus ha estado maniatado 
durante el traslado y rodeado por 
la Ertzaintza”.

En la concentración, represen-
tantes de Sare reclamaron tanto 
al juez de Vigilancia Penitencia-
ria como a la Ertzaintza que acla-
ren las medidas y que actúen de 
manera que el permiso extraor-
dinario se haga efectivo. 

Desde la red ciudadana deman-
daron el traslado a casa tanto del 
preso basauritarra como del res-
to de prisioneros gravemente en-
fermos. 

“Es tiempo de avanzar, avanzar 
en pro de la convivencia y la paz, 
y no de aplicar leyes y formas del 
pasado. Es hora de acabar con las 
medidas de excepción”, han en-
fatizado. 



BILBAO. El Ayuntamiento 
de Bilbao destinará 562.390 eu-
ros a subvencionar a clubes y 
entidades para el desarrollo de 
iniciativas que fomenten el de-
porte en la capital vizcaína. Los 
clubes, entidades y responsables 
de iniciativas deportivas podrán 
presentar sus solicitudes hasta 
las 14.00 horas del próximo 13 de 
mayo.

Esta dotación económica se 
distribuye en seis líneas de ac-
tuación, entre las que se incluye 

el fomento de la participación de 
la mujer en el deporte o la pro-
moción del deporte adaptado, 
entre otras.

La primera línea de actuación 
se dirige a los deportes con carác-
ter general y con especificidades 
para los minoritarios, para fútbol 
(7, 9 y 11 en campos exteriores) y 
para desplazamientos. Se destina 
al desarrollo de la función social, 
federativa y los desplazamien-
tos de las entidades deportivas 
solicitantes, con una partida de 
168.990 euros.

La segunda línea de subven-
ción estará dirigida al desarrollo 
de programas deportivos que se 
celebren en Bilbao y que permi-
tan disfrutar de un deporte de 

participación para todos, logran-
do así una práctica deportiva 
“saludable, recreativa, integra-
dora y continua”. La cantidad 
destinada a subvencionar el pro-
grama será de 16.000 euros. 
La tercera línea de subvencio-
nes tiene como objetivo ayudar 
al desarrollo de eventos depor-
tivos puntuales que fomenten 
el deporte y promocionen la 
ciudad y contempla una cuan-
tía económica de 42.910 euros. 
    

El deporte femenino , así como 
el desarrollo de programas que 
visibilicen a las niñas y a las mu-
jeres en la práctica deportiva, es 
el objetivo de la cuarta línea de 
subvención. Para ello se destina-
rá una cuantía de 87.300 euros.

La quinta línea de las subven-
ciones deportivas va dirigida al 
deporte adaptado en Bilbao.

23.100 euros para equipos o 
clubes integrados por personas 
con diversidad funcional, depor-
tistas individuales con diversidad 
funcional, personas que desarro-
llen programas deportivos dirigi-
dos en su totalidad a potenciar la 
actividad física de personas con 
diversidad funcional o personas 
que desarrollen eventos depor-
tivos dirigidos a este sector de la 
sociedad.

Por último, se firmarán con-
venios con los clubes y las sub-
venciones nominativas a lo que 
se destinarán 224.000 euros. 
En esta apartado se incluyen los 
convenios que el Ayuntamiento 
de Bilbao mantiene con el Bidai-
deak BSR Bilbao, Atletismo San-
tutxu, Béisbol San Inazio, Remo 
Deusto, Federación Bizkaina de 
Pelota, Metropolitano Club de 
Patinaje o Universitario Rugby 
Club. Estas convocatorias de sub-

vención, también están dispo-
nibles en formato Lectura Fácil 
para quien tenga dificultades.

Los formularios de solicitud  se 
pueden descargar en la web de 
Bilbao Kirolak www.bilbaokiro-
lak.eus. Las solicitudes se pue-
den tramitar enviando un correo 
electrónico a promocion@kiro-
lak.bilbao.eus o presentándolas 
en la sede central.

Las asociaciones, clubes, fede-
raciones o personas que quieran 
optar a las subvenciones, deberán 
aportar la documentación que se 
especifica en las Convocatorias 
de concesión de subvenciones, 
texto que se rige por la Ordenan-
za general reguladora de las bases 
para las subvenciones mediante 
convocatoria por el Ayuntamien-
to de Bilbao y sus Organismos y 
Entidades de Derecho Público.

BILBAO.  El Gobierno vas-
co ampliará la red de ITV en Bi-
zkaia con la apertura de nuevas 
estaciones en Zalla y Sopela. Sin 
embargo, estas instalaciones no 
entrarán en funcionamiento de 
manera inmediata. El objetivo 
que busca su puesta en marcha 
es agilizar el servicio, que ya se 
ha visto afectado por la entrada 
en vigor de la nueva normativa 

de inspecciones, con demoras de 
hasta 8 ó 9 días para pasar la re-
visión obligatoria con cita previa. 
La aplicación de las directrices 
europeas, que deberán cumplir 
todos los centros desde el próxi-
mo día 20, exige más tiempo por 
cada vehículo y más espacio en 
las propias instalaciones.

El plan para poner en marcha 
una ITV en Las Encartaciones se 
baraja desde hace una década. Ya 
entonces, el Ayuntamiento de 
Zalla reservó una parcela en el 
polígono industrial que edificar a 
finales de 2007 en el entorno de 
Longar para la futura estación.

Bizkaia, que dispone de esta-
ciones en Trapagaran, Arrigo-
rriaga, Zamudio y Amorebieta, 
reforzará así el servicio, que se 
ha visto afectado en las últimas 
semanas por el colapso registra-
do en Gipuzkoa, donde las espe-
ras para acceder a las estaciones 

son de más de tres meses. Una 
situación que en el caso de Álava 
se reduce a unos 30 días.

El Ejecutivo también ha puesto 
en marcha una cuarta línea de 
inspección en Bergara. Se trata, 
según ha explicado, de «absorber 
la carga de trabajo extraordina-
ria procedente de las oficinas de 
Urnieta e Irún«, a las que abrirá 
un expediente informativo »por 
mostrar una productividad in-
justificada, notablemente menor 
que la media« del resto de las es-
taciones de Euskadi.

El departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras 
abrirá, además, cuanto antes una 
nueva estación de ITV en Za-
rautz. Mientras duren las obras, 
se habilitará un centro provisio-
nal con tres líneas móviles para 
aliviar al resto de talleres.

Viernes, 3 de mayo de 2019

LOCAL
GALERADA6

El Gobierno vasco abrirá dos ITV 
en Zalla y Sopela por el colapso 
generado por la nueva normativa
Estas instalaciones 
no entrarán en 
funcionamiento de 
manera inmediata, 
el objetivo que 
busca su puesta en 
marcha es agilizar 
el servicio

VÍCTOR PÉREZ

Un mecánico revisa un vehículo: EL CORREO

Expediente informativo

El ayuntamiento de Bilbao 
apuesta por el deporte
Dotará con más de 
500.000 euros a 
clubes y entidades 

AGENCIAS

Deporte femenino

En la web



su vigencia todas las primas de 
jubilación anticipada, aunque 
este supuesto afecta sobre todo 
a profesionales no universita-
rios. Estiman que más de 2.000 
personas podrían beneficiarse y 
supondría un desembolso de 80 
a 100 millones para el Ejecuti-
vo.

Desde el PP han señalado que el 
hecho de que estos tres partidos 
tan distintos han apoyado su 
propuesta porque es una “causa 
justa”. El partido ha defendi-
do que es posible hacer frente 
porque hay más ingresos de los 
previstos. 

Desde EH-Bildu han opinado 
que no tienen argumentos para 

Viernes, 3 de mayo de 2019
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El Parlamento Vasco pide al Congreso por 
tercera vez una ley para las víctimas del amianto
Este nuevo 
emplazamiento 
a las Cortes 
Generales ha sido 
aprobado de forma 
unánime por todos 
los grupos de la 
Cámara vasca

VÍCTOR PÉREZ

VITORIA. Es la tercera vez 
desde 2016 que el Parlamento 
Vasco, de forma unánime, pide 
al Congreso de los Diputados que 
apruebe la creación de un fon-
do estatal para compensar a las 
víctimas de esta sustancia. Este 
nuevo emplazamiento a las Cor-
tes Generales ha sido aprobado 
de forma unánime por todos los 
grupos de la Cámara vasca (PNV, 
EH Bildu, Elkarrekin Podemos, 
PSE-EE y PP), a través de la mis-
ma iniciativa legislativa que ya 
trasladó en 2016 y 2017 a las Cor-
tes Generales.

Tras los dos primeros intentos 
de aprobar una ley estatal sobre 
esta cuestión, que resultaron fa-
llidos por motivos procedimen-
tales y de plazos, el pleno de la 
Cámara vasca realiza ahora un 
nuevo intento.

El texto, aprobado por unani-
midad y sin que los grupos ha-
yan entrado a debatir, destaca 
que entre 1994 y 2008 murie-

ron en España 3.943 personas 
por enfermedades vinculadas 
directamente al amianto. Esta 
sustancia, que hace años era muy 
utilizada en la construcción y en 
la industria, ha sido prohibida de-
bido a su carácter cancerígeno.

Por ese motivo, el Parlamento 
autonómico reclama que se cree 

un fondo estatal para indemnizar 
a las víctimas del amianto, con el 
fin de “reparar el perjuicio” su-
frido por aquellas personas que 
hayan sufrido daños por la expo-
sición a esta sustancia.

La Asociación de Víctimas del 

Amianto de Euskadi, algunos de 
cuyos representantes han asis-
tido a la votación del texto en el 
Parlamento Vasco, ha expresado 
su deseo de que, en esta ocasión, 
la solicitud para la creación de un 
fondo estatal “sea escuchada”.

Este colectivo ha destacado 
que un instrumento de este tipo 

serviría para “aliviar” la situación 
de las víctimas del amianto y de 
sus familias, ya que contribuiría 
a acabar con los “largos procesos 
judiciales” para reclamar com-
pensaciones y “ampararía” a las 
personas que, por distintos mo-
tivos, “no tienen a qué empresa 
reclamar”.

Iñigo Urkullu y Borja Semper en pleno del Parlamento Vasco  :: EFE

Aliviar a las víctimas

Estudian el pago de 
indemnizaciones a los 
docentes jubilados

Steilas, CCOO, LAB y ELA han 
pedido a los distintos partidos 
una serie de reuniones antes 
de las nuevas joradas de huelga 
convocadas para los días 8 y 9 de 
mayo. Buscan evidenciar el in-
cumplimiento del Parlamento.

Para los sindicatos, el gobier-
no ha demostrado una “enorme 
irresponsabilidad” y no ha dado 
“ningún paso” ante sus propues-
tas de tener garantías para la re-
colocación para los trabajadores 
que pierdan su puesto en los cen-
tros privados. 

Asimismo, han justificado las 
huelgas con el argumento de que  
“solo se han movido cuando ha 
habido huelgas y  manifestacio-
nes”.

El Parlamento Vasco pide al Go-
bierno de Urkullu que continúe 
incorporando medidas específi-
cas para jóvenes. 

Lo hjace dentro de una en-
mienda consensuada por PN-
V,PSE-EE y Elkarrekin Podemos 
sobre las dificultades laborales 
de la juventud vasca. Dentro 
del proyecto Ley y Juventud, las 
distintas asociaciones juveniles 
han pedido que aclare sobre “el 
significado y definición” de este 
colectivo, incluído el criterio de 
limitación de edad. 

También ha pedido que se eva-
lúe y segmente el impacto de to-
das las políticas públicas realiza-
das por las instituciones para los 
jóvenes vascos. 

HUELGA CONCERTADAJUVENTUD VASCA

Sindicatos piden 
una reunión con 
los partidos

Ayudas públicas 
específicas para 
jóvenes

Estiman un coste 
de 80 a 100 
millones y más de 
2.000 personas se 
podrían beneficiar
VÍCTOR PÉREZ

VITORIA. El Parlamento Vas-
co aceptó la propuesta del PP que 
abre la puerta al pago con carac-
ter retroactivo de las primas por 
jubilación anticipada a los profe-
sores de la red pública.  

La propuesta ha salido ade-
lante con el apoyo de EH-Bildu 
y Elkarrekin Podemos. PNV y 
PSE-EE han votado en contra. La 
iniciativa reclama que recobren 

“Causa justa”

negarse al pago con carácter re-
troactivo porque va “más allá 
de sus debilidades y su falta de 
voluntad” para hacerlo. 

Jon Hernández, desde 
Elkarrekin Podemos ha apelado 
al PSE-EE para que se recupere 
este pago, tras asegurar que la 
coyuntura acutal lo permite. 

Por su parte, Estíbaliz Larrari 
(PNV), ha advertido que la re-
cuperación de la prima supone 
un “impacto millonario ina-
sumible” de más de 275 millo-
nes para el Gobierno Vasco. Y 
ha añadido que esta propuesta 
“lastraría” la gestión del ejecu-
tivo. 

Desde la bancada socialista 
han defendido que han votado 
en contra por lealtad hacia los 
jeltzales y ha advertido que esta 
indemnización puede poner en 
problemas el “equilibrio presu-
puestario”. 

Impacto inasumible
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PRECAMPAÑA

La candidata al Ayuntamiento de Bilbao, Raquel González, junto a Carlos García segundo de lista en la Plaza Zabalburu de Bilbao :: Alain Mateos

El PP de Bilbao propone un centro   
de videovigilancia permanente
La candidata a la 
alcaldía bilbaína 
quiere acabar con 
la delincuencia de 
la Villa que según 
cuenta “corre el 
riesgo de hacerse 
crónica”

ALAIN MATEOS

BILBAO. La plaza Zabalburu, 
símbolo de la multiculturalidad 
de la villa de Bilbao acogió ayer 

Elkarrekin Podemos  
quiere blindar Vitoria 
contra el maltrato animal

VITORIA. El líder de Irabazi, 
Oscar Fernández, que irá en coa-
lición con Elkarrekin Podemos 
para las próximas municipales 
en el Ayuntamiento de Vitoria 
quiso anunciar ayer en la capital 

El líder de Irabazi, 
Oscar Fernández, 
propone 
acabar con las 
subvenciones a la 
feria taurina

El PSE-E de 
Donostia quiere 
peatonalizar 
el paseo de la 
Concha

SAN SEBASTIÁN. Ernesto 
Gasco presentó ayer su propues-
ta electoral estrella en el “icono 
de Donostia” refiriéndose a la 
playa de la Concha. Los socialis-
tas proponen hacer de San Se-
bastián “una ciudad por y para 
la gente” peatonalizando así el 
paseo de su playa. La propuesta 
data de soterrar los tres carriles 
actuales y peatonalizar desde el 
tunel del Antiguo hasta el inicio 
de de la subida de Miraconcha. El 
proyecto contaría con un presu-
puesto de “entre 16 y 17 millones 
de euros” y estaría destinado a 
ganar un terreno de 18.000 km 
cuadrados. “El paseo de La Con-
cha un símbolo de San Sebastián, 
uno de los lugares más queridos 
por los donostiarras y quienes 
nos visitan, por lo que plantea-
mos que este paseo sea peatonal” 
señaló el líder socialista candi-
dato al ayuntamiento de San 
Sebastián.  Los carriles soterra-
dos tendrían un tránsito mucho 
más fluído y ello “favorecería al 
transporte urbano, interurbano 
y público”, según ha informado 
Gasco. Además de esta propues-
ta, los socialistas guipuzcoanos 
apoyan la ampliación de la acera 
y del bidegorri. El PSE-E busca-
rá que esta medida cuente con 
el apoyo del PNV con el que en 
princpio, y según apuntan todas 
las encuestas, reeditará el pacto 
de gobierno para la alcaldía de la 
ciudad vasca de San Sebastián.
 

ALAIN MATEOS

caínos anunció que su medida 
principal será la creación de un 
centro de videovigilancia per-
manente que estará operativo 
24 horas del día y que contará 
con más de 150 cámaras y con 
10 vigilantes y tres agentes de la 
policía municipal para contro-
lar todo tipo de delitos que se 

cometan en Bilbao.
La popular quiso arremeter 

contra el alcalde Juan Maria 
Aburto, al que considera “co-
rresponsable por omisión de la 
delincuencia que se ha instala-
do en Bilbao”.  EL objetivo del 
Partido Popular es incidir en la 
cuestión de seguridad ciuda-
dana que es lo que más preo-
cupa a los bilbaínos según una 
encuesta reciente de Eustat. 
Según datos de los populares 
bilbaínos, el delito de robos con 
fuerza ha aumentado un 18% y 
las agresiones sexuales con pe-
netración se han incrementado 
hasta el 67%, a fecha del 31 de 

diciembre del pasado año. El PP 
copia así el modelo impuesto en 
el barrio madrileño de Boadilla 
del Monte y en ciudades euro-
peas como Rotterdam o Lyon.

Por último, la líder de los 
populares vizcaínos quiso des-
marcarse de su homólogo en 
Guipuzkoa, Borja Semper, y no 
quiso hacer balance del resulta-
do de las generales puesto que 
considera que “ya hemos teni-
do suficiente política nacional y 
que es la hora de Bilbao y de los 
bilbaínos”. Los populares que 
pueden reducir su represen-
tación a la mitad lucharán por 
mantener sus 4 ediles.

vasca que loa formación morada 
“luchará por cambiar la ordenan-
za municipal que regula los es-
pectáculos con animales”. Entre 
otras medidas está la de tener un 
futuro en Vitoria “libre de sub-
venciones para la feria taurina”. 
Además de la feria taurina quie-
ren acabar con la carrera de bu-
rros del día de Santiago y las aves 
rapaces. “Gracias a la presión de 
las asociaciones animalistas y de 
los grupos políticos se puso fin a 
estos espectáculos, pero estos lo-
gros están en peligro, aún se pue-
den revertir, por lo que para blin-
dar estos avances y defender los 

derechos de los animales la única 
opción es que Elkarrekin Pode-
mos tenga un peso importante 
en el Ayuntamiento”, seguró el 
segundo de Fernando López Cas-
tillo.

A ello se refirió insinuando 
que al consistorio les permitiría 
añadir a la actual normativa que 
no se permita en instalaciones 
públicas, como la plaza de toros 
del Iradier Arena, que se oferten 
espectáculos que supongan un 
maltrato animal, de tal forma 
que esta cuestión “que siempre 
está pendiente” se recoja en la 
ordenanza, puesto que “su con-
tenido se puede mejorar y hay 
puntos que tienen diversas lec-
turas”, agregó Fernández. Pode-
mos que cuenta con tres conce-
jales en el Ayuntamiento luchará 
para aumentar su representación 
y lograr un gobierno de coalición 
con el PSE-E y EH Bildu.

ALAIN MATEOS

un acto preelectoral del Parti-
do Popular bilbaíno en la que su 
candidata Raquel González y su 
segundo de lista, Carlos García, 
presentaron su Plan “Bilbao De-
lincuencia Cero” donde posan 
sus principales propuestas  en 
materia de seguridad ciudada-
na. La líder de los populares viz-
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El V Foro del Turismo Gastronómico 
abrió el telón ayer en el Kursaal
Este evento de 
gastronomía y 
turismo congregará 
hasta el viernes 
a cocineros, 
empresarios y 
académicos del 
sector culinario

BILBAO. La profesionaliza-
ción y la formación en la gastro-
nomía, focalizar el objetivo en 
los futuros cocineros y empresa-
rios en el sector. Ese es el princi-
pal objetivo de esta edición del V 
Foro de Turismo Gastronómico 
que se celebró ayer en el Pala-
cio de Congresos del Kursaal.
Unas 700 personas de más de 

84 nacionalidades se darán cita 
en este foro gastronómico or-
ganizado por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) 
y el Basque Culinary Center 
(BCC) celebrado en la capi-
tal guipuzcoana que se centra 
en la creación de empleo y el 
emprendimiento en el sector.
El evento fue inaugurado por 

la Secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Oliver, la consejera 
vasca de Turismo,  Comercio y 
Consumo, Sonia Pérez Ezquerra, 
el diputado general de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deporte, 
Denis Itxaso y el alcalde Eneko 

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

Goia. En la inauguración del Foro 
de Turismo Gastronómico Isabel 
Oliver ha subrayado que “la gas-
tronomía es una de las señas de 
identidad del País Vasco y una 
experiencia cultural del territo-
rio que combina tradición y mo-
dernidad”. Además, ha revelado 
que el año pasado “260.000 tu-
ristas visitaron España por mo-
tivos gastronómicos, un 16,7% 
más que en el año anterior”. 

En definitiva, Oliver manifestó 
que durante el 2018 gracias a la 
gastronomía España los turistas 
“gastaron 21 millones de euros, 
demostrando que la gastrono-
mía es un elemento dinamizador 
de la economía española, con 
un fuerte impacto en el sector 
de la hostelería y crea empleo”. 

Asimismo, ha puesto en valor 
la gastronomía, no solo como 
motor económico, sino también 
como generadora de empleo y, 
en este contexto, ha recorda-
do que este V Foro “se centra 
en la parte humana del turis-
mo gastronómico, en la forma-
ción, la profesionalización y el 
desarrollo del talento”, porque, 
“tan importante es el produc-
to que se usa, local, de calidad 
y sostenible como el servicio 
que se ofrece que debe de ser 
profesional, cuidado y amable”.

