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Con los aforos sin reducciones, “si no
llenamos, ya no tenemos excusas” P12
COVID Huelva suma diez días consecutivos con menos de 50 casos diarios de coronavirus
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LA PALMA Dudan que llegue al mar

Sin noticias de las
La lava ralentiza su
obras en la calle Palos avance destructivo
■ Cs le ha pedido al alcalde que aclare cuáles

son sus planes para las calles Palos de la
Frontera, Fernando El Católico, San Salvador y
Padre Marchena, después de anunciar obras de
peatonalización de las que “no se sabe” nada. P4

■ El volcán de La Palma sigue escupiendo lava,
que continúa su avance destructivo como
pueden atestiguar los vecinos de Todoque,
aunque lentamente, en una fase eruptiva de
relativa estabilidad. P9
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La ventana
indiscreta y Susana

E

yentes como exóticos, salvan la vida
del protagonista por los fogonazos
cegadores del fotógrafo.
En todas las historias hay siempre
ventanas indiscretas. Unas detectan morbo y otras la rutina de la vida
cotidiana. La ventana más indiscreta está en los programas televisivos
de cazainfidelidades, buscando sólo pescar nutridas recompensas.
Hace escasos días desde una ventana indiscreta se captó una imagen
de la anterior secretaria general del

PSOE de Andalucía, Susana Díaz,
con un reducido grupo de eminentes seguidores de Cádiz, Huelva y
otros territorios andaluces. Naturalmente era un encuentro discreto
del que no se quería publicidad porque de lo contrario se hubiera difundido por los participantes en el
ágape.
Tras su publicación por un periódico, la expresidenta lo revistió de
normalidad y hasta de gratitud: “Me
encantan las terrazas de barrio y sobre todo en buena compañía”. Luego daba las gracias al Diario de Sevilla, que lo había hecho público. Eso
se llama hacer de tripas corazón y
de la necesidad virtud.
¿De qué hablaron los comensales? Como residentes todos en la antigua provincia -senatorial por cierto- de la Bética romana la conversación giró sobre el escrito que envió
Quinto Tulio a su hermano el orador

y político Marco Tulio Cicerón, el
“Commentariolum petitionis” Notas sobre la campaña electoralque recoge lo que era Roma
“abunda la traición, el engaño…la
arrogancia, la envidia, la insolencia, el odio y la impertinencia de
muchos” y analizaron la condición de los detractores y los enemigos: “los que se han visto perjudicados por ti, los que sin motivo
alguno no te aprecian, y finalmente, los que son muy amigos de tus
competidores”. Poco más pudo
dar de sí el encuentro en tiempos
de preludio del nuevo escenario
del socialismo español y andaluz
que diseñan Pedro Sánchez y Juan
Espadas, con sus colaboradores, a
la espera de los congresos tan
participativos como aclamatorios
que se avecinan. Salvo en Cádiz,
donde los leales de la expresidenta plantean el desquite.

Mundopetardo

Lectores en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

Un diputado de Vox llama “bruja” a
una representante del PSOE en el
Congreso
■ Acreditan que son un auténtico grupo de
fascistas y xenófobos.
Francisco Manuel Borrego Petrer

■ Francisco Manuel Borrego Petrer, menos

mal que no dijo lo que le dijo la Dolores a
Marlaska. La verdad ofende.
Carlos Mariano Roviralta Arango

■ Sois lo peor que tiene España y me duele

mucho tener que pagar a estos personajes.
Victoria Díaz

Depósito legal CA-154-2011

La Pasión no acaba

Rafael Román

l fotógrafo recostado James Stewart y la -dos
años más tarde- princesa
de Mónaco, Grace Kelly,
hacen una interpretación
magistral bajo la dirección del enamoradizo obsesivo, Alfred Hitchcock, en La Ventana Indiscreta. El
director la llamó “princesa desgraciada”, lo que evidenciaba su
enfado tras haberla perdido como
actriz, entre sus rubias favoritas.
Los flashes de lámpara, tan atra-

viva
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Parando letras

Sin miedo a nada
Sara Serrat
@Sara1Serrat

M

e gustaría llegar a entender a todas
esas personas que dicen ‘no puedo’
sin ni siquiera haberlo intentado.
Sin ni siquiera haber movido un dedo como para estar dándose por vencido. Pero es muy fácil rendirse antes de que comience el juego. Es lo más fácil, decir que no son

capaces de hacerlo. ¿Dónde está tu límite?
¿Alguna vez te has planteado todo lo que eres
capaz de hacer? Ahí esta el problema. En que
muchas veces nos infravaloramos, nos creemos inferiores de lo que realmente somos y
pensamos, que por haber fallado en alguna
ocasión, volveremos a hacerlo en un futuro.
La vida está hecha a prueba de errores.
Aprendemos fallando. Aprendemos al levantarnos de cada caída, al darnos de bruces con
la realidad. Aprendemos cada vez que caemos y tenemos que levantarnos para poder
continuar. Por lo tanto, es importante que
aprendamos a convivir con el error. Este siempre va a estar presente, aunque nos cueste
mucho asimilarlo. Lo importante es que a pesar de que sea duro toparnos de frente con
una derrota, sepamos resarcirnos y queramos volver a intentarlo con las mismas ganas.
Sin miedo a fallar. Sin miedo a nada.

