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Señalada
Acusan al Banco Santander de
haber “desangrado” a Abengoa P11

CRISIS DEL CORONAVIRUS También aumentan hasta las 21.30 distritos sanitarios de Guadalhorce, La Vega y Axarquía

P6-9

El comercio y la hostelería de Málaga
amplían su horario al entrar en nivel 2
BALANCE___ Bajan de nuevo las hospitalizaciones hasta 337, pero hay seis fallecidos además de añadirse 22 brotes
que suman un total de 111 casos DEMANDAS__ Andalucía pide un “mando único” para decidir cierres en Semana
Santa SANIDAD___La Comisión de Salud acuerda el cierre perimetral y fija el toque de queda de 22.00 a 06.00
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SUBDELEGACIÓN Contra la violencia machista

POLÍTICA Para los congresos provinciales

Más de 3.200 mujeres Incompatibilidad en
reciben protección
Génova de candidatos
■ Un total de 3.248 mujeres cuentan en Málaga
con sistemas de protección por ser víctimas de
violencia de género, según los datos de la
Unidad contra la violencia sobre la mujer P3

■ La dirección nacional tensa aún más la
relación con el PP andaluz de cara a los
próximos congresos provinciales en Andalucía,
rota en la negociación de Almería y Sevilla P10

DERECHOS Ninguna delegación más prohíbe

Madrid prohíbe las
manifestaciones del 8M
■ Madrid ha vivido muchas manifestaciones en
pandemia, pero no permite el 8M y las
organizaciones convocantes denuncian que se
vulnera su derecho P12
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Lealtad
versus
muerte
Carmen Manzano
Presidenta de la Sociedad Protectora de Málaga

H

ace un par de días, Ribero, un perro de
Guaro, nos enseñaba lo que era fidelidad, amor y lealtad; hoy, dos humanos en Almogía nos enseñan la crueldad, el maltrato y la muerte.
Ribero escapó del refugio, en demanda de
su dueño fallecido y volvió a Guaro, al río donde iban de paseo, y ahí sigue, mientras lo intentamos sociabilizar y convencerlo que debe
dejarnos ayudarle, porque él sigue esperando
a su humano, no desea ni busca otra cosa.

‘‘

Los animales que son
víctimas mudas ante el
maltrato, se quedarán sin
voz como ese proyecto
salga adelante

Mientras en Almogía, un padre y un hijo estaban intentando ahorcar a un pobre perro de caza, apenas un año y medio de vida, en una rama
de olivo, alguien les recrimina y huyen. Seprona, alertada por el vecino que los vio, fue al lugar pero ya no encontró nada. Posteriormente,
los detuvieron y declaran que lo han ahorcado y
después arrojado a un precipicio, porque no
“servía para cazar”.
Padre e hijo, transmitiendo tradiciones de generación en generación. Y me pregunto, ¿a
cuántos más han ahorcado? ¿Qué vida habrá
llevado ese pobre perro? ¿Y los demás? ¿Estarán
ya enseñando esa bonita tradición a sus nietos?.
La caza. La caza maltrata y mata, mata perros,
mata animales salvajes y libres, mata personas,
esa es la realidad de la caza, les guste o no a po-
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líticos y cazadores, esa es la realidad que muchos españoles queremos que termine de una
vez.
La Protectora de Málaga, nos vamos a personar como acusación popular, ahora que aún podemos, porque el Gobierno pretende quitar esa
posibilidad a las asociaciones animalistas en la
nueva ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea, la
única voz que tienen los animales, la ahogan, la
tapan, la amordazan; los animales que son víctimas mudas ante el maltrato, se quedarán sin voz
como ese proyecto salga adelante.
La acusación particular y la acción civil no
pueden reservarse a los ofendidos o perjudicados directos, en este caso, los animales, porque,
obviamente, no tienen manera de denunciar a
los humanos que los maltratan.
Las asociaciones debemos tener la legitimación activa para poder denunciar cualquier caso
de maltrato, teniendo la consideración de acusadores particulares, porque de otra manera, los
animales estarán aún más indefensos. Indefensos y mudos.
“La crueldad hacia los animales enseña la
crueldad hacia los humanos” Ovidio, hace más
de dos mil años. ■

Currito Martínez

La soledad
ladra
Ignacio del Valle
@ignaciobypass

maúlla. Las mascotas domésticas duplican a los niños en Málaga. Lo afirmaban
el pasado sábado en un reportaje Ignacio Lillo y Nuria Triguero. Hay cerca de

Y

‘‘

La soledad es la próxima
pandemia. Nos lo vienen
advirtiendo

medio millón de perros y gatetes censados frente a cuarto de millón de niños que corretean por
las calles. Animalización de compañía frente a
cierta deshumanización. A la raquítica tasa de
natalidad, es curioso que a las primeras de cambio saturemos a la chavalería con actividades
extraescolares.
Respecto a los ancianos, a nuestros mayores,
si tenemos posibles, los aparcamos en una residencia para que dejen de estorbar. Aunque nos

sintamos apestosamente solos. La soledad es la
próxima pandemia. Nos lo vienen advirtiendo,
la depresión nerviosa es una amenaza en esta
avanzada sociedad del bienestar individualista
que envejece a largos pasos. “Yo no tengo padre,
yo no tengo madre, yo no tengo nadie que me
quiera a mí” cantaba huerfanito, el descanse en
paz, Kike San Francisco en la memorable película “Orquesta Club Virginia”. Antonio Machín
musicaba el refrán de “yo no tengo padre, yo no
tengo madre, ni perro que me ladre. Y visto cómo
anda lo de las malas compañías, tras el suceso
del brutal apalizamiento a una cría de 16 años
por su ex novio de 26 arañazos, en efecto, mejor
solos que mal acompañados por un hijo de perra.

Impreso en papel
100% reciclado

Escrito en el metro

La tenacidad
del durillo
Salvo Tierra
Profesor de Biología
Vegetal de la Universidad
de Málaga

A

quel fruto de durillo cayó hace un
año en un baldío del jardín de Alborán, quedando pronto sepultado en
el subsuelo por la hojarasca, la lluvia y el polvo de la calima tan rico en nutrientes. Ante tan excelentes condiciones se
deshizo y liberó una semilla que no tardó en
abrirse para que una raicilla lo anclara en el
sustrato. Alegre en su oscuro confinamiento la raíz fue progresando en todas direcciones buscando agua y nutrientes con los que
emerger de la tierra. Pronto se vieron ya
unas incipientes hojitas que le permitía elaborar ese rico jugo que es la elaborada savia. Una savia tan rica en sabiduría que era
capaz, con el cálculo milimétrico de la más
sofisticada ingeniería y la sofisticación del
más perfecto diseño
arquitectónico,
de
construir una plántula con una amplia proyección de futuro. Así,
en tiempos cercanos
Todas estas
al solsticio de verano,
fuerzas de la
su enloquecido metanaturaleza se bolismo empezaba a
cuajar un proyecto de
conjuraban
arbusto más definido.
en contra...
Por entonces, alentados por la cercanía
de la estación seca, decenas de insectos se
acercaron a él para alimentarse de sus primerizas hojas, pero a través de sus dulces
aromas les rogaba que esperasen a que cuajara como arbolillo y que, entonces, podrían beber del dulce néctar y del nutritivo polen de sus flores. Los pájaros que por allí pasaban también entendieron sus rogativas,
comprendiendo que la espera merecería la
pena para degustar sus sabrosos frutos.
El verano fue seco, una vez más con olas
de calor más duraderas y temperaturas más
extremas. Como también lo fueron las mínimas de otoño y de un duro invierno de lluvias esporádicas, pero intensas. Todas estas
fuerzas de la naturaleza se conjuraban en
contra del desarrollo del durillo. Pero como
confirma el nombre popular esta generosa
planta, su tenacidad era capaz de soportar
los más extremos rigores. Hace unos días,
como anuncio de la primavera, aquel durillo nacido en mi jardín alboránico ha producido cinco elegantes umbelas de florecillas blancas, y a su alrededor ya pululan
una legión de polinizadores que se deleitan
en su néctar.
La tenacidad del durillo es el mejor paradigma que nos puede guiar en el momento
actual, sabiendo que, entre tanta incertidumbre, si somos capaces de superar las
adversidades obtendremos la recompensa
del dulce néctar de la vida. ■

‘‘
Ojos de Plato
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Málaga

Los distritos de
Málaga, Guadalhorce,
La Vega y Axarquía
pasan a nivel 2
P8

El Gobierno prohíbe
todas las
manifestaciones por
el 8M en Madrid P12

BALANCE El dato parte de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, al cierre de 2020

La violencia de género deja a
3.248 mujeres con protección
016___Recibió 3.237 llamadas,
la mayoría de ellas fueron en
los meses del confinamiento

ALEJAMIENTO___El número
de dispositivos de control de
esta medida asciende a 101

DENUNCIAS___A 30 de
septiembre de 2020 llegaron
a 5.013, un 17% menos

R.V.
MÁLAGA | Un total de 3.248 mu-

jeres cuentan en la provincia
de Málaga con sistemas de
protección por ser víctimas de
violencia de género, según
los datos de la Unidad contra
la violencia sobre la mujer de
la Subdelegación del Gobierno, fechados a 31 de diciembre de 2020. Estas mujeres están incluidas en el Sistema
VioGén, una herramienta que
canaliza la información sobre
las víctimas de violencia machista para adoptar medidas
preventivas y de seguimiento
y protección.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, ha
indicado en un comunicado
que “es absoluta prioridad
del Ejecutivo la erradicación
de la violencia de género y la
puesta a disposición de las
víctimas de todas las herramientas de seguimiento y
protección a su alcance”.

Desde 2015 a 2019

Los datos
Ya en materia, el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género
016, que también cuenta con
consultas online en el 016-online@igualdad.gob.es, recibió un total de 3.237 llamadas
en 2020, lo que supone un
23,97% más que en 2019. Es
destacable que los meses con
un mayor volumen de llamadas fueron abril (360), mayo
(376) y junio (348), coincidiendo con el confinamiento.

guimiento y proteger a las
mujeres víctimas de violencia
de género, reforzando la colaboración entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y las policías locales.
La provincia de Málaga
cuenta en la actualidad con 13
municipios adheridos al sistema VioGén, como son Archidona, Mijas, Álora, Antequera, Estepona, Málaga,
Arriate, Pizarra, Campillos,
Marbella, Ojén, Coín y Rincón
de la Victoria.
Asimismo, en 2020 un total
de 889 mujeres malagueñas
eran preceptoras de la renta
activa de inserción, de acuerdo con los datos facilitados
por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Manifestación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

Por otro lado, el servicio
ATEN PRO facilita a las víctimas de esta lacra social un teléfono móvil que les permite
contactar con un Centro de
Atención gestionado por Cruz
Roja para solicitar información o comunicar una emergencia. Este servicio contó el
año pasado con un total de
354.

Además, el número de dispositivos activos para el control por medios telemáticos
de las medidas y penas de alejamiento en este ámbito, impuestos por órganos judiciales, ascendió a 101 usuarias al
cierre de 2020.
Según los últimos datos
disponibles del Consejo General del Poder Judicial, el

número de denuncias por violencia de género a fecha de 30
de septiembre de 2020 en Málaga llegó a 5.013, lo que supone un descenso del 17% con
respecto al mismo periodo
del año anterior, en que se interpusieron 6.042 denuncias.
Asimismo, se emitieron 886
órdenes de alejamiento hasta
el 30 de diciembre del pasado

año.