La Secretaria de Estado de Tu-
rismo, Isabel Oliver reclamó du-
rante el acto “potenciar el turis-
mo de calidad y ofrecer sueldos 
dignos en la gastronomía con el 

Profesionalización del sector

fin de profesionalizar el sector y 
conseguir una formación gracias 
al centro y máster de gastrono-
mía del Basque Culinary Cen-
ter”.  Por su parte, la consejera 
vasca, Sonia Pérez, ha sostenido 
que la gastronomía “de exce-
lencia”, además de beneficiar a 
los sectores de la hostelería y el 
turismo, “articula nuestras ciu-
dades y pueblos como elemen-
to socializador, contribuye a la 
desestacionalización, cohesiona 
y ordena nuestros territorios y 
tiene un indudable efecto en el 

LA CLAVE
260.000 turistas 
visitaron España el año 
pasado gracias a la oferta 
gastronómica, un 16,7% 
más que en el 2017.

desarrollo económico local”. 
 Pérez ha aclarado que “así lo 
reflejan los datos del empleo en 
el sector, que indican que don-
de el turismo tiene más peso es 
donde más baja el paro”, para 
añadir que este sector genera 
en Euskadi “100.000 empleos 
y representa ya el 6,1 % del 
PIB”, ha afirmado Sonia Pérez. 
 Por su parte, el diputado ge-
neral de Turismo en Gipuzkoa 
Denis Itxaso incidió en que 
el turismo gastronómico es 
“una herramienta fundamen-
tal y estratégica” para lograr 
un turismo sostenible,  “dar-
nos un lugar en el mundo”.

El alcalde de San Sebastián 
Eneko Goia subrayó que la ciu-
dad es “referente” en turismo 
gastronómico y la “inquie-
tud” está en que “ese carácter 
de ciudad referencial se man-
tenga a lo largo del tiempo”. 

LA CIFRA
Los turistas gastaron 
21.000€ el año pasado en 
España y es un 
dinamizador de la 
economía nacional

La III Feria del Queso 
Vasco da comienzo este 
sábado 4 en Idiazabal
En esta feria 
tradicional se 
reunen los mejores 
productores de 
queso del País 
Vasco

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

IDIAZABAL. El sábado 4 de 
mayo y el domingo 5 se darán 
cita los mejores queseros del te-
rritorio del País Vasco, proceden-
tes de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, 
Nafarroa e Iparralde. Se trata de 
productores y pastores que desa-

ductores y pastores que optan 
al premio de este año. Por otra 
parte, la gastronomía vasca quie-
re trasladarse a Europa y ampliar 
fronteras, y para ello, European 
Cheese Route Asociation, una 
red que impulsó el Ayuntamien-
to de Idiazabal a nivel europeo, 
se encargará de conectar el País 
Vasco y el mundo del queso me-
diante diferentes municipios 
que son referentes en el queso, 
para fomentar la colaboración 
y difusión con el fin de desarro-
llar proyectos que respondan a 
las necesidades de los pastores 
queseros vascos. En esta edi-
ción 5 productores de diversas 
nacionalidades estarán prese-
tesen la Feria del Queso Vasco. 

En esta tercera edición con 
el nombre de “Feria del Queso 
Vasco” anteriormente conocida 
como “Día del Queso” el obje-

tivo principal es promocionar 
el trabajo de las y los pastores 
vascos y productores artesa-
nos del norte, y del País Vasco. 
La Feria del Queso de Idiaza-
bal es la primera feria impor-
tante de la nueva temporada.

Además, en la III Feria de 
Queso Vasco celebrada en el 
pueblo de Idiazabal participarán 
los quesos con denominación de 
origen Idiazabal y Ossau Iraty, 
dos productores y pastores que 
optan al premio de este año. Por 
otra parte, la gastronomía vas-
ca quiere trasladarse a Europa 
y ampliar fronteras, y para ello, 
European Cheese Route Aso-
ciation, una red que impulsó el 
Ayuntamiento de Idiazabal a ni-
vel europeo, se encargará de co-
nectar el País Vasco y el mundo 
del queso mediante  diferentes 
municipios  referentes en queso.

Denis Itxaso y Eneko Goia estuvieron en la presentación del foro de gastronomía :: EFE 

rrollan su actividad en distintos 
sistemas montañosos y que jue-
gan un papel importante dentro 
del paisaje de Euskal Herria, y 
más si se trata de un producto 
autóctono como es el queso y ca-
racterístico de las ovejas “latxa” 
procedentes de Euskal Herria. 
En total, en Idiazabal estarán 
presentes 20 pastores que produ-
cen quesos vascos, incluidos uno 
de Girona y otra casa de Lleida.

Además, en la III Feria de Que-
so Vasco celebrada en el pueblo 
de Idiazabal participarán los que-
sos con denominación de origen 
Idiazabal y Ossau Iraty, dos pro-
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EDITORIAL

Una mirada a las dos caras 
de la moneda de basura

El miedo es una sensación poderosa. A lo largo de 
la pasada campaña , todos los matices del espectro 
electoral se movilizaron para darle al PSOE y a las 
izquierdas una contundente victoria con resulta-

dos históricos. Un escaño en Catalunya y cero en Euskadi. 
El miedo a la otredad le regaló a la derecha violenta y ultra-
conservadora 22 voces. El miedo a contagiarse de ese virus, 
que debió morir durante la segunda mitad del siglo XX y 
que ahora padecen algunos gobiernos europeos, logró sacar 
al PP de la CAV y también que Euskal Herria Bildu pasara 
de dos a cuatro escaños. El resultado de las elecciones ge-
nerales españolas en 2019 debe ser un ejemplo para el resto 
de sociedades que no creen que volver al pasado – en lugar 
de aprender de él – es la mejor idea para crear un futuro. La 
mayoría ha demostrado que no cederá y que peleará contra 
los discursos promotores del odio, el miedo y la involución 
social. Sólo queda esperar a las elecciones de mayo para co-
nocer los pactos y negociaciones que la administración de 
Pedro Sánchez hará para gobernar. Ahora mismo un paso 
en falso sería equivalente a darse un tiro en el pie. A raíz 
del análisis que dice que el «trifachito» tendría la mayoría 
de escaños de no ser por las izquierdas vasca y catalana, se-
ría normal pensar que el PSOE pactará con ellos. Así como 
aquí se resiste a la extrema derecha, del otro lado del mun-
do, en Venezuela lo hacen con la extrema izquierda. Es una 
pena que, con tanta información disponible al alcance de 
la mano, haya gente que defienda el régimen de Maduro y 
considere este intento de transición un golpe de Estado. La 
población había perdido un promedio de once kilos hace un 
año. Es muy fácil ser abiertamente de izquierdas cuando se 
hace desde la comodidad europea. Es muy fácil criticar a un 
movimiento y a sus simpatizantes desde un sofá en Madrid 
o poniendo un cartel en la Plaza Unamuno de Bilbao. Ya 
quisiera verlos defender esa dictadura después de hurgar en 
la basura en busca de un bocado para matar el hambre. La 
dignidad humana debería ir por encima de la ideología. 

Director: Jesús Canga
Redactor jefe: Juan Pablo Inarritu
Diseño: Pello Zupiria
Jefes de sección: Laura Fonquernie (Vivir), 
Víctor Pérez (Ciudadanos),  Johan Triana (Actualidad)
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PELLO ZUPIRIA

Beldurra

Ez da duela askoko kon-
tua, baina aski sonatua 
izaten ari da azkenaldian. 

Ba omen dago hedatua, gure hi-
riko biztanleen artean, Bilbao 
leku arriskutsua bihurtu dela 
esaten duen iritzia. Atxiloke-
ta kopuruak gora egin izanak 
eragin zuzena omen du krimi-
nalitatearen gorakadarekin eta 
bilbotarrak beldur dira kalean 
ibiltzeko, hemengo izen handiko 
egunkari garrantzitsu baten ara-
bera. Hainbat izan dira helburu 
horrekin argitaratutako berriak, 
kanpaina gogorra izan da, eta ho-
rren intentzioak susmagarriak 
dira, gutxienez. Zergatik ikaratu 
nahi da modu horretan? Bi asmo 
identifikatu daitezke, elkarrekin 
lotura dutenak. Batetik, hiriko 
zenbait auzo markatzea. Burura 
datozkit, adibidez, San Frantzis-
ko kaleari egiten zaizkion epaiak.  
Egia da auzokide batzuk salake-
tak jarri dituztela eta larritasuna 
adierazi dutela bertan egon diren 
istiluak direla-eta. Droga ‘trapi-
txeoak’, lapurretak eta borrokak 
egon badaude, ezin da ukatu, 
baina baita Bilboko beste kalee-
tan ere. Indautxu plaza eta Ur-
kixo galeriak dira, besteak beste, 
istilu  askoren tokiak, eta ez da 

inongo prebentzio mezurik ageri 
inon, aipatutako kalean ez beza-
la. Bestetik, eta horregatik diot bi 
asmoak loturik egon daitezkeela, 
San Frantziskon bizi den etorkin 
kopuru handia nabarmentzea 
da. Egunkari horren orrialdeetan 
irakur dezakezu, atentzio pixka 
bat jarri ezkero, erasotzaileak ez 
direla bertakoak. Kanpotik da-
tozen pertsonak omen dira, as-
kotan gazteak, eta gainera, berri-
ro diot, aipaturiko egunkariaren 
arabera, diru laguntzak jasotzen 
dituztenak. Oso arriskutsua da 
horrelako mezuak inolako ardu-
rarik gabe argitaratzea. Gizarte 
eta ekonomia krisialdietan asko 
dira argumentu hori erabiltzen 
dutenak ikara sortu eta jarrera 
atzerakoiak bultzatzeko asmoz. 
Horrek eskuina eta ultraeskui-
na elikatzeko baino ez du balio. 
Giza eskubideak errespetatu ez 
eta bizitza duin eta hobe baten 
bila datozen pertsonei ateak itxi 
eta itsasoan hiltzera kondenatu 
nahi dituztenak elikatzeko. Ho-
rrek eman beharko liguke ikara 
eta larritasuna. Bilbao arriskut-
sua dela? Ez nau harritzen gure 
Mexikoko, Kolonbiako eta Vene-
zuelako lagunek barre egitea hori 
entzuten duten bakoitzean. 

Un día alguien me dijo, con tono 
despectivo, que en Colombia no 
hay ascensores públicos, como 
en Bilbao. Tiene razón. No existe 
esa infraestructura, y es porque 
aún no la necesitamos. La mayo-
ría de las ciudades están en zonas 
llanas, mesetas, o valles, y hemos 
optado por otros modelos, como 
el teleférico. Me sorprendió aquel 
comentario porque fue apresu-
rado e ignorante, no era una dis-
cusión sobre accesibilidad y urba-
nismo, sino una caricatura de la 
precariedad latinoamericana. Me 
propuse entonces analizar, cómo 
debió haber sido, porqué en mi 
país no hay ascensores como en 
España.

Bilbao tiene 39 ascensores 
en 33 puntos de la ciudad, que 
funcionan las 24 horas. A ello 
se suman 20 rampas y escaleras 
mecánicas en 5 zonas. Cifras sor-
prendentes. Aunque conviene 
tener en cuenta que la complica-
da geografía de la Villa exige más 
instalaciones. En un aspecto ge-
neral, España es el segundo país 
de Europa con número de ascen-
sores por habitante. El conteo se 
refiere a los elevadores de los edi-
ficios residenciales. Hay 19.6 por 
cada mil personas

En Colombia abundan las vi-
viendas unifamiliares, casas que 
no superan los dos pisos. Los nue-
vos edificios residenciales, que no 
abundan, tienen poca elevación y 
no lo requieren. Los ayuntamien-
tos están más preocupados por 
construir viviendas o edificios re-
sidenciales y ofrecerlos, con sub-
venciones, a la población que la 
necesita. La discusión sobre la ac-
cesibilidad vendrá después. Nues-
tro problema con los ascensores 
es el mantenimiento. En Bogotá 
se estima que el 80 % están sin 
certificación de seguridad. 
Un corito sano. Al terminar esta 
columna confirmé que el comen-
tario había sido malintencionado. 
No había punto de comparación 
entre las naciones. Es como cues-
tionar la ciudad [llana] de León 
por no tener ascensores. Absurdo.

STEFFAN BOHÓRQUEZ

Un país sin ascensores

A full de mango

EL ZETA
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La opinión pública es un ele-
mento esencial de cualquier sis-
tema político. Su libre conforma-
ción, es uno de los pilares sobre 
los que se debe asentar un orden 
democrático. La existencia de 
instrumentos exteriores de con-
figuración de la opinión ha ter-
minado por modificar el alcance 
de la soberanía. Los fabricantes 
de opinión. En ningún lugar una 
sociedad se gobierna a sí misma; 
siempre la gobiernan unos pocos. 
La voluntad general no existe, y 
la opinión pública es cambiante, 
sujeta a manipulación, y no pue-
de ser representada de manera 
estable.

Es relevante el contexto tec-
nológico. No sólo supone que se 
multiplican los instrumentos de 
participación. Implica, también, 
un cambio cualitativo de los mis-
mos. Por la simplicidad y univer-
salidad de acceso. Algunas de las 
barreras más significativas que 
se habían erigido alrededor de 
la democracia directa, desapare-
cen. Junto a esto, la inmediatez. 
La tecnología hace posible que 
se pueda participar de forma in-
mediata sobre cualquier aconte-
cimiento. El tiempo real es una 
realidad política.

La representación política, que 
nació para establecer relación en-
tre ámbitos, esferas y personas 
distantes entre sí -hacer presen-
te es representar-, y para aportar 
datos y aspiraciones donde co-
rrespondiera, sigue, en esencia, 
bajo la concepción anterior a los 
nuevos fenómenos de comunica-
ción. En pocas palabras: mientras 
la ciencia ha revolucionado cosas 
directamente afectantes al hecho 
político, las formas políticas han 
permanecido invariables, nadie 
se ha dado por aludido. No es este 
un alegato contra la representa-
ción política. Nada más necesario 
que su existencia. La vida social 
es conflicto, y requiere la ortope-
dia de las instituciones. Pero cabe 
pensar que el cambio tecnológico 
la ha de afectar de alguna manera 
en cuanto a su concepción, fines 
y formas. 

La vida humana es constituti-
vamente deseo. El problema no 
se reduce a querer o no querer, 
sino a querer esto o lo otro, a 
preferir. A veces, los términos de 
una opción no se suelen excluir 
mutuamente; hay que tomar los 
dos, y poner el acento sobre uno 
de ellos. La vida es cuestión de 
énfasis. La prudencia, en cambio, 
descubre los medios acertados, 
la verdad operable por el hombre 
en cada circunstancia para llegar 
a ese fin. El objeto de la pruden-
cia consiste en descubrir en cada 
caso cuál es la verdad particular 
operable. 

Política y medios

JOSE MENDOZA

DE FRENTE
SOBRE EL FAIR-PLAY DE BIELSA

Cartas al director
Radio silence
Estimado señor director, le man-
do un saludo fraterno. Le cuento 
que estas dos últimas semanas 
me la he pasado en el espectro de 
la ignorancia al no saber cuándo 
volvería Galerada a los estantes 
de mi quiosco favorito. Entiendo 
que son un semanario de toque 
más amateur, pero al menos en-
gan la cortesía de poner un avi-
so en la última edición antes de 
unas vacaciones. Como no tuve 
material informativo estos úl-
timos 14 días y, por lo mismo, 
cero inspiración para escribirle 
a usted una sincera retroalimen-
tación de su labor, le diré qué 
me ha parecido su última publi-
cación. Creo que han hecho un 
gran trabajo al explicar la forma 
de repartir escaños y las flaque-
zas del sistema electoral, al igual 
que las propuestas de cada uno 
de los partidos. Tengo curiosi-

dad por conocer cómo serán sus 
próximas ediciones ahora que ya 
tenemos un presidente electo y 
elecciones regionales a la vuelta 
de la esquina. Espero que, como 
en cada número, se vaya dilu-
yendo la lucha de egos, el peso 
de las firmas y predomine la fu-
tilidad de los nombres. Da gus-
to ver cómo la madurez de los 
redactores evoluciona semana 
con semana en los artículos de 
opinión y en la manera de pre-
sentar las noticias. Que preva-
lezca la objetividad por encima 
de las ideologías, las opiniones 
fuera de las editoriales y los ins-
trumentos de la inquisición en 
su despacho. Sé que quedan ya 
pocas semanas de Galerada y me 
entristece saber que ningún otro 
medio publicará mis cartas.

- Francisco Pagazaurtundua 

A FAVOR

El fútbol muestra lo peor del ser 
humano. Sobre todo cuando afec-
ta o perjudica al equipo que nos 
despierta cariño, afecto. O locura. 
Las lamentables imágenes de un 
grupo de ‘hooligans’ del Liverpool 
que, estando en Barcelona para la 
semifinal de la Champions, arro-
jaron a un anciano a una fuente de 
agua, retratan ese perverso lado 
del deporte y unas cuentas cerve-
zas. Ahora, dentro de un campo 
de juego, la astucia casi siempre 
destaca a los veteranos que tie-
nen centenares de guerras y cica-
trices encima. En Sudámerica les 
llaman “cancheros”, porque sa-
ben cómo ganar tiempo y algunos 
metros con faltas cerca del área, 
e incluso, campeonatos, títulos o 
copas, que es como se mide el fút-
bol ahora, sólo por resultados. La 
más reciente polémica del fútbol 
mundial la protagonizó Bielsa. El 
Loco les pidió a sus jugadores del 
Leeds United que se dejaran ano-
tar un gol del Aston Villa, equipo 
que también busca el ascenso a 

JOHAN TRIANA

EN CONTRA
ALAIN MATEOS

´Loco´ Bielsa le llaman algunos. 
Dice la RAE que loco es aquella 
persona “que ha perdido la ra-
zón” o “de poco juicio, disparata-
do e imprudente”. Cualquiera de 
las dos acepciones puede servir. 
El pasado fin de semana al loco 
Bielsa se le ocurrió ordenar a sus 
jugadores que se dejasen marcar 
un gol. Algo imprudente para 
mi gusto y probablemente para 
la de los aficionados del Leeds. 
Ese equipo inglés que está en 
segunda, lleva años soñando con 
ascender y que ese gol puede cos-
tarles su sueño. De hecho ahora 
se encuentran a cinco puntos 
del segundo clasificado y ya no 
pueden optar al ascenso directo, 
y todo ello gracias al loco Bielsa. 
Me sorprende que aún siga sien-
do técnico del Leeds. Ahora solo 
les toca jugársela en un encarni-
zado playoff que resulta ser muy 
traicionero después de haber 
liderado la tabla con comodidad 
en la mayor parte de la tempora-
da. Y probablemente tengan que 

la Premier League de Inglaterra. 
Desde el banquillo, Bielsa permi-
tió el empate segundos después 
de que el polaco Mateusz Klich 
anotara. La razón, ética y admi-
rable, surgió porque el gol llegó 
mientras un rival se retorcía de 
dolor sobre el césped. Aunque 
por unos segundos estuvieron 
más cerca del ascenso, pocos 
comprendían la decisión de Biel-
sa, un DT al que muchos le repro-
chan su escaso palmarés de seis  
títulos con Newell’s (2) y Vélez 
Sarsfield, un Torneo Preolímpico 
y la medalla de Oro en los Jue-
gos Olímpicos con Argentina en 
2004. Sin embargo, muchos más, 
replican y exaltan las enseñanzas 
del rosarino. Pep Guardiola lo ala-
ba, e incluso, uno de los mejores 
delanteros de la historia, Gabriel 
Batistuta, aseguró: “No fue una 
decisión histórica de Bielsa, sim-
plemente hizo lo que éticamente 
corresponde”. A veces, no todo 
es válido en el deporte. Una gran 
locura, es una tremenda lección.

aguantarse con permanecer otro 
año más en la intrínseca catego-
ría de plata del fútbol inglés. Todo 
gracias al loco. Aunque parece un 
genio el tipo es un egocéntrico 
con límites insospechables. Es 
todo cuestión de quedar bien de 
cara a los medios. Primero con el 
jardinero del Athletic, después 
que si regala un reloj de 200€ a 
un aficionado que le otorgó un 
pin del Athletic y para finalizar 
otro espectáculo dantesco del 
cual se encargó de presumir en la 
rueda de prensa. No es un loco, es 
un impresentable que ha jugado 
con los sentimientos del aficio-
nado del Leeds al igual que jugó 
con los sentimientos del bilbaíno 
cuando se echó al vestuario enci-
ma por sus egos y dinamitó aque-
lla temporada de las dos finales. 
Las sendas goleadas no venían 
justificadas por la fatiga acumu-
lada, sino por las idioteces de un 
viejo cascarrabias y con un ansia 
importante de protagonismo. El 
Leeds, su última víctima.

Hoy hace un año ETA hacía pú-
blica su última declaración en la 
que anunciaba el final de su tra-
yectoria y el desmantelamiento 
de todas sus estructuras. En la 
misma, la banda terrorista asegu-
raba que había tomado esta deci-
sión histórica para que el proceso 
por la libertdad y la paz continúe 
por otro camino. Suponía el car-
petazo definitivo después de 
la medida adoptada en 2011 de 
abandonar definitivamente la lu-
cha armada.

Tuvieron que pasar 43 años y 
854 muertes para que las mentes 
obtusas de sus dirigentes salie-
sen  de las tinieblas de la caverna 
y descubriesen la luz. Tarde, muy 
tarde. Quien quiera justificarlo 
con el manido refrán que reza 
“más vale tarde que nunca”, no 
conoce el dolor y el desgarro de 
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IBAN SUNYER las personas que perdieron a sus 
seres queridos. No hay palabras 
de consuelo en estas ocasiones, 
ni siquiera se les puede alentar 
justificándolo a causas de enfer-
medad o catástrofe natural, ni 
siquiera el destino. Simplemente 
fueron personas que callaron sus 
voces porque se creían con au-
toridad moral para imponer sus 
ideas, se pusieron en el papel de 
dios, de decidir sobre la vida.