Amén
Víctor García-Rayo
Director La Pasión de 7TV

E

ran algo más de las seis y media de
la tarde. Jaime González-Écija, templado también en los andares, se
acercó ceremoniosamente, toreramente, en un paseo entre lila y malva, al
micrófono de la televisión que aguardaba
en el callejón para recoger los sonidos y
testimonios de la tarde de toros en la plaza
más hermosa del mundo. El torero, a esa
hora del corazón y de la soledad, tomó la
palabra sabedor de que la verdad solo tiene un camino. Sin perder de vista al novillo de El Parralejo, que aguardaba para
vender cara su vida, el torero astigitano
aproximó la boca al micrófono. “Quiero
aprovechar las cámaras de televisión para
brindarle la muerte de este toro a toda la
afición taurina de mi pueblo que por desgracia e imposición tiene la plaza de toros
cerrada durante más de seis años y para
que luchen para que todos podamos torear
en su plaza y porque Écija vuelva a ser lo
que fue”.
Amén. Jaime González-Écija acababa de
pronunciar un trozo de evangelio taurino.
La verdad en quince segundos. Lo hizo con
torería y rotundidad, llevando largo el trazo del mensaje, gustándose, roto el cuerpo
y descansando el tronco en las caderas.
Todo por abajo, de fuera hacia dentro, despacio.
Sonrió Pepe Moya en el cielo y saltaron
lágrimas sinceras en los ruedos de los ojos
de muchos aficionados de Écija, tierra de
toreros, de gentes del campo, del toro y del
toreo.
El novillero que había realizado el brindis estuvo toda la tarde muy metido en la
piel de la profesión que ama. Lo quiso hacer todo despacio, a ese ritmo cadencioso
en el que laten las cosas grandes. Y, como
artista que es, mostró también en el coso
su faceta reivindicativa. ¿Qué es un artista
si no protesta, si no le grita al mundo, si no
denuncia? Écija había ocupado ya su espacio en la novillada del martes gracias -no
sólo a que torease un diestro local- sino a
un brindis muy serio, sentido y torero de
un valiente, capaz de ponerse delante del
toro y de quedarse quieto también delante
de toda España para denunciar que lo que
le están haciendo los políticos a la plaza de
toros de Écija no tiene nombre. Es una canallada, una injusticia, una vergüenza con
todas las letras.
Gracias, torero, por dar la vida y la cara. Por la honradez y la torería, por decir
las cosas claras y hacer el toreo despacio.
Por ponerte delante del toro y de la denuncia, a riesgo de cualquier voltereta.
Gracias, Jaime González-Écija. Yo no soy
de Écija, pero amo a la fiesta y me conmueve el toreo cuando se hace despacio.
Gracias, artista. La otra tarde, cuando te
vi torear en Sevilla y cuando escuché tu
brindis solo me salió una palabra de mis
labios: amén. ■
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Cs preguntará en el
pleno qué pasa con la
peatonalización de la
zona de calle Palos P4

Ya sólo quedan 18
hospitalizados por
Covid: 14 en planta y
4 en la UCI
P5

ECONOMÍA Este miércoles la Casa Colón ha acogido la inauguración del I Foro Nacional de Industria Auxiliar

Apuesta “decidida” por la
industria del Ayuntamiento
CRUZ___Resalta el compromiso GARCÍA-PALACIOS___Dice que
“inequívoco e ineludible” con el sector auxiliar es “esencial”
un sector clave para Huelva
para la gran industria
V. González

| Huelva es industrial,
pero más aún estos días, ya
que durante este miércoles y
jueves acoge la celebración del
I Foro Nacional de Industria
Auxiliar, una ambiciosa cita
que busca favorecer nuevos
proyectos que se implante en
Huelva para generar empleo.
El debate en torno a la industria y el medio ambiente
está siempre presente en Huelva y en más de una ocasión el
sector se ha visto muy cuestionado. Sin embargo, cuenta
con el absoluto respaldo del
Ayuntamiento capitalino y así
lo hizo saber el alcalde Gabriel
Cruz este miércoles durante el
acto de inauguración.
Así, el primer edil indicó
que con este Foro “corroboramos el compromiso inequívoco e ineludible del Ayuntamiento con un sector que, no
solo en la pandemia, sino también en la crisis financiera de
2008, ha mostrado su fortaleza y su importancia para Huelva”.
En esta línea, aseveró que
“apostamos decididamente
por la industria como fuente

HUELVA

de progreso, de riqueza y es un
elemento esencial a la hora de
definir el nuevo modelo en el
que tiene que desenvolverse la
humanidad”.
“Un modelo que busca la
preservación del planeta, el
bienestar de las personas. En
ese modelo la industria juega
un papel fundamental, tanto
por las aplicaciones tecnológicas que tiene, como por su papel en la innovación, la investigación, en el desarrollo de
proyectos y tecnología. Y sobre todo por la relación que
tiene con otros sectores productivos”, añadió el regidor.
Por su parte, el presidente
de la FOE, José Luis García-Palacios, expresó su “satisfacción y agradecimiento” al
Ayuntamiento “por la sensibilidad y valentía que ha demostrado”, al considerar que
“apoyar al sector empresarial
es apostar por la mejora del
progreso y la viabilidad de
nuestra sociedad”.
En este sentido, destacó que
“es un acto de conciencia y
responsabilidad por parte de
las administraciones y que requiere un carácter esencial,