Sistema VioGén
El sistema VioGén, puesto en
marcha por la Secretaría de
Estado de Seguridad en 2007,
cuenta con un marco de colaboración con los ayuntamientos para la integración de la
Policía Local en este sistema
con el objetivo de hacer un se-

Para hacer balance, entre el 1
de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) registraron
28.235 hechos punibles en los
que las mujeres de la provincia de Málaga han sido víctimas o perjudicadas por alguna infracción penal, según el
Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019 elaborado por el Ministerio del Interior.
Por tipología, la violencia
psíquica, con 13.116 hechos
conocidos (un 46,45% del total), ha sido la principal causa de victimización de mujeres malagueñas en el periodo
analizado; le siguen los actos
de violencia física, con 13.024
(un 46,13% sobre el total), la
violencia sexual (1.652 hechos conocidos, un 5,85% de
la cantidad global) y la violencia económica (433 infracciones penales, el 1,57%).
Los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de
Género están destinados fundamentalmente al mantenimiento y mejora de las redes
de servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en
situación de vulnerabilidad.
Durante 2019, los ayuntamientos de la provincia percibieron 488.906,59 euros.
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Málaga |
ECONOMÍA Para hosteleros y comerciantes

8 DE MARZO Denuncia de la Asamblea de Mujeres Periodistas

Usaban a una
menor de 12
años para
sus hurtos

Un respiro
insuficiente
con las nuevas
medidas
JUAN D. MORALES/MÁLAGA | El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y de la Asociación de
Hosteleros de Málaga (Mahos),
Javier Frutos, ve un avance en
las medidas anunciadas por la
Junta en relación con el coronavirus, como la ampliación hasta las 21.30 horas del horario de
apertura de hostelería y comercio en municipios en nivel 2 de
alerta, pero ha advertido de
que es insuficiente.
“Es verdad que dentro de las
peticiones que tenía la Federación en cuanto a la ampliación
de horarios y comensales, aunque sea en terraza, sí se ha ampliado algo”, destacó, pero no
obstante, “obviamente, no es
suficiente”. a pesar de ello, valoró que “se ha iniciado el camino de suavización de las restricciones pero todavía queda
mucho”, incidiendo en que “no
podemos olvidar que seguimos
con una ausencia total de ayudas económicas”. “No podemos continuar así; para la hostelería y la economía necesitamos que se salven muchos negocios. Tenemos que conjugar
tanto la parte económica y sanitaria y las ayudas, ahora mismo, a día de hoy son básicas”,
enfatizó Frutos.
También los comerciantes
malagueños consideran un
respiro esta apertura 2 aunque

recuerdan que su situación “es
muy crítica”. Así lo ha indicado
a Europa Press Salvador Pérez,
presidente de Comercio Málaga, quien ha subrayado que entrar en ese nivel 2 permitirá un
mejor horario para los consumidores, para salir “y dar otra
vida a las calles; eso invita al
consumo”. “No es lo que nos
gustaría a todos, que sería volver a la normalidad que teníamos en el año 2019 pero dentro
de lo que tenemos será bastante positivo” ha sostenido.
En los mismos términos se
ha pronunciado el presidente
de Fecoma, Enrique Gil, que incidió en la importancia de bajar
la incidencia acumulada y aliviar la ocupación de las camas
en las UCI de los hospitales malagueños. A su juicio, el anuncio de la Junta de Andalucía de
ampliar el horario tiene un
efecto en el ánimo de la ciudadanía: “Nos relaja bastante pero siempre tenemos que respetar las medidas. Si las respetamos habrá más consumo aunque es verdad que la situación
económica y financiera de las
familias está bajo mínimos,
con un incremento de parados,
además de muchas personas
en ERTE y con retrasos en los
cobros”.
“La situación no es muy boyante”, ha admitido en declaraciones a Europa Press.

DETENIDOS

Actividad de la Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga. AMP

La dificultad para alcanzar
puestos de responsabilidad
MÁLAGA | La Asamblea de Muje-

res Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga
(APM) pone en marcha una
nueva edición del programa
de actividades #MarzoPorLaIgualdad, desarrollado con
motivo de la celebración, el
próximo 8 de marzo, del Día
Internacional de la Mujer. Las
actividades previstas se centran en la denuncia de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres periodistas y
comunicadoras para llegar a
puestos de responsabilidad
en su ámbito de trabajo, el llamado techo de cristal.
Un año más, la Asamblea
trabaja para dar más visibilidad a las mujeres y a las problemáticas con las que conviven y pone el acento en derribar las barreras que les impiden alcanzar puestos de altos

PRESUPUESTOS Reclamación del PSOE para La Noria de Churriana

cargos en sus empresas. La
Asamblea también considera
necesaria la consecución de
una presencia más representativa de las mujeres en las noticias y en los espacios de opinión.
n palabras de su coordinadora, Teresa Santos Garrote,
“resulta socialmente inaceptable la dificultad de las mujeres periodistas para acceder a
los puestos de toma de decisiones”. Considera que hablar
de igualdad dentro de los medios de comunicación va mucho más allá de la creación de
un espacio para los denominados “temas de género”. “La
igualdad debe ser transversal.
No es de recibo que la maternidad penalice nuestro desarrollo profesional, que tengamos serias dificultades para conciliar vida laboral y fa-

miliar, y que haya un reparto
de responsabilidades tan desigual entre mujeres y hombres”, afirma.
Las actividades que centran
esta edición, que cuenta con
el patrocinio de CaixaBank,
son tres: una exposición virtual, un concurso de relatos
en redes sociales, y un encuentro online en abierto con
las periodistas Rosa María Calaf, Almudena Ariza y Mar Cabra.
El programa de actividades
de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de
la Prensa de Málaga con motivo del 8M se inició el 1 de marzo, con el lanzamiento en redes sociales de la exposición
‘Mujeres Periodistas’, una
muestra fotográfica virtual en
las que periodistas de ayer y
hoy son las protagonistas.

MÁLAGA | Un grupo especializado en hurtos en comercios, que
utilizaba supuestamente a una
menor de 12 años para llevar a
cabo parte de las sustracciones, ha sido desarticulado por
la Policía Local en Málaga. La
actuación se ha saldado con la
detención de un hombre y cinco mujeres, mientras que la
menor de 12 años, inimputable,
fue entregada a su abuela, a la
que los agentes informaron de
los hechos.
Según la Policía, el 25 de febrero agentes de paisano sospecharon de un hombre al que
vieron salir de un centro comercial en la avenida de la Aurora
con una bolsa bastante abultada y una actitud nerviosa, por
lo que lo siguieron. El hombre
se ocultó entre dos vehículos y
comenzó a sacar de entre sus
ropas varias prendas para introducirlas en la bolsa que portaba y pocos minutos después
cinco chicas jóvenes se dirigieron hacia él. Los agentes escucharon cómo conversaban y relacionaban productos supuestamente sustraídos y vieron como una de ellas abría la puerta
del maletero y metía todo el
contenido de las bolsas, tras lo
que se subió al coche y comentó a sus acompañantes: “Hemos sido avariciosas. Nos hemos pasado”,.
Los agentes hallaron en el interior del maletero numerosas
prendas y algunos accesorios y
bisutería, que algunas de las
mujeres reconocieron que habían sustraído, con la excusa
de que no tenían dinero. En
uno de los comercios sustrajeron 78 productos valorados en
823,50 euros.

PENDIENTE DE EJECUTAR Los viales e infraestructuras básicos

Diez millones en inversiones para ;\j[\Adelante piden urbanizar
acabar con diversos puntos negros enElOrozco en Puerto de la Torre
| El portavoz socialista
en el Ayuntamiento de Málaga,
Daniel Pérez, ha pedido al
equipo de gobierno “que deje
de tratar como vecinos de segunda a los residentes en la barriada de la Noria”, en Churriana y ha exigido que de los 10
millones en inversiones que el
grupo socialista ha conseguido
para los distritos tras alcanzar
un acuerdo con el PP para abs-

MÁLAGA

tenerse en los presupuestos
“sirvan para acabar con los
puntos negros en los barrios”.
Así lo ha manifestado Pérez durante una rueda de prensa con
el concejal socialista Salvador
Trujillo y con vecinos de Churriana en la calle Decano Olmo
y Ayala, justo donde hace tres
años todos los grupos aprobaron la intervención de Urbanismo para dar seguridad a la ba-

rriada. “Los malagueños que
viven en esta zona llevan años
demandando actuaciones urgentes para mejorar su entorno
y, sobre todo, que se le dé una
solución a los problemas de inseguridad ocasionados en esta
calle, que se ha convertido en
una vía rápida que los coches
utilizan a grandes velocidades
generando un grave riesgo de
inseguridad vial”, señaló.

MÁLAGA | El grupo de Adelante
Málaga en el Ayuntamiento reclamará en Comisión de Urbanismo “que desbloquee y ponga en marcha con la mayor agilidad posible la ejecución del
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Orozco, para
construir los viales e infraestructuras básicas y un compromiso claro para las garantías de
dotación y participación e in-

formación a los vecinos, vecinas y parcelistas de la zona”.
La viceportavoz de la confluencia IU y Podemos, Paqui
Macías, explicó que El Orozco,
junto a El Chaparral, “lleva
más de 20 años reivindicando
que se realicen los viales que
tienen que dar acceso al barrio
y que se ejecuten el PERI para
que se realicen todas las instalaciones que cualquier barria-

da debe tener, zonas verdes, infraestructuras básicas, parques infantiles y espacios deportivos, pero el equipo de gobierno lo tiene paralizado”.
También recordó que en 2017 se
ejecutó la urbanización de la
calle Galaxia, gracias a la movilización de los vecinos, y el
ayuntamiento se comprometió
a realizar también el carril de El
Orozco, lo que no ha hecho.
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Málaga
PATRIMONIO David, apasionado de la historia de esta localidad, cuelga imágenes del pasado y presente en la cuenta @ThisWasTorremolinos

Un recorrido por la transformación de
Torremolinos a través de redes sociales
ORIGEN_ El perfil de Instagram nació en 2018 para “dar a conocer a la gente joven el pasado del pueblo”
DESCONTENTO_ Con la inacción de los gobernantes para atender la arquitectura y monumentos deteriorados
| Cuando David
Frochoso nació, en 1997, Torremolinos estaba dejando de
ser. El Molino de la Bóveda
había entrado en estado de
abandono hacía una década,
y por aquel entonces lo mismo ocurría con Villa Santa Teresa, ubicada en las proximidades del cementerio y que,
según los planes del actual
equipo de gobierno, pasará
de un total abandono a un hotel.
Educado por su madre para
“apreciar lo antiguo” y con el
objetivo de que jóvenes como
él conozcan el pasado del
pueblo, como muchos lo siguen llamando, David creó en
2018 la cuenta de Instagram
@ThisWasTorremolinos.
Una típica expresión como
“¿Quién te ha visto y quién te
ve?” es posible que recorra la
mente de quien visite su perfil
en esta conocida red social
porque, precisamente, eso es
lo que busca este joven torremolinense: que aquellos que
conocieron ese Torremolinos
lo rememoren y que los que lo
ven ahora piensen dónde ha
ido a parar tanta belleza de
pueblo andaluz.
Para conseguir su cometido
hace una comparativa a través de la imagen pasada y la
actual. Pero, ¿qué fue antes?
¿El huevo o la gallina? “Normalmente, primero va la bús-

ALICIA MATAS

queda de imágenes antiguas,
ubicarlas a día de hoy, y comprobar si realmente merece la
pena hacer fotos para la comparativa, puesto que algunos
entornos están desaparecidos o encerrados entre moles
de hormigón”, afirma Frochoso en una entrevista con Viva
Málaga.
Choca cómo una persona
de 24 años se esfuerza por recuperar la memoria de su lugar de nacimiento. Para componer Aquel Torremolinos
afirma que busca en internet,
tanto de páginas oficiales de
arqueología, arquitectura,
documentación de prensa de
la época... “También me ayudo mucho de Facebook, pues
hay muchos grupos de gente
del pueblo donde se comparte información, recuerdos y
fotos”, explica. Sin olvidar,
cómo no, la investigación a
pie de calle y las historias que
cuentan aquellos que vivieron estos momentos.

¿Por qué ha cambiado?
Preguntado por la raíz del
cambio, bajo su punto de
vista “el principal problema
de Torremolinos fue el dinero
y
la
especulación.
Torremolinos siempre fue
tierra dedicada a la labor
molinera,
pero
desde
mediados del XIX hasta los
años 40 del pasado siglo, fue

Imágenes del cementerio de Torremolinos, la Cuesta del Tajo o la plaza Costa del Sol en los años 60, 70 y 80, que se pueden ver en este perfil. VM

sitio de señoriales residencias
y villas de importantes
familias,
sobre
todo
propietarias de grandes
negocios y explotaciones en
Málaga. El clima de libertad
se consolidó en los 50, con la
llegada del boom turístico.
Con el paso de los años la
oferta turística se puso al
alcance de todo el mundo, y
por parte del Ayuntamiento y
propietarios de fincas e

inmuebles se prefirió seguir
construyendo de manera
masificada sin respetar ni
estéticas tanto naturales
como rurales ni la historia,
pues muchas fincas que hoy
estarían protegidas por
patrimonio, se derribaron
para seguir construyendo
complejos turísticos”.
David también muestra su
descontento con la inacción
de los gobernantes locales,

quienes “a lo único que le han
metido mano es a la casa de
María Barabino, y aún está la
cosa parada. El molino de la
Bóveda se está cayendo a cachos y nadie hace nada, la Torre Pimentel igual, vamos de
mal en peor...”, asegura, al
tiempo que afirma que “deberían plantear bandos municipales controlando la estética
de las fachadas, la cartelería
comercial, la obligación de

realizar toda nueva construcción bajo unos requisitos estéticos que respeten y se asemejen a lo original del pueblo, intentando acercar una
visión mas rural, como han
optado por hacer otros pueblos como Mijas, sin quedarse atrás en tecnologías”.
Hacer scroll por @ThisWasTorremolinos es viajar en el
tiempo por un pasado que ya
no volverá.
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Coronavirus Andalucía___ “O todos cerramos o todos abrimos”, asegura la Junta

Andalucía pide un “mando único”
para decidir cierres en Semana Santa
ANÁLISIS___ La decisión sobre la apertura entre provincias se evaluará la próxima semana y dependerá de la
evolución de la cepa británica DATOS___ 404 municipios andaluces abren bares y comercios hasta las 21.30 horas
EDU SILES

La incidencia del
virus baja a 134 en
un día con casi un
millar de contagios
y 41 muertes