Tan solo hay una generación 
que desconoce lo que era vivir 
con ETA, para el resto formaba 
parte de algo inherente a la con-
dición de nacer en Euskadi. La 
sociedad  vivía con esa vaga per-
cepción de que en algún momen-
to ese monstruo volvería a des-
pertar de su letargo para romper 
el silencio con un coche bomba o 
unos disparos. Era un cáncer con-
génito de Euskadi. Si en sus co-
mienzos tuvo cierta legitimidad 
social en la lucha antifranquista, 
con la democracia perdió todo su 
fundamento, pero claro, algunos 
tardaron 50 años en verlo.
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MADRID. Desde que se cono-
cieron los resultados de las elec-
ciones generales, los líderes de 
los partidos no han dejado nada 
claro sobre posibles acuerdos de 
gobierno. El PSOE, el ganador de 
las elecciones, será el encargado 
de buscar acuerdos y formar go-
bierno.Habiendo descartado a 
Ciudadanos como socio, las dos 
opciones son una cuerdo con 
Unidas Podemos o formar un go-
bierno en solitario.

El partido socialista ofreció a 
Iglesias un pacto prográmatico 
fuera del gobierno, pero Unidas 
Podemos no esta de acuerdo con 
esta proposición porque la in-
tención del partido morado es 
entrar en el Ejecutivo.

El partido de Pedro Sánchez 
tratará de gobernar en solitario 
con ministros socialistas e ide-
pendientes. Ofrecerá al partido 
de Iglesias un pacto sobre pro-
grama pero no estará sobre la 
mesa el Gobierno de coalición. 

La semana que viene Pedro 
Sánchez empezará la ronda de 
contactos con los partidos para 
intentar recalar apoyos para su 
investidura. 

En este contexto, ERC, el par-
tido ganador de las elecciones en 
Cataluña, planteará a Sánchez 
un gobierno en solitario. El par-
tido catalán estudia facilitar un 
Gobierno de Sánchez en solita-
rio si se compromete a recuperar 
el diálogo con el independentis-
mo, donde habría que "hablar de 

un referéndum".
Esta decisión del partido repu-

blicano pone en una díficil situa-
ción a Unidas Podemos, porque 
recaería sobre el partido morado 
la responsabilidad del bloqueo si 
se niegan a facilitar la investidu-
ra de Sánchez.

Por su parte el partido mora-
do tampoco se olvida de ERC 
y el PNV, necesarios para que 
Sánchez llegue a la Moncloa. 
Podemos remarcó que una de 
las claves los resultados de las 
elecciones es que "España es plu-
rinacional" y "basta ver los resul-
tados en Cataluña y Euskadi".

Desde Ferraz ya han indicado 
que ha iniciado una ronda de 

Esquera planteará a Sánchez 
apoyar un Gobierno en solitario
Esta opción no 
consigue los 
apoyos necesarios 
ya que Unidas 
Podemos quiere 
ser parte del 
Gobierno
IGOR ETXEBARRIA

contactos, pero que no entrarán 
en negociaciones de fondo, por-
que no se cerrará nada hasta des-
pués del 26-M.

Miquel Iceta, líder del PSC, 
indicó que no gobernará con 
Ciudadanos y cree que Unidas 
Podemos es el socio prioritario. 
Para el primer secretario del PSC 
el partido de Albert Rivera "se ha 
radicalizado en un sentido con-
sevador y anticatalanista" y por 
ello no tienen ninguna opción 
de ser socios del partido socilais-
ta. Sobre la propuesta de Iglesias 
de formar un gobierno de coali-
ción dijo que no les parece que 
"sería la mejor forma de garanti-
zar la estabilidad". Ha explicado 

Gabriel Rufian, junto al número cuatro en la lista al Congreso por Sobiranistes, Joan Josep Nuet :: EFE

LAS CLAVES

ERC
Planteará a Sánchez un 
gobierno en solitario, 
si se compromete a 
recuperar el diálogo

que en las reuniones previstas 
la semana que viene con Pablo 
Casado, Albert Rivera y Pablo 
Iglesias abordará la situación po-
lítica, el resultado electoral y las 
perspectivas de la legislatura. 

Sobre Vox, ha asegurado que 
no es constitucionalista porque 
"muchas de las cosas que plan-
tea quedan fuera de la Constitu-
ción"

Por su parte, Alfonso Guerra, 
el que fuera vicepresidente del 
Gobierno indicó que Pedro Sán-
chez tendrá "difícil" gobernar 
en solitario, pero parece que "no 
hay otro" escenario teniendo en 
cuenta que ya se han descartado 
opciones. También ha indicado 
que casi la mitad de España tenía 
la inquietud e incluso "miedo" 
de que pudieran sumar las tres 
derechas y otra casi mitad tenía 
"miedo" a que el PSOE hiciera un 
acuerdo con independentistas o 
comunistas.

Podemos
Unicamente apoyará 
a Sánchez si cuenta 
con ellos para formar 
Gobierno

Casado y 
Aguirre 
atribuyen la 
crisis del PP a la 
etapa de Rajoy
MADRID. Pablo Casado y Es-
peranza Aguirre coinciden en 
vincular la debacle electoral del 
28-A con la etapa de Mariano Ra-
joy al frente del Partido Popular. 
Durante la recepción por la fes-
tividad del 2 de mayo en la sede 
del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, los dos representates 
de la formación conservadora 
han apelado a los votantes de 
Ciudadanos y Vox, pidiéndoles 
que vuelvan a votar al PP en las 
elecciones municipales, autonó-
micas y europeas de mayo.

Insinuaron que la crisis del 
partido empezó por la forma en 
la que el expresidente afrontó 
los casos de corrupción, la crisis 
económica y el independentis-
mo en Cataluña.

Casado dijo que "llevamos per-
diendo apoyos electorales desde 
hace ocho años, por lo tanto no 
es algo que sea imputable a estas 
últimas elecciones generales". 
Además también culpó a Rajoy 
porque cree que la "desbandada" 
empezó cuando dijo que "libe-
rales y conservadores que se va-
yan al partido liberal y al partido 
conservador".

El mejor resumen de la crisis 
es la huida de dos ediles de Ma-
drid a Vox y la del expresidente 
de la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido a Ciudadanos.

Ayer, Casado y garrido se cru-
zaron, porque ambos tenían 
sitio reservado en primera fila 
para escuchar el discurso de pe-
dro Rollan, presidente en fun-
ciones. No se saludaron.

Por su parte, Esperanza Agui-
rre consideró "un error" los ca-
lificativos "hirientes" de Pablo 
Casado al presidente de Vox, 
Santiago Abascal, en los que 
aseguraba que debía mucho a su 
partido.
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Puigdemont tras su rueda de prensa ayer en Bruselas :: EFE

Puigdemont recogerá firmas 
para que la UE deje a España sin 
voto en el Consejo Europeo
El expresidente 
desfía el veto 
de la Junta con 
sanciones de la UE

IBAN SUNYER

WATERLOO. El expresiden-
te  catalán ha vuelto a aparecer 
en escena a lo grande al anunciar 
este jueves que prepara una cam-
paña de recogida de firmas en la 
Unión Europea con la intención 
de que la Comisión Europea se 
pronuncie sobre la situación 
que atraviesa Cataluña y tome 
medidas contra España por su 
supuesta vulneración del Estado 
de derecho. No obstante Bruselas 
siempre que ha tenido oportu-
nidad ha expresado su confian-
za en la democracia española.
Para poder llevar a cabo esta 
campaña el primer paso de Puig-
demont será pedir al ejecutivo 
comunitario que registre la Ini-
ciativa Europea Ciudadana para 
pedir la aplicación del artículo 7 

del Tratado de la UE contra Es-
paña, lo que obligará a Bruselas 
a responder en el plazo de dos 
meses si se posiciona a favor o en 
contra del registro de la campaña.

En la rueda de prensa El expre-
sidente de Cataluña ha asegurado 
que esta medida “no es una estra-
tegia de defensa” en el marco del 
proceso judicial abierto contra 
los líderes del desafío secesionis-
ta, sino un modo de “interpelar” 
al conjunto de la ciudadanía eu-
ropea y una “oportunidad” para 
que España refuerce su estado 
de derecho. También ha  asegu-
rado que si Bruselas no admite 
el registro admoinistrativo de 
la iniciativa acudirán al tribunal 
de Justicia de la Unión Europea.
De acuerdo con las reglas comu-

nitarias, en esta primera fase, 
el ejecutivo comunitario debe 
aceptar el registro de una ini-
ciativa si constata que no está 
fuera del ámbito de sus com-
petencias y si “ no es manifies-
tamente abusiva, frñivola o 
temeraria”, ni contravine los 
principios y valores de la UE, 
lo que no implica que acepte la 
cuestión de fondo que se plantea.

Si Bruselas acepta el registro, 
Puigdemont tendrá entonces 
doce meses para reunir el millón 
de firmas exigidas  que se inclu-
yen en los estatutos, alcanzando 
los mínimos establecidos en al 
menos siete Estados miembros. 
“El grueso de la ciudadanía cata-
lana, preocupada por la regresión 
que sufre en sus derechos, se di-
rige al resto de los ciudadanos eu-
ropeos para que nos ayuden con 
su firma a defender, de manera 
egoista, también su democracia 
y sus derechos”, ha manifestado  
el expresidente, ahora cobijado 
en suelo belga y no a la espera de 
sentencia y recluidos en la cárcel 
como es el caso de Junqueras.

Cumplido este proceso, los 
promotores de la Iniciativa Euro-
pea Ciudadana, la Asamblea na-
cional Catalana y el Consejo de la 
República, tendrán que informar 
a la comisióndel resultado, con 
datos de los apoyos y de la finan-
ciación que hayan podido recibir.
La etapa final fija un plazo máxi-
mo de tres meses para que la ini-
ciativa, en caso de que cumpla 
todos los requisitos del registro, 
sea expuesta en detalle ante el 
ejecutivo comunitario y en una 
audiencia pública en el Parla-
mento Europeo. En todo caso, la 
Comisión no está obligada a pro-
poner medidas concretas como 
conclusión, pero sí a dar una res-
puesta motivada tras su análisis.

En el acto de presentación Puig-
demont ha estado acompañado 
por los exconsellers que huye-
ron con él a Bruselas Toni Co-
mín, LLuis Puig y Clara Ponsatí, 

de la presidenta de la Asamblea 
Nacional catalana, Elisa Paluzie, 
y por el exeurodiputado Gérard 
Onesta.La iniciativa está firma-
da por siete ciudadanos de siete 
estados miembros como son Fin-
landia, Suecia, francia, eslovenia, 
espoaña, Alemania y Bélgica.

 Además ha asegurado que 
será financiada únicamen-
te con fondos privados do-
nados por ciudadanos y en-
tidades sin ánimo de lucro.
la petición denuncia supuestas 
vulneraciones de derechos fun-
damentales en Cataluña por par-
te del Gobierno español, inclui-
da  “la violación de la dignidad 
humana, la libertada, la demo-
cracia, y el respeto iguali6tario 
de los derechos humanos y de 
las minorías”. Entre los ejem-
plos expuestos para sostener la 
acusación  se incluye la decisión 
de la Junta Electoral Central 
de impedir que ni Puigdemont, 
por JxCAT, ni Comín y Ponsa-
tí concurran en las elecciones 
al Parlamento Europeo del 26 
de mayo. También se quejan de 
una “utilización espuria” por 
parte de España de mecanismos 
de cooperación jurídica entyre 
los países de la U.E, en referen-
cia a las órdenes europeas de 
detencióny entrega (euroorde-
nes) dictadas contra el expresi-
dente catalán y los exconsellers.

Vulneración de derechos

“El grueso de la ciuda-
danía catalana se dirige 
al resto de ciudadanos 
europeos para que nos 
ayuden a defender la 
democracia y sus dere-
chos” 

LAS FRASES
Puigdemont

“no es una estrategia de 
defensa sino un modo de 
interpelar al conjunto de 
la ciudadanía europea”

ARTÍCULO 7 DEL TRATADO DE LISBOA
La decisión de la Junta Electoral 
Central de vetar la candidatura 
de Carles Puigdemont a las elec-
ciones europeas ha provocado 
un nuevo intento de internali-
zar el proceso catalán. El obje-
tivo de Puigdemont es que se 
le aplique a españa el artículo 7 
del tratado de Lisboa, por el que 
un estado miembro de la Unión 
Europea puede ser desprovisto 
de derechos en los organismos 
comunitarios si se demuestra 
que se han cometido “violacio-
nes graves y persistentes” en 
el respeto a” la dignidad huma-
na, la libertad, la dimocracia, la 
igualdad, el imperio de la ley y 

el respeto de los derechos hu-
manos”, según el comunicado 
remitido por el Consell de la 
República”. la decisión del or-
ganismo electoral ha suscitado 
mucha polémica después de que 
su aprobación careciera de una-
nimidad entre sus miembros. La 
decisión fue aprobada por siete 
votos a favor y cuatro en contra, 
entre estos últimos los del pre-
sidente y el vicepresidente de la 
Junta Electoral Central.

Si la ofensiva para la recogida 
de firmas se estrella, Puigde-
mont tendrá como segunda op-
ción recurrir ante el tribunal de 
Luxemburgo. la Junta también 

prohibido que su fotografía apa-
rezca en las papeletas de vota-
ción. A modo de alternativa, la 
papeleta llevará un dibujo con 
el rostro del expresident, según 
difundió él mismo a través de su 
perfil oficial de Twitter. la presi-
denta de la Asamblea nacional 
catalana ha tachado todas las 
decisiones de la Junta Electoral 
central de  “vulneración flagran-
te de drechos políticos tanto de 
sufragio activo como pasivo”.

A su vez, el expresidente ca-
talán ha asegurado este jueves 
que el presidente del gobierno, 
pedro Sánchez” debe mover 
ficha porque será el candida-
to a la investidura y ha avisado 
que JxCAT no le dará ningún 

cheque en blanco. Después de 
reunirse con Quim Torra, pre-
sidente de la Generalitat, en 
Waterloo, ha manifestado que 
Sánchez tiene que explicar” 
cuál es su voluntad de gober-
nar y con quién quiere hacerlo”
Puigdemont  cree que es “obli-
gatorio que todo el mundo ha-
ble con todo el mundo”, y ha 
dicho que los siete diputados 
de JxCAT escucharán el pro-
yecto que tenga el líder socia-
lista para esta legislatura Por 
su parte Quim Torra ha seña-
lado que las elecciones gene-
rales del domingo demostra-
ron que el independentismo 
“continúa ocupando el espacio 
central de la política catalana. 
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Gobierno de Maduro ordena la
captura de Leopoldo López

MARIELLA CÁRDENAS 

CARACAS. Una corte ve-
nezolana ordenó este jueves el 
arresto del opositor Leopoldo 
López, quien se refugió en la em-
bajada de España tras ser liberado 
por militares que se sublevaron 
contra el Gobierno de Nicolás 
Maduro. El Tribunal  Supremo 
de Justicia, de línea chavista, 
dio a conocer la información por 
medio de una nota de prensa.  
“El juzgado, en su decisión, libra 
orden de aprehensión dirigida 

al Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin) en 
contra del ciudadano Leopoldo 
López”, señaló el TSJ. 

Esta orden, se suma a las in-
tensas jornadas que ha librado 
la oposición, liderada por Juan 
Guaidó, quien aparentemente,  
ha trabajado durante las últimas 
semanas en una estrategia para 
forzar la salida del poder de Ni-
colás Maduro. Varios miembros 
del alto rango militar y civil del 
chavismo fueron persuadidos a 
cambiar de bando, mientras que 
otros incluso habían acordado sa-
lir del país sudamericano, según  
fuentes del Gobierno estadouni-
dense, que hablaron con el perió-
dico The Washington Post. 

“Ellos armaron un plan bastan-
te completo”, declaró un funcio-
nario estadounidense. Inclusive, 
habrían acordado que Maduro 
saliera del país para refugiarse en 
La Habana. Sin embargo, todo lo 
planificado empezó a fallar el lu-
nes. Maduro se habría enterado 

de que parte de su cúpula lo iba 
a traicionar, lo que obligó a Guai-
dó adelantar su plan, el cual iba 
a ocurrir el jueves dos de mayo,  
pero antes de que amaneciera el 
martes, y tras informar al Depar-
tamento de Estado, el líder opo-
sitor publicó un vídeo en el que 
afirmaba el apoyo de una parte 
significativa de las Fuerzas Ar-
madas y que estaban preparadas 
para alzarse en contra del dicta-
dor venezolano. 

Tras el anuncio de Guaidó, se 
conoció la liberación del opositor 
Leopoldo López de su arresto do-
miciliario, quien horas después 
se refugió en la Embajada de Es-
paña en Caracas junto a su fami-
lia. También hubo protestas de la 
población civil y represión.
Intervención militar

El miércoles hubo una reunión 
de emergencia del consejo de 
seguridad nacional en la Casa 
Blanca y hubo un “significativo 
progreso en asintos de defensa.” 

Pero también muchas divisiones 
internas en la administración de 
EE UU sobre qué hacer. “Trump 
ha mostrado poca disposición a 
lanzarse en Venezuela”, según el 
Washington Post. Mientras ase-
gura que “John Bolton, asesor de 
la Casa Blanca, le quiere meter en 
guerras.” Además, el entorno del 
presidente que es “improbable” 
que Trump autorice cualquier 
tipo de acción militar a largo pla-
zo. Sin embargo, el dirigente es-
tadounidense le ha dado amplio 
margen a Bolton, que apuesta 
por una política más agresiva 
en Venezuela. Esto ha generado 
importantes choques en la Casa 
Blanca y especialmente con el 
Pentágono, que se opone a una 
intervención.

Según estas fuentes, EEUU no 
participó en las “negociaciones 
con los oficiales de Maduro.” 
Pero estaban al tanto de los es-
fuerzos. “A veces parecían serios. 
Otras veces, no tanto.”, afirman 
sobre los militares venezolanos. 

Allanan y 
roban la casa de 
Leopoldo López 

ONU reitera su 
oferta de mediar 
entre Maduro y 
la oposición

MARIELLA CÁRDENAS

CARACAS. La esposa del diri-
gente opositor, Leopoldo Lopez, 
denunció el allanamiento y robo 
de su domicilio en Caracas. “Fue 
el Sebin, el Sebin de los malos 
porque hay sebines patriotas que 
quieren la libertad de Venezue-
la”, declaró Tintori, señalando a 
funcionarios de la policia política 
del régimen de Maduro.

“No sé por qué vinieron, por-
que ellos ya sabían que Leopol-
do no estaba aquí en la casa. 
Leopoldo fue liberado de forma 
constitucional, de forma legal 
la madrugada de ayer salió de la 
casa rodeado de la Fuerza Arma-
da Nacional y del Sebin”, agregó, 
mientras afirmó que “se robaron 
televisores, equipos de sonido, 
todos los aparatos (electrónicos), 
computadoras, y hasta los tete-
ros (biberones) de mi hija Fede-
rica.

López y su familia se encuen-
tran refugiados en la Embajada 
de España en Madrid.

MARIELLA CÁRDENAS

NUEVA YORK.  El secreta-
rio general de la ONU, Antonio 
Guterres, está en contacto tanto 
con el Gobierno de Nicolás Ma-
duro como con el entorno del 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Juan Guaidó, y mantiene su 
disposición a mediar entre am-
bas partes, a las que ha reiterado 
su llamamiento a la contención 
tras los últimos acontecimien-
tos.

Guterres habló el mismo mar-
tes con el ministro de Exterio-
res venezolano, Jorge Arreaza, y 
también ha contactado con per-
sonas que trabajan con Guaidó, 
quien el 30 de abril anunció el 
inicio de la ‘Operación Libertad’ 
para acabar con la “usurpación” 
de Maduro, con apoyo de una 
parte de las Fuerzas Armadas, en 
lo que el Gobierno calificó de in-
tentona golpista.

“El secretario general reite-
ra su llamamiento a todas las 
partes a que ejerzan la máxima 
contención y advierte en contra 
del uso de la fuerza letal con-
tra manifestantes pacíficos”, 
ha subrayado su portavoz, que 
ha asegurado que la principal 
preocupación de la ONU es “in-
tentar ayudar a encontrar una 
solución pacífica a esta crisis”. 

Juan Guaidó y Leopoldo López durante la manifestación del martes :: REUTERS

CRISIS EN VENEZUELA

Un Tribunal de 
Caracas emitió la 
orden contra el 
opositor, quien se 
encuentra como 
“huesped” en 
la Embajada de 
España en ese país
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La nueva lucha de Assange será 
evitar su extradición a EE UU 
El fundador de 
WikiLeaks teme 
que se le imputen 
delitos más graves, 
e incluso, cadena 
perpetua

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

JOHAN TRIANA B.

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

está recluido desde el pasado 11 
de abril. 

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

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

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

LA CLAVE

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

Científicos hallan 
rastros de cocaína 
en gambas de 
Reino Unido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGENCIA EFE

AGENCIAS

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

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

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

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

AGENCIA EFE

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

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

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

La supervisión editorial de la 
rúbrica “Opinión” internacional 
será reforzada y la formación 
de periodistas para evitar el tra-
to sesgado de la información 
tendrá desde ahora una par-
te dedicada al antisemitismo. 
En medio de los crecientes ata-
ques antisemitas registrados en 
varias zonas de EE UU,  el presi-
dente Trump llamó a luchar con-
tra el antisemitismo “con toda 
nuestra fuerza”. 
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BILBAO. Osakidetza abonará 
más de 130 millones de euros a 
10.165 empleados durante los 
próximos meses debido a su de-
cisión de pagar los complemen-
tos de la carrera profesional, que 
llevan pendientes desde 2012. 

De esta manera, el Departa-
mento de Salud acepta la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco y desiste 
del recurso de casación que ha-
bía interpuesto. La decisión fue 
comunicada ayer por la maña-
na a los sindicatos durante el 
transcurso de la mesa sectorial.  