OBJETIVO___El foro nace para
favorecer nuevos proyectos
que se implanten en la ciudad

(asociación de la FOE que
aglutina a la industria auxiliar
y del metal de la provincia de
Huelva), felicitó al Ayuntamiento como promotor “de
una iniciativa que pone por
primera vez en España el foco
en una industria auxiliar que
para Huelva es estratégica, no
solo por los 3.500 puestos de
trabajo directos y las 600 empresas que engloba este sector, sino también porque hace
más competitiva y estable a la
industria tractora”.
Con la conferencia inaugural a cargo de Javier Targhetta,
consejero-delegado de Atlantic Copper, sobre el presente y
futuro de la cadena de valor en
la industria de Huelva, arrancaba en el Palacio de Congresos un evento impulsado por
el Consistorio y una amplia
nómina de instituciones,
agentes económicos y entidades colaboradoras.

Muchos retos

Daniel Toscano, Gabriel Cruz, Javier Targhetta, José Luis García-Palacios y María Eugenia Limón. VH

que es la visión de futuro para
garantizar empleo cualificado, mayor generación de riqueza y multiplicar exponencialmente las posibilidades de
desarrollo de nuestra propia
sociedad”.
García-Palacios incidió en

FUNDACIÓN Encuentro en Mora Claros

que el sector de las industrias
auxiliares “es absolutamente
esencial, no solamente para la
industria química”, sino que
“es la red que se teje gracias al
desarrollo de la industria tractora”, toda vez que destacó
que “tenemos un magnífico

exponente en las industrias
que componen la Aiqbe, que
se traduce en el magnifico papel e identidad de las industrias auxiliares de Huelva”.
Por su parte, Daniel Toscano, presidente de la Cámara de
Comercio y de de Asecom

El Foro va dirigido a empresas,
asociaciones empresariales,
profesionales, instituciones
públicas y, en general, cualquier persona o entidad vinculada con las industrias auxiliares de los sectores logísticoportuario y de la industria química-energética de la provincia de Huelva.
Entre las finalidades de esta
iniciativa están impulsar la
promoción y comercialización
empresarial de la industria auxilia, ofrecer a las empresas un
evento singular donde presentarse y atraer la atención de los
intermediarios, fomentar un
punto de encuentro profesional entre empresas y el sector
público/ mixto, e industria auxiliar y sector asociado, y crear
un espacio de conocimiento y
difusión sobre la industria auxiliar.

CCOO Marcha por la carretera al Infanta Elena

Cepsa informa a las entidades Reivindican accesos sostenibles
sobre los Premios al Valor Social a los centros de trabajo
HUELVA | Fundación Cepsa ha
reunido esta semana a entidades sociales de Huelva, en un
encuentro que ha tenido lugar
en el Centro de Participación
Ciudadana Mora Claros, con
el objetivo de trasladar a las
organizaciones no gubernamentales (ONG) las novedades de la XVII edición de los
Premios al Valor Social y solventar las dudas que se pudie-

ran plantear.
Fundación Cepsa reconoce
a través de estos galardones la
labor social de diferentes entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de colectivos muy diversos: personas en situación de vulnerabilidad social, desempleados,
enfermos, personas con diversidad funcional, grupos étnicos, infancia, jóvenes y ado-

lescentes, mayores o víctimas
de violencia de género, entre
otros.Al encuentro asistieron
una veintena de asociaciones
de la provincia, las cuales, de
la mano de Teresa Millán, responsable de Fundación Cepsa
en Huelva, conocieron las
principales mejoras de este
año. Entre ellas destaca el incremento de la dotación en la
provincia hasta 65.000 euros.

| Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, CCOO Huelva ha protagonizado una marcha para
reivindicar accesos seguros a
los centros de trabajo. Esta
acción ha transcurrido desde
el cruce de la carretera de acceso del Hospital Infanta Elena hasta las puertas del mismo centro hospitalario.
Según ha informado el sin-

HUELVA

dicato en una nota de prensa,
el secretario de Salud Laboral, Medio Ambiente, Afiliación y Servicios de CCOO
Huelva, Diego Román, ha manifestado que con esta marcha han querido reivindicar
accesos seguros para todos
los trabajadores que elijan
medios sostenibles para acudir a sus centros de trabajo
como la bicicleta o a pie.