L

a Junta de Andalucía pide al Gobierno de España “un mando único” de cara a la decisión de los cierres perimetrales de las comunidades autónomas durante la Semana
Santa. El presidente andaluz, Juanma
Moreno, ha indicado este jueves que “de
nada sirve que unas comunidades cierren y otras abran, esto confunde a los
ciudadanos, o todos cerramos o todos
abrimos”.
En la misma línea ha opinado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien
ha añadido que “no puede haber en este
caso 18 formas de interpretar la norma,
como sucedió en Navidad”.
La Junta cree que es la mejor manera
de que se coordine la movilidad ente comunidades para unos días de vacaciones que suelen tener un amplio número
de viajes y, de esta manera, se evitaría
confundir a la población abriendo en
unas zonas y cerrando en otras.
Marín también ha anunciado que la
decisión sobre la apertura entre provincias andaluzas se podrá tomar en siete o
diez días, y que esa decisión dependerá
de la evolución de la cepa británica.
Por ahora, la pandemia parece estar
dando una tregua en Andalucía, al descender su incidencia en los últimos días.
De hecho, Andalucía registrará desde este viernes un total de 404 municipios de
todas las provincias menos Almería y
Granada, entre ellas cinco capitales Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevillaen nivel de alerta 2 como consecuencia
de la situación crítica epidemiológica

SEVILLA | Andalucía suma este jueves 985

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto en Barcelona. EFE

derivada del Covid-19, en los que el horario de comercios, actividades y servicios
(incluida la hostelería) se ampliará hasta las 21.30 horas.
Otras 320 localidades de las provincias
de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga se encuentran en nivel 3 grado 1, 74
municipios más en nivel 4 grado 1 y ocho
más en nivel 4 grado 2, que implica suspensión de toda actividad no esencial
por superar la tasa de incidencia de
1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde el Gobierno andaluz, ante las
nuevas medidas, ha pedido “prudencia”
a la ciudadanía para “evitar la cuarta ola”
de la pandemia. Sin embargo, las nuevas
medidas puestas en marcha por la Junta
han provocado críticas desde las fuerzas
políticas de la oposición. El PSOE ha criticado que el Gobierno andaluz descargue
la responsabilidad en la gente y no asuma sus obligaciones como abrir los centros de salud y Adelante ha pedido que se
refuerce la Atención Primaria.

El Gobierno
andaluz pide
“prudencia”
para evitar la
cuarta ola de
la pandemia

casos de coronavirus, quinto día consecutivo por debajo del millar de contagios, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 41 fallecidos,
inferior a los 69 de la víspera y a los 58
del jueves pasado.
En concreto, la tasa de incidencia
acumulada de la comunidad autónoma
ha bajado en esta jornada hasta 134,8
casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es 8,2 puntos inferior a
la tasa de 143 de la víspera y se sitúa
80,4 puntos por debajo de la tasa de
215,2 del jueves pasado. La tasa de incidencia en la región no era tan baja desde el 30 de diciembre de 2020, cuando
se situaba en 134 casos por cada
100.000 habitantes.
Los 985 casos son la mayor cifra desde hace cinco días tras los 474 del miércoles, los 359 del martes, los 610 del lunes y los 940 del domingo.
Por su parte, España suma 6.037 nuevos casos y 254 muertos, con una incidencia de 153. Madrid sigue siendo la
única comunidad por encima de los 250
casos por cada 100.000 habitantes.

La Comisión de Salud propone el cierre perimetral
| La Comisión de
Salud Pública acordó ayer
proponer de cara a la Semana
Santa que las comunidades
autónomas se cierren perimetralmente y fijen el toque de
queda de 22.00 a 06.00 horas,
además, que limiten las reuniones en espacios públicos o
privados a un máximo de cuatro personas. Son algunas de
las medidas acordadas por la
Comisión, que tendrán que
ser ratificadas el próximo
miércoles por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según informó el

MADRID. EFE

Sanidad recomienda
que los estudiantes
universitarios que
residan en otra
comunidad no viajen
Ministerio de Sanidad.
El documento de la Comisión de Salud Pública, organismo en el que están representadas todas las comunidades, incluye como recomendación el desaconsejar “expresamente” la celebración

de encuentros sociales en los
domicilios o en otros espacios
cerrados con no convivientes.
Con carácter general, se recomendaría “no bajar el nivel
de alerta en el que se encuentran las comunidades desde
las dos semanas previas al inicio de la Semana Santa, aunque los indicadores sean favorables y por tanto, mantener
las medidas establecidas en
ese momento”.
La Comisión acordó “que se
deben evitar todos aquellos
viajes que no sean necesarios
y se especifica que la movili-

dad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades”, salvo las excepciones reguladas en el Estado
de Alarma. Según el documento, también se recomienda específicamente la no
vuelta al lugar de residencia
de los estudiantes universitarios que residan durante el
curso académico en otra comunidad autónoma o país.
Entre las medidas propuestas por la Comisión, se encuentran la limitación de reuniones en espacios públicos o
privados a como máximo 4

personas en el exterior y en el
interior, así como la limitación del derecho de movilidad
desde las 22.00 hasta las
06.00 horas.
El mismo documento de la
Comisión recoge que no se celebren eventos masivos que
impliquen aglomeración o
concentración y que, en concreto, los eventos en espacios
cerrados seguirán las normas
de aforo y otras medidas establecidas, según el nivel de
alerta de cada comunidad. La
Comisión considera “pertinente” hacer una campaña

institucional para evitar “la
relajación” de comportamientos bajo el lema “No salvamos
semanas, salvamos vidas”.
La Comisión también aprobó un documento sobre medidas en residencias de mayores
en el marco de la vacunación.
En él se recoge que “se debe
informar a los residentes, trabajadores y familiares que
aunque con la vacunación el
riesgo de padecer covid es
“significativamente menor”,
no desaparece “por completo
ya que la vacuna no garantiza
una protección total a todas
las personas vacunadas”. Así,
señala que se debe garantizar
el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención”.
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Coronavirus Sevilla___Se suman siete víctimas más, 1.708 en total, 19 de ellas de marzo

Los brotes se
acumulan en el
norte provincial
HOSPITALIZADOS___Sube
el número de pacientes
ingresados aunque han
bajado los de UCI
Carmen del Toro
SEVILLA | El norte de la provin-

cia continúa siendo la zona
con una mayor incidencia en
Sevilla, aglutinando los tres
nuevos brotes, con 33 casos
vinculados, que se han registrado esta semana, mientras
se contabilizan 204 nuevos
casos en la última jornada,
menos que los curados, que
ascienden a 363, se suman
siete nuevos fallecidos que
elevan a 1.708 el total, y se registra un incremento de hospitalizados, con 274 ingresados, pero bajan los de UCI a
72.
La provincia de Sevilla
mantiene activos nueve brotes, según el último parte de
Salud, pero los tres que se
han confirmado esta semana
proceden todos del distrito
Norte de la provincia, con 3,
18 y 12 casos cada uno de

EVOLUCIÓN___Los casos
activos continúan bajando
pero no así en los distritos
sanitarios Norte y Este

ellos, lo que suman 33 casos
en total. De hecho, mientras
la incidencia media de la provincia mantiene su tendencia
a la baja, es el distrito Norte el
que continúa en niveles altos,
con 248,5 casos por cada cien
mil habitantes de media, aunque ha descendido 110 puntos con respecto a la pasada
semana.
La provincia, sin embargo,
se sitúa en 128 de tasa, 78
puntos menos que hace una
semana, y muy cerca se sitúa
la capital, con 130,5, reduciéndola con respecto a la jornada del miércoles en 9 puntos, mientras que el Sur sigue
su descenso y se sitúa ya en
111,4, 92 puntos menos que el
jueves pasado; el distrito Este
se mantiene por debajo de
100 con 92,2 (40 puntos menos) y cierra el Aljarafe con
69,6 (que ha bajado 87 puntos

Espadas respalda las
“prudentes” medidas
SEVILLA | El alcalde de Sevilla,
el socialista Juan Espadas, ha
considerado “prudentes” las
medidas de flexibilización de
la Junta, ya que “no echan las
campanas al vuelo” y dan “un
respiro” a los hosteleros.
Para Espadas, el aumento
del horario permitirá que los
comercios puedan complementar su jornada, “lo que va
a ayudar a muchos trabajadores que ahora mismo están en
ERTE o que no están pudiendo desarrollar su actividad
que lo puedan hacer, acompañándolo con esas dos horas y media más que para la
hostelería puede ser un respi-

ro también importante”.
El regidor cree “evidente”
que debe seguir el toque de
queda y que el marco en el
que se plantea es “bastante
prudente”, pero “eso lo van a
marcar las cifras”. “No cabe
más que la prudencia, adaptarnos al nivel de contagios
que hay y de alegrías ninguna, sino contención”.
Sí ha insistido en que hay
que tener “mucho ojo porque
en Semana Santa podremos
ver más gente en la calle o en
hermandades, por lo que todos tenemos que ser muy prudente con esas colas y ser especialmente cuidadoso”.

con respecto a la pasada semana).

Más curados que casos
En la última jornada se han
notificado en la provincia 204
casos, el 20,7% de los confirmados a nivel regional, de los
que 77 se han localizado en la
capital, destacando además
los incrementos en las localidades de Lora del Río (14); La
Rinconada (13); Alcalá de
Guadaíra y Utrera (9); Dos
Hermanas y Montellano (8);
Fuentes de Andalucía (7); y
Tocina (5). Además, el distrito
Sur ha sumado 50 nuevos casos; el Sur, 42; Este, 18; y el Aljarafe, sólo 15.
Sin embargo, han sido más
los curados, con 363 en las últimas 24 horas, destacando la
capital con 205, seguido del
distrito Aljarafe, con 88; Sur,
con 55; y Norte, con 19, mientras no se ha registrado ningún curado nuevo en el Este.
Sevilla ya cuenta con 70.477
curados, lo que supone el
21,2% del total regional y en
la última jornada ha sumado
el 15,6% de los que se han notificado en Andalucía.
En cuanto a los fallecidos,
se han registrado 7 nuevos, 19
en lo que llevamos del mes de
marzo, y que elevan el total
de la provincia a 1.708, el
19,9% del total regional, porcentaje que ha ido descendiendo ante los altos índices
de mortalidad de otras provincias. Según la actualización de datos del IECA, los fallecidos se han registrado en
la capital, con dos más, con
un total de (671); Aznalcóllar
(3 en total); Isla Mayor (3);
Dos Hermanas (113); Montellano (10); y Utrera (56).

Más hospitalizados
En cuanto a los hospitales, sí
que se ha registrado un incremento de los pacientes hospi-

Las vacunaciones continúan mientras los contagios se han ralentizado en la provincia. EP

Toda Sevilla, a excepción del
distrito Norte, pasaa Nivel 2
SEVILLA. C. T. | Sevilla capital y la

gran mayoría de las localidades que componen la provincia podrán cerrar sus bares y
comercios a las nueve y media de la tarde a partir de este
viernes, una vez que el comité
de alerta ha bajado a Nivel de
Alerta 2 la alerta sanitaria por
coronavirus, a excepción de
los del distrito sanitario Sur,
que permanecerá una semana más en el 4, mientras serán siete los municipios con
cierre perimetral y sólo uno
con cierre de actividad no
esencial por sus tasas de incidencia.
El Comité Territorial de
Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto ha reducido el
nivel de alerta en todos los
distritos sanitarios de la provincia a Nivel de Alerta 2, exceptuando el Distrito Sanitario Sevilla Norte que permatalizados, que han pasado a
ser 274 tras sumarse seis nuevos en las últimas 24 horas,
un incremento que contrasta
con el drástico descenso en
Andalucía, que ha sido de 92
pacientes. Sevilla posee en
estos momentos el 16,8% de
los pacientes hospitalizados
por Covid.
Sí que han descendido los
pacientes ingresados en las
unidades de cuidados intensivos, con tres enfermos menos, casi el 16% del registrado
a nivel regional, y en estos
momentos son 72 los que permanecen en las UCI de la provincia, lo que supone el
18,4% de los de Andalucía,

Únicamente El Castillo
de las Guardas
permanecerá con
cierre de toda
actividad no esencial
nece en Nivel de Alerta 4 grado 1, mientras que El Castillo
de las Guardas estará en nivel
4 grado 2, el único con ese nivel de la provincia.
Así, sólo seguirán cerrando
a las seis de la tarde los 36
municipios del distrito Norte
mientras que seguirá el cierre
perimetral para Alanís, El Garrobo, Lora del Río, Los Molares, Montellano y Tocina, cuyas tasas superan los 500 casos por cada cien mil habitantes, y se mantiene el cierre de
actividad no esencial en El
Castillo de las Guardas al es-

tar por encima de los mil casos.
El Castillo de las Guardas es
el único municipio de Sevilla
que mantendrá el cierre perimetral mientras que sale de
esas restricciones Alanís,
hasta la pasada semana con
más de mil casos, aunque
continuará en cierre perimetral, medida que se aplicará a
partir de este viernes en Tocina, la única localidad que ha
ingresado en este grupo.
Del cierre perimetral salen
Alcalá del Río, Brenes, La
Campana Cantillana, Guillena y El Ronquillo pero seguirán cerrando a las seis al estar
en el Distrito Norte, y la única
que saldrá del cierre perimetral y además podrá abrir sus
establecimientos y servicios
hasta las 21.30 será Paradas,
que pertenece al Distrito Sur,
en Nivel 2.