A través de un comunicado 
publicado ayer jueves, Osakidet-
za expuso que en su Consejo de 
Administración, celebrado el pa-
sado martes 30 de abril, se acordó 
la aceptación de la sentencia rati-

ficada por el Supremo el pasado 
marzo, la cual se inclinaba a favor 
de los trabajadores. El dictamen 
obliga al Gobierno vasco a devol-
ver el dinero a los profesionales 
de la salud junto con los atrasos.
Se trata de una deuda que  par-
te del 2012, cuando el lehen-
dakari Patxi López y el conse-
jero de Sanidad Rafael Bengoa  
hicieron una  convocato-

ria de “desarrollo de la ca-
rera profesional” con    motivo   
de  mejorar el salario de los pro-
fesionales sanitarios. El Gobier-
no de López marcó unas bases 
mediante las cales se estudiaban 
una serie de méritos y se pre-
miaban las antigüedades  de  5, 
11, 18   ó  25 años. Alrededor de  
7.000 funcionarios de todas las 
categorías reunían los requisitos.

Sin embargo, el  dinero apro-
bado hace siete años no llegó 
a pagarse, por lo que los sindi-
catos  recurrieron a la vía judi-
ciaLa causa llegó hasta el Tri-
bunal Supremo, que falló en 
contra del Sevicio de Salud y 
ratificó la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País 
Vasco dictada en  mayo de 
2018. Así pues, el Gobier-

no Vasco optó por incluir   este 
complemento en la nómina 
de abril con efecto retroacti-
vo a 1 de enero de 2019, en lu-
gar tener en cuenta el tiempo 
transcurrido desde 2012.  Los 
sindicatos consideraron la me-
dida como insuficiente.  La ca-
tegoría profesional  se basa en 
un plus que según el puesto 
de trabajo puede variar  entre 
los 1.310 y 11.543 euros al año.

La Mesa Sectorial de Osaki-
detza también ha recordado 
que se están desplegando  35 
medidas  para “reforzar los re-
cursos personales y materia-
les, desburocratizar la labor 
del personal sanitario o poten-
ciar el papel de la Enfermería”.

Osakidetza pagará más de 130 millones 
de euros a 10.165 trabajadores sanitarios 

MIRIAM NAJIBI

El Departamento 
de Salud desiste del 
recurso  y abonará 
los complementos 
de la carrera 
profesional que dejó 
de pagar en 2012

Imagen de archivo :: El Correo

LA CIFRA
La categoría profesional
puede oscilar entre los 
1.310 y 11.543 euros al 
año

LAS CLAVES

La deuda proviene del 
2012

La causa, denunciada por 
los sindicatos, llegó al 
Tribunal Supremo 

Atención Primaria

El Renove vasco no arranca en abril:
la venta de vehículos cae un 0.53%
Las ayudas para la 
compra de nuevos 
turismos no logran 
mantener el ritmo 
de venta de marzo
MIRIAM NAJIBI

BILBAO. El mes de abril ha su-
puesto un frenazo para los efec-
tos del Plan Renove del Gobierno 

Vasco. La matriculación de ve-
hículos en Euskadi registró 
una bajada del 0.52% duran-
te el segundo mes de vigencia 
del Plan en relación a los re-
sultados obtenidos en 2017. 

Marzo significó un incremen-
to del 21% coincidiendo con el 
arranque del programa de ayudas. 

En el conjunto de España, tras 
siete meses de caída consecutiva 
de las ventas, las matriculacio-

nes han aumentado un 2.56% en 
abril. Según los datos publicados 
por las patronales del sector ayer 
jueves, se han llegado a conta-
bilizar hasta 119.417 unidades, 
en contraste con el dato vasco. 

Las entregas de automóvi-
les en el mercado español, du-
rante el pasado mes, fueron 
impulsadas por el canal de al-
quiladores. Esto último con-
trarrestó el descenso del 17.3% 

-45.053 unidades- contabilizada 
en las entregas a particulares. 
Las ayudas del Gobierno vasco va-
rían entre los 2.000 y 3.000 eu-
ros , siempre y cuando se aporte 
un vehículo de más de 10 años. 

Si bien  la puesta en marcha 
del plan despertó una gran es-
peranza en el sector vasco, la  

previsión del sector no parece 
muy favorable en vista de los 
resultados de abril. En Euskadi, 
las ventas ascendieron a un to-
tal de 3.444 vehículos  durante 
el mes de abril. Mientras que las 
ventas de los cuatro primeros 
meses de 2019 suman 13.533 
unidades, lo que tambíen mues-

LAS CIFRAS

Marzo significó un alza 
del 21 % en ventas

Las ayudas económicas 
oscilan entre los 2.000 y 
3.000 euros
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El testimonio del 
ex-subgobernador 
del Banco de 
España puede 
marcar un nuevo 
devenir en el juicio

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. A Javier Aríztegui, 
ex-subgobernador del Banco 
de España, se le espera con 
expectación en la próxima sesión 
del juicio por la salida a bolsa 
de Bankia, que se celebrará el 
lunes 6. De él se espera conocer 
si apoya la versión oficial o la 

matiza con motivo de los correos 
electrónicos que se han conocido 
en  las últimas semanas.
Durante un mes, antiguos cargos 
e inspectores se han repetido 
antes los jueces de la Audiencia 
Nacional, casi como consigna 
que el regulador nunca obligó 
al grupo financiero a adoptar 
decisiones como la integración 
de las siete cajas, su tratamiento 
contable, el propio debut bursátil 
o el relevo en la presidencia.

 De esta manera, el Banco de 
España se limitaba a recomendar 
y evaluar las propuestas de 
Bankia. Un papel secundario 
que solo abandonó Miguel ángel 

Fernández Ordóñez   gobernador 
en 2012 cuando rechazó la 
posible fusión con Catalunya 
Caiza y NCG Banco propuesta 
por Rodrigro Rato para proteger 
el futuro de la enitdad. Este 
encuentro no había trascendido 
durante el proceso hasta la 
comparecencia del exdirector de 
Inspección del Banco de España 
Pedro González. Su testimonio 
se convirtió en la revelación de 
la fase ya que en varias ocasiones 
se refirió a distincos correos 
electrónicos enviados por el 
inspector José Antonio Casaus a 
sus superiores. Concretamente, 
aportó un correo del 5 de julio de 

2010 en el que Casaus resumía los 
problemas de solvencia , liquidez 
y rentabilidad de las cajas así 
como de la propia Bankia. En este 
e-mail, se rebatía lo sostenido por 
el exgobernador, que semanas 
antes aseguró que no recibió 
ninguna alerta de sus inspectores 
hasta 2012. Asimismo, dijo que 
desconocía las advertencias que 
Casaús remitió a sus superiores. 

La revelación del correo abrió 
una brecha en la versión de 
estos altos funcionarios, la cual 
empezaron a preparar en 2014.  
Para algunos de ellos, su posición 
en el proceso ha variado desde la 
de testigo a acusado. 

Airbnb recuerda
declarar los 
ingresos obtenidos 
a sus anfitriones

 EN BREVE

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. La plataforma de 
alquiler turístico Airbnb ha en-
viado un recordatorio a sus an-
fitriones registrados en España 
para trasladarles la obligación de 
declarar los ingresos obtenidos a 
través de esta. En el comunicado 
enviado a los usuarios, Airbnb ha 
incluido un resumen de los in-
gresos recaudados par cada uno 
de ellos durante el ejercicio 2018.  
A través del mismo recordatorio, 
también se facilita información 
y recursos de ayuda acerca del 
pago de impuestos, entre los que 
se encuentran páginas con in-
formación fiscal y cómo ser un 
anfitrión responsable. Asimismo, 
ayuda a encontrar un asesor fis-
cal cercano y pone a disposición 
un teléfono de atención sobre 
fiscalidad a través de Pricewaq-
terhouseCoopers. Por segundo 
año consecutivo, la plataforma 
ha impulsado una colaboración 
con la Asociación Espñaola de 
Aseosores Fiscales(Aedaf), con 
la que los anfitriones podrán ac-
ceder a un seminario de forma-
ción sobre pago de impuestos.

 EN BREVE

Junta de accionistas de Iberdrola 2019 ::EFE

Iberdrola realizó el 85 % de sus 
compras en España durante 2018
Las compras en 
España superaron 
los 1.560 millones 
de euros

MIRIAM NAJIBI

BILBAO. El grupo energético 
presidido por Ignacio Sánchez 
Galán realizó el 85 % de sus com-
pras en España a proveedores 
locales en 2018, según indica el 
Informe de Actividad en Com-
pras y Gestión de Proveedores 
y su Contribución a la Sosteni-
bilidad del grupo 2018-2019. 
A lo largo del 2018, el volumen 
facturado de las compras de Iber-

drola en adquisición de equipos, 
materiales y contratación de 
obras y servicios sumó un total de 
7.753 millones de euros, un 10.3 
% menos respecto a 2017. Del to-
tal de este importe, el 20, 2 %  co-
rresponde a España, lo que se tra-
duce en 1.564 millones de euros. 

De esta manera, solo Brasil – 
donde el 100 % de las compras 
fueron a proveedores locales – y 
Estados Unidos – con hasta el 
97%-, superaron a España dentro 
del grupo. En otros países en los 
que Iberdrola mantiene una fuer-
te presencia como Reino Unido 
y México, las compras a los pro-
veedores locales se situaron en el 
71% y el 60 % respectivamente. 
La cifra de proveedores en el 
mundo con algún pedido en 

ejercicio del grupo superó en 
2018 los 23.300 mientras que 
el número de licitaciones ges-
tionadas fue de más de 9.000. 
Estos volúmenes de compra 
impulsan el crecimiento y el 
desarrollo empresarial e indus-
trial al mantener la creación de 
empleo en toda la cadena de 
suministro dentro de los países 
donde se realiza la contratación. 

Entre los principales provee-
dores de Iberdrola en 2018 re-
saltan Siemens Gamesa – com-
pañía de la que Iberdrola es 
acionista con una participación 
del 8% - así como Elecnor, Sie-
mens, Vestas, Eiffage, General 
Electric, Schneider, Mastec o 
Longi Solar, entre otros. De los 
principales proveedores, ningu-

no representa el 10 % del volu-
men total facturado en el año. 

El 68 % de las compras realiza-
das por el grupo en 2018 fueron 
destinadas a las obras y servi-
cios, mientras que el 32 % se de-
dicaron a equipos y materiales. 

Iberdrola impulsó el apoyo a los 
emprendedores y empresas re-
cientes. Así pues, el total de com-
pras realizadas en España por el 
grupo durante 2018 a empresas 
con menos de 5 años de existen-
cia fue de 42. 6 millones de euros.
 
LA CIFRA
El volumen  de compras 
de Iberdrola descendió 
un 10.3% respecto a 2017

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia continúa 
con la declaración de Javier Aríztegui

El Ibex cierra su 
peor sesión en 
más de un mes
AGENCIAS

MADRID. El Ibex 35 ha cerra-
do la sesión de este jueves con 
un descenso del 1,59%, lo que 
ha llevado al selectivo a situar-
se en los 9.418,2 enteros, en 
la que ha sido su peor jornada 
desde el pasado 22 de marzo. 
De este modo, el principal ín-
dice español ha concluido la 
jornada por debajo de la cota 
psicológica de los 9.500 puntos, 
un umbral que parecía poder 
retener a media sesión, pero 
que finalmente no ha logrado. 
Tras cuatro sesiones al alza, el 
Ibex sigue la estela del resto de 
principales plazas bursátiles, 
que han adoptado una posi-
ción bajista desde que ayer la 
Reserva Federal (Fed) man-
tuviera sin cambios sus me-
didas de política monetaria.



bargo estadounidensecontra del 
gobierno de Cuba, de esta ma-
nera pretende extender su apli-
cación internacional más allá de 
las fronteras estadounidenses.
También se prohibirán las tran-
sacciones financieras directas 
con las empresas que mane-
ja el Ejército y los servicios de 
seguridad cubanos, así como 
sanciones a empresas y buques 
que lleven petróleo a Cuba.

La aplicación de la ley tarta de 
debilitar a Cuba además de eli-
minar futura competencia inter-
nacional, por ello, los principales 
objetivos son el fortalecimiento

y con motivo del  57 aniversario 
del desembarco frustrado en ba-
hía de Cochinos, operación falli-
da de la CIA, cumplió sus amena-
zas y confirmó la plena aplicación 
del Título III y del Título IV de 
la Ley Helms- Burton. Donald 
Trump, que ya es todo un exper-
to en desatar polémicas y adop-
tar medidas  radicales totalmen-
te ajenas al diálogo, pretende 
amenazar ahora las inversiones 
extranjeras en la isla caribeña. Lo 
que suponía una difusa amenaza 
que no terminaba de cuajar por 
virtud del pacto entre EE.UU y 
la Unión Europea tras el acuer-
do de Birmingham de 1998, ha 
pasado a ser una  terrible verdad.

Las declaraciones de Mike 
Pompeo, uno de los bulldogs del 
séquito de Trump, solo echan 
más gasolina al incendio que ya 
se ha originado a nivel interna-
cional. Justifica su activación y 
se congratula de ello al señalar 
que “significa una oportunidad 
de justicia para los cubano-esta-
dounidenses que durante mucho 
tiempo buscaron ayuda debido 
a que Fidel Castro y sus lacayos 
confiscaran sus propiedades sin 
compensación”, “por primera 
vez, los demandantes podrán en-
tablar juicios contra personas que 
trafican con bienes que fueron 
confiscados por el régimen cuba-
no. Cualquier persona o empresa 
que haga negocios en Cuba debe 
prestar atención a este anuncio

La ley de la Libertad Cubana y 
Solidariad Democrática, conoci-
da como por los nombres de los 
congresistas republicanos que 
la impulsaron, refuerza el em-
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Donald Trump y Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU. Imagen de archivo

Washington endurece el embargo 
cubano al aplicar la ley Helms-Burton
La UE recurrirá 
todas las medidas 
coercitivas que 
sancionen las 
inversiones 
extranjeras

MIAMI. A partir de este 2 
de mayo, la polémica ley Hel-
ms-Burton entró en una nueva 
fase de su aplicación con la en-
trada en vigor de sus disposi-
ciones de mayor impacto. El 17 
de abril el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Mike Pom-
peo, anunció que el gobierno del 
presidente Donald Trump per-
mitiría la aplicación del contro-
vertido Título III de la norma el 
próximo mes. Ayer fue ese día, y  
las disposiciones más sangrantes 
que pretenden asfixiar el embar-
go a Cuba y aumentan la tensión 
comercial ya están activadas.

El Título III de la ley permi-
te a antiguos propietarios de 
EE.UU, donde se incluyen cuba-
no-americanos que adquirieron 
esta condición a partir de 1996, 
afectados por las expropiaciones 
y nacionalizaciones del Gobier-
no revolucionario de Cuba re-
clamar una compensación ante 
los tribunales de EE.UU frente a 
quienes se benefician de dichas 
propiedades. Esto supone una 
bomba de relojería en forma de 
pleitos y demandas que augura 
un futuro muy negro para las re-
laciones entre ambos países, ade-
más de tensionar las relaciones. 
 

del embargo contra el gobierno 
de Cuba, el apoyo a una transi-
ción democrática en la isla y la 
protección de los derechos de 
propiedad de ciudadanos esta-
dounidenses allí. Para lograr los 
objetivos la norma que ayer en-
tró en vigor incluye una exyen-
sa lista de medidas. Una de ellas 
es la oposición activa de Estados 
Unidos a la posibilidad de que 
Cuba se integre en institucio-
nes financieras internacionales. 
la autorización del apoyo a gru-
pos “democráticos y de defensa 
de los derechos humanos en la 
isla es otro de sus pilares. Ade-
más se prohibe la importación 
de ciertos bienes procedentes 
de Cuba. La ley sale en defensa 
de los derechos de propiedad de 
los ciudadanos estadounidenses 
en Cuba y la posibilidad de que 
aquellos a quienes se les con-
fiscaron sus propiedades tras la 
revolución cubana de 1959 pue-
dan acudir a tribunales ameri-
canos a demandar a las empre-
sas que se estén beneficiando.

Por su parte la UE recurrirá 
todas las medidas   adecuadas 
para minimizae sus consecuen-
cias, y ha lamentado “profun-
damente” la nueva situación. 
“Supone una  violación de los 
compromisos asumidos  en los 
acuerdos UE-EE.UU de 1997-
1998, ha señalado la Alta Repre-
sentante de Política Exterior 
y Seguridad Común de la U.E, 
Federica Mogherini. La UE ha 
dejado claro que “ la aplicación 
extraterritorial de medidas res-
trictivas unilaterales contravie-
ne el Derecho Internacional”, 
y avisa de que la ley “originará 
fricciones innecesarias y debi-
lita la confianza y la asociación 
transatlántica entre los países.

Objetivos  de la Ley

De esta forma el gobierno esta-
dounidense tratará de impedir 
que se  “trafique” con dichas pro-
piedades usurpadas por el estado 
cubano a emigrantes que aban-
donaron el país. El giro radical por 
parte de la adminisración Trump 
supone  romper el compromiso 
acordado con la Unión Europea 
por el que se suspendería de for-
ma indefinida el  Título III y no se 
aplicaría a nacionales de la UE el 
Título IV, que deniega la entrada 
en los Estados Unidos de quie-
nes “trafiquen con propiedades 
confiscadas.  Esta nueva medida 
de la Administración Trump res-
ponde a una lógica geopolítica 
donde la imposición y la coer-
ción económica contra Cuba no 
solo se limita a la isla sino que 
sus tentáculos pretenden alcan-
zar objetivos políticos y econó-
micos sobre todo en Venezuela. 

El Consejero de Seguridad Nacio-
nal de EE.UU John Bolton venía 
refiriéndose a la “Troika de la 
Tiranía” (Cuba, Venezuela y Ni-
caragua) con la intención de des-
prestigiar a sus  adversarios para 
justificar medidas coercitivas sin 
importar si vulneran el Derecho 
Internacional. Mike Pompeo  
justificó las medidas como resul-
tado de la entrega de las llaves del 
país por parte de Maduro a Cuba, 

Oposición europea

LA CLAVE
La medida crea un 
entorno de inseguridad 
jurídica con el objetivo 
de desplazar a los 
competidores de EE.UU

IBAN SUNYER
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FANT en Corto Vasco presenta los 10 trabajos 
que competirán en el Teatro Campos
Los finalistas 
presentaron ayer 
sus trabajos en el 
Azkuna Zentroa en 
el 25 aniversario de 
este Festival

Los diez finalistas posan junto con Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, durante la presentación de ayer en el Azkuna Zentroa :: Laura Fonquernie

BILBAO. El cine vasco y, más 
concretamente el mundo del 
cortometraje, goza de buena sa-
lud.  Así lo demuestran los diez 
trabajos vascos que competirán 
dentro de la sección FANT en 
Corto Vasco del Festival de Cine 
Fantástico (FANT) que organiza 
el ayuntamiento de Bilbao y que 
durará hasta el 11 de mayo con 
proyecciones gratuitas en los ci-
nes Golem del Azkuna Zentroa. 
El festival celebra este año su 25 
aniversario.

Este apartado fue presentado 
ayer en Bilbao y contó con la pre-
sencia del director de FANT, Jus-
to Ezenarro así como de los res-
ponsables de las películas vascas 
en competición. Los diez finalis-
tas, que comparten el sello vas-
co, presentaron ayer sus trabajos 
en la sala bastida de la Alhóndi-
ga. Los cortos se proyectaran hoy 
viernes a partir de las 23:00 ho-
ras en el Teatro Campos, al tér-
mino de la gala inaugural, en la 
que ya es la cita clásica. Durante 
132 minutos será posible disfru-
tar de la calidad del cine vasco en 
una muestra variada y que vuel-
ve a tener una presencia destaca-
da en este festival. Previamente, 
a las 20:00 horas se proyectará 
la película de “Ártico”, del reali-
zador brasileño Joe Penna y que 
abrirá oficialmente esta edición.

Estos cortometrajes, incluidas 
en la sección del FANT en COR-
To, optan a conseguir el premio 

LAURA FONQUERNIE

del público al Mejor Cortometra-
je con una dotación de 3.000 eu-
ros. Además, el jurado otorgorá 
otros dos galardones más, Mejor 
Cortometraje de la Sección Ofi-
cial (3.000 euros) y Mejor Corto-
metraje Vasco (2.000 euros). Es-
tos premios pretenden apoyar el 
trabajo de nuevos realizadores, 
una de las señas de identidad del 
festival. También se fallará un 
premio concedido por la “Unión 
de Actores Vascos”, que recono-
ce la Mejor Interpretación de la 
Sección FANT en corto vasco. El 
resto de cortometrajes de FANT 
en Corto, son en su mayoría pro-

ducciones europeas y del resto 
del Estad, entre ella ‘Lo sien-
to mi amor’, nuevo trabajo de 
Eduardo Casanoova y ‘Flotando’ 
de Frankie de Leonardis. Dentro 
de la programación de este festi-
val, los cortos internacionales se 
proyectarán el 4 de mayo, en la 
sesión de las 20:00 horas, en el 
auditorio de Azkuna Zentroa.

Todos los participantes coin-
cidieron en destacar el trabajo 
que hay detrás de este festival. 
“Los cortometrajes han existido 
toda la vida y si se han podido 
ver principalmente es en festi-
vales, por eso es importante que 

estos den visibilidad”, comentó 
Nitya López, director del corto 
“Jesus is b(l)ack”, que cuenta la 
historia de una pareja que man-
tiene una relación a distancia y 
que un día decide probar el sexo 
telefónico. “Es esencial poner fa-
cilidades para poder disfrutar de 
este tipo de historias”, añadió. 

Iban del Campo, director de ‘Es-
pedizio Handia’, también resaltó 
la importancia de este tipo de 
eventos. Coincidió con su com-
pañero en que el mundo del cor-
to tiene pocas opciones de “sacar 

beneficios”  y, junto con la tele, 
los festivales son donde pueden 
darse a conocer y son el motivo 
por el “sigan vivos”. Por su par-
te Aitzol Saratxaga, director de 
‘Basoan’, que ya ganó el Premio 
al Mejor Corto Vasco en el FANT 
del año pasado, destacó que ha-
bía un “nivel impresionante”. 
Además de tratarse de cortos 
vascos, todos los trabajos tienen 

LA FRASE

“La música es parte del 
alma de una pieza”

Aitzol Saratxaga

Temas serios y fuertes
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BILBAO. El actor americano 
George Brown Randall, más co-
nocido como Jack Taylor, recibió 
ayer el premio “FANT de Honor” 
en la primera jornada del 25 
aniversario del Festival de Cine 
Fantástico celebrado en la sala 
BBK en Bilbao. 