Al respecto, Román ha señalado que “en los polígonos
industriales y comerciales del
extrarradio de la capital no
existen accesos seguros para
el uso de estos medios alternativos”.
Por ello, reclama “una mayor inversión no sólo en habilitar espacios seguros, sino
también en transporte público”.
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Huelva |
URBANISMO Peatonalización de la zona

SAN PEDRO IU y Podemos llevarán propuestas al pleno

R. V.
HUELVA | El portavoz del grupo

municipal de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Huelva, Guillermo García de
Longoria, ha pedido este
miércoles al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que aclare
cuáles son sus planes para las
calles Palos de la Frontera,
Fernando El Católico, San
Salvador y Padre Marchena,
después de que hace un par
de meses anunciara obras de
peatonalización de las que “a
día de hoy no se sabe cuándo
empiezan, cuándo terminan
ni en qué van a consistir, lo
que está generando una gran
incertidumbre entre vecinos y
comerciantes”.
García de Longoria, que se
ha desplazado hasta la zona
junto a la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha señalado que el pasado mes de
julio el alcalde anunció unas
obras de remodelación en estas calles y “ni los vecinos ni
los comerciantes tienen ni
idea de lo que se va a hacer y
estamos hablando de cientos

de familias y más de una veintena de negocios que tienen
derecho a conocer los planes
del alcalde y cómo va a afectar a sus vidas y a su economía”.
El portavoz municipal ha
recordado que “hace ya un
par de años el equipo de Gobierno anunció que iba a hacer peatonales las calles Palos y Fernando el Católico y
de ese proyecto nunca más se
supo, lo único que supuso es
que generó incertidumbre y
ahora vuelven a hacer lo mismo”.
García de Longoria ha explicado que “han sido los propios vecinos y comerciantes
los que se han puesto en contacto con el grupo municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva para que
preguntemos en el próximo
pleno y el alcalde se aclare si
adoquina o peatonaliza estas
calles que ahora mismo suponen una arteria fundamental
para el tráfico en la capital y
para carga y descarga sin una
alternativa”.

MUNICIPAL

El PP quiere
que Huelva
sea capital
[\cturismo
mariano

Cs pregunta a
Cruz por las
obras en la
calle Palos
PREOCUPACIÓN___ Los vecinos y
comerciantes “no tienen ni idea de
lo que se va a hacer”, aseguran

viva

HUELVA | La presidenta del grupo

Mónica Rossi y José María García visitan la muralla prerromana del supermercado. VH

“Inadecuada” puesta en valor
de la muralla prerromana
| La portavoz del grupo
de Izquierda Unida y Podemos
en el Ayuntamiento de Huelva,
Mónica Rossi, y el portavoz del
Círculo Local de Podemos
Huelva, José María García, han
criticado este miércoles la “inadecuada” puesta en valor de
la muralla prerromana de
Huelva, datada del siglo III a.C,
en el interior de un supermercado de la capital.
Asimismo, según han informado en una nota de prensa,
ambos han indicado que van a
ofrecer “una batería de propuestas serias y lógicas” para
la puesta en valor del trazado
de la muralla que discurre por
debajo de la plaza de San Pedro, y así “evitar el fracaso que
se puede ver en el supermercado que alberga los importantes
restos arqueológicos”.
“Una vez más se demuestra

HUELVA

el escaso interés que la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía muestra por el patrimonio de Huelva”, han aseverado, “como ha pasado con
otros casos”, como “los permisos para la edificación en el Cabezo de la Joya, donde ha primado la opinión de Fomento
sobre Cultura”, o la"” falta de
interés en los restos de otra
tienda del centro que se encuentran bajo los percheros de
ropa, así como lo último del
edificio del Banco de España
como Museo Arqueológico”.
También han criticado el “escaso interés” del alcalde de
Huelva, Gabriel Cruz, por estas
cuestiones, al que piden “más
contundencia para defender el
patrimonio onubense”.
García ha explicado que, en
el espacio comercial, “se aprecian varios fallos que inciden

tanto en la exposición para que
se aprecien bien los restos como en aspectos de la conservación de los mismos”. Así, “existe falta de visibilidad por la iluminación fluorescente de los
techos que se refleja en el suelo
acristalado”.
Por ello, para evitar errores
futuros, se van a reunir próximamente con representantes
de las asociaciones de la zona y
de otros colectivos para conocer y recoger sus propuestas
acerca de cómo poner en valor
el trazado de la muralla prerromana que discurre por debajo
de la plaza, entendiendo que
“en la proyectada actuación
que el Ayuntamiento tiene prevista deben realizarse actuaciones arqueológicas encaminadas al reconocimiento del posible trazado y potencial de la
muralla de Huelva”.

popular en el Ayuntamiento
de Huelva, Pilar Marín, acompañada por el portavoz de la
formación Jaime Pérez, ha detallado la propuesta presentada por los populares para el
próximo pleno en la que solicitan que Huelva sea capital del
turismo religioso entorno a la
figura de la Virgen María, en
sus diferentes advocaciones.
En este sentido, Marín ha subrayado que “la actual tendencia de segmentación en el
mundo del turismo lleva a la
especialización de los destinos
para hacer una oferta diversa,
diferenciada y atractiva para el
visitante”, y desde las filas de
los populares consideran que
el turismo religioso es una modalidad que “mueve a millones de personas a visitar ciudades y lugares marcados por
su belleza artística y singularidad”.
Marín ha destacado que
“nadie como Huelva puede liderar esta oferta turística ya
que somos la capital de la provincia donde se celebra el mayor acontecimiento religioso
entorno a la figura de la Virgen
María en la romería del Rocío”,
toda vez que ha recordado que
ya en el año 1992 y 1993 Huelva
fue capital “espiritual” con la
celebración de varios congresos marianos y mariológicos
“que culminaron con la coronación de la Virgen de la Cinta
y con la visita del Papa San
Juan Pablo II”, única vez que
un Santo Padre ha visitado la
ciudad.
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COVID La capital está muy cerca de pasar a riesgo bajo por coronavirus