que mantiene en estas unidades a 391 pacientes.
También se ha incrementado la presión asistencial, ya
que se han registrado 29 episodios de hospitalización por
Covid, casi el 20% de los registrados a nivel regional, y
dos de ellos han sido de UCI,
un 14% de los contabilizados
en toda Andalucía.
En cuanto a los casos activos, aunque hayan descendido levemente, un 0,5%, no ha
sido el descenso generalizado, ya que se han incrementado en los distritos Norte, con
31 más, y Este, con los 18 positivos de la jornada, mientras
ha descendido en los otros

tres distritos, especialmente
en la capital, con 130, y en el
Aljarafe, con 71, y menos en el
Sur, con 16 menos.
En estos momentos Sevilla
posee 29.438 casos activos,
con un porcentaje de curación que se eleva poco a poco
y que ya está al 71%, y Andalucía casi ha alcanzado a Sevilla, al estar a, 70,4% de curación, con 142.827 casos activos, de los que el 20,6% proceden de la provincia.
Por distritos, sigue a la cabeza en número la capital,
con 10.352; seguido del distrito Sur, con 8.538; Norte, con
5.538; Aljarafe, con 4.418; y
cierra el distrito Este con 196.
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Coronavirus Brotes___Se añaden 22 focos nuevos que suman un total de 111 casos

Málaga, Guadalhorce, La
Vega y Axarquía, a nivel 2
MEDIDAS___ Amplían hasta las 21.30 la apertura de la hostelería y de negocios
comerciales NEGATIVO___ Árchez y Benaoján siguen con cierre perimetral
Juan D. Morales

| El Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto de Málaga estableció ayer que los distritos
Málaga, Guadalhorce, La Vega y Axarquía pasan a nivel 2
por lo que amplían hasta las
21.30 horas la apertura de la
hostelería y de negocios comerciales. No obstante, Árchez (con una tasa de 779,2 casos por 100.000 habitantes en
14 días), en el distrito de Axarquía, tiene que continuar con
cierre perimetral.
Por otro lado, los municipios correspondientes al distrito sanitario Serranía permanecen en nivel 4 grado 1, a
excepción de Montejaque,
que está en nivel 4 grado 2,
por lo que tiene que mantener
cierre perimetral y de actividad no esencial. En este distrito también tiene restricciones
Benaoján (757,1 de tasa en 14
días), que tiene que seguir con
cierre perimetral.
De igual modo, los municipios del distrito sanitario Costa del Sol pasan a nivel 3 grado 1, según los datos de la Junta.
El comité territorial dejó sin
efecto las resoluciones vigentes y valoró todos los municipios en función de la tasa de
incidencia actualizada a fecha de este jueves. La vigencia
de las medidas es de siete días, después de su publicación
en Boletín Oficial de la Junta

MÁLAGA

El comercio y la hostelería amplian horarios y aforos según las nuevas medidas. ÁLEX ZEA/EUROPA PRESS

(BOJA), desde las 00.00 horas
de hoy.

Distritos
La provincia de Málaga situó
ayer su tasa PDIA (PCR y test
de antígenos) en 14 días por
cada 100.000 habitantes en
122,1. Por distritos sanitarios,
el de Málaga tiene una tasa de
105,6 y los municipios que pasan a nivel 2 son: Almogía,
Macharaviaya, Málaga capital (112,7), Moclinejo, Rincón
de la Victoria y Totalán.
En el de Axarquía la tasa se
sitúa en 76,4. Los municipios

que componen este distrito y
pasan a nivel 2 son: Alfarnate,
Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, El
Borge, Canillas de Aceituno,
Canillas de Albaida, Casabermeja, Colmenar, Comares,
Cómpeta, Cútar, Frigiliana,
Iznate, Nerja, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga,
Sedella, Torrox, Vélez-Málaga
y La Viñuela.
Asimismo, la tasa en el distrito de Guadalhorce se sitúa
en 90,9. Las localidades que
lo componen y, por tanto, pa-

san a nivel 2 son: Alhaurín de
la Torre, Alhaurín el Grande,
Álora, Alozaina, Ardales, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra Tolox y Yunquera.
El distrito de La Vega, con
una tasa de 93,5 también pasa
a nivel 2 por lo que se flexibilizan las restricciones y afecta a
los municipios de Alameda,
Almargen, Antequera, Archidona, Campillos, Cañete la
Real, Cuevas Bajas, Cuevas de
San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina,
Sierra de Yeguas, Teba, Valle

de Abdalajís, Villanueva de
Algaidas, Villanueva de la
Concepción, Villanueva de
Tapia, Villanueva del Rosario
y Villanueva del Trabuco.
Además de la ampliación
horaria en hostelería y comercio, también en estos municipios, que pasan a nivel 2, se
permite la actividad presencial en la universidad.
Por otro lado, los municipios correspondientes al distrito sanitario Costa del Sol
pasan a nivel 3 grado 1. En este distrito sanitario, que tiene
una tasa de 156,6 están las localidades de Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos.
Por último, el distrito sanitario Serranía, con una tasa
de 241,8 permanece en nivel 4
grado 1. Los municipios que
lo componen son: Algatocín,
Alpandeire, Arriate, Atajate,
Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo,
Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil,
Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto,
Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato.
En este distrito sanitario
hay una excepción, la de
Montejaque, que permanece
en nivel 4 grado 2, por lo que
tiene que mantener cierre perimetral y de actividad no
esencial. También tiene restricciones la localidad de Benaoján (757,1 de tasa en 14 días), que tiene que seguir con
cierre perimetral.
Los comités territoriales de
Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, que se reúnen
cada jueves, realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en
sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener
o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo
sanitario y la proporcionalidad de las medidas.

Bajan de
nuevo los
ingresados,
pero hay seis
fallecidos
MÁLAGA | La provincia de Málaga contabiliza 337 ingresados
en los hospitales, 20 menos
que el miércoles. De ellos, 52,
uno más, se encuentran en las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Según los datos
facilitados de la Consejería de
Salud, en las últimas horas se
han detectado por PDIA (PCR
y test de antígenos), 193 positivos, 66 más, tras los 127 notificados el día anterior.
El número de fallecidos notificados este jueves asciende
a seis, por lo que desde el inicio de la pandemia hace un
año han perdido la vida a causa del virus 1.433 personas.
Además, se han recuperado
837 personas, con lo que el
acumulado supera ya los
57.000, en concreto 57.293.
La Consejería ha remitido al
Ministerio de Sanidad el informe con los brotes en la comunidad autónoma y la última
semana se declararon en la
provincia 22 que suman un total de 111 casos. En los distritos sanitarios de Málaga se
han declarado seis brotes de
3, 3, 5, 10, 6 y 4 casos; en Costa
del Sol, cuatro brotes de 4, 3, 5
y 6 casos; en Axarquía, ocho
brotes de 5, 6, 6, 5, 5, 6, 7 y 5 casos) y cuatro en el Valle del
Guadalhorce de 3, 8, 3 y 3 casos. De la semana pasada siguen activos 95 brotes en Andalucía de los que 23 corresponden a la provincia malagueña.
Además, a fecha de 3 de
marzo, el total de dosis de vacunas puestas es de 145.770,
mientras que 41.928 personas
contaban con las dos dosis.

viva VIERNES, 5 DE MARZO DE 2021
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Coronavirus Huelva___Las hospitalizaciones bajan a 71, nueve menos en un día

Los tres distritos
pasan a nivel 2 y
no hay cierre en
ningún municipio
Hostelería y comercio
pueden abrir hasta las
21.00 horas desde hoy,
mientras que hay que
lamentar 5 fallecidos
Virginia González
HUELVA | El comercio y la hostele-

ría onubense podrán respirar
con algo más de tranquilidad
dado que toda la provincia al
completo pasa a partir de las
00.00 horas de este viernes a
nivel 2. Atrás quedan ya los cierres perimetrales y las restricciones más estrictas.
Y es que pasar a Nivel 2 supone que toda la actividad comercial y la hostelería podrá estar
abierta hasta las 21.30 horas,
cuando hasta ahora el cierre estaba marcado a las 18.00 horas.
También se permite la venta de
alcohol hasta esa hora y las
reuniones de personas, tanto
en el ámbito privado como en el
público, aumentan de cuatro a
seis personas. Sin embargo, se
mantiene el cierre de las provincias y de la comunidad autónoma y el toque de queda sigue fijado de 22.00 a 6.00 horas.
Hasta este viernes prácticamente toda la provincia tenía libertad de movimiento dentro
de las fronteras onubenses, a
excepción de Cumbres de San
Bartolomé, que estaba sometido al cierre perimetral al tener
una tasa de incidencia superior
a 500 casos.
Sin embargo, según ha ratificado este jueves el Comité de
Alerta de Salud Pública de la
provincia de Huelva, desde este viernes no hay ningún municipio con cierre y se reduce el
nivel de alerta en los tres distritos sanitarios de la provincia a
Nivel 2.
Ese matiz de revisar los niveles de alerta hace que haya cuatro municipios onubenses que
sean la excepción, pues pertenecen a un distrito sanitario de
Sevilla, en concreto el Sevilla
Norte, que está en Nivel 4 de
alerta, de modo que no se flexibilizan las medidas. Estos cuatro municipios son Arroyomolinos de León, Cala, Zufre y Santa Olalla del Cala. Curiosamente, los cuatro tienen una tasa
cero de incidencia, de modo

que no tienen cierre perimetral,
pero los horarios de cierre de su
comercio y hostelería se mantienen en las 18.00 horas.
Chucena e Hinojos también
pertenecen a otro distrito sanitario sevillano, el de Aljarafe,
pero en este caso sí pasa ese
distrito a Nivel 2, y por tanto
también ambas localidades
onubenses.

Jornada de luto
Pero no todo son buenas noticias, ya que este jueves se ha vivido otra jornada de luto en la
provincia tras notificar la Consejería de Salud y Familias cinco fallecimientos más por Covid-19. De este modo, ya son 13
las muertes notificadas en los
últimos tres días: dos el martes,
seis el miércoles y las cinco de
este jueves, que se localizan en
Bonares, Ayamonte, Isla Cristina y dos en Huelva capital.
Es la cara más dura de la
pandemia y que empaña los
buenos datos de incidencia,
pues los contagios siguen a la
baja, tanto que Huelva es la
provincia andaluza con una
menor tasa de incidencia, con
tan solo 80,5 casos por 100.000
habitantes según los positivos
detectados en los últimos 14 días. En la misma situación se sitúa la capital, con una tasa de
73 casos.
Y es que los nuevos contagios en un día no superan el
medio centenar desde el 25 de
febrero. De hecho, este jueves
se han notificado 35 casos más
detectados a través de PDIA
(Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) por 44 curados
más.
Además, la situación de los
hospitales onubenses sigue
mejorando y ya sólo quedan 71
personas ingresadas por Covid
en la provincia, de las que 16
están en Cuidados Intensivos.
Esto supone hospitalizados
menos en las últimas 24 horas y
también tres menos en UCI.
Por su parte, en estos momentos hay 14 brotes activos en
la provincia, ocho de la semana
pasada y otros seis detectados
esta semana. Estos últimos suman un total de 24 casos, registrados en el distrito sanitario
Huelva-Costa (un brote de 5 casos) y Condado-Campiña (cinco brotes de 3, 3, 4, 3 y 6 casos).

Los hoteles onubenses, en una “situación límite”
HUELVA | Los miembros de la
Asociación de Alojamientos
Turísticos y Establecimientos
Hoteleros (Aloja Huelva), integrada en la Federación
Onubense de Empresarios
(FOE), se han mostrado “preocupados” tras conocer las
medidas anunciadas por la
Junta de Andalucía, y confirmar que se mantiene el cierre
de las provincias, destacan-

do que el sector se encuentran en una “situación límite” en la provincia, manifestando que mientras esperan
la apertura del cierre perimetral, “los hoteles de Huelva
caminan hacia la ruina”.
A este respecto, el presidente de Aloja Huelva, Diego
Pérez Barroso, ha puesto de
manifiesto “el malestar y la
angustia” del sector en la

provincia, que mantiene en
la gran mayoría de las empresas sus establecimientos
abiertos “con el noble objetivo de prestar servicios a los
escasos trabajadores que necesitan alojamiento, pero con
la llegada mínima de clientes. Es que los hoteles, hostales, casas rurales, apartahoteles no pueden vivir del turismo de la provincia, es im-

pensable”, ha afirmado Pérez.
“Las empresas mantienen
sus obligaciones fiscales y laborales, pero no tenemos derecho a trabajar para poder
hacer frente a esos pagos, y
las escasas ayudas que anuncian, no terminan de llegar”,
ha afirmado con pesar el portavoz de los alojamientos
onubenses.
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IGUALDAD

Medio centenar de
concentraciones para
reivindicar el 8M

viva

La Delegación del Gobierno en Andalucía
ha trasladado las recomendaciones sanitarias a todas las concentraciones comunicadas para el 8 de marzo, que son un total de 92, de las que 46 están relacionadas
con el Día Internacional de la Mujer.