Además, se proyectó el do-
cumental “Jack Taylor, testigo 
del fantástico” (2018) de Diego 
López. En esta pieza, a lo largo de 
una extensa entrevista, el actor 
repasa sus anécdotas biográficas 
y las películas que hicieron de 
él un rostro imprescindible del 
cine de género. El documental 
recoge un valioso testimonio en 
primera persona acerca de una 
vida consagrada a la interpreta-
ción del género. Tras la proyec-
ción de la película comenzó un 
coloquio en el que intervinieron 
Diego López, Jack Taylor y Javier 
G. Romero, fundador de la revis-
ta Quatermass y uno de los pro-
motores de la primera edición 
del Festival de Cine Fantástico 
de Bilbao – FANT. En el tuvieron 
ocasión de comentar la pelícu-
la, responder a preguntas de los 
asistentes y repasar la vida pro-
fesional del artista americano 
proyectada en el documental.

El galardón reconoce la tra-
yectoria del actor en el mun-
do del cine. Nacido en Oregón, 
Estados Unidos, el actor se es-
tableció primero en México, a 
finales de la década de los 50, y 
posteriormente llegó a Madrid 
en 1961, donde ha aparecido en 
decenas de películas, mayorita-
riamente de terror. Jack Taylor 
ha trabajado con conocidos di-
rectores españoles de cine de te-
rror como Jesús Franco, Amando 
de Ossorio, Javier Aguirre, León 
Klimovsky o José Ramón La-
rraz.  Ha compartido cartel con 
muchos famosas estrellas de te-
rror europeas como Paul Naschy, 
Christopher Lee, Wolf Ruvinski, 
Germán Robles, Howard Ver-
non, Lina Romay, Helga Liné o 
María Rohm.  Entre sus papeles 
más destacados están: el héroe 
de dudosa moral, el voyeur Luis, 
de La orgía nocturna de los vam-
piros; el profesor de arqueología 
Jonathan Grant de La noche de 
los brujos; un sacerdote a quien 
Arnold Schwarzenegger le quita 
la túnica en la película fantástica 
Conan el Bárbaro; el profesor de 
instituto Arthur Brown en Pie-
ces, el capitán de un ballenero 
en la película de Monte Hellman 
Iguana y el coleccionista de li-
bros antiguos Victor Fargas en la 
película de Roman Polanski.

El actor Jack 
Taylor recibe el 
“FANT de 
honor” 

Basoan
Directores: Aitzol Saratxaga (8 
minutos)
Un hombre despierta en medio 
del bosque y no recuerda nada

El fin de todas las cosas
Directora: Norma Vila (15 
minutos)
Joven pierde a sus padres y queda 
a cargo de una pariente  lejana

La noche
Director: Martín Romero (11 
minutos) 
Relación entre un hombre lobo 
y la luna

Por comparación
Director: Toni Garzón (5 minu-
tos)
El rey de un desconocido y rico 
país descubre que  no es feliz

Soy una tumba
Director: khris Cembe (12 
minutos) 
Un niño observa a su padre 
descargar tabaco de contrabando

Espedizio handia
Director: Iban del Campo (10 
minutos)
El ser humano quiere ser más de 
lo que es

¿Quieres que hoy te bese?
Directores: Miram Ortega e Iker 
Arce (25 minutos) 
Nerea es una niña de 12 años 
que da su primer beso

Amargo era el postre
Director: Diego H. Katarniuk Di 
Costanzo (19 minutos)
Historia del siglo XVIII. Cena de 
la nobleza francesa

Jesús is b(l)ack
Directores: Nitya López Saitua 
(13 minutos)
Una pareja con una relación a dis-
tancia  prueba el sexo telefónico

Mirokutana
Director: Ander Iriarte (12 
minutos)
Último día de Aitor en el pueblo 
para invocar a Mirokutana

“Hay historias que se 
cuentan en menos 
tiempo  y que tienen la 
misma importancia y 
relevancia”

en común el trato de temas y as-
pectos que interesan a la gente 
adulta y hablan sobre temas se-
rios. Aspecto que destacó Iván 
Miñambres, productor de dos de 
los trabajos finalistas: ‘La noche’ 
y ‘Soy una tumba’. El primero de 
ellos habla sobre el declive de 
una relación de amor en el que 
los dos protagonistas son la luna 
y un lobo. “Siempre usamos me-
táforas. A lo largo de la historia el 
lobo se va convirtiendo en hom-
bre y la luna en mujer”, explicó 
Miñambres. El corto muestra 
la “deconstrucción del amor” a 
través del esfuerzo de tener un 
hijo y algo que puede ser feliz 
“como ser un lobo o una luna”, 
termina convirtiéndose en algo 
tan normal como un hombre y 
una mujer. El segundo mues-
tra la incomunicación entre un 
hijo y su padre. También Toni 
Garzón, director del corto ‘Por 
comparación’ habló del fondo de 
su historia que tiene una “dico-
tomía entre el fondo y la forma”. 
Se trata de un corto que mezcla 
imágenes reales con figuras in-
animadas. Esta apuesta puede 
parecer “infantil o para gente 
joven”, pero en el fondo trata un 

tema “fuerte y serio”. Facundo 
Quevedo, productor de ‘Amargo 
era el postre’, comentó que la 
historia, adaptación de una no-
vela de Juan Manuel Sánchez, a 
pesar de “ser del siglo XVIII”, ha-
bla sobre “valores actuales como 
la individualidad, el miedo o el 
poder”. El trabajo trata los pre-
juicios raciales y la venganza de 
los hombres. Tanto en este cor-
tometraje como en el de ‘El fin 
de todas las cosas’ de la directo-
ra Norma Vila, la banda sonora 
la ha creado Aitzol Saratxaga 
que destacó que “la música  es 
una parte indispensable en 
toda pieza audiovisual”. En el 
caso del corto de Miriam Or-
tega e Iker Arce, está realizado 
en blanco y negro, la directora 
comentó durante la jornada 
que “no se trataba de la idea 
principal”, pero que finalmente, 
tras una reunión con el director 
de fotografía, decidieron que la 
trama de la historia lo requería. 
El motivo de “se entiende una 
vez visto el corto”, destacó Or-
tega. Por eso no quiso entrar a 
analizarlo y habrá que esperar a 
la proyección de hoy en el Teatro 
Campos para saberlo.

LAS FRASES

“Es importante que 
estos festivales den 
visibilidad a la gente 
que hace 
cortometrajes”

Nitya López (director de Jesus is b(l)ack)
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El mercado 
medieval de 
Balsameda 
quiere reforzar
su dimensión 
internacional

Una fusión barroca de teatro, 
danza y música en Euskera
La nueva 
producción del 
Teatro Arriga,  
Dido&Aenas, se 
estrena hoy

BILBAO. El Teatro Arriaga 
estrena hoy Dido&Aeneas, una 
ópera barroca que fusiona la obra 
músical de Dido and Aeneas de 
Henry Purcell, y Dido, queen of 
Carthage de Christopher Mar-
lowe. La poesía de este último 
se van a interpretar, por primera 
vez, en Euskera. Una arriesga-
da apuesta dirigida por Barbora 
Horáková Joly, recién premiada 
con el Opera Award a la mejor di-
rectora emergente. Acompañada 
de Petros Bakalaos, responsable 
de guiar todo el engranaje musi-
cal que tendrá lugar en un caba-
ret. Un espectáculo de solo dos 
funciones. 

El Teatro Arriaga volvió a con-
fiar en Horáková Joly para poner 
en escena esta ópera, aclamada 
por la crítica y el público. La jo-
ven directora explicó que la obra 
es una ‘drama barroco lírico’, en-

STEFFAN BOHORQUEZ

focado a hacer una combinación 
del teatro, la ópera, la danza y la 
nueva música. “Hace tiempo vi 
lo que se hacía con el barroco, 
donde se hacían unas fusiones 
maravillosas con el texto, la mú-
sica, el teatro. Eso es lo que esta-
mos intentando y lo que vamos a 
presentar”, contó.

La directora checa deja claro 
que no se trata de una sucesión 
de danza, luego teatro y después 
música, sino una verdadera com-
binación. “Lo que me gusta es 
que todo se fusione y creo que 
eso hemos conseguido aquí”, 
dijo. La obra contará la historia 
de un corazón roto, de una mujer 
que vuelve abrir su corazón para 
luego caer y ese es el final. “De lo 
que estamos hablando aquí es el 
significado de la vida cuando no 
tienes amor, es así de simple y 
fuerte a la vez.”, comentó.

Toda la presencia musical de 
Dido&Aeneas le permite transmi-
tir con mayor fuerza emociones, 
“que de otra no podríamos trans-
mitir porque no podemos hacer-
lo con palabras”, dijo Horáková. 
En cambio los texto de Marlowe, 
“se escuchan perfectamente en-
tre los silencios que generamos 
para realzar el poder de esas pa-

labras”, agregó. A la música y la 
poesía se suma la interpretación 
del elenco, en su mayoría vasco.

En Euskera
La ópera representa la primera 
vez que la obra Dido&Aeneas se 
presenta en euskera. “Para mi ha 
sido muy especial porque yo no 
sabía euskera. Me he tenido que 
expresar en italiano, en caste-
llano, en ingles. Pero lo más im-
portante es que la comunicación 
se ha realizado a través del cora-
zón”, dijo Horáková. Quién con-
fensó además que volver a Bilbao 
es reencontrase con sus raíces. 

La música 
Para Petro Bakalakos, el direc-
tor musical, es la primera vez en 
Bilbao. Y también es la primera 
vez que trabaja en una obra que 
fusiona teatro, danza y música. 
“Estoy acostumbrado a las operas 
convencionales donde la música 
marca el ritmo de toda la pieza, y 

define el desarrollo de la velada. 
Para mi ha sido muy interesante 
estar con Barbora”, comentó ayer 
previo al ensayo general. 

La partitura de Purcell requie-
re de dos solitas expertos en el 
lenguaje músical. Sin embargo, 
el maestro Bakalakos afirma 
que se perdían algunos matices 
de los personajes. “En la música 
iba todo demasiado rápido. De 
forma que con los vínculos que 
hemos creados con los textos de 
Marlowe, podemos decir que los 
personajes han salido reforzados 
en este espectaculo”, agregó. 

La puesta en escena estará 
acompañada por la orquesta ba-
rroca, Propitia Sydera Bilbao, que 
interpretará la música de Purcell, 
en armonía con la obra.  Además, 
habrá un coro de seis cantan-
tes: Ana Sagastizabal, Ainhoa 
Zuazua, Alicia Manceras, Josu 
Cabrero, Alesander Pérez y José 
Manuel Díaz, quienes no se limi-
tarán a su interpretación vocal, 
sino también se meten en la piel 
de los personajes. Todo bajo la di-
rección del maestro Bakalakos, y 
con el apoyo de Carlos Imaz.

“Ha sido un desafío combinar 
todos los aspectos y que la obra 
no fuese al final de comparti-

LA CLAVE
Por primera vez se van a 
interpretar los texto de 
Marlowe en euskera. 

El equipo de Dido&Aeneas en el Teatro Arriaga, previo al ensayo general :: Steffan Bohorquez C.

BALSAMEDA. La villa más 
antigua de Bizkaia se prepara 
el otro fin de semana, 11 y 12 de 
mayo, para su tradicional merca-
do medieval. El evento contará 
amplio programa de actividades 
de mación circense, diversos gru-
pos de música de la época, celta, 
folk, árabe, campamento medie-
val, teatro de calle, espectáculos 
nocturnos de gran formato, per-
sonajes, fakires, rincón infantil, 
aves rapaces, animales, atraccio-
nes y oficios tradicionales.

La Fragua de Vulcano, obra de 
Diego Velázquez, ha sido pro-
puesta como adjudicataria de 
este importante Mercado que en 
esta ocasión llega a su XXI edi-
ción, una cita que cada año acoge 
más de 70.000 visitantes. 

KOLDO LOSADA INTXAUSTI
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Un elenco vasco

A excepción del cantante 
chileno, León de la Guar-
dia, todos los actores, 
cantantes y músicos son  
vascos. Una apuesta recu-
rrente del Teatro Arriaga 
por el talento local. “Me 
gusta trabajar con gente de 
Bilbao, de Euskadi. No es 
solo un deber de un teatro 
público, sino es un placer. 
Lo importante es que no 
solo sea de aquí, sino que 
es un reparto con mucho 
talento”, comentó Calixto 
Bieito, director artístico del 
teatro. 

LA OBRA
Dido&Aeneas es una 
opera trágica escrita por 
Henry Purcell y
estrenada en 1639. La 
obra cuenta la historia 
de amor entre Dido, la 
reina de Cartago, y el 
héroe troyano, Aeneas. 

LAS FUNCIONES
3 y 4 de mayo, a las 
19:30  de la tarde.

LA DIRECCIÓN
La checa Barbora 
Horáková está en la 
dirección escenica, 
mientras que en la 
dirección músical está el 
griego Petros Bakalakos

LA ORQUESTA
Propitia Sydera Bilbao

LOS INTERPRETES
Las voces solistas 
principales son Nerea 
Berraondo, como Dido; 
León de la Guardia, 
como Eneas; Naroa 
Intxausti como Belinda

mentos estancos, sino que se 
haya fusionado todo: la danza, 
la música y el teatro”. explicó 
Bakalakos. El director múscial 
afirmó que han hecho enfasis en 
las transiciones y los requisitos 
del texto, buscando los límites de 
estos dos formatos. 

El DJ Janiv Oron, pinchó en 
L’Orfeo hace dos años, dota de 
matices sonoros, bases ritmicas y 
texturas de música electronica a 
Dido&Aeneas. 

 EN BREVE
Ale Risorio 
protagonista del 
XXIV Festival 
Internacional 
Payasos de 
Arrigorriaga
BILBAO. El XXIV Festival In-
ternacional de Clowns y Payas@s 
de Arrigorriaga (Bizkaia) arranca-
rá este viernes con “La Kermese 
de Ernestor, porque la idiotez 
no tiene límites”, propuesta de 
la compañía argentina Ale Riso-
rio en el que un fanático de los 
juegos viaja con su carro de “ker-
messe” ambulante ante un públi-
co que será parte del espectáculo. 
Arrigorriaga celebrará este fin de 
semana su tradicional Festival 
Internacional de Clowns y Pa-
ya@s, con una programación que 
incluye la actuación de 12 compa-
ñías (3 vascas, 6 de otros territo-
rios del Estado y 3 extranjeras), 
además de la exposición “Eusko-
play-Playmovil. El circo y otros 
escenarios” y un taller interactivo 
de magia y humor para menores. 
La cita está organizada por el 
Ayuntamiento de Arrigorriaga 
y cuenta con el apoyo de la Di-
putación foral de Bizkaia y la 
colaboración de la Fundación 
BBK, Euskaltel, Ayuntamiento 
de Bilbao, Artekale y Karrikan. 

BILBAO. La Sala Cúpula del 
Teatro Campos Elíseos de Bilbao 
acoge este viernes y sábado las re-
presentaciones de dos de las obras 
más relevantes de la Literatura 
Española del Siglo de Oro, como 
son el texto anónimo “El Lazari-
llo de Tormes”, este viernes, y “El 
Buscón”, de Francisco de Que-
vedo, el sábado, dentro del ciclo 
dedicado al género picaresco. 
Según ha indicado el propio re-
cinto a través de un comunicado, 
en este proyecto de adaptación, 
“palabra y melodía se fusionan 
para sorprender al espectador” y, 
“bajo la piel de un solo intérpre-
te, un bululú, se representa a to-
dos los personajes protagonistas 
en ambas obras”. El Teatro Cam-
pos ha afirmado igualmente que 
“la esencia del Siglo de Oro espa-
ñol da la mano a guiños cargados 
de actualidad, convirtiendo estas 
novelas en ‘clásicos eternos y vi-
vos’.

Campos Elíseos 
representará 
mañana el “El 
Lazarillo de 
Tormes” y “El 
Buscón”

Uno de los magos en la pasada edición en Bilbao :: Agencias

XV edición de “Encuentros de   
Magia” con una docena de brujos 
Otxarkoaga 
y Txurdinaga 
celebrarán una 
nueva edición
AGENCIAS

BILBAO. Los barrios de Otxar-
koaga y Txurdinaga se conver-
tirán de nuevo a partir de este 
próximo sábado en el “distrito del 
ilusionismo”, gracias a la celebra-
ción de los XV Encuentros de Ma-
gia que organiza el Ayuntamien-
to de Bilbao. El programa reunirá 
a una docena de magos, tanto de 
Euskadi como de otras Comu-
nidades Autónomas y de fuera 
del Estado, que ofrecerán hasta 
final de mes un variado reperto-
rio que incluye una treintena de 
actuaciones en sala y de exterior. 
   Según ha informado el Con-
sistorio bilbaíno, el programa 
incluye varios espectáculos que 
serán estreno en Euskadi, dos 
estrenos absolutos de la mano 
de los magos vascos Imanol Itui-
ño y D’Albeniz, una gala especial 
dedicada a mujeres referentes 
en el mundo de la magia y, como 
novedad, el Centro Municipal de 
Otxarkoaga acogerá una exposi-
ción interactiva titulada “Magia, 
ilusiones y otros fingimientos” 
que, a través de láminas con có-
digo QR, fotografías, hologra-
mas, trampantojos y carteles de 
época realizará un recorrido por 
la larga historia del ilusionismo. 
La muestra, comisariada por Dra-
magia, se podrá visitar del 7 al 30 
de este mes. La programación se 
abrirá este fin de semana con un 
espectáculo de aforo reducido 

(20 personas), ya que tiene lugar 
dentro de la caravana del artista 
argentino Adrián Conde, la “Pe-
tite Caravane” un pequeño tea-
tro itinerante que se instalará, 
el sábado, en Jardines de Garai 
de Txurdinaga y, el domingo, en 
la plaza Kepa Enbeita de Otxar-
koaga, con pases de 30 minutos. 
 Al igual que en ediciones pre-
cedentes, el programa ha bus-
cado un equilibrio entre los 
espectáculos de exterior, que 
buscan el contacto directo con 
el público, con las galas de in-
terior, que por su complejidad 
y espectacularidad requie-
ren de más recursos técnicos. 
En colaboración con la biblio-
teca, el Centro Municipal de 
Otxarkoaga acogerá el día 9 
el espectáculo “La magia del 
Mago Hodei” -euskera y caste-
llano- de Hodei Magoa. En este 
mismo emplazamiento tendrá 
lugar el estreno absoluto de dos 
espectáculos a cargo de sen-
dos magos vascos de referencia. 
Así, Imanol Ituiño -Premio Na-
cional de Magia 2014- presentará 
el día 14 “Zur eta Lur”, un núme-
ro que recorre juegos de magia 
a lo largo de la historia, con una 
puesta en escena “gamberra, par-
ticipativa y llena de humor”. 

El día 16 será el turno de D’Al-
beniz, -Premio Nacional de Ma-
gia 2016- que estrenará ante el 
público “D’Albeniz Personal”. 
Este mago empezó su andadu-
ra en el mundo del ilusionismo, 
trabajando y aprendiendo las 
técnicas de manipulación de 
cartas, y hoy en día es una de 
las figuras con mayor proyec-
ción dentro de esta disciplina. 

La participación de artistas vas-
cos se completará con la actua-
ción de dos viejos conocidos del 
público, como son Tor eta Txobo-
rro Magoak, con su espectáculo 
en euskera ambientado en el le-
jano Oeste, “All Baker’s Saloon”. 
Además, David Blanco ofrecerá 
una charla sobre la historia de la 
magia, el día 22, a partir de las 
19.00 horas, también en el Cen-
tro Municipal de Otxarkoaga. 
   El día 17, a las 19.30 horas, 
tendrá lugar uno de los “platos 
fuertes” de la programación, la 
Gran Gala de Estrellas que este 
año y bajo el título “Emaku-
me Magikoak” pone el foco en 
mujeres referentes del mundo 
del ilusionismo. Llegadas desde 
China, Peru y Cataluña, se su-
birán al escenario Huang Zhen, 
Gisell y el dúo Niñas del Mago, 
que reúnen hasta 12 galardones 
nacionales e internacionales al 
más alto nivel. En esta gala to-
mará parte Txispi, que ejercerá 
como maestro de ceremonias. 
Gisell acumula muchos premios 
Internacionales, además de ser 
finalista del programa “Pura Ma-
gia”, mientras Niñas del Mago es 
el único dúo del Estado con un 
particular estilo “fresco y des-
enfadado”. Por su parte, Huang 
Zhen atesora con su “elegante 
magia oriental” el Primer Pre-
mio de “Los nuevos talentos en 
la magia” (Shanghai), la Medalla 
de Oro en Pekín, el Primer Pre-
mio de Manipulación en España, 
Premio “Mystery Award U.S.A”, 
“Mandrake d’or” en París y Pri-
mer Premio en “Cannes Magic 
Festival”. Todo ello en los barrios 
de Otxarkoaga y Txurdinaga. 



BILBAO. Según han indicado 
sus organizadores a través de 
un comunicado, aunque el 
proyecto tiene vocación de 
continuidad a lo largo de todo 
el año, en mayo desarrolla una 
programación especial con el 
sector artístico y cultural de la 
ciudad, abierta a la ciudadanía.
La edición Bilbao Art District 
2019 se centrará, han 
destacado, en reflexionar, 
potenciar y reivindicar el valor 
económico, social, o cultural 
que generan las artes visuales.