MOGUER Polémico vídeo en Tik Tok

Diez días consecutivos con
menos de 50 positivos diarios

Dim`ke la concejal
delPP que le deseó
lamuerte a Sánchez

A MEJOR___Este miércoles sólo se han contabilizado 34 nuevos casos, los
hospitalizados se sitúan por debajo de 20 y toda la provincia sigue en Nivel 1
Virginia González

jado en las tasas entre 25 y 50.
En cuanto a la situación del
resto de municipios, continúan siendo sólo cinco los que
están en riesgo extremo mientras que 37 del total de 80 tienen tasa cero.
Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado en
la provincia 45.245 casos de
Covid (45.044 detectados a
través de PDIA), 2.772 personas han sido hospitalizadas,
209 han pasado por la UCI,
411 han fallecido y 42.673 ya
se han curado.

HUELVA | La provincia de Huelva

lleva 20 días registrando menos de un centenar de casos
diarios de Covid y, en concreto, en los últimos diez días los
positivos no han superado los
50. De hecho, este mismo
miércoles la Consejería de Salud y Familias sólo ha notificado 34 contagios en toda la
provincia.
Frente a estos 34 positivos
hay 251 curados, lo que hace
que la cifra de casos activos
siga bajando y se sitúe en
2.161.
Tampoco hay que lamentar
ninguna víctima mortal de
Covid en las últimas 24 horas,
después de que el martes fuera notificada la muerte de un
vecino de Beas, que eleva a
ocho las víctimas mortales en
septiembre.
Además, la cifra de personas hospitalizadas por coronavirus vuelve a descender y
se sitúa por debajo de la veintena tras contabilizar tres ingresos menos. En total, en estos momentos sólo hay 18 per-

Vacuna contra el Covid-19. EP

sonas hospitalizadas: 14 en
planta y cuatro en la UCI.
Huelva se sitúa como la
provincia andaluza con menor presión asistencial ya que
esta cifra está muy lejos de la
alcanzada en Sevilla, con 113
personas ingresadas, y de las
cifras de Cádiz o Almería, con
37 y 39, respectivamente.
Con esa incidencia a la baja, la tasa provincia sigue descendiendo, en concreto 2,8
puntos en el último día. No

Vacunas
obstante, pese a ya sólo registra 80,7 casos por 100.000 habitantes, sube un puesto y es
la segunda más elevada de
Andalucía.
Sin embargo, la tasa de la
capital, con 57 casos por
100.000, es la tercera más baja de las ocho capitales de
provincia andaluzas y ha descendido algo más de cuatro
puntos en el último día. La
ciudad está muy cerca de pasar a riesgo bajo por Covid, fi-

SALUD

Hasta la fecha se han administrado 774.790 dosis de vacuna. Un total de 425.748 onubenses tienen al menos una
dosis puesta (el 81,2% de la
población total) y 411.602 ya
tienen la pauta completa, lo
que supone un 78,5%.
Si se tiene sólo en cuenta a
la población diana de la vacuna, que es a partir de 12 años,
el 89% ya tiene la pauta completa y el 92,1% al menos una
dosis.

Tras pedir disculpas
públicamente, Susana
Pancho ha presentado
este miércoles su
dimisión
HUELVA | Susana Pancho, la concejala del PP de Moguer que
hace unas semanas colgó un
vídeo en Tik Tok, que retiró al
poco tiempo, en el que descalificaba e insultaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegando a decir que debería “haber muerto” en la
cuarentena, ha presentado su
dimisión.
Después de que el pasado 10
de septiembre, un día después
de los hechos, pidiera disculpas públicamente, este miércoles ha presentado un escrito
en el Registro del Ayuntamiento de Moguer presentando su dimisión como concejala del mismo, según ha confirmado ella misma en un mensaje difundido a través de su
perfil de Facebook.
En él señala que tras haberse equivocado en la forma de
la grabación del vídeo, por cuyo contenido también pedirá
disculpas en el próximo pleno,

Susana Pancho. VH

y una vez reflexionado con su
familia y su partido, ha decidido dar este paso “por coherencia, responsabilidad y respeto
a mi pueblo, mi ayuntamiento
y corporación municipal y a
mi ‘familia’ del PP de Moguer”.
“Quienes me conocen saben
que me gusta trabajar por los
demás, por eso acepté entrar
en la política municipal y ha
sido lo que me ha movido en
estos dos últimos años en el
Ayuntamiento”, continúa, para después añadir que “lamentablemente”, se equivocó
y, en la vida y la política,
“cuando nos equivocamos,
debemos pedir disculpas y
asumir las consecuencias”.