POLÍTICA La dirección nacional tensa aún más la relación con el PP andaluz de cara a los próximos congresos provinciales

Génova avisa de la
incompatibilidad de
candidatos del PP
SITUACIÓN___No es posible
tener cargos orgánicos de
relevancia con los
gobiernos autonómicos

CONFLICTO___El diálogo
entre Madrid y Andalucía se
rompió en la negociación
de Almería y Sevilla

Edu Siles
SEVILLA | Génova tensiona aún

más la relación con el PP andaluz de cara a los congresos
provinciales que afrontará el
partido durante este mes de
marzo y en abril. La vicesecretaria de Organización, Ana
Beltrán, ha enviado una circular en la que recuerda que
“los presidentes y secretarios
generales sólo son compatibles con cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en Parlamentos autonómicos y el Senado”.
La Junta Directiva Nacional
del PP se acoge al artículo
10.1.d) de los estatutos del
partido y recuerda “la necesidad de respetar lo estipulado
en los estatutos para garantizar el correcto desarrollo de
los congresos y asegurar el
adecuado funcionamiento de
la organización”.
Esta circular enviada desde

Apunte
Granada y Málaga,
primeras citas
■ ■ Granada y Málaga acogen
este fin de semana, sábado y
domingo respectivamente, los
primeros congresos
provinciales del PP. En
Granada, Francisco Rodríguez
y en Málaga, Elías Bendodo
serán reelegidos en sus cargos
como presidentes provinciales.

Génova, a la que ha tenido acceso este diario, se envía en
pleno proceso congresual de
provincias andaluzas. Así, no
es compatible tener cargos orgánicos de relevancia con los
gobiernos autonómicos.
Tal y como ha avanzado este medio, Almería ha detonado la crisis en el PP. Lo que

hasta ahora era diálogo y trabajo hombro a hombro entre
Génova y San Fernando a la
hora de elegir los líderes de
Málaga, Granada y Córdoba,
todo parece haber dado un giro al llegar a las provincias de
Almería y Sevilla.
Cuando parecía que Génova y San Fernando habían
pactado la candidatura de Javier Aureliano García, actual
presidente de la Diputación y
secretario general de los populares almerienses, la sombra de Javier Arenas apareció.
Arenas, hombre fuerte del
partido durante las dos últimas décadas, ha promovido
la candidatura de Gabriel
Amat, actual presidente del
PP de Almería, para evitar
que Aureliano García consiga
más peso orgánico. Amat, hace unos días, dijo sentirse
“con ganas” para revalidar su
cargo al frente de un partido
que ostenta desde 2004.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular nacional. EUROPA PRESS

Juan Ávila presenta un proyecto
“ganador” para el PP de Sevilla
| Juan Ávila presenta
un “proyecto ganador” para
liderar el PP de Sevilla en el
congreso provincial que celebrará el partido el 27 de marzo, Sábado de Pasión. Presenta, así, su candidatura alternativa a la de Virginia Pérez,
actual presidenta del partido
sevillano.
En una carta a la militancia
enviada este jueves, Ávila, alcalde de Carmona, asegura
tener “ganas e ilusión” para
“construir un partido ganador”. Sus primeras palabras
de agradecimiento han sido
dirigidas al presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma

SEVILLA

Sus primeras palabras
de agradecimiento han
ido dedicadas a
Juanma Moreno:
“En él confío”
Moreno: “En él confío como
afiliado del Partido Popular,
en su excelente trabajo me reconozco como gobierno útil a
los andaluces, en su talante
moderado pero firme me
identifico como hombre comprometido con mi tierra”.
Entre sus deberes, Ávila
destaca que la prioridad es

“recuperarse de los efectos de
la Covid-19” y que su “vocación” será la de “hacer un PP
vital para Sevilla”.
El candidato a la presidencia del PP de Sevilla también
hace un guiño al líder del PP
nacional, Pablo Casado. “Hoy
más que nunca debemos estar unidos a nuestro presidente nacional Pablo Casado” ante la “preocupación”
por la situación en España.
“Yo pretendo construir un
Partido Popular de Sevilla ganador, donde los militantes
opinen, actúen y decidan”,
dice el actual alcalde del municipio sevillano de Carmona.

SANIDAD El diputado socialista Jesús Ferreras critica la supresión de una medida que ha supuesto un ahorro de 700 millones de euros

Acusan a la Junta de “demonizar” la subasta de medicamentos
SEVILLA | El consejero de Salud,

Jesús Aguirre, ha proclamado
este jueves que la subasta de
medicamentos “ha muerto”
en Andalucía y ha dicho que
era una medida “torticera y
un recorte encubierto” y que
ahora los andaluces están en
“igualdad” en la prescripción
de medicamentos.
El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno,
anunció a finales de diciembre
el fin de la subasta de medicamentos en la comunidad autó-

Jesús Aguirre dice que
era una medida
“torticera y un recorte
encubierto” de los
gobiernos socialistas
noma, una decisión que Aguirre ha calificado de “logro social” para los andaluces.
“Dijimos que lo haríamos si
llegábamos al Gobierno de
Andalucía y hemos cumplido

nuestra palabra”, ha sostenido Aguirre sobre un modelo
de prescripción de medicamentos que existía en la comunidad desde 2012.
El pasado 22 de diciembre
venció el plazo de la última
subasta vigente en la comunidad autónoma, que el anterior Gobierno socialista dejó
programada, ha detallado el
consejero, que ha explicado
que la Junta ha dejado “caducar” estas convocatorias para
evitar problemas jurídicos.

Sin embargo, el diputado
socialista Jesús Ferreras ha
acusado al Gobierno de la
Junta de “demonizar” una
medida que ha supuesto un
ahorro a las arcas públicas de
700 millones y ha acusado al
consejero de apostar por el
modelo que “le conviene” a la
industria farmacéutica.
“Ponen por delante de interés de las personas el interés
de la industria farmacéutica y
el gasto es importante, pero
más importante es la salud de

los andaluces”, ha señalado.
Inmaculada Nieto, de Adelante, ha calificado la subasta
de “mecanismo positivo” y,
tras referirse al ahorro que ha
supuesto al gasto público, ha
achacado la decisión de la
Junta de acabar con la subasta a la “presión” de las multinacionales farmacéuticas.
María José Piñero (Vox) ha
censurado a la Junta que “haya dejado caer” la subasta de
medicamentos y que haya emprendido un cambio del siste-

ma que “no descarta” la subasta y deja la “puerta abierta” a otras convocatorias.
Por su parte, los portavoces
de Cs y del PP han defendido
que la eliminación de la subasta es “necesaria” para evitar los “continuos desabastecimientos” de medicamentos.
Según estos partidos, los
pacientes, la industria de los
laboratorios y las farmacias
se han quejado de un modelo
que va contra la libertad de
prescripción de medicamentos de los médicos. Es un “logro social” equiparable a la
eliminación del impuesto de
sucesiones.
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DEUDA La plataforma de accionistas afirma que la empresa ha pagado 3.000 millones en intereses a sus acreedores AUTOMOCIÓN

Acusan al Banco Santander de
haber “desangrado” a Abengoa

La venta de
coches usados
cae un 18,8%
en febrero
en Andalucía

ATAQUE___Los afectados aseguran que la banca y los fondos buitre, liderados por la entidad de
Ana Botín, han “expoliado” a la multinacional andaluza desde 2016 hasta dejarla en la quiebra

R. E.

Raúl Estévez
SEVILLA | “La banca acreedora,

liderada por el Banco Santander, y los fondos buitre han
desangrando a Abengoa”.
Así de claro lo tienen los accionistas minoritarios agrupados en la plataforma Abengoashares, que tenían todo de
cara para dirigir la compañía si se hubiera celebrado la
junta general extraordinaria
que, finalmente, la justicia
suspendió justo una semana
antes por la solicitud del concurso voluntario de acreedores del actual del consejo de
administración al que precisamente pensaban destituir.
La plataforma acusa a la
entidad que preside Ana Botín de estar detrás de todos estos movimientos y de establecer “unas condiciones que
podrían considerarse como
usureras” a la compañía para
afrontar el pago de su deuda
con sus grandes acreedores.
Esta situación ha ido debilitando a la multinacional andaluza hasta llevarle a la situación insostenible en la que
se encuentra en la actualidad. “Son ya 3.000 millones
de euros los que la compañía
ha tenido que pagar desde
2016 como gastos financieros”, argumentan.
La plataforma acusa al
Banco Santander y a los fondos buitre de aprovecharse de

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. EP

“la delicada situación financiera que atravesaba Abengoa” para imponer “unas
condiciones totalmente leoninas en los planes de reestructuración de 2017 y 2019”.
Así, esgrimen los afectados, estos acreedores forzaron a la compañía a incluir

cantidades en comisiones e
intereses desproporcionados
como, por ejemplo, los 138
millones en concepto de “gastos de reestructuración” en la
operación de 2017, con un interés de hasta el 18%.
Los minoritarios, cuya
agrupación ya posee una ma-

yoría de los títulos, va más
allá y acusa a la entidad de
Botín de impulsar ventas de
activos valiosos para engordar su cuenta de resultados.
Así, la participación de
Abengoa en la empresa
Atlantica Yield, que vendió a
la compañía canadiense Al-

gonquin Power & Utilities
Corp por 870 millones de euros, “fueron a parar en su totalidad a manos de la banca
acreedora, dejándose por el
camino más de 20 millones de
euros en concepto de comisiones de intermediación”.
En este sentido, la plataforma añade además: “A día de
hoy, Atlantica Yield ya vale el
doble de su precio de venta.
Otro ejemplo de este expolio
es la venta de las plantas de
bioetanol en España y Francia
por 140 millones en marzo
abril de 2017. Este mismo negocio se ha vendido posteriormente por la empresa que lo
compró a un fondo de Deutsche Bank por unos 400 millones en octubre de 2020”.
Abengoashares acusa también a los acreedores de urdir “un entramado de sociedades intermedias con sede en el
paraíso fiscal de Luxemburgo, para facilitar y ocultar todos estos movimientos en los
planes de reestructuración”.
La plataforma finalmente
avisa de que faltan pocas semanas para que “se conozca la resolución de la Cámara de Comercio de Estocolmo, en la cual Abengoa podría
recibir hasta 1.200 millones
como reclama, salvo que la
banca acreedora y los fondos
buitre ya tengan planeado
apoderarse de esa cantidad”.

SEVILLA | Las ventas de automó-

viles siguen en caída libre en
la comunidad. Así, las transferencias de turismos y todoterrenos usados descendieron
un 18,8% en Andalucía en febrero en comparación con las
cifras registradas en el mismo
periodo de 2020, hasta situarse en 25.105 unidades, según
los datosobtenidos por la consultora MSI para la patronal
de los concesionarios a nivel
nacional, Faconauto.
En estos dos primeros meses del año, la caída acumulada se sitúa en un 21,1% en la
región con 49.322 ventas.
A nivel nacional, las transferencias de turismos y todoterrenos usados han caído un
16,6% en febrero en comparación con las cifras registradas
en el mismo periodo de 2020,
hasta las 143.828 unidades.
Respecto a los carburantes,
febrero sigue la misma tónica
de los últimos meses de 2020
y los primeros del presente
año. Los vehículos de gasolina cayeron un 19,2% y los diesel, un 17%, pero ambos siguen acaparando la mayor
parte de las transferencias del
mercado.
Los eléctricos y algunos híbridos continúan también aumentando sus ventas como
ocurre en el mercado de vehículos nuevos.
Destacan los diésel-eléctrico enchufables, que han aumentado sus ventas un 426%
y los gasolina-eléctrico enchufables, un 145,5%.

TURISMOLa iniciativa para potenciar Andalucía como destino estará organizada por TSS Group, una de las mayores red\j de agencias del país

La Junta contacta con más de
2.500 oficinas de viaje alemanas
R. Estévez

| La Consejería de Turismo, liderada por Juan Marín, anunció ayer que contactará con alrededor de 2.500
agencias de viajes de Alemania con el objetivo de reactivar la comercialización de
Andalucía como destino vacacional.
Esta acción promocional a
uno de los dos mercados tu-

SEVILLA

rísticos más grandes de la comunidad ha sido organizada
por TSS Group, una de las
principales red de agencias
del país germano, que ha impulsado este encuentro para
dirigirse a sus socios y a varios miles de oficinas más.
El principal objetivo es que
conozcan las nuevas propuestas turísticas puestas en
marcha desde la comunidad

y contribuir a reactivar la venta de viajes internacionales
en cuanto sea posible.
Para ello, se ofrecerá una
plataforma virtual en la que
empresas y destinos podrán
presentar su oferta durante
los cuatro próximos meses,
siguiendo las temáticas definidas para cada periodo.
Así, marzo se dedicará a la
gastronomía, abril al turismo

activo, mayo al de salud y
bienestar y junio al segmento
cultural.
Durante marzo, además se
incidirá en la Semana Santa y
en los platos y productos típicos de esta época como elemento diferencial para atraer
turistas alemanes.
El grupo TSS, fundado en el
año 1993, está considerado
como una de las mayores organizaciones independientes
de ventas de viajes en Europa.
Cuenta con más de 2.500
oficinas asociadas en Alemania y Polonia y coopera con
más de 60 operadores y proveedores turísticos.