Han asegurado igualmente 
que, como parte de un 
“proceso evolutivo con crisis 
interconectadas”, la iniciativa 
propone tomar conciencia de 
esos valores “como un activo 
fundamental para generar en la 
ciudad espacios de experiencia 
compartida y para incentivar y 
promover la experimentación, 
la imaginación y la 
investigación como fuerza 
creadora, productiva e 
innovadora”.

En este sentido, el valor 
del arte “en esta dimensión 
múltiple es lo que pretende 
explicitar y sobre lo que quiere 
profundizar” en la presente 
edición de Bilbao Art District 
2019.

Para lograr este objetivo, 
además de contar con el 

comisariado del artista 
MawaTres y de la investigadora 
Andrea Estankona, es 
“clave”, han asegurado, la 
colaboración e implicación del 
tejido artístico de la ciudad y 
Azkuna Zentroa-Alhóndiga 
Bilbao, Fundación BilbaoArte, 
Facultad de Bellas Artes UPV/
EHU, Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, Museo Marítimo Ría 
de Bilbao, Edificio Ensanche, 
Parque de Doña Casilda, las 
galerías de arte contemporáneo 
y Sala Rekalde serán algunos 
de los espacios que acojan 
intervenciones durante estos 
días.

La programación del 2 
al 12 de mayo contará con 
instalaciones artísticas, 
jornadas, charlas, visitas 
guiadas o exposiciones, en las 
que participarán, entre otros, 
investigadores, comisarios y 
artistas como Isaac Cordal, Gala 
Knörr, Mireia Sallarès, Aimar 
Arriola, Tunipanea, Blanca de 
la Torre, Miriam Isasi, Saray 
Pérez, Miriam Rodríguez, 
Colectivo Hemen, Laura 
Martínez, Caostica, Helena 
Goñi, Fernando Gómez de la 
Cuesta, Colectivo Haria, Felipe 
Gil, Blanca Ortiga, María Ptqk, 
Carles Saurì, Beñat Krolem, 
María Benito, Eriz Moreno, 
Aitziber Escudero, Saioa Olmo, 
Raquel Meyers, Álvaro Aroca, 
Miriam Martínez, Leónidas 
Spinelli o Marta Mantecón.

En la Inauguración se ha 
podido contar con la presencia 
de Juan Mari Aburto, alcalde 
la ciudad, así como de varios 
miembros del equipo de 
gobierno que han aplaudido 
la iniciativa de “hacer del arte 
una cosa de todos y para todos 
que representan la ciudad”.
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Representar los 
valores sociales, 
económicos y 
culturales de 
Bilbao es el 
objetivo 
JOSE MENDOZA

Tejído artístico

EVENTOS DESTACADOS    
CHARLAS, PRESENTACIONES Y VISITAS GUIADAS
03/05. 18:30 horas  Presentación de “Desplazar al centro. 
Operaciones artísticas desde una perspectiva feminista” por Blanca 
Ortiga en BilbaoArte
04/05. 18:30 horas  “SOLASPARKEA. Conversando con el Parque 
de Doña Casilda” acompañados por Raquel Meyers y Saioa Olmo.
06 y 07/05. 17:30 horas  Encuentros entre comisarios/as y artistas 
con Blanca de la Torre, Fernando Gómez de la Cuesta, Aimar 
Arriola, Leónidas Spinelli, Marta Mantecón, Colectivo Haria en 
BilbaoArte.  
06/05. 18:00 horas  “Luces de barraca y cómo afrontar una 
composición” n la sede del Colectivo Hemen con el fotógrafo 
Gómez Selva.
10/05. 18:00 horas  “Arte y Sport”, encuentro con el artísta 
Antonio Ranieri, autor de la obra con el mismo nombre expuesta 
en Spazio Ranieri

EXPOSICIONES
Permanente.  “PLASTIKOZKO ITSASOAK” de María Acuña en la 
explanada del Museo Marítimo
Permanente.  “ITURFEST V”, organizado por el Colectivo ANT, en 
el Barrio Iturrialde 
Permanente.  “ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao” en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao 
Hasta el 19/05.  “EN EL TIEMPO” de Carlos Cánovas en la Sala 
Rekalde
Hasta el 02/06.  “Hanging Figures” de Juan Muñoz en el Museo de 
Bellas Artes
02/05-12/05.  Proyección audiovisual de “DOPPLER ECO TAC”, 
interpretación de música basado en partituras emitidas por 
resonancias magneticas cerebrales. Producido por Miriam Isasi en 
el Museo de Bellas Artes. 
07/05-17/05.  Exposición “Amerikanuak”,en Bizkaia Aretoa, 
Artistas de la facultad de Bellas Artes en residencia en la 
Universidad de Nevada, Reno en 2017 y 2018.

TALLERES Y CURSOS
03/05. 16:30 horas  “LUTHERIA EXPERIMENTAL: LUTITEKA”, 
taller de construcción de instrumentos musicales experimentales 
impartido por Jnathan García Lana en el Edificio del Ensanche.
04/05. 11:00 horas  Izaskun  Araluzea organiza un taller de música 
y pintura para niños en la Galería Aire (Alda. San Mamés 11)donde 
trabajarán con habilidades simples para lograr composiciones 
complejas
07/05. 09:30 horas  “Volviendo al arte como propuesta, 
herramienta y motor de transformación social”, curso impartido 
por Claudia Pansera en la Sala Garabia de ZAWP Bilbao
11/05. 11:00 horas  “Taller en Familia” en la Sala Rekalde donde se 
buscará fomentar la interacción familiar mediante el arte

“Apocalipsis” y 
el Circo de los 
Horrores llega a 
Bilbao
JOSE MENDOZA

BILBAO. Un mundo post 
apocalíptico asolado por 
conflictos bélicos, sequías y 
enfermedades. Sin apenas 
recursos con los que subsistir, los 
pocos supervivientes se asocian 
en una serie de clanes que están 
obligados a convivir ante tan 
desolador panorama. En esta 
ocasión el espectáculo toma 
cuerpo como una ópera rock en 
la que el riesgo de los números 
circenses se envuelve con la 
fuerza y el lirismo de la música. 

Una voz femenina da la 
bienvenida al público en el Bilbao 
Arena, que desde este jueves 
hasta el domingo se convierte 
en la «zona cero» del planeta. 
Ya que todo está perdido y fuera 
solo hay ruinas, enfermedades 
y violencia, los espectadores se 
disponen a disfrutar cada minuto 
de un show que no da tregua, 
con 50 artistas en escena ante 
una pantalla de alta definición 
de 200 metros cuadrados. 
Acróbatas, tormentas eléctricas, 
carreras de motos dentro de una 
gran cúpula... Es la apuesta más 
arriesgada de Suso Silva, que 
da un salto mortal tras los tres 
anteriores espectáculos del Circo 
de los Horrores.

‘Apocalipsis’ es fruto de dos 
años de trabajo y una inversión 
de 3,5 millones de euros. 
También de la inquietud por el 
cambio climático y los conflictos 
que nos van dejando sin aire día 
a día sin que nos demos cuenta. 
«Quería dar un puñetazo en la 
mesa», dice el artista, Premio 
Nacional de Circo en 2003. 
Después de abordar el horror 
en estado puro, la vida un 
manicomio y el cabaret, ahora 
se fija en el «terror cotidiano» 
para lanzar un mensaje de alerta 
con un abrumador despliegue de 
medios.

Bilbao Art District 2019 acerca el 
arte a los bilbaínos en 50 actos
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EiTB aprueba prohibir la publicidad 
relacionada con juego y apuestas
Se excluyen las 
loterías y apuestas 
reservadas a la 
competencia de la 
Administración del 
Estado y la ONCE

LAURA FONQUERNIE

La libertad de 
prensa celebra 
hoy su día 
mundial

Consejo de Administración de Eitb un día de aprobación de presupuestos no relacionado :: EFE

BILBAO. El consejo de Admi-
nistración de EiTB aprobó ayer 
en su reunión mensual, la pro-
puesta de la Dirección para mo-
dificar las normas reguladoras 
de la emisión de publicidad en 
EiTB, con objeto de prohibir de-
terminados tipos de publicidad 
tendente a fomentar las activi-
dades de juego.

EiTB consideró que es necesa-
rio adaptar las Normas regulado-
ras de la emisión de publicidad 
en los medios de difusión apro-
badas por el consejo de Adminis-
tración el 17 de julio de 2012 con 
el objeto de “proteger y salva-
guardar, sobre todo, los derechos 
de las personas más vulnerables 
frente a los graves problemas de 
tipo adictivo que el juego y las 
apuestas pueden generar”, se-
ñaló la directora general, Maite 
Iturbe, durante la reunión del 
Consejo. “De esta forma, vamos 
a prohibir,  con determinadas ex-
cepciones, la emisión y o inser-
ción de la actividad publicitaria 
y promocional relacionada con 
el juego”, explicó.

La decisión supone que en 
adelante la cadena EiTB no ad-
mitirá en sus diferentes medios, 
radio televisión e internet, la 
emisión o inserción de ninguna 
actividad publicitaria y promo-
cional relacionada con el juego, 
incluida la promoción corpo-
rativa de marcas o de eventos 
realizada por las empresas cuya 

actividad se centre en el juego. 
El Consejo de Administración 
de EiTB aprueba prohibir la pu-
blicidad relacionada con juego y 
apuestas

No obstante, de esta prohibi-
ción quedan excluidas de la, por 
una parte, las loterías y apuestas 
reservadas a la competencia de 
la Administración del Estado y 
la Organización de Ciegos Es-
pañoles (ONCE), y por otra, la 
publicidad estática o promoción 
que forme parte indivisible de la 
adquisición de derechos y de la 
producción de la señal a difun-
dir. En el caso de la publicidad es-
tática incluida en los partidos de 
pelota vasca que se retransmitan 
por ETB, EiTB deberá negociar 
con las entidades competentes 
a efectos de reducir o eliminar 
la publicidad estática relativa al 

juego. El cambio normativo será 
de plena aplicación desde este 
jueves, sin embargo, y con el 
fin de no perjudicar acuerdos de 
comercialización formalizados 
antes de su entrada en vigor, se 
mantendrán dichos acuerdos si 
bien en ningún caso pwodrán ir 
más allá del 31 de diciembre de 
2019. 

El Consejo de Administración 
de EiTB aprobó también la pro-
puesta realizada por la dirección 
de EiTB sobre el plan de segui-
miento de la campaña electoral 
a realizar en sus medios de cara 
a las forales, municipales y eu-
ropeas tendrán lugar el próximo 
26 de mayo. De esta manera, 
las dos cadenas públicas de te-
levisión ETB1 y ETB2, y las tres 
emisoras de radio generalistas, 
Euskadi Irratia, Radio Euskadi 

y Radio Vitoria, ofrecerán una 
amplia cobertura de la campaña 
y el desarrollo de las elecciones. 
Esta información se incluirá 
en secciones específicas de los 
informativos diarios, y tam-
bién habrá entrevistas con los 
candidatos, debates, (algunos 
en desconexión territorial), es-
pacios gratuitos de propaganda 
electoral, así como los tradicio-
nales programas especiales de la 
noche electoral con los prime-
ros datos sobre encuestas, esti-
maciones de voto y resultados 
definitivos. Esta iniciativa ya 
se produjo en Madrid donde, en 
marzo, la Asamblea de Madrid 
vetó por unanimidad la publici-
dad sobre juegos de azar y apues-
tas en la televisión y radio públi-
cas, gracias a una propuesta de 
Podemos. 

MADRID. El punto 1 aparta-
do a del artículo 20 de la Cons-
titución Española de 1978 dice 
lo siguiente: “1. Se reconocen y 
protegen los derechos: a) A ex-
presar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito 
o cualquier otro medio de re-
producción.” Este derecho es lo 
que se conoce como libertad de 
prensa y que hoy celebra su día 
mundial. 

“Ninguna democracia está 
completa sin acceso a informa-
ción transparente y fidedigna, 
que es el pilar clave para crear 
instituciones justas e imparcia-
les, hacer que los líderes rindan 
cuentas y decirle la verdad a las 
autoridades”, dijo António Gu-
terres, Secretario General de las 
Naciones Unidas. Por otro lado, 
según establece el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la libertad 
de expresión es un derecho fun-
damental: “Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho in-
cluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones 
y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión”.

Luchar contra 
el monstruo de 
las mil cabezas 
desde el aula
MADRID. Ayer fue el día inter-
nacional contra el bullying. Este 
aspecto afecta al 15 por ciento de 
los estudiantes en España y sólo 
dos de cada diez casos se llegan a 
investigar en los centros, según 
alertan a Efe expertos del ámbi-
to de la infancia, que coinciden 
en que la lucha contra ese mons-
truo de mil cabezas debe dirigir-
se desde dentro de los colegios. 
Casi mil hechos graves -954- se 
denunciaron en 2018 ante las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
según datos del Ministerio del 
Interior facilitados a Efe, algo 
menos que el año anterior -cuan-
do se registraron 1.054 denun-
cias de delitos de acoso escolar-. 
Más de la mitad de los hechos 
(el 55,3 %) fueron lesiones, 
seguido de amenazas (18,7 
%) y trato degradante (6,2%). 
No hay casi diferencias por sexos 
a la hora de sufrir el acoso en las 
aulas.  víctimas fueron chicas y 
el 50,9 por ciento, chicos.



Onintza Enbeita, Bertsolari ganadora de Bizkaia:: Pedro Urresti
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En el Máster de 
El Correo ya  
disfrutan de 
sillas nuevas

Durango acoge 
un abrazo 
solidario por 
migrantes y 
refugiados

“Udaberriko Bertso 
Saioak” comienza este 
sábado en Santutxu
La trigesimoquinta 
edición del 
campeonato se 
celebrará los días 
4,11,18 y 24 de mayo

VÍCTOR PÉREZ

Comienza la tercera edición de la 
moda sostenible con la GK Green 
Fashion en San Sebastían

DURANGO. La iniciativa, 
convocada a nivel euro-
peo, simbolizará “la resis-
tencia contra las políticas 
migratorias europeas y el 
avance del neofascismo”.  
Más de 250 organizacio-
nes, asociaciones, sindica-
tos, colectivos y platafor-
mas de todo el Estado se 
han adherido al manifies-

BILBAO. Los estudiantes del 
Máster de Periodismo Multi-
media de El Correo - UPV/EHU, 
situadio en Basarrate, disfru-
tan desde ayer de las nuevas si-
llas que les facilitaron desde El 
Correo. Recibieron la sorpresa 
durante la jornada de periódico 
‘Galerada’ que cada jueves tiene 
a estos jóvenes inmersos en te-
letipos, noticias y maquetas de 
páginas de indesign. Un anuncio 
que pilló a algunos compañeros 

El evento incluyó 
conferencias, 
talleres y la 
proyección del 
documental “Made 
in made for”
LAURA FONQUERNIE

SAN SEBASTIÁN. La terce-
ra edición de la Jornada de Moda 
Sostenible, impulsada por GK 
Green Fashion-Clúster guipuz-
coano de moda sostenible, creado 
por el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, en el que colaboran 
de manera activa 14 agentes gui-
puzcoanos en favor de la moda 
sostenible, comenzó este jueves 
en San Sebastián con charlas y 
talleres. 

El El diputado foral de Medio 
Ambiente de Gipuzkoa, José Ig-
nacio Asensio, presentó el even-
to y aseguró “el futuro de la moda 
será sostenible o no será, porque 
el planeta no podrá asumirlo”. 
Asensio resaltó la importancia de 
este modelo de producción textil 
en la apertura de esta jornada de-
dicada a la moda sostenible que 
bastián, dentro de la séptima edi-

to de apoyo a las personas 
migrantes y refugiadas y 
se han sumado a la ‘abra-
zada solidaria’ simultánea 
convocada a nivel euro-
peo en ciudades y munici-
pios y que en Euskadi ten-
drá lugar este domingo 5 
de mayo al mediodía en la 
plaza Ezkurdi de Durango. 
La iniciativa, que ha sido 
presentada este jueves en 
Bilbao, ha sido suscrita, 
también, a título indivi-
dual, por personalidades 
de la sociedad vasca como 
Bernardo Atxaga o Adela 
Asua.

BILBAO. Bilbao contará desde 
este sábado con las voces “más 
representativas” del mundo del 
bertsolarismo en el tradicional 
programa “Udaberriko Bertso 
Saioak”-Sesiones de Verso de 
Primavera- que organizan con-
juntamente la Bertso Eskola de 
Santutxu y el Ayuntamiento 
de la villa. “Udaberriko Bertso 
Saioak” abrirá su 35º edición 
este sábado en la plaza Karmelo 
de Santutxu con Onintza Enbei-

ta, vigente campeona de Bizkaia, 
Etxaun Lekue, anterior campeón 
del territorio y finalista de la úl-
tima edición, Miren Amuriza, 
finalista también en el último 
campeonato de Bizkaia, y Unai 
Iturriaga, dos veces campeón de 
Bizkaia y seis veces finalista del 
campeonato de Euskal Herria, 
según ha informado el Ayunta-
miento en un comunicado.

La segunda cita tendrá lugar el 
11 de mayo, y en este caso el pú-
blico disfrutará de la presencia de 
Maialen Lujanbio, ganadora del 
Campeonato Nacional de Bert-
solaris en 2009 y 2017, a la que 
acompañarán en el escenario los 
finalistas del último campeonato 
de Bizkaia, Nerea Ibarzabal y Xa-
bat Galletebeitia.

La tercera y última sesión reu-

nirá el 18 de mayo a cuatro voces 
habituales de la competición, 
como son Andoni Egaña, gana-
dor del Campeonato Nacional 
de Bertsolaris en cuatro ocasio-
nes, Amets Arzallus, ganadora 
del campeonato nacional en 
2013, Oihana Bartra, finalista del 
campeonato de Bizkaia, y Aitor 
Mendiluze. El programa conclui-
rá el 24 de mayo con una nueva 
edición de “Bertso-poteoa” en 
diversos espacios de ocio de San-

tutxu, en los bares Kuluxka,Dac-
ca,Aintzi, Txikia y Bilbo 82, con 
la participación de Alaia Martín, 
Ibon Ajuia y Fredi Paia.

El objetivo de esta iniciati-
va es “fomentar la cultura, la 
lengua vasca en el ámbito de 
la capital vizcaína y convertir-
se en un lugar de encuentro 
para los euskaltzales y apoyar 
al mismo tiempo la labor que 
desarrolla la veterana Bertso 
Eskola de Santutxu en la villa”.  

ción de GdM San Sebastián Moda 
Festival primavera-verano 2019. 
El responsable del departamen-
to foral de Medio Ambiente ha 
considerado que la moda sosteni-
ble “es un sector clave” para “la 
alianza” entre economía circular 
y lucha contra el cambio climá-
tico y ha dicho que el territorio 
guipuzcoano dispone de los ele-
mentos necesarios para desarro-
llarlo. 

“Una ciudadanía altamente 
sensibilizada, una industria pre-
parada y asociaciones que traba-
jan en este campo” constituyen, 

a su juicio, las herramientas que 
permitirán “hacer de Gipuzkoa 
un territorio en el que la soste-
nibilidad se convierta en seña 
de identidad”. Frente al actual 
modelo de consumo “fast fas-
hion”, Asensio ha defendido el 
denominado “slow fashion”, por 
ser “una moda sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente”.

Resaltó que numerosos dise-
ñadores guipuzcoanos “llevan 
años trabajando” en este tipo 
de moda y afirmó que jornadas 
como la de este jueves les apor-
tan “visibilidad” e impulso.

José Ignacio Asensio, Diputado Foral de Medio Ambiente y otros concejales en la 

volviendo de cubrir las noticias 
del día. La llegada de las sillas 
nuevas era un fantasma que 
rondaba las instalaciones del 
máster. Después de innumera-
bles indirectas por parte de los 
estudiantes que se quejaban de 
sus dolores de espalda. Muchos 
de ellos tuvieron que acudir a 
masajistas y fisioterapeutas para 
intentar remediar el daño. Las 
nuevas sillas, modernas y con 
un estilo youtuber, facilitarán la 
movilidad en la sala de ordena-
dores. Las ruedas de las mismas 
son tan potentes que un suspiro 
son capaces de desplazarse de un 
lado a otro del aula sin problema. 
Los alumnos esperan que pue-
dan mejorarse otros elementos 
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El Athletic recupera varios lesionados de cara 
a las tres finales que le quedan por jugar
Yeray, Ander Capa, 
Ibai Gómez y Dani 
García vuelven a 
estar a disposición 
de Garitano

JOSE MENDOZA

LEZAMA. Dani García, Ander 
Capa y Yeray ya han superado 
sus lesiones y se encuentran, 
por tanto, en condiciones de 
jugar el domingo en el crucial 
duelo de Valladolid (18.30 
horas). Los tres jugadores 
superan lesiones musculares. El 
lateral fue el primero en caer, el 
3 de abril ante el Levante, y ha 
sido baja durante cinco partidos. 
El centrocampista la sufrió el 14 
de abril ante el Rayo y ha estado 
ausente tres duelos. El central 
tenía un problema leve que le 
hizo perderse el duelo ante el 
Alavés.

Estas recuperaciones se 
unen a las de Ibai Gómez, que 
ayer dijo que se encuentra en 
condiciones de reaparecer en 
Valladolid tras cuatro partidos 
de baja por un esguince de 
tobillo. A cambio, el entrenador 
mantiene las incógnitas de 
Beñat e Íñigo Martínez, que 
trabajan fuera del grupo aunque 
no hay parte médico que refiera 
lesión.

Garitano se puso en lo peor 
cuando se lesionó Dani García. 
«Será difícil que vuelva a 
jugar esta temporada», avisó 
el entrenador. Quince días 
después volverá. «Lo que 
sucedió es que todos nos 
alarmamos porque es la primera 
lesión que he sufrido en mi 
vida. Gracias a Dios, ha sido una 
microrrotura». De hecho, hubo 

opciones de que jugara la pasada 
jornada ante el Alavés, aunque 
por precaución fue el jugador el 
que optó por esperar..