EMIGRANTES Será este domingo cuando lo lleven a la Catedral

El traslado del Simpecado abre
los actos del cincuentenario
La hermandad rociera
pide la “máxima
colaboración” para que
el recorrido transcurra
con normalidad
HUELVA | La Real Hermandad del

SEMANA DEL CORAZÓN. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón
el 29 de septiembre, la Asociación cardiaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (Ancco) ha
preparado un programa de actividades, presentado ayer en el Puerto, con el objetivo de concienciar
a la población sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. VH

Rocío de Emigrantes de Huelva
iniciará el próximo domingo,
día 26, los actos de celebración
de su cincuentenario con el
traslado popular a las 19.30 horas de su Simpecado a la Catedral de La Merced.
La programación de actividades en las que la comisión
ha trabajado se ha ido retrasando debido a la “grave situación” de la pandemia pero,
han apuntado, ahora “irán

Simpecado de Emigrantes. VH

viendo la luz siempre que continúe la vuelta a la normalidad
de los servicios religiosos”.
El mismo domingo, a las
20.30 horas, se celebrará la eucaristía, ocupando la catedral
el párroco de La Merced y director espiritual de la hermandad, Jaime Jesús Cano Gamero,

mientras que el coro de Emigrantes pondrá la nota musical a la misa. A las 21.30 horas
el Simpecado regresará a la casa de hermandad.
Desde la junta de gobierno
han solicitado la “máxima colaboración” para que “todo
transcurra con normalidad”.
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ANDALUCÍA

EDUCACIÓN

UP pide que haya
orientadores para
todos los escolares

viva

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía,
Ana Naranjo, ha reclamado a la Junta que
garantice los orientadores educativos pra
todos los escolares y no sólo en etapas
obligatorias.

HACIENDA Se verá con los presidentes autonómicos del PP; a finales de mes se reunirá con López Miras y en octubre con Núñez Feijóo

Moreno se reunirá
con Díaz Ayuso por
la financiación
PROBLEMA___El Gobierno
de España arrastra una
deuda histórica con Murcia,
Baleares y Andalucía
Edu Siles
SEVILLA | Ante la posibilidad de

que haya comunidades que
discrepen en la próxima negociación por el nuevo modelo de financiación autonómica, Juanma Moreno ha adelantado que se reunirá con los
presidentes autonómicos del
PP para acercar posturas. Lo
hará con la madrileña Isabel
Díaz Ayuso, el gallego Alberto Núñez Feijóo y el de Castilla-León, Alfonso Fernández
Mañueco. A finales de mes se
verá con el murciano Fernando López Miras.
Lo llamativo de este anuncio del presidente andaluz es
que alza la voz y pide una reunión con Díaz Ayuso, quien
ya dijo que defendía el PIB como principal baremo para el
reparto, en vez del poblacional como quiere Andalucía.
De hecho, este mismo miércoles, el portavoz del Gobierno
de Madrid, Enrique Ossorio,

SITUACIÓN___La Junta hará
de “dique de contención”
ante las “derivas
independentistas”

ha opinado que el nuevo modelo debe “tener en cuenta”
otros factores como el envejecimiento o la dispersión de
las comunidades.
Moreno, a finales de octubre, se citará en Sevilla con
Núñez Feijóo. Una reunión
que, según ha destacado, “no
es tampoco fácil” porque ambos territorios defienden temas diferentes.
En entre dicho queda el papel del líder de los populares,
Pablo Casado, que no se ha
manifestado por ahora sobre
las intenciones de Moreno de
alcanzar acuerdos con el resto de presidentes autonómicos. Sí se manifestó sobre su
modelo de financiación: “el
de José María Aznar en 2002”.
Aquel modelo coincidió con
una explosión tributaria gracias a la expansión de la burbuja inmobiliaria. De hecho,
fue reformado en 2009 por el
socialista José Luis Rodríguez

Zapatero tras dos años de
desplome de ingresos fiscales
por la crisis económica de
2007. Desde aquellos años, el
Gobierno de España arrastra
una deuda histórica con territorios como Andalucía, Murcia y Baleares.
De hecho, desde el Ejecutivo andaluz, presidido por
Juanma Moreno, han criticado en los últimos meses que
Andalucía deja de percibir
cuatro millones de euros diarios por el actual sistema de
financiación, caduco desde
2013.
Moreno, durante una entrevista en la Cadena Cope, ha
asegurado que Andalucía va
a “ejercer un liderazgo” en las
cuestiones importantes del
país y va a actuar “como dique de contención” ante las
“derivas independentistas”
del presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, con sus negociaciones bilaterales.