Imagen de la campaña promocional dirigida al mercado alemán. JUNTA
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DÍA DE LA MUJER Ninguna otra delegación del Gobierno ha tomado, de momento, una decisión similar a la de la capital

CONGRESO

Prohibidas todas las manifestaciones
del 8M en Madrid por “salud pública”

Calvo ve como
“una fantasía
más” de ERC
que el rey
comparezca

POLÉMICA___Las organizaciones convocantes denuncian que se vulnera su derecho de
manifestación y aseguran que “el movimiento feminista estará el 8 de marzo”
MADRID. EFE | La delegación del
Gobierno en Madrid ha prohibido por motivos de “salud
pública” todas las manifestaciones convocadas para el 7 y
el 8 de marzo, Día de la Mujer,
una decisión inusual que estudian recurrir las organizaciones convocantes y que,
por el momento, descartan
replicar otras comunidades
autónomas.
Las autoridades madrileñas acogieron con agrado el
anuncio de la Delegación,
pero no así las organizaciones convocantes, varias de
las cuales denunciaron en las
redes sociales que se vulnera
su derecho de manifestación
y aseguraron que “el movimiento feminista estará el 8
de marzo”.
El delegado del Gobierno
en Madrid, José Manuel Franco, que el año pasado tuvo
que enfrentarse a una causa
judicial -finalmente archivada- por no prohibir la multitudinaria manifestación que
se celebró seis días antes de
que se decretara el confinamiento por la pandemia, aseguró ayer que actúa “en conciencia y con los datos sanitarios”. La Delegación ha
analizado recorridos establecidos, previsión de asistencia, duración y lugares de celebración de los 104 actos en
la calle comunicados para
esos dos días, el 70% vinculados a las celebraciones del
Día de la Mujer.

Sindicatos de estudiantes adelantaron que saldrán a la calle pese a la prohibición. EFE/FERNANDO VILLAR

El delegado del
Gobierno estima que
los actos podrían haber
reunido a más de
60.000 personas
“Y teniendo en cuenta las
posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de
Madrid se ha tomado la decisión firme de prohibir, por
motivos de salud púbica, todas las manifestaciones y
concentraciones convocadas”, informó ayer.

Franco precisó después
que los actos prohibidos podrían haber reunido a más de
60.000 personas y que algunas de las marchas compartían itinerarios.
En las últimas semanas, la
capital ha sido escenario de
variadas manifestaciones,
incluso de negacionistas de
la pandemia, y Franco asumió que su decisión puede
acabar en los tribunales, pero insistió en que “el problema no es cuántas se han prohibido, sino la acumulación”
que se iba a producir en pocos días en la ciudad.
La Consejería de Sanidad

madrileña había desaconsejado todas las convocatorias
sobre las que se le había pedido un informe técnico, pero
en un primer momento la Delegación del Gobierno había
señalado que no se habían
prohibido las que cumplían
“los parámetros exigibles”
en situación de pandemia.
En ese contexto, la Comisión 8M había convocado para el lunes cuatro concentraciones de hasta 500 personas
en el centro de la ciudad -Sol,
Cibeles, Atocha y Embajadores- con un “exhaustivo protocolo” para garantizar el
cumplimiento de las medi-

das de seguridad anti-covid19. “Estamos evaluando las
posibilidades para ver qué
acciones podemos tomar, incluidas las legales para recurrir esta prohibición”, dijo
una de las portavoces de la
comisión que engloba a más
de 50 asambleas y colectivos
feministas de la Comunidad
de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, calificó de “muy prudente” la decisión final de la
Delegación del Gobierno, y
el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también lo respaldó.
Sin embargo, para el coordinador general de Podemos
Comunidad de Madrid, Jesús Santos, la cuestión no es
suspender los actos, sino
“regularlos con las medidas
necesarias” de aforos y distancia social: “El derecho de
reunión y manifestación es
constitucional y no debería
restringirse a la ligera”, advirtió a través de Twitter.
Por su parte, el Sindicato
de Estudiantes y Libres y
Combativas consideró que
se trata de una “mordaza al
movimiento feminista” y
adelantó que saldrán a la calle a pesar de la prohibición,
que tacharon de “antidemocrática y totalitaria”.
Por el momento, ninguna
otra delegación del Gobierno ha tomado una decisión
similar a la de Madrid.

MADRID. EFE | La vicepresidenta

primera del Gobierno, Carmen Calvo, consideró ayer como “una fantasía más” de
ERC pretender junto con otros
partidos que el rey Felipe VI
comparezca en el Congreso
para informar de la situación
de su padre y de otras cuestiones que atañen a la monarquía española.
Calvo descartó de esta forma que tenga algún futuro la
petición realizada por ERC
junto a EH-Bildu, JuntsxCat,
la CUP, BNG, PDeCAT, Compromís y Más País para que el
rey comparezca ante la Cámara Baja e informe de la regularización fiscal de don Juan
Carlos y de la vacunación en
Abu Dabi de las infantas Elena y Cristina.
La vicepresidenta primera
subrayó que el rey no puede ni
debe comparecer en el Congreso ya que sería inconstitucional que lo hiciera. “El rey
es una figura neutral políticamente, símbolo de la unidad
del Estado y, así lo dice la
Constitución, tiene garantizada la inviolabilidad”, añadió.
Calificó esa pretensión de
“una fantasía más de ERC,
que tiene que entender -añadió- que el marco constitucional no se puede saltar nunca,
y tampoco con semejante petición”. Sí reconoció que se está ante una situación no deseable y “totalmente reprochable” respecto a lo que se está
conociendo del rey emérito,
pero insistió en que se trata de
un exjefe del Estado.

TERRORISMO Oposición y las principales asociaciones de víctimas tachan de “pantomima” el acto de destrucción de las armas de la banda

SánchezinstaaesclarecerloscrímenesdeETA
| El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó ayer que, aunque no se
puede “recuperar” a los asesinados ni “destruir el pasado
negro” de ETA, sí se puede y
se debe reparar el dolor sufrido, “arrojar luz” sobre los crímenes sin resolver de ETA y
“luchar contra la desmemoria”. Sánchez pronunció estas
palabras en el Colegio de
Guardias Jóvenes de la Guardia Civil Duque de Ahumada
de Valdemoro, en Madrid,

MADRID. EFE

donde el Ejecutivo escenificó
la primera destrucción pública y simbólica de 1.377 armas
incautadas en los años 80 y
90 a comandos terroristas.
Un acto al que no asistió
ningún líder de la oposición
ni los expresidentes del Gobierno, todos ellos invitados,
como tampoco la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Isabel García Ayuso.
Tras guardar un minuto de
silencio en presencia de asociaciones de víctimas (Digni-

dad y Justicia y Covite no acudieron), agentes de Policía
Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos y Policía Foral destaparon una gran lona
blanca, donde estaban tendidas las 1.377 armas y 19 piezas, que una apisonadora
aplastó y que la Guardia Civil
trasladará a una fundición.
La oposición política y las
principales asociaciones de
víctimas del terrorismo calificaron de “teatro”, “show” o
“pantomima” el acto de des-

trucción de armas de ETA, y
criticaron que coincida con el
traspaso de las competencias
de prisiones y la política de
acercamiento de presos al País Vasco. El presidente del PP,
Pablo Casado, subrayó “al
Gobierno le sobran los actos
de propaganda, los pactos
con Bildu y los acercamientos
de presos etarras” y recordó
que “la sociedad española
derrotó a ETA con la Ley, los
Cuerpos de Seguridad y la cooperación internacional”.

Un momento del acto de destrucción de las armas. EFE/CHEMA MOYA
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FAMILIA REAL BRITÁNICA

Markle acusa a la Casa
Real de perpetuar
mentiras sobre ellos

EFE | Meghan Markle acusó a la Casa Real británica de “perpetuar”
mentiras sobre el príncipe Enrique y ella en un nuevo avance divulgado ayer de la entrevista que han concedido a Oprah Winfrey. En la
entrevista el príncipe Enrique admitió que temía que se repitieran
los problemas que afrontó su madre, Diana de Gales, cuando quedó
fuera de la familia real británica.

PREMIOS GOYA 2021 Antonio Banderas y María Casado, maestros de ceremonias este sábado en el Teatro Soho de Málaga

REAL ACADEMIA

Frescas, diferentes y taquilleras,
así son las cinco películas elegidas

Conel“virus”
delacorrección
políticael
Diccionario
desaparecería

MEJOR PELÍCULA DEL AÑO___ ‘Las niñas’, ‘Adú’, ‘Ane’, ‘La boda de Rosa’ y ‘Sentimental’ son las
cinco cintas que optan al galardón, una selección que complace, si no a todos, a casi todos

CARMEN NARANJO (MADRID). EFE | El

ALICIA G ARRIBAS (MADRID). EFE | Ca-

da año, los premios Goya se
esfuerzan por no acaparar adjetivos: nada que los vuelva
lugar común, nada sospechoso y nada criticable. Pero este
año, con la pandemia, el adjetivo vino solo: diferentes. Aún
así, la selección de los académicos ha logrado complacer,
si no a todos, a casi todos.
Las niñas, Adú, Ane, La boda de Rosa y Sentimental, las
cinco elegidas como posibles
Mejor Película del año, con
ser tan diferentes, coinciden
en su frescura (dos de los directores son, además, debutantes) y en lograr taquillas
más que aceptables, a pesar
de lo raro de la situación. Y
dos de los cinco son mujeres.
Una, Icíar Bollaín, una de
las mejores y más internacionales directoras españolas,
con doce nominaciones a los
Goya, -dos de ellas, ganadora
como directora y como guionista, junto a Alicia Luna, por
Te doy mis ojos (2004)-, que
vuelve a trabajar 17 años después con la guionista y con la
protagonista de aquella cinta:
Candela Peña.
La otra, una joven recién
llegada, de Zaragoza, Pilar Palomero, que ha usado su memoria y la de sus familiares y
amigos para escribir el guión
de Las niñas, una película
sencilla, concisa, estéticamente deliciosa y sin pretensiones, que va de lo más pequeño a lo más grande: el paso de la niñez a la adolescencia en el contexto de la España
del 92, grandes fastos de cara
al exterior, los mismos tabúes
de puertas para adentro.
Con ellas, el veterano, Cesc
Gay, ganador de dos Goyas
por Truman (2015) -mejor director y mejor guión- de siete
veces nominado, y el debutante David Pérez Sañudo, capaz de meterse en su película
Ane en uno de los berenjenales más dolorosos, por inconclusos, de la sociedad vasca:
cómo enfrentarse a las decisiones de los hijos cuando eli-

‘La boda de Rosa’, protagonizada por Candela Peña, es una de las nominadas como Mejor Película. EP

Las claves de la gala de los 35 Premios Goya
La ‘no fiesta’ del
cine español

Gala ‘covid’, sin
De Niro, Al Pacino, los
público ni nominados amigos de Banderas

■ ■ Antonio Banderas y María
Casado ejercerán este sábado
de maestros de ceremonia en
la gala de los 35 Premios Goya,
que tendrá como sede
presencial el Teatro Soho de
Málaga y que promete ser
sobria y acorde con las
circunstancias que ha vivido no
solo la industria audiovisual
sino el mundo entero en este
año pandémico.

■ ■ La cita más importante del
cine español del año se
celebrará sin la presencia física
de los nominados, que
conectarán de forma
telemática, desde sus casas o en
hoteles. Tampoco habrá público,
ni representación política, pero
sí asistirá un grupo selecto de
entregadores -desde Pedro
Almodóvar a Penélope Cruz o
Marisa Paredes-.

■ ■ Antonio Banderas se
guardaba un as en la manga,
cuando ha anunciado que
algunos amigos suyos han
dejado grabados mensajes de
vídeo para los Goya. Esos
amigos son nada menos que
Robert de Niro, Al Pacino, Dustin
Hoffman, Helen Mirren, Charlize
Theron, Isabelle Huppert,
Monica Bellucci, Salma Hayek o
Sylvester Stallone, entre otros.

gen la lucha callejera y tú ni
siquiera sabes dónde han dormido esa noche.
El último, Salvador Calvo
(Madrid, 1970) soñaba con hacer cine y llevaba más de 15
años en televisión cuando logró rodar 1898. Los últimos de
Filipinas, un alegato antibelicista que consiguió 9 nominaciones a los Goya; pero con
Adú Calvo se ha convertido en
la sorpresa del año pandémico: 13 nominaciones, no solo

actorales y técnicas, sino casi
sociales y de conciencia. Porque Adú, una cinta protagonizada por dos pequeños inmigrantes negros, es una dolorosa reflexión sobre situaciones
que nos son muy próximas,
heridas abiertas que se ceban
con el continente africano y
que, en España (en el mundo), no siempre se resuelven
con empatía, ni siquiera con
compasión, sentido común o
simplemente, humanidad.