«Llevo dos semanas 
entrenando a tope. Si el mister 
lo cree conveniente, jugaré 
en Valladolid«, ha indicado 
en Lezama. «Me encuentro 
bien. He perdido ritmo de 
partido, pero si Gaizka lo 
cree conveniente, estaré en 
Valladolid»

Con Yeray también en 
condiciones y si Íñigo Martínez 
juega, Garitano tiene un mes 
después la posibilidad de alinear 
en Zorrilla su defensa titular.

Ibai Gómez también está 
listo para la batalla. Solo tres 
semanas después de su lesión 
de tobillo en Getafe, el extremo 
vuelve al ruedo con la mirada 

afilada.
«Me veo bien y estoy feliz 

por entrenarme con el grupo. 
Mentalmente he evolucionado 
y he comprendido que con las 
lesiones se aprende mucho y 
que constituyen un reto del que 
sales fortalecido. En momentos 
complicados es cuando más 
se evoluciona», explicó tras el 
entrenamiento. 

El bilbaíno solo piensa en los 
compromisos que restan y en 
sacar lo máximo posible de cada 
uno de ellos. «A estas alturas 
del campeonato, lo de generar 
fútbol y ocasiones me hace 
gracia. Sinceramente, firmo 
ganar los tres encuentros que 
quedan como en Leganés; ganar 
1-0 sea como sea».

Ahora, en el sprint final, 
entiende que cumplir con los 

objetivos exige una mentalidad 
diferente y pragmática. «Hay 
fases de la temporada en las que 
lo importante es lo que es. Tengo 
claro que seguimos siendo un 
equipo aguerrido y al que no se 
le hacen ocasiones. Recibimos 
críticas por el partido contra el 
Leganés porque no generamos 
fútbol, pero se ganó 1-0. Sea 
como sea, pero se ganó. Son 
tres puntos que nos permiten 
pelear por lo que estamos 
peleando y ahora la prioridad 
debe ser ganar. Siempre lo es, 
pero sobre todo ahora». En 
este sentido, llamó la atención 
sobre la «igualdad» existente 
en la Liga y recordó que «en la 
última semana de resultados no 
ha habido ni un partido ganado 
por más de un gol».

Ibai pidió que se valoren en 

su justa medida las actuaciones 
del Athletic y que se tenga 
en cuenta de dónde viene el 
equipo y cómo está ahora. 
«Hemos jugado contra un 
bloque que durante toda la 
temporada ha estado en los 
puestos de Champions (Alavés) 
y... no lo sé. Se pensaba que 
íbamos a ganar 3-0 o 4-0 y 
hacer un fútbol totalmente 
diferente. Somos conscientes 
de la dificultad que encierra 
cada encuentro y la prioridad 
es ganar». En este sentido, 
el extremo ha aplaudido las 
recuperaciones que, al igual 
que él, se entrenan ya con 
normalidad. «Necesitamos de 
todos y cuantos más disponibles 
haya, mejor. Eso hace que haya 
más competencia y que el ritmo 
siga alto».

Ibai Gómez en el entrenamiento en Lezama, recuperado tras su lesión ante el Getafe hace dos semanas  :: Jordi Alemany

BILBAO. Tras confirmar la 
salida de Ander Iturraspe, que 
parece que se reunirá con ‘El 
Loco’ Bielsa en Inglaterra, y 
Mikel Rico, quein tiene todo 
atado para regresar al Huesca, 
el Athletic Club aún debe 
resolver la situación de otros 
cuatro futbolistas. Se trata de 
Markel Susaeta, Aritz Aduriz, 
Sabin Merino y Xabi Etxeita, 
finalizando el contrato de todos 
ellos el próximo 30 de junio.

Markel Susaeta un jugador 
histórico con más de 500 
partidos en el Athletic se 
encuentra en la rampa de 
salida. Su caso es particular, con 
declaraciones contradictorias 
entre el presidente y el propio 
futbolista. Garitano parece no 
contar con él, a pesar de que 
es un futbolista que todavía 

puede aportar al colectivo. De 
momento no existe oferta por 
parte del club. 

Mismo caso que Aritz Aduriz, 
el que ha referencia ofensiva 
del equipo los últimos años.  
Tras vivir una temporada 
complicada en la que los 
problemas físicos le han tenido 
parado varios partidos, Rafa 
Alkorta, director deportivo 
del club, ya manifestó que 
el asunto está en las manos 
de jugador. Todo parece 
indicar que dependerá de las 
sensaciones que tenga Aduriz 
con respecto a su estado físico.
De igual manera, el club busca 
un socio para Iñaki Williams .

Otros dos casos menores tan 
siendo los de Sabin Merino y 
Xabi Etxita.

El primero de ellos se 
encuentra cedido en el 
Leganés, donde apenas ha 
contado con oportunidades, 
lo que parece señalar que el 
delantero no volverá a San 
Mamés para vestir la camiseta 
de los leones. El delantero de 
Urduliz solamente ha jugado 
291 minutos en doce citas del 

torneo de la regularidad.
Distinta suerte corre el 

central, que tras una temporada 
cedido en el Huesca se ha 
comsolidado en la defensa de 
El Alcoraz, siendo titular 
indiscutible y capitán del 
conjunto oscense, habiendo 
vestido la camiseta de los 
aragoneses en 28 partidos, 
sumando 4 goles en 2.468 
minutos.

Además, existe un quinto 
contrato que expirará el 
próximo 30 de junio, se trata 
de Alex Remiro. Él ya ha dejado 
claro que no quiere seguir, y 
aunque el nuevo presidente 
ha querido negociar con el, la 
posición sigue igual, no quiere 
renovar y sus posibles destinos 
son Real Sociedad, Huesca y 
Espanyol.
Antes estas posibles bajas, 
Lezama tiene una nueva 
oportunidad de probarse como 

el sustento del club vasco, 
ofreciendo a estas alturas tres 
respuestas para las necesidades 
del primer equipo:

Junto a Sabin Merino, el 
Leganés disfruta de la cesión 
de Mikel Vesga, quien se ha 
hecho un hueco en el conjunto 
pepinero y podría buscar una 
nueva oportunidad en el club 
rojiblanco. 

Sin embargo, las dos joyas 
del Bilbao Athletic que podrían 
hacerse un hueco en la primera 
plantilla son Unai Vencedor y 
Oihan Sancet. 

De este último, lesionado 
al comienzo de la liga con el 
Bilbao Athletic y ya recuperado 
de su grave lesión de rodilla, 
hablaba maravillas Luis de la 
Fuente hace casi un año cuando 
se comparaba en cierta medida 
sus cualidades con las de Javi 
Martínez. “Oihan, que todavía 
está en edad formativa, es más 
versátil, tiene más llegada, 
puede jugar incluso de media 
punta o de medio y Javi lo ha 
hecho habitualmente como 
medio centro o central. Oihan 
tiene además una capacidad de 
recuperación espectacular, con 
llegada al borde del área y gol”, 
clarificaba el seleccionador 
nacional en categorías 
inferiores.

El segundo ha progresado de 
forma llamativa esta campaña 
en el filial rojiblanco, en el que 
asoma como el tercer cachorro 
con más minutos disputados, 
solo por detrás de Asier 
Villalibre y y el lateral Jon Rojo.

LONDRES. Pese a jugar 
con un jugador menos gran 
parte del partido, el Valencia 
de Marcelino ha sido capaz 
de mantener vivo el sueño 
de jugar la final de la Europa 
League, que se disputará en 
Baku, tras conseguir reducir 
la distancia de dos goles en el 

marcador que había consguido 
el Arsenal de Emery.

El equipo gunner no supo 
matar el partido, pese a 
haberse puesto con un 2-0 por 
delante gracias a un doblete 
de A. Lacazette, para ver como 
minutos más tarde Gameiro se 
vestía de villano, agrediendo 
al que fue su entrenador en el 
Sevilla FC y viendo la tarjeta 
roja directa.

Pese a la superioridad 
en el césped, los goles 
del equipo londinense se 
vieron neutralizados por los 
valencianos, que pudieron 

empatar el encuentro gracias a 
un disparo de media distancia 
de Daniel Wass y un cabezazo 
de Rodrigo Moreno. 

En los últimos minutos, 
cuando todo parecía acabar en 
empate, un despiste de Mustafi 
permitía a Granit Xhaka 
plantarse solo ante Jaume, que 
nada podría hacer.

En una semana volverán a 
verse las caras, en esta ocasón 
en Mestalla, donde los de 
Marcelino buscarán hacer valer 
los dos goles como visitante.

 EN BREVE

El Sevilla recibirá hoy al Leganés 
(21.00 horas) en el duelo que 
abrirá la jornada, en el que los 
locales esperan aprovechar 
el apoyo de su público para 
recuperar la cuarta plaza, ante 
un equipo ‘pepinero’ que está a 
punto de cerrar su permanencia 
matemática

 El conjunto verdiblanco prepara 
una limpieza en su centro del 
campo este verano y Beñat entra 
en los planes de renovación de 
Serra Ferrer. Beñat tiene contrato 
con el Athletic hasta 2020, 
deberán sentarse a negociar 
con el conjunto vasco si quiere 
acometer su fichaje este verano, 
o en caso extremo esperar una 
temporada más.

El ‘submarino amarillo’ ofrece 
contrato a dos jugadores 
infantiles del Athletic. Este 
movimiento llega después de 
que los leones hicieran lo propio 
con un jugador de la cantera del 
conjunto valenciano, lo cual 
levantó molestias y protestas. 

SEVILLA-LEGANES

BEÑAT

LEZAMA

Europa y la 
permanencia en 
juego

El Betis busca 
recuperar al 
centrocampista

El Villareal 
pesca en Bilbao

Cuatro renovaciones en duda y 
tres posibles sustitutos desde 
Lezama para el Athletic

Un doblete de 
Gameiro permite 
seguir soñando 
con la final

Aduriz, Merino, 
Etxeita y Susaeta 
finalizan contrato 
y su futuro aún es 
una incognita

JOSE MENDOZA

JOSE MENDOZA

La cantera como respuesta

SUSAETA (31)
El jugador parece no 
contar para Gaizka 
Garitano, lo que podría 
llevarle a abandonar el 
euipo de Bilbao

MERINO (27)
Con apenas minutos en 
el Leganés este año, el 
jugador tiene asumido 
que su futuro no pasa 
por el Athletic

ADURIZ (38)
El delantero apenas ha 
disputado 20 partidos en 
todas las competiciones 
debido a las lesiones que 
le han obligado a parar

ETXEITA (31)
Jugador clave en el 
Huesca, podría tener 
oportunidades como 
cuarto central en la 
plantilla de Garitano

Jovic sorprende 
al Chelsea y 
pone pie y 
medio en Bakú
JOSE MENDOZA

El Valencia sobrevive a su 
visita al Emirates pese a 
jugar con diez jugadores

FRANKFURT. Gracias a un 
doblete de una de las perlas del 
próximo mercado de fichajes, 
Jovic, el Eintracht Frankfurt ha 
conseguido dar la campanada en 
la Europa League, competición 
en la que ha conseguido 
encandilar a medio continente.

Los alemanes se llevan una 
ventaja de dos goles a Londres, 
donde tendrán que finiquitar 
el trabajo, pero aún más 
importante es haber mantenido 
la porteria a cero. 

El resultado del encuentro les 
acerca a revalidar un título que 

ya habían ganado una vez en su 
historia, en la temporada 1979-
1980, así como otros trofeos 
menores organizados por la 
UEFA.

Levantar la copa a final de 
este curso podría significar el 
broche de oro perfecto para las 
celebraciones del centésimo 
vigésimo aniversario de las 
aguílas, dirigidas por Adi Hutter, 
y que con su buen hacer sobre el 
terreno de juego han conseguido 
ser favortios para llevarse la Copa 
a casa.
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Los raptors de 
Marc Gasol a 
recuperar el 
factor cancha
MADRID. Los Toronto Raptors 
jugarán en Philadelphia esta ma-
drugada e intentarán recuperar 
el factor cancha que perdieron 
la semana pasada en su feudo. 
Los sixers que se clasificaron 
fácilmente en la pasada ronda 
intentarán doblegar a los Rap-
tors para acercarse aún más a la 
final de conferencia, lo que sería 
un éxito sin precedentes para el 
equipo. Marc Gasol y Leonard se-
rán los baluartes de los Raptors. 
Además, puede que estemos 
ante los dos mejores jugado-
res defensivos del momento 
y a ello hay que añadirle los 
25 puntos que está prome-
diando el español. Butler y 
Ben Simmons se muestran 
como las grandes amenazas 
de nuevo. Jamie Butler que 
anotó 30 puntos el pasado 
partido en Toronto y que lle-
vó a sus Sixers a la victoria 
se apoyará en el rey de los 
triples-dobles, con permiso 
de Westbrook. El ROY del 
pasado año, Ben Simmons 
que está cuajando otra tem-
porada de escándalo.

Primera victoria para el 
Perfumerías con un triple 
en el último segundo
Las salmantinas 
aprovechan el 
factor cancha y 
se llevan el primer 
punto de la final de 
la liga Dia

LAURA FONQUERNIE

SALAMANCA. Un triple en 
el último segundo de Asurmendi 
dio la victoria por 72-70 a Perfu-
merías Avenida que jugaba en 
casa contra el Spar de Girona. 
El equipo se lleva así el primer 
punto de la final de la Liga DIA 
y aprovecha el factor cancha a 
favor. El encuentro estuvo más 
que disputado entre los que son 
indiscutiblemente los dos mejo-
res equipos de la liga. Por quinto 
año consecutivo, el Perfumerías 
Avenida y el Spar Citylift Giro-
na se enfrentan en la final de la 
esta competición, una competi-

El Bilbao basket cierra la liga regular 
contra un Barça B descendido

ción que aparentemente es cosa 
de dos, pero que las salmantinas 
aspiran a convertir en un mono-
polio y más espués de conseguir 
la primera victoria. Las de Perfu-
merías buscan su cuarto título 
seguido y enlazar su tercer tri-
plete. Muestra de su asombroso 
dominio en España. 

El encuentro no tuvo un claro 
dominante, ambos equipos sa-
bían lo que se jugaban y salieron 
apretando los dientes. En los pri-
meros minutos, el intercambio 
de canastas dejaba claro que el 
partido sería de aquel quien tu-
viera más acierto. En la línea de 
tres Asurmendi fue la encargada 
de mantener a las de salamanca 
al día. En el Spar Laia Palau lo in-
tentó un par de veces hasta que 
en el segundo cuarto consiguió 
acertar y poner por delante a su 
equipo. Tras el descanso, uno 
arriba para las locales, las juga-
doras de ambos equipos salie-
ron con la idea de seguir con el 

El equipo de 
Mumbrú se 
mentaliza para 
acabar el año con 
un buen resultado 
y a la espera de 
encontrar un rival 
para los playoffs

ALAIN MATEOS

BILBAO. El RETAbet Bilbao 
Basket quedará segundo en la 
liga regular de la LEB 18/19. Nada 
han podido hacer para superar a 
un Betis muy sólido. Antes de 
terminar llega el filial del Barce-
lona a la cancha de Bilbao, aun-
que estos ya están descendidos 
querrán dar una buena imagen 
en su último partido en la cate-
goría. Los de Mumbrú a su vez, 
querrán también ganar su par-
tido para saldar la deuda de su 
derrota ante los blaugranas en la 
ida. Aunque realmente las mira-
das estarán centradas en el resto 
de la península. Si ganan Huesca 
y Palencia, el Bilbao Basket ju-
garía la serie de play-off contra 
Valladolid. Si ganan Huesca y 
Palencia, contra Huesca. Si ga-

nan Valladolid y Granada, contra 
Palencia. Si ganan Valladolid y 
Palencia, contra Granada. 

“Es extraño que el Barça haya 
bajado ya”, dice Mumbrú para 
añadir una posible explicación. 
“Aunque tenga mucho talento 
con jugadores que veremos en 
breve en ACB, habrá gente que 

dobla entrenos. No puedes tener 
a toda la plantilla entre semana 
y eso te hace perder partidos. 
Desde luego, no vamos pen-
sando que jugamos contra un 
equipo descendido”. Y tampoco 
tendría una digestión plácida si 
sus jugadores no se tomasen el 
encuentro con la máxima com-

petitividad. “No confío en un 
equipo que diga hoy sí, hoy no. 
Lo nuestro es siempre sí”, apun-
tó en rueda de prensa el entrena-
dor madrileño. 

El choque se podrá seguir a 
partir de las nueve de la noche 
con comentarios en directo des-
de Galerada.com

Imagen del partido de la primera vuelta :: Agencias

Silvia Domínguez durante un encuentro en la Liga DIA :: Agencias

mismo ritmo y buscar cualquier 
debilidad de las contrarias. Laia 
Palau, como siempre, se echó el 
equipo a la espalda y mantuvo el 
nivel. Los últimos diez minutos 
comenzaron con un marcador 
empatado a 60 en lo que pro-
metía ser un final ajustado. La 
defensa apretaba. Perfumerías 
continúo con la presión desde 

arriba lo que frenaba el ataque 
de las catalanas. Al final, Girona 
consiguió adelantarse en el mar-
cador. Pero Asurmendi consiguió 
anotar un triple en los últimos 
segundos en una jugada de piza-
rra tras un tiempo muerto solici-
tado por el entrenador a falta de 
10 sgundos, lo que dio la victoria 
a las locales. 
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David Ferrer disputa una bola en el Mutua Madrid Open :: Agencias

Comienza el Mutua Madrid Open 
con el adiós de Ferrer como tenista
Rafa Nadal favorito 
se enfrentará 
a Federer y 
Djockovic por el 
título
ALAIN MATEOS

MADRID. Comienza una nue-
va edición del Mutua Madrid 
Open y pese a que Carmena y el 
Ayuntamiento de Madrid han 
hecho todo lo posible para que no 
se celebrase, la cita por antono-
masia del tenis español y el mejor 
escenario posible que sirve como 
previa  a Roland Garros, tendrá 
lugar a partir de mañana en las 
instalaciones de la Caja Mági-
ca. El segundo Master 1000 de 
la temporada de tierra llega con 
todos los primeros espada como 

LAS FRASES

“Viene una semana 
complicada en Madrid 
porque las condiciones 
son distintas a 
Barcelona”

“Todavía tiene hambre 
de títulos y cada torneo 
que dispute irá a por él,  
ahora está centrado en 
Madrid”

Rafa Nadal, número 2 ATP
Feliciano López, extenista y 
director del Madrid Open

Ivan Ljubicic, entrenador de 
Roger Federer  David Ferrer, tenista ATP

“No es habitual tener 
a Nadal, Federer y 
Djockovic a la vez”

“Si comparamos a 
Nadal con otros que 
puedan venir nos 
equivocaríamos”

 EN BREVE

Roberto 
Bautista ya está 
en cuartos de 
final en Munich

Mertens 
continúa su 
escalada en 
Rabat frente a 
Sakkari

protagonistas: desde el número 
uno Novak Djockovic hasta el 
número tres Roger Federer. Sin 
olvidarnos por supuesto del ico-
no español, Rafael Nadal. Pero 
esta vez, los focos no se lo lleva-
ran los tres tenores sino que todas 
las miradas estarán enfocadas en 
el valenciano David Ferrer, que 
dice adiós al tenis profesional en 
Madrid. Hace una semana ya se 
despidió en Barcelona tras caer 
con Rafa Nadal en dos sets y ha-
ciendo un gran partido. “Ferru” 
luchará por hacer un gran papel y 
prolongar su despedida el máxi-
mo de días posibles, consciente 
de que las dificultades por llegar 
a las rondas finales son enormes. 

Respecto a los tres grandes, las 
sensaciones son rocambolescas 
para encontrarnos en las fechas 
y circunstancias que nos encon-

tramos. Por un lado tenemos a 
Federer que regresa a una pista 
de tierra batida tres años des-
pués. Se trata de una incógnita 
su rendimiento aunque a priori 
es el que menos opciones tiene 
de llevarse el gato al agua. Nadal 
debería llevar el cartel de favorito 
colgado de su raqueta, de hecho 
lo lleva, según todas las casas de 
apuestas, pero las sensaciones 
es que el tenista balear no pasa 
por un buen momento y que este 
año es el menos efectivo de su 
carrera en arcilla. No ha ganado 
aún. Fognini y Thiem fueron sus 
verdugos en Monte Carlo y Bar-
celona, sus pistas favoritas junto 
a la parisina. Madrid, con la altu-
ra como protagonista y como fac-
tor clave, no parece augurar un 
buen presagio para Nadal en este 
torneo. Pero sin duda, si alguien 

puede llevarse el gato al agua es 
el español. Por último, Djocko-
vic. Va de tapado, es su superficie 
menos buena por así decir pero 
realmente es el gran favorito, se-
gún este servidor. Tiene la expe-
riencia que requiere este torneo 
a diferencia de los Zverev, Thiem, 
Tsitsipas y compañía y llega en 
un momento de forma física y 
mental superior a la de Rafa Na-
dal. Claro que, el tenista español 
le ha ganado la mayoría de veces 
al serbio en arcilla, aunque en los 
últimos enfrentamientos de la 
ATP Race los ha perdido. 

Veremos si se cumple la final 
soñada por todos los espectado-
res, Djockovic vs Nadal, y Madrid 
sirve como previa y adelanto de 
lo que sucederá dentro de 40 días 
en el Grand Slam de Roland Ga-
rros, en la arcilla de París.

MUNICH. El español Rober-
to Bautista ya está en cuartos 
de final del ATP 250 de Munich 
tras vencer al alemán y anfitrión 
Molleker tras un 6-4 y 6-2. El ali-
cantino desplego un juego sólido 
durante todo el partido y eso le 
permitió deshacerse de su rival 
en apenas una hora y veinte mi-
nutos. Bautista que no comenzó 
bien el choque, perdió el servi-
cio al cabo de diez minutos, se 
repuso y remonto el choque con 
un doble break en el primer set. 
El segundo mucho más sencillo 
para el español, se saldó con otra 
doble rotura de break. El siguien-
te rival en cuartos será el argen-
tino Pella. Jugador traicoinero 
puesto que tiene como caracte-
rística principal el aguantar me-
nalmente a sus rivales. La arena 
de Munich será testigo de este 
duelo entre el tenista número 
siete del mundo y el decimoquin-
to, Roberto Bautista, mañana a 
las 12 horas.