Juanma Moreno, en el centro, acompañado por el líder del PP nacional, Pablo Casado. EUROPA PRESS

Y Espadas lo hará “con quien
haga falta” del PSOE para pactar
E.S.M.

| Mientras tanto, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, asegura
que va a defender los intereses de Andalucía. Para ello,
tal y como ha señalado este
miércoles la portavoz adjunta
del PSOE en el Parlamento,
María Márquez, Espadas se
reunirá “con quien haga falta” del PSOE para tratar de alcanzar un acuerdo dentro de
su partido sobre la reforma
del modelo de financiación.
“Lo que va a hacer Juan Espadas es defender la propuesta (de reforma) que hizo el
PSOE en el Parlamento en 2018

SEVILLA

El PSOE-A ve una clara
“voluntad” del
Gobierno de España”
para abordar esta
infrafinanciación
(aprobada por la Cámara andaluza) y lo hará donde haga
falta y con quien haga falta, no
me cabe la menor duda”, ha
comentado. De hecho, ha adelantado que se va a “sentar”
con los presidentes autonómicos del PSOE. Ya lo hizo el martes con el valencia Ximo Puig.
Asimismo, Márquez ha

considerado que “lo importante” es que haya debate y la
“voluntad” del Gobierno de
España de querer abordar la
reforma del sistema de financiación autonómica, a diferencia de lo sucedido con los
gobiernos de Mariano Rajoy.
“Incluso en una pandemia,
en un momento muy complicado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la
ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, consideran
que es un tema importante
que tenemos que abordar, un
tema que forma parte de los
asuntos prioritarios del país”,
ha dicho.

COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Formalizada la carta a Pedro Sánchez para que haya una comisión bilateral “de diálogo”

La Junta apela a la “igualdad de
trato” de todos los españoles
| El presidente de la
Junta, Juanma Moreno, ha
oficializado por carta su petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que
active una comisión bilateral
“de diálogo” en base al Estatuto de Autonomía y “apelando a la igualdad de trato” de
todos los ciudadanos.
En un escrito remitido a
Sánchez con fecha del 20 de

SEVILLA

septiembre, Moreno formaliza así la petición de comisión
bilateral que anunció tras la
mesa de diálogo con Cataluña
y que se basa en el artículo
220 del Estatuto de Autonomía, que recoge la posibilidad de una comisión bilateral
de cooperación entre administraciones.
Moreno expresa su interés
en participar directamente en

los trabajos de la comisión y pide a Sánchez que también esté
en ella como presidente del
Gobierno, “algo que los andaluces merecen y estoy seguro
valorarán adecuadamente”.
El jefe del Ejecutivo andaluz considera que esta comisión debe tener una representación “acorde a la naturaleza
de los importantes desafíos”
a abordar, poniendo especial

énfasis en los “aspectos lesivos” para Andalucía por la financiación autonómica y en
el desarrollo del Plan Nacional de Recuperación.
Moreno considera que las características de los ámbitos de
cooperación existentes “con
ser importantes, se consideran
claramente insuficientes” y
destaca que están “muy alejados de otras fórmulas que hemos visto que se contemplan
para otras comunidades”.
Ha recordado que en el Estatuto de Autonomía se plantean instrumentos de cooperación como este “que, sin duda,
es conveniente utilizar”.

Pedro Sánchez, con mascarilla, en el Congreso de los Diputados. EP
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REUNIÓN Las ejecutivas de ambas organizaciones celebran un encuentro para estar alineadas

BANCA

BANCA

CCOO y UGT exigen unidos
una recuperación “justa”

Unicaja y
sindicatos se
reúnen por
primera vez
por el ERE

Convocan
protestas
contra el
ajuste del
Sabadell

SEVILLA | Unicaja Banco y los
representantes de los trabajadores celebraron ayer la primera reunión de la mesa laboral, en la que todavía no se
concretó el alcance del ajuste
de empleo que acometerá la
entidad con motivo de la integración de Liberbank en su
estructura.
Según informaron los sindicatos tras la reunión, el
banco ha comunicado que informará sobre las medidas
concretas que pretende llevar
a cabo una vez que se haya
definido la composición de la
mesa negociadora para las
futuras reuniones.
El encuentro virtual mantenido este miércoles forma
parte del periodo informal de
al menos 15 días en el que la
entidad y los trabajadores deben tratar de llegar a un
acuerdo que evite la apertura
formal de un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE).
Aunque todavía no se ha
definido con exactitud la fecha de la próxima reunión,
los sindicatos prevén que sea
el 30 de septiembre.
Según las organizaciones
sindicales, durante el proceso, “los representantes laborales velarán por el mantenimiento de la calidad del empleo, que las salidas y medidas afecten al menos número
de personas posibles, que las
salidas sean voluntarias y
que se homologuen las condiciones de la plantilla sin merma de las condiciones laborales para ningún colectivo”.

SEVILLA | Los sindicatos de Ban-

COINCIDENTES___El Gobierno andaluz se lleva las críticas más duras por
hacer políticas de espaldas a los trabajadores y no contar con los sindicatos
Raúl Estévez

| CCOO-A y UGT-A se
conjuraron ayer para estar
alineados en los principales
temas que preocupan a los
trabajadores andaluces al inicio de un nuevo curso político. Este acercamiento se visualizó con un encuentro de
las ejecutivas ambas organizaciones, encabezadas por
sus respectivas secretarias
generales, Nuria López
(CCOO-A) y Carmen Castilla
(UGT-A). Fue la primera reunión de este tipo tras los periodos congresuales que sirvieron para renovar las direcciones de los dos sindicatos al
inicio del periodo estival.
“Nuestra unidad de acción
no sólo no está en cuestión,
sino que la vamos a reforzar,
aunque haya conflictos en los
que no vayamos de la mano,
en Andalucía la unidad de acción goza de una estupenda
salud”, resumió Castilla.
El encuentro sirvió para
lanzar sendos mensajes al
Gobierno central (gobernado
por el PSOE y Podemos) y al
Gobierno andaluz (gobernado por el PP y Ciudadanos) y
exigir una recuperación pospandemia más “justa” con las
personas que peor lo han pasado y lo están pasando.
Las críticas más duran fueron para el Ejecutivo autonómico liderado por Juanma