En un intento desesperado
por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, Adú, de seis
años y su hermanita algo mayor esperan para colarse en
las bodegas de un avión; no
demasiado lejos, un activista
medioambiental ( Luis Tosar)
contempla la terrible imagen
de un elefante, muerto y sin
colmillos. No solo tiene que
luchar contra la caza furtiva,
sino que también tendrá que

reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada
de España (Anna Castillo); en
paralelo, miles de kilómetros
al norte, en Melilla, un grupo
de guardias civiles se prepara
para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que ha iniciado el
asalto a la valla.
Adú es el resultado de estas
tres historias enlazadas, que
no dejan a nadie indiferente.
Amor y lealtad ‘para todos
los días de la vida’, esa petición de mano que borda la extraordinaria Candela Peña,
dispuesta a casarse consigo
misma para conseguir el respeto y el reconocimiento de
los demás, es el leitmotiv de
La boda de Rosa, tragicomedia agridulce como la vida
misma que provoca carcajadas al tiempo que retuerce el
estómago. Y no tanto por los
sinsabores de la protagonista,
sino porque Rosa es en sí misma un catálogo de mujeres,
un derroche de altruismo y
devoción familiar tan fácilmente reconocible que, a veces, duele por la proximidad a
uno mismo.
Aunque también es fácil
verse en alguno de esos hermanos (inmensos Nathalie
Poza y Sergi López) “desalmados” que sólo piensan en sí
mismos, tan complicado arropar a una hermana que nunca
dice que no en una decisión
que les perjudica tanto.
Y amor, pero a cuatro, que
al final, es espabilar a dos que
se habían olvidado de cuánto
se querían y cómo hacían para decirse que se amaban es el
eje sobre el que giran las historias de los protagonistas de
Sentimental, divertidos, enérgicos, irónicos, magníficos
Belén Cuesta, Javier Cámara,
Alberto San Juan y la bien hallada en la industria española,
la argentina Griselda Siciliani.
Cinco cintas frescas, diferentes, con muchas mujeres
de por medio, buenas historias y, en definitiva, con méritos todas ellas.

“virus” de la corrección política se puede cargar la producción artística y literaria,
asegura el académico y exdirector de la RAE Darío Villanueva, que afirma también
que si permitieran la entrada
de esos criterios en el Diccionario de la Lengua Española
este desaparecería.
De la historia y los peligros
de la corrección política y la
posverdad habla Villanueva
en su libro Morderse la lengua (Espasa), dos fenómenos
que, asegura, impregnan y
pervierten el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales y afectan a las relaciones personales y profesionales, a la investigación, a la creación y a las
expresiones artísticas.
Sobre la corrección política, Villanueva explica cómo
comprobó personalmente en
Estados Unidos en 1984 esta
“nueva forma de censura”
cuando daba clase como profesor visitante en la Universidad de Colorado. Fue en un
curso sobre la novela picaresca española cuando abordaron El buscón de Francisco
de Quevedo, que era antisemita, y dos alumnos judíos
denunciaron a Villanueva
ante el decano.
“La sangre no llegó al río”,
explica el académico, porque
el decano de la Universidad
les convenció de que sin esa
obra de 1615 no se podía explicar la picaresca.
En nombre de la corrección
política, la Real Academia de
la Lengua recibe “presiones
continuas desde distintos niveles”, ya sea individuales,
organizaciones de la sociedad civil, embajadas extranjeras y partidos políticos y
gobiernos, indica Villanueva, que asegura que es al contrario de la antigua censura,
que iba de arriba abajo.
Sobre el lenguaje inclusivo, insiste en que “no se puede confundir machismo con
gramática” y considera falso
“ese mantra” de que el español a través del uso del masculino genérico hace una
afirmación del patriarcado.
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FÚTBOL Partido de vuelta de las seminifinales de la Copa del Rey

BALONMANO

El Athletic se apunta a dos finales
de Copa el próximo mes de abril

El Barça
busca su
octava Copa
consecutiva
y con público

OTRA PRÓRROGA___Levante y Athletic sellaron otro empate a uno al final de los 90 minutos y
los leones decidieron en la prórroga con un disparo de Berenguer que desvió un defensa
Levante
Athletic

1
2

Levante: Aitor Fernández, Miramón
(Coke, m.109), Vezo, Duarte, Clerc, De
Frutos, Róber Pier (Bardhi, m.46) Malsa (Vukcevic, m.86), Rochina (Son,
m.86), Roger (Dani Gómez, m.90) y
Morales (Sergio León, m.89).
Athletic: Unai Simón, De Marcos (Capa, m.106), Raúl Núñez, Yerai, Yuri
(Balenziaga, m.109), Berenguer, Unai
López (Vencedor, m.106), Vesga (Dani
García, m.96), Muniain (Morcillo,
m.110), Williams y Raúl García (Villalibre, m.96).
Goles:
1-0 m. 16: Roger.
1-1 m. 29: Raúl García.
1-2 m. 111: Berenguer.
Árbitro: Del Cerro Grande (comité
madrileño). Amonestó por el Levante
a Duarte y Rochina y por el Athletic a
Raúl Núñez, Unai López y De Marcos.
Incidencias: Partido de vuelta de las
semifinales de la Copa del rey disputado sin público en el estadio Ciutat de
València.

Alfonso Gil

| Un tanto de Berenguer en el minuto 111 de juego
metió al Athletic Club en la final de la Copa del Rey tras un
encuentro muy competido en
el que el mayor dominio terri-

VALENCIA

Los jugadores del Athletic disputarán dos finales de Copa del Rey en el mes de abril. MANUEL BRUQUE

torial de los visitantes encontró réplica en las contras del
conjunto valenciano y que se
decidió en una acción en la
que el balón entró en la portería levantinista tras rebotar en
un jugador de su equipo.
De entrada, el encuentro se

ajustó al guion previsto, pues
el Athletic, que necesitaba ganar o empatar a dos o más goles, llevó la iniciativa en el juego y consiguió que se jugara
cerca de la portería levantinista, mientras que el equipo local, fiel a su filosofía, trataba

de encontrar espacios al contragolpe. En la segunda aproximación del Levante, una
buena jugada de Morales y Rochina acabó con un remate de
Roger que puso el 1-0 en el
marcador. El tanto no varió la
dinámica del partido y el Ath-

letic siguió con sus aproximaciones a la meta del Levante,
que logró el empate tras un penalti de Duarte sobre Raúl García.
Con dos propuestas distintas, pero sin que las fuerzas estuvieran notoriamente desniveladas dio comienzo la segunda parte. A diferencia de la
fluidez de la primera parte, el
comienzo del segundo periodo fue trabado y espeso, con
muchas faltas y sin apenas fútbol. En el tramo final del partido fue más incisivo el conjunto
vasco ante un Levante replegado y al que le costaba mucho aproximarse a la meta de
Unai Simón, pero cuando se
vislumbraba la prórroga nadie
quería correr más riesgos que
los imprescindibles.
La tónica se mantuvo en la
prórroga hasta que un disparo
de Berenguer lo desvió Vukcevic al fondo de la meta de su
equipo cuando quedaban
ocho minutos para la conclusión. Un gol que le dio al Athletic el pase a la final con el Barça, que se jugará en abril dos
semanas después de que los
leones disputen la final aplazada de 2020 ante la Real.

MADRID. EFE | El Barça tratará de
prolongar a partir de este
viernes su hegemonía en la
Copa del Rey de balonmano
con la consecución de su octavo título consecutivo, en
una fase final que contará como uno de sus principales
atractivos: la presencia de público en las gradas del WiZink
Center de Madrid. Hasta un
máximo de 1.500 espectadores podrán asistir en directo a
una cita que, esta vez sí, supondrá la despedida del barcelonista Raúl Entrerríos del
torneo copero. La decisión de
Entrerríos de aplazar su retirada hasta la conclusión de
los Juegos Olímpicos de Tokio
permitirá disfrutar por última
vez en la Copa del inmenso talento del jugador más emblemático del balonmano español en los últimos años.
Pese al claro papel de favorito del conjunto azulgrana,
los de Xavi Pascual se medirán en cuartos de final al conjunto del BM. Logroño La Rioja, finalista en los años 2017 y
2018.
El vencedor se medirá al
ganador del duelo entre el
Fraikin Granollers y el Ángel
Ximénez Puente Genil. Los
cuartos lo completan el Benidorm- Bidasoa Irún y el Ademar de León-Bada Huesca.

FÚTBOL Atlético y Real Madrid se miden este domingo a las 16,15 horas en un duelo que se antoja decisivo de cara al resto de campeonato

Llegó la hora de la verdad con
el esperado derbi madrileño
AGENCIAS. MADRID | El Atlético de
Madrid-Real Madrid puede
considerarse el derbi de la
verdad porque marcará la jornada 26 de LaLiga y, en buena
parte, el desenlace del campeonato , ya que una victoria
atlética aumentaría su ventaja sobre los blancos a ocho
puntos y todavía con un partido pendiente.
Las diferencias entre el gru-

po del argentino Diego Pablo
Simeone y del francés Zinedine Zidane parecen más patentes a medida que se acerca
el choque. Los rojiblancos llegan a este tras acabar con dos
malos resultados seguidos la
jornada pasada ante el Villarreal con su portería a cero,
algo que el Real Madrid no
pudo hacer para sumar un
punto in extremis contra la

Real Sociedad este lunes.
Las ganas de revancha de
la primera vuelta; la efectividad del Metropolitano donde
el Atlético solo ha perdido un
partido de Liga -con el Levante-, y la reivindicación de Joao
Felix junto a la recuperación
del belga Yannick Carrasco y
el final de la sanción del inglés Kieran Trippier suenan
de entrada como puntos a fa-

vor de los locales.
Los blancos por contra siguen muy condicionados aún
por su plaga de lesiones. Karim Benzema apura para que
su equipo vuelva a tener referente arriba, tras recuperar al
uruguayo Fede Valverde y a
los brasileños Rodrygo, Marcelo y Militao.
Al derbi del Metropolitano
mirarán Barcelona y Sevilla
con compromisos antes en
Pamplona y en Elche, previos
a su regreso a la Champions la
próxima semana.
Por las plazas de Liga Europa, Real Sociedad (42 puntos), Betis (39) y Villarreal (37)

Simeone en el entreno de ayer. EFE

afrontarán un nuevo asalto.
Los donostiarras recibirán al
Levante, los andaluces al Alavés y el Villarreal visitará al
Valencia.
La lucha por evitar el descenso además de mirar a Elche y a Alavés pasará de nuevo por Huesca, con la visita
del Celta de Vigo, tras los empates de ambos en la jornada
anterior.
También pondrá el foco en
Valladolid, donde el equipo
de Sergio González espera al
Getafe después de sumar un
punto ante el Celta en la jornada previa, y en Carranza
por el Cádiz-Eibar.
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Magazine | Televisión
‘El clan de los rompehuesos’ con Adam
Sandler, Chris Rock y Burt Reynolds

Bruce Willis, Timothy Olyphant
y Maggie Q en ‘La jungla 4.0’

Los Premios Goya serán los
protagonistas en ‘Historia de ...’

CINE | La 1 | 23.40 horas
■ Paul Crewe es jugador de fútbol americano, y Nate
Scarboro, entrenador y antiguo campeón, se
encuentran cumpliendo condena en la misma prisión.
Juntos deciden formar un equipo de reclusos.

CINE | Cuatro | 22.00 horas
■ Un grupo terrorista bloquea el sistema de
ordenadores que controla las comunicaciones y el
suministro de energía. El cerebro de la operación
no había contado con John McClane.

CINE | La 2 | 22.00 horas
■ ‘Historia de nuestro cine’ emitirá las
películas ‘El viaje a ninguna parte’ (1986) y ‘La
mitad del cielo’ (1986), dos de los títulos que
fueron nominados y premiados en los Goya.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

13.30
14.00
15.30
16.00
18.00
18.45

Cocina Familiar
La Pasión II
Sevilla Obra Maestra
Sala 7
La Estrella 2019
El Cerro 2019

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.30

Noticias 7 Andalucía
A Boca Llena
Siente Andalucía
Sevilla Obra Maestra
Minuto 91
Flamenco TV
Sala 7
Semana Santa de Sevilla

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
18.00
19.00
19.30

Por Derecho
Cuaderno Agrario
Cocina Familiar
Por Derecho
Entre Nosotras
Básico
Sala 7
Bonanza
Dos Butacas
Noticias 7 Málaga

20.00
20.30
21.00
21.30

Noticias 7 Andalucía
A Boca Llena
Siente Andalucía
El Acomodador

22.00 Por lo demás Bien
22.30 Noticias 7 Málaga
23.00 Flamenco TV
23.30 Sala 7

GOOGLE

■ Google ha comunicado a

sus anunciantes en España
su decisión de cobrarles un
recargo del 2% a partir de
mayo para cubrir los costes
asociados al pago del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
aprobado por el Gobierno.
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VERTICALES.- 1: Arte de cultivar las vides.- 2: Escrito
y no publicado. Cabeza de ganado.- 3: Volumen. Río
de Francia.- 4: Voz para esforzar a levantar algún
peso. Símbolo del oro. Símbolo del cromo.- 5:
Político ateniense.- 6: Interjección. Se desplomaban.
Símbolo del radio.- 7: Nombre de consonante.
Cariño.- 8: Tuerzan, comben. Al revés, elemento
compositivo que significa “igual”.- 9: Golpea.
Nombre de mujer (Pl).- 10: Río de Francia. Tueste.11: Existe. Digna de honor y alabanza (Fem).
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Censurable.- 2: Indigencia,
pobreza. República asiática.- 3: Sientas miedo.
Agité.- 4: Distraído. Gran masa de hielo flotante en
el mar.- 5: Número romano. Agarradero.
Contracción.- 6: Al revés, pronombre personal.
Prácticos.- 7: Artículo (Pl). Dios egipcio. Terminación
verbal.-8: Embuste, trampa, estafa. Adverbio de
modo.- 9: Bóvido salvaje. Arquitecto español contemporáneo.- 10: Vengativa.- 11: Hornear. Huraña,
hosca.