RABAT. El tenis femenino 
hace escala en la ciudad marroquí 
de Rabat antes de llegar a Madrid. 
Elise Mertens, máxima favorita al 
título y número doce del mundo, 
ya está en semifinales del torneo 
tras imponerse a la checa Sakkari 
por un doble 6-3. La belga que lle-
vaba un año en horas bajas, conti-
núa su escalada con el objetivo de 
Roland Garros en mente. La arci-
lla, su pista favorita, el argumen-
to favorito de Mertens para verse 
con opciones de alzar el trofeo 
de Susanne Lenglend. Para ello, 
Madrid será una prueba definiti-
va. Antes Mertens se enfrentará 
por un puesto en la gran final a 
la holandesa Van Utyvanck. La 
joven de 21 años está arrollando 
a sus rivales partido tras partido. 
Se trata de una de las mayores 
promesas del tenis holandés en 
la última década.  Van Ytyvanck 
también confirmó su asistencia 
al Mutua Madrid Open que junto 
a Mertens, Muguruza y las Wi-
lliams serán favoritas al título. 
Mientras el WTA 250 de Rabat 
servirá como calentamiento para 
el duelo que se dará en Madrid.
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La “Diamond League” se estrena 
con Álvaro de Arriba como único 
candidato español sobre la pista                    

Álvaro de Arriba es campeón de Europa de 800 metros en pista y tiene posibilidades de entrar al pódium en la Diamond  League  :: AFP

El campeón de 
Europa de 800 
metros en pista 
cubierta se estrena 
en el estreno de la 
competición en el 
Khalifa Stadium

 CICLISMO

BILBAO. El ciclista suizo del 
Groupama-FDJ remató en soli-
tario una fuga que se inició tras 
el banderazo de salida. Stefan 
Küng culminó una fuga de más 
de 170 kilómetros en la tercera 
jornada de la ronda suiza (Le Lo-
cle - Morges) para llevarse una 
victoria de etapa de las que que-
dan en el recuerdo. Küng culmi-
nó una ‘contrarreloj’ de más de 
20 kilómetros en solitario hasta 
Morges. Sus condiciones como 
corredor, de 1,90 metros de altu-
ra y su aerodinámica encima de 
la bicicleta, fueron claves. En la 
general no hubo cambios y Pri-
moz Roglic sigue de líder. Los 
líderes guardarán fuerzas para 
la etapa reina del sábado don-
de se jugarán la victoria final.

TOUR DE NORMANDÍA

Küng triunfa 
bajo la lluvia en 
Morges

DOHA. Álvaro de Arriba sal-
drá hoy a la pista del Khalifa 
Stadium en Doha. Es el único 
atleta español que se estrena en 
el debut de la “Diamond Lea-
gue” que se celebra desde hoy 
hasta el el lunes 6 de mayo. Será 
la segunda experiencia del sal-
mantino en la máxima categoría 

ATLETISMO

ALEX LÓPEZ DE MUNAIN

de reuniones internacionales, 
después de su debut, el año pa-
sado, en la Golden Gala de Roma.

De Arriba es uno de los catorce 
atletas españoles inscritos para 
el 800 de Doha, entre quienes 
destaca el keniata Emmanuel 
Korir, líder mundial del año 2018 
con 1:42:05. También estarán en 
la línea de salida el botsuanés 
Nijel Amos, campeón de África 
y el único atleta que pudo ganar 
el año pasado a Korir, el máxi-
mo favorito en los 800 metros: 
además no hay que destacar para 
las el pódium al estadounidense 
Donavan Brazier, con una mar-
ca de 1:44:41, y el polaco Adam 
Kszcot, campeón del mundo 
en competiciones bajo techo.

El objetivo del español se cen-
tra en obtener un gran resul-
tado en la Diamond League, si 
es posible entre los cinco pri-
meros, sin importar mucho la 
marca del primer día de com-
petición al aire libre. Después, 
De Arriba tiene pensado parti-
cipar en tres carreras de la Dia-
mond: Roma, Mónaco y en la 
Prefontaine estadounidense.

La Liga Diamante reparte ocho 
millones de dólares en premios 
a lo largo de las doce reunio-
nes y las dos finales (Zúrich, el 
29 de agosto, y Bruselas el 6 de 
septiembre). La clasificación 
para la gran final se realiza por 
puntos en las 32 disciplinas. 

Premios suculentos

Semenya se 
inscribe en los 
800 metros lisos

Caster Semenya, la atleta 
sudafrican0a de 28 años que 
tiene que reducir sus niveles 
de testosterona para competir 
con las mujeres, participará en 
laDiamond League, aunque no 
aparecía en la línea de salida. 

Caster Semenya no aparecía 
inscrita inicialmente en la 
Diamond League de hoy en 
Doha, pero tras el fallo del TAS 
sí lo está. La IAAF anunció que 
implementará la norma del 
hiperandrogenismo (rebajar la 
testosterona a 5 nanomoles) 

a partir del 8 de mayo, con lo 
que dejó abierta una puerta 
para competir en esta cita en 
la que Semenya se ha apun-
tado a última hora en los 800 
metros. Podría ser su última 
competición… en el Khalifa 
Stadium, donde en septiembre 
se celebrarán los Mundiales al 
aire libre, que Semenya podría 
perderse sino decide medicar-
se y sus niveles de testostero-
na y los rebaja a lo exigido.

La atleta sudafricana marca 
un tiempo de 1:54.25 en las 
dos vueltas a la pista, y en 
2018 ganó 25 de las 27 compe-
ticiones que corrió de entre 
400 hasta la milla, las distan-
cias protegidas para mujeres.

Jorge Campillo reina 
en el imperio chino
GOLF

A.L.M.

SHENZEN. El golfista español 
Jorge Campillo prosigue el buen 
momento que le llevó hace días a 
ganar su primer torneo profesio-
nal, y colidera junto al estadou-
nidense David Lipsky y al finlan-
dés Tapio Pulkkanen el Abierto 
de China de golf que se disputa 
en el club Genzon de Shen-

zhen, tras la primera jornada. 
Campillo, reciente ganador en 
Marruecos, al igual que el Abier-
to de Chinna torneo del Circuito 
Europeo, presentó una tarjeta 
con 65 golpes (7 bajo par), en la 
que realizó cinco ‘birdies’ y un 
‘eagle’ en el hoyo 9 (un par 5 re-
suelto en 3). El cacereño, de 32 
años, volvió a demostrar su gran 
estado de forma que le hizo con-
seguir el triunfo en Marruecos el 
pasado domingo.

El Toyota de Alonso 
tercero en los primeros 
libres de Spa
MOTOR

SPA. Los dos coches de la escu-
dería rusa SMP Racing encabe-
zaron la tabla de tiempos en el 
primer ensayo libre para las Seis 
Horas de Spa-Francorchamps, la 
penúltima prueba del Mundial 
de Resistencia (WEC), que el 
Toyota TS050 del español Fer-

EFE

nando Alonso acabó tercero este 
jueves.

El ruso Sergey Sirotkin -que 
comparte el SMP número 17 
con su compatriota Egor Oru-
dzhev y el francés Stéphane Sa-
rrazin- marcó la vuelta rápida 
de la sesión al cubrir los 7.004 
metros de la mítica pista belga 
en un minuto, 56 segundos y 
264 milésimas, casi dos segun-
dos y medio menos que el Toyo-

ta número 8, con el que el doble 
campeón mundial asturiano de 
F1, el suizo Sebastien Buemi y el 
japonés Kazuki Nakajima -que 
fueron terceros- lideran el WEC. 
  El belga Stoffel Vandoorne -ex 
compañero de Alonso los dos 
años pasados, en McLaren-, que 
debuta en este campeonato, lo-
gró el segundo tiempo del en-
trenamiento para el otro SMP, 
el 11, que comparte con los rusos 
Vitaly Petrov y Mikhail Alesin, al 
girar a un segundo y 972 del otro 
coche de su escudería. Buemi 
marcó la mejor vuelta para el co-
che de Alonso, 1:58:742. 

POLIDEPORTIVO



BILBAO. El Bilbao MendiTrail 
se puede completar de dos mane-
ras, como una carrera o como una 
marcha, y en ambos casos sobre 
dos distancias diferentes.

Las carreras son de 30 y 22 
kilómetros, respectivamente, 
mientras que las marchas son 
una montañera, también de 22 
kms., y otra familiar de 11 kms. 
Esta última es “la más popular” 
según explicó la organización, 
Innevento Sports.

La salida de todas las pruebas 
se llevará a cabo en el Frontón 
Bizkaia de Miribilla y la llegada 
estará situada en la explanada del 
Museo Marítimo de Bilbao.

En la marcha familiar, “sin 
carácter competitivo, abierta al 
público infantil” y con “un des-
nivel positivo” de apenas 598 
metros “adaptado a todos los ni-
veles y para todos los públicos”, 
se superan los montes Gangoiti, 
Arraiz y Kobetamendi tras partir 

del frontón y pasar por el aparca-
miento del Pagasarri. El regreso 
es por Basurto.

En la marcha más larga y la 
‘trail’ más corta, ambas de 22 
kms. y con un desnivel de 1.275 
metros, se les suman las subidas 
al Arnotegi y el Avril junto a pasos 
por la senda de Bolintxubidea, el 
parque de Montefuerte y el polí-
gono de Leguizamón (Etxebarri).

La carrera más larga, la más 
exigente y con un desnivel acu-
mulado de 1.903 metros, añade 
el Pagasarri, el Ganeta, el Collado 
Pastorekorta, además un paso 
por el Hospital de Santa Marina. 
El regreso de las pruebas largas 
se hace por el Merendero León y 
Kate Zaharra.

Este año, “como novedad, se 
ha llevado a cabo una acción 
social para colaborar en la sos-
tenibilidad del entorno por don-
de transcurre” la prueba, la de 
“rehabilitar una zona situada 
en Etxebarri” para mejorar “un 
camino que llega al parque Legi-
zamon”.

“El objetivo -ha recordado la 
organización- es que en futuras 
ediciones se vayan sumando 
proyectos de mejora en el 
cinturón verde del Bilbao”.

JEREZ. El vigente campeón 
del mundo de MotoGP, Marc 
Márquez (Honda), buscará este 
fin de semana en el Gran Premio 
de España en Jerez de la Frontera 
olvidar Austin y volver a lo más 
alto en la categoría reina del 
motociclismo.

La caída que le obligó a 
abandonar en el GP de las 
Américas también le descabalgó 
del liderato del mundial de 
MotoGP en beneficio de Andrea 
Dovizioso (Ducati).

El italiano lidera ahora el 
campeonato con tres puntos 
de ventaja sobre el segundo, 
su compatriota Valentino 
Rossi (Yamaha), y cinco sobre 
el español Álex Rins (Suzuki), 
ganador en Austin.

Márquez es cuarto a nueve 
puntos de Dovizioso, que sólo ha 
ganado en una ocasión en Jerez, 
en 2006, y ya ha mostrado sus 
ganas de volver por sus fueros.

“El tiempo desde el último 
Gran Premio me ha parecido  más 
largo que nunca y tengo muchas 
ganas de  volver a subirme a mi 
moto”, dijo Márquez en una nota 
de prensa de su equipo.

El español, que ganó en Jerez 
el pasado año, podría además en 
esta ocasión igualar la marca de 
55 ‘pole position’ de Rossi en la 
categoría reina del motociclismo, 
a tres del récord absoluto de Mick 
Doohan (58).

El circuito español podría ser 
también una ocasión para su 
compañero Jorge Lorenzo de 
resetearse en este comienzo 
de la campaña europea, tras un 
irregular inicio de temporada 
marcado por las lesiones y los 
fallos mecánicos.

“Me he estado concentrando 
en esta carrera desde principios 
de temporada”, aseguró Lorenzo, 
que ha ganado en tres ocasiones 
en el Ángel Nieto jerezano en 
2010, 2011 y 2015 cuando corría 
con Yamaha.

Rins es otro de los nombres 
españoles a tener en cuenta 
en este Gran Premio, 

especialmente tras imponerse 
en Austin, favorecido por la caída 
de Márquez cuando rodaba en 
cabeza.

Dovizioso, por su parte, 
buscará seguir al frente del 
Mundial en un trazado que no 
le va especialmente bien y con 
la dura competencia de Rossi, 
que ha ganado en seis ocasiones 
en Jerez, un circuito que 
prácticamente es un coto de los 
pilotos españoles.

En la categoría intermedia, la 
lucha promete ser fiera con 
apenas 14 puntos de diferencia 
entre los cinco primeros.

El italiano Lorenzo Baldasarri 
(Kalex) manda en la clasificación 
del Mundial de Moto2, pero con 
sólo tres puntos de ventaja sobre 
el alemán Marcel Schrotter 
(Kalex) tras su caída en el Gran 
Premio de las Américas después 
de tocar la rueda trasera del 
español Jorge Martín.

Tercero es el suizo Thomas 
Lüthi, a cinco puntos, mientras el 
primer español es Álex Márquez, 

quinto a 14 puntos del líder.
“Este gran premio siempre 

es muy especial, para nosotros 
es la catedral así que estoy con 
muchas ganas”, aseguró el 
pequeño de los Márquez en una 
nota de prensa de su equipo 
Estrella Galicia 0’0.

Álex Márquez ha conseguido 
puntuar en todas las carreras 
hasta el momento, pero le falta 
una victoria que podría llegar 
ahora en un circuito en el que 
corre de local.

Igual de reñida está la 
competición en Moto3, donde los 
españoles Jaume Masiá (KTM) y 
Aron Canet (KTM) encabezan la 
clasificación del Mundial, ambos 
con 45 puntos, trece más que el 
tercero, el italiano Lorenzo Dalla 
Porta (Honda).

La ventaja tras ser segundo 
y primero, respectivamente, 
en Austin, permite a Masiá 
y Canet afrontar con cierta 
tranquilidad la carrera en Jerez, 
aunque no podrán descuidarse 
ante rivales como Dalla 
Porta o el también italiano 
Niccolo Antonelli (Honda). 
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Márquez buscará el liderato en 
Moto GP con una victoria en el 
Gran Premio de España
El actual campeón 
del mundo quiere 
recuperar los 
puntos perdidos en 
Estados Unidos

JOSE MENDOZA

Preparativos para el Gran Premio de España de Motociclismo :: EFE

Otras categorías

La VII Bilbao MendiTrail 
supera los dos millares
de inscripciones
Las carreras 
abarcan categorías 
para todos los 
públicos

JOSE MENDOZA



BILBAO. El asombroso des-
pliegue de Ander Iturraspe en 
Old Trafford, durante la Europa 
League, el 12 de marzo de 2012, 
maravilló al mundo del fútbol. 
Ahora, aquel partido a las órde-
nes de Marcelo Bielsa frente al 
United queda ya muy lejos. El 
Athletic ha comunicado que el 
centrocampista vizcaíno aban-
donará el club al acabar la tempo-
rada. Era una decisión cantada, 
después de que el mediocentro 
rojiblanco apenas contara para 
Gaizka Garitano y tampoco para 
su antecesor en el cargo, Eduar-
do Berizzo. Junto a Iturraspe 
también se despide Mikel Rico. 
Ambos formaron la medular 
que, a las órdenes de Ernesto 
Valverde, fue una de las claves 
para que el Athletic se clasifica-
ra para la Champions, el año en 
el que se inauguró el nuevo San 
Mamés. Pero después de aquella 
temporada, la estrella de los dos 
declinó. Quienes habían sido re-
legados en esa función, San José 
y Beñat, retomaron su jerarquía 
y desplazaron a los dos futbolis-
tas que al cumplir su contrato se 
van del club rojiblanco.
La marcha de Iturraspe resul-
ta especialmente dolorosa para 
los aficionados del Athletic que 
siempre vieron en él a un fut-
bolista con clase, pero un tanto 
ciclotímico. Iturraspe ha pro-
tagonizado dos campañas bri-
llantísimas con el Athletic. La 
primera fue en el estreno de 
Marcelo Bielsa, cuando técnico 
argentino se empeñó en que el 
Flaco iba a ser su mediocentro 
titular, para lo que desplazó del 
puesto a todo un internacional, 
Javi Martínez, que se tuvo que 
adaptar a la posición de cen-
tral. Casi nadie daba nada por la 
aportación del vizcaíno, porque 
Caparrós le había mantenido en 
el ostracismo, e incluso se em-

GALERADA
¿Qué es poesía?, dices, mientras 
clavas en mi pupila tu pupila 
azul, ¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo 
preguntas? Poesía... eres tú.

- Gustavo Adolfo Bécquer

¿Por qué no lleváis dispuesta 
contra cada villanía una hoz 
de rebeldía y un martillo de 
protesta? 

- Miguel Hernández 

Sueña el que agravia y ofende,
y en el mundo, en conclusión,
todos sueñan lo que son,
aunque ninguno lo entiende.

- Calderón de la Barca

Viernes, 3 de mayo de 2019

Ander Iturraspe – cuando pudiste ser un 
100 pero te conformaste con un 20

El Athletic Club 
oficializa la salida 
de Ander Iturraspe 
tras 11 temporadas 
y 320 partidos con 
el primer equipo

AGENCIAS

pezaba a hablar de una posible 
cesión, pero Bielsa se empeñó 
y el jugador se convirtió en uno 
de los más brillantes en una gran 
temporada del Athletic, con dos 
finales jugadas.
El futbolista respondió al reto y 
el equipo agradeció su forma de 
jugar. Además, Iturraspe había 
crecido. No en altura, que ya era 
desde chaval un muchacho es-
pigado, sino en fortaleza. Ya no 
era una incógnita en las dispu-
tas; dejó de tambalearse cuando 
le arrollaba un centrocampista 
musculado. De repente, no tenía 
problemas para ganar los balo-
nes de cabeza. Aprendió a fajar-
se en un territorio inhóspito. Y 

agradeció a Bielsa su confianza. 
“Es una persona que marca mu-
chísimo. Marcelo es el que más 
ha hecho porque yo sea jugador 
de Primera y le estoy agradecidí-
simo”.
Al año siguiente Iturraspe, no 
pudo mantener el mismo tono. 
Estuvo gris, como el equipo, 
aunque mostró destellos de su 
clase. Sin embargo, con la llega-
da de Ernesto Valverde surgió 
la mejor versión de nuevo. El 
actual técnico del Barça montó 
un centro del campo imbatible 
con Mikel Rico en una campaña 
en la que el Athletic se metió en 
la Liga de Campeones. Su nom-
bre sonó, incluso, para la lista 

Ander Iturraspe y Wayne Rooney en Old Trafford :: Revista Panenka

de convocados de Vicente Del 
Bosque para el Mundial de Bra-
sil. No pasó finalmente el corte 
de del Bosque, y eso que era un 
centrocampista muy de su esti-
lo: fino, de calidad, con toque y 
recorrido. Puso ser su punto de 
inflexión, pero finalmente se 
quedó descabalgado. Su trayec-
toria ha ido perdiendo fuelle sin 
entender demasiado las razones. 
El latento no se pierde. A sus 30 
años deja el club rojiblanco. No 
se le renueva tras 320 partidos, 
11 temporadas, tres goles y el 
título de la Supercopa. El Leeds 
puede ser su destino. 
Otros casos
El Athletic trata ahora la mejor 

solución para los casos de Susae-
ta y Aduriz, que son otros dos 
jugadores que finalizan contra-
to y, por tanto, susceptibles de 
no continuar. El club se da algo 
más de tiempo con los casos del 
capitán rojiblanco y del pichichi 
de las últimas temporadas. El 
Athletic trata ahora la mejor so-
lución para los casos de Susaeta 
y Aduriz, que son otros dos ju-
gadores que finalizan contrato 
y, por tanto, susceptibles de no 
continuar. El club se da algo más 
de tiempo con los casos del capi-
tán rojiblanco y del pichichi de 
las últimas temporadas.
Además de los cuatro futbolistas 
de la primera plantilla, los cedi-
dos Etxeita (en Huesca) y Sabin 
Merino (en Leganés) acaban 
contrato al final de curso. El cen-
tral podría seguir en caso de cla-
sificación europea mientras que 
el delantero tendrá que buscarse 
un futuro lejos de Lezama.
Además de los cuatro futbolis-
tas de la primera plantilla, los 
cedidos Etxeita (en Huesca) y 
Sabin Merino (en Leganés) aca-
ban contrato al final de curso. 
El central podría seguir en caso 
de clasificación europea mien-
tras que el delantero tendrá que 
buscarse un futuro lejos de Le-
zama. El caso de Mikel Rico es 
diferente. Siempre estuvo en la 
órbita del Athletic, pero vistió 
de rojiblanco llegando desde el 
Granada. Primero jugó en el Pa-
dura, antes de viajar al pueblo 
vecino, Basauri, para enrolarse 
en el Basconia, el filial del Athle-
tic en Tercera División. Sin em-
bargo, en Artunduaga sólo jugó 
un partido con el equipo gualdi-
negro. Aceptó una oferta lejana, 
la del Conquense. Mikel Rico se 
transformó en Cuenca. Debutó 
en Segunda B con 18 años en El 
Plantío burgalés; peleó por as-
cender a Segunda División en 
el playoff contra el Castilla. Al 
año siguiente el Conquense des-
cendió a Tercera. En el Poli Ejido 
siguió aprendiendo en tiempos 
de penuria total. Los jugadores 
cogían la furgoneta del club y se 
hacían 25 kilómetros con la ropa 
a cuestas para ir al entrenamien-
to. No cobraba. En Huesca sí. No 
había problemas en un club que 
hacía las cuentas de la vieja.
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