SEVILLA

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ayer. CEDIDA

Apunte
Piden más peso de
los servicios públicos
■ ■ Las líderes de UGT-A y
CCOO-A coincidieron en pedir
que se “blinden los servicios
públicos”, con refuerzos en
sectores clave como la
sanidad, educación o la
investigación científica.

Moreno, al que acusaron de
ignorar a los trabajadores andaluces en temas tan vitales
como los nuevos presupuestos regionales o la llegada de
los fondos europeos de recuperación económica.
“El Gobierno andaluz está
ausente del debate político de
los fondos europeos. Las organizaciones sindicales queremos saber a dónde va a destinar ese dinero. En solicitar
más financiación para Andalucía nos va a encontrar, pero

también nos va a encontrar
para que las personas trabajadoras, las pequeñas empresas y las medianas sean las
principales beneficiarias de
esos recursos, porque a todas
ellas no está llegando la recuperación económica”, incidió
López.
Al Gobierno central, las líderes sindicales le avisaron
de que no van a desistir en reclamar la derogación de la reforma laboral o nuevas subidas del SMI y las pensiones.

APOYO Felipe VI respalda el evento visitando algunos de los 266 expositores de la feria

El sector oleícola andaluz vive su
gran fiesta con Expoliva 2021
SEVILLA | Felipe VI mostró ayer
su respaldo al sector oleícola
español, y en particular al
jiennense y andaluz, con su
presencia durante la inauguración de la vigésima edición
de Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se
desarrollará hasta el día 25 en
Jaén, con la participación de
una decena de países.

El monarca estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, Julo Millán, el presidente
de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, e hizo
un recorrido por algunos de
los 266 expositores distribuidos en más de 13.300 metros
cuadrados.
La feria cuenta con la pre-

sencia de 950 empresas. Además están representadas
4.500 marcas y cuenta con la
asistencia de delegados de 18
países, doce comunidades autónomas y 25 provincias españolas.
Además, en el marco de la
feria se celebra el XX Symposium Científico Técnico, donde se han inscrito 460 investigadores. Está estructurado en

cinco foros vinculados a olivar y medio ambiente; industria oleícola, tecnología y calidad; economía y sociedad;
alimentación y salud; y cultura del aceite y tecnología aplicada.
Entre otros temas, se van a
abordar iniciativas de economía circular en el sector del
aceite de oliva, la huella digital de este producto y cuestiones relativas a la nueva Política Agrícola Común (PAC).
La presente edición se está
desarrollando con todas las
medidas de seguridad y sanitarias, pero de forma totalmente presencial.

co Sabadell preparan movilizaciones desde esta misma semana contra el ERE presentado por el banco, que afecta a
1.936 empleados en España, e
incluso prevén dos jornadas
de huelga, los próximos 6 y 8
de octubre.
Esa es al menos la batería
de movilizaciones pactada
por los representantes de los
trabajadores si la negociación
del ERE no avanza en el sentido que esperan.
Según fuentes sindicales,
las movilizaciones, que consistirán en concentraciones
en diversas ciudades de toda
España, incluida Málaga,
arrancarán hoy y continuarán
el día 28.
Por su parte, la dirección de
Banco Sabadell propuso en la
tarde de ayer a los sindicatos
prejubilaciones entre los 56 y
los 62 años y bajas incentivadas a partir de 50 años durante la última reunión. Unas
condiciones que fueron rechazadas por considerarlas
“insultantes” y “una tomadura de pelo”.
CCOO aseguró que “Si Banco Sabadell quiere hacer el
peor ERE de la historia del
sector financiero, CCOO no lo
va a tolerar”.
UGT calificó de “insultantes” las condiciones planteadas, por lo que animó también
a la plantilla a participar en
las concentraciones previstas
desde hoy y hasta que se llegue a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

PLAN Las zonas rurales, las más beneficiadas

Correos instalará 233
cajeros automáticos
SEVILLA | Correos instalará 233

cajeros automáticos en oficinas de toda Andalucía en los
próximos tres años. Los dispositivos se repartirán de la
siguiente forma por las ocho
provincias: 22 en Almería, 28
en Cádiz, 16 en Córdoba, 25
en Granada, 18 en Huelva, 16
en Jaén, 50 en Málaga y 58 en
Sevilla.
El plan completo de Correos es instalar 1.500 cajeros en

toda España, principalmente
en zonas rurales. Así 300 de
estos dispositivos se ubicarán
en localidades de entre 500 y
3.000 habitantes que no
cuentan con oficina bancaria
o van a quedarse sin ella en
los próximos meses.
Los cajeros se instalarán en
fachadas accesibles al público 24 horas o en los vestíbulos
de acceso a las oficinas