6

5

■ La cuarta edición del Valencia Indie Summit se celebra con récord de videojuegos participantes, hasta 74
de desarrolladores. Este
evento, con acceso gratuito
y celebración online, reúne
a creadores independientes
de videojuegos.
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IV VALENCIA INDIE SUMMIT

Cargo del 2% a Récord de
sus anunciantes videojuegos

Crucigrama

Sudoku

1

09.30 Las Luces de la Ciudad
11.00 Las Bravo
11.45 Renegado

4

20.30 Canal Sur Noticias 2
21.45 Atrápame si puedes +
22.35 Cine
Grupo 7
00.05 It’s Flamenco
01.15 Al otro lado de la música
02.10 Al sur del Tiempo
04.00 Canal Sur Música
04.50 Lo Flamenco

La Sexta Noticias
La Sexta Clave
La Sexta Meteo
La Sexta Deportes
La Sexta Columna
Equipo de investigación
Presentado por Gloria Serra
02.50 World Poker Tour
03.35 Live Casino

Noticias 7 Andalucía
Acento Andaluz
Sevilla Obra Maestra
Especial del Gran Poder

8

20.00
20.55
21.15
21.25
21.30
22.30

Mesa de Análisis
Informativos Locales
Canal Sur Noticias 1
La tarde aquí y ahora
Magacín de sobremesa
presentato por Juan y Medio
que incluye secciones de
actualidad, mesa de tertulia,
reportajes y un apartado para
los mayores
18.00 Andalucía Directo
19.50 Cómetelo

07.00
08.00
09.00
09.30

■ SEGA® y Ryu Ga Gotoku
Studio lanzan Yakuza: Like
a Dragon en PlayStation 5,
que trae a Ichiban Kasuga y
a su pandilla de forasteros a
la nueva generación de
Sony. Los propietarios de la
versión PS4 pueden actualizarlo de forma gratuita.

1

12.50
14.15
14.30
15.30

7 TV MÁLAGA

5

12.30 Al rojo vivo
Espacio de debate sobre la
actualidad
14.00 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
Presentado por Dani Mateo
17.15 Más vale tarde
Presentado por Mamen
Mendizábal

7 TV SEVILLA

Yakuza Like A
Dragon en PS5

9

07.00 Andalucía Directo
08.00 Despierta Andalucía
10.00 Hoy en día

02.40
03.20

PLATAFORMAS

1

07.30 Aruser@s: Previo
09.00 Aruser@s
11.00 Al rojo vivo: Previo

00.40

■ El gasto medio en el comercio electrónico en España se
mantendrá en una media de 900 euros por persona en 2021,
lo que supondrá alcanzar un total a nivel nacional de entre
40.000 y 45.000 millones de euros, según la multinacional
del comercio electrónico Astound Commerce. Amazon se
consolida como la opción preferida entre los marketplaces.

2

CANAL SUR

22.00

Cuatro al día a las 20H
Deportes Cuatro 2
El tiempo
First Dates
Presentado por Carlos Sobera
Cine Cuatro
La Jungla 4.0
Cine Cuatro
No habrá pas para los malvados
Callejeros
Puro Cuatro

Los españoles gastarán más
de 40.000 millones de euros

5

Jara y sedal
Días de cine
Documental
Historia de nuestro cine
El viaje a ninguna parte
La mitad del cielo
02.45 Las noches del Monumental
03.45 Documenta2

20.00
20.45
20.55
21.05

COMPRAS ‘ONLINE’

8

20.05
20.30
21.30
22.00

20.00 Pasapalabra
Concurso
21.00 Noticias
21.45 Deportes
21.55 El tiempo
22.10 El desafío
Conducción de Roberto Leal y la
colaboración de Tamara Falcó,
Santiago Segura y Juan del Val
como miembros del jurado
02.30 Live Casino

13.10 Mujeres y hombres y viceversa
14.10 El concurso del año
Presentado por Dani Martínez
15.10 Noticias Deportes Cuatro
15.25 Deportes Cuatro
15.40 El tiempo
15.45 Todo es mentira
17.00 Todo es mentira Bis
17.35 Cuatro al día

9

12.25 Mañanas de cine
Comanche Blanco
13.55 Las rutas D’Ambrosio
14.50 Documental
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.10 Documental
18.40 El escarabajo verde
19.10 Documental
19.55 La 2 Express

geekcom

4

LA SEXTA

13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos Ar.
16.02 Tu tiempo con Robeto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.45 Ahora caigo
19.00 ¡Boom!

08.10 ¡Toma Salami!
08.45 El bribón
Concurso
09.40 Alerta Cobra

7

20.00 España directo
20.30 Aquí la tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El Tiempo
22.00 La suerte en tus manos
22.15 Dos parejas y un destino
23.40 Cine
El clan de los rompehuesos
01.20 Cine
La maldición del pasado. Los
misterios de Emma Fielding
02.45 Promesas en arena

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Previo: Espejo público
09.00 Espejo público

3

Las cosas claras
Informativo Territorial
Las cosas claras
Telediario 1
Informativo Territorial resumen
El tiempo
Dos vidas
Servir y proteger
Acacias, 38
El cazador

La 2 Express
El señor de los bosques
Aquí hay trabajo
UNED
Documental
Documental

6

12.30
14.00
14.15
15.00
16.00
16.20
16.35
17.25
18.15
19.10

08.45
08.55
09.30
09.55
10.50
11.35

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.30 Telediario Matinal
08.00 La hora de La 1

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Vituperable.- 2: Inopia.
Laos.- 3: Temas. Batí.- 4: Ido. Iceberg.- 5: CI.
Asa. Al.- 6: úT. Útiles.- 7: Los. Ra. Ar.- 8:
Arana. Así.- 9: Uro. Moneo.- 10: Rencorosa.11: Asar. Arisca.

LA 2

VERTICALES.- 1: Viticultura.- 2: Inédito. Res.3: Tomo. Saona.- 4: Upa. Au. Cr.- 5: Pisistrato.6: Ea. Caían. Ra.- 7: Be. Amor.- 8: Alabeen.
osI.- 9: Bate. Anas.- 10: Loira. Ase.- 11:
Es.Gloriosa.
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POSTCROSSING La plataforma, nacida en Portugal hace 15 años, cuenta con 800.000 miembros

Pedro García Vázquez
Director de Informativos 7TV

Postales, la nueva red social
CLAVE DEL ÉXITO__ En estos días gobernados por el “quédate en casa”, esta red
es un viaje al exterior, donde cada mensaje se escribe a mano y precisa de un sello
IRENE BARAHONA (LISBOA). EFE

E

xiste una red social donde
los mensajes se escriben a
mano y la inmediatez de
las pantallas no existe,
nació en Portugal hace 15 años y
gracias a ella más de 60 millones
de postales se han enviado de
una punta a otra del mundo.
En Postcrossing, cada mensaje
precisa de un sello, no existe el
botón de enviar y las palabras recorren el planeta con la lentitud
propia de otros tiempos, como si
el futuro nunca hubiese llegado.
En estos días gobernados por
el “quédate en casa” debido a la
pandemia, Postcrossing es un
viaje al exterior, una prospección
a base de postales, el testimonio
físico de quién escribe repleto de
franqueos y timbres que prueban
el largo viaje recorrido. Darse de
alta en la plataforma de Postcrossing no lleva más de un par de
minutos, al instante, se recibe
una dirección y un código con el
que identificar la postal para enviar, en un círculo de intercambio que da la vuelta al mundo.
Las cifras avalan su éxito: más
de 800.000 miembros, presencia
en 207 países, más de 1.100 postales son recibidas cada hora,
305.000 millones de kilómetros
recorridos que equivalen a 7 millones de vueltas a la tierra y en el
momento en el que esta crónica
se escribe, 400.000 postales viajan hacia su destino. Todo esto es
Postcrossing.
Elegir la postal, escribirla y llevarla al buzón se ha convertido
en un ritual, “la sensación de que
alguien gastó tiempo de su día

Más de 1.100 postales son recibidas cada hora. EFE/POSTCROSSING

Gracias a
Postcrossing, con
presencia en 207
países, más de 60
millones de postales
se han enviado de
una punta a otra del
mundo, más de
305.000 millones
de kilómetros
recorridos

para dedicarnos solo a nosotros”, relata Ana Campos, una
de las cinco personas que gestionan el portal.
La probabilidad de recibir una
dirección postal alemana, estadounidense o rusa es elevada,
son los países con más miembros
en la plataforma y que más postales envían, pero Postcrossing
tiene un mecanismo para asegurar que las repeticiones sucedan
lo menos posible y cuidar que los
intercambios conserven la mayor
diversidad.
En mitad del ruido digital, los
usuarios de Postcrossing han en-

contrado en las postales una inesperada ventana al mundo exterior que no se rinde ante los valores de este siglo: paciencia, espera y sorpresa, pues es imposible controlar de qué parte del
mundo procede la postal que
aparecerá en el buzón.
“Más que postales, nosotros
unimos personas”, relata Ana,
que son en su mayoría mujeres,
el 79% del total según los resultados de la última encuesta que la
plataforma ha publicado este
mes, que revelan que es una alternativa joven y urbana.
Por edades, el más numeroso
es el grupo de 30 a 39 años (24%)
seguido del segmento de entre 20
y 29 (22%); los mayores de 50 representan menos del 30% de los
perfiles, el 74% vive en ciudades
y casi el 80% se siente “muy cómodo” utilizando ordenadores e
internet.
Postcrossing llega a todas partes del mundo. De las 4.400 personas que viven en la Antártica, 2
son miembros de la plataforma.
En las islas Åland, donde solo viven 26.000 personas, hay 37 que
han enviado casi 10.000 postales, lo que sitúa a este pequeño
territorio entre Suecia y Finlandia como el que más postales per
cápita envía y el 67 en la lista global, nada mal para un lugar tan
recóndito.
Afganistán, Botswana, Micronesia o el Vaticano son solo algunos ejemplos más de donde ha
llegado Postcrossing a través
“del boca a boca” de internet, como relata Ana, y se convierte en
un verdadero pasatiempo.

Publicaciones del Sur

Sin noticias
de Dios

E

s el nuevo número de la bestia: 1.002.104.
Más de un millón de dramas en Andalucía, la cifra más alta de paro registrado
desde hace más de cinco años. Si no fuera por las suspensiones de empleo, la región andaluza estaría en un récord histórico coincidiendo con la pandemia. Además, a día de hoy,
uno de cada cuatro parados en España es andaluz.
Triste liderazgo, aunque se veía venir. Los economistas nos decían en 2020 que lo peor estaba por
llegar, y vaya si ha sido así; el Banco de España nos
informa de que el 40% de las empresas tienen problemas financieros; las organizaciones sin ánimo
de lucro, multiplicando su caridad para llegar hasta donde las administraciones no lo consiguen; y,
mientras, esperamos la llegada del maná europeo.
Las cifras de la macro y micro economía nos dibujan, con trazo grueso y fino, el desolador panorama
que convive con el drama sanitario, y nos delinea
una crisis social. La diferencia, respecto al drama
sanitario, es que no percibimos una vacuna económica. El antídoto farmacéutico nos ha mostrado un
horizonte de esperanza -del que carecemos de momento en la economía-, según se incrementa el
porcentaje de vacunados, descienden las estadísticas de contagios, ingresados y fallecidos y vemos
que las residencias de mayores esquivan al virus.
Es entonces cuando empezamos a soñar con el día
después de la pandemia, pese a los permanentes
sobresaltos que las cepas y la madre que las parió,
nos provocan. En la economía sólo tenemos, de
momento, la esperanza de los fondos europeos y la
tutela de Bruselas que mantendrá suspendidas las
reglas de déficit y deuda en 2022 para que los gobiernos puedan seguir adoptando medidas de estímulo que impulsen sus economías y compensen el
impacto de la pandemia. De la crisis económica a la
social solo hay un paso, un pasito. Y ya lo hemos
dado. Parece, por tanto, que desde el inicio de la
pandemia carecemos de noticias de Dios, aunque
aprieta pero no ahoga. Por tanto, esperemos que se
produzca una desescalada de la crisis económica y
social cuando hayamos salido de la sanitaria, es
decir, el recorrido inverso a lo ocurrido durante los
últimos doce meses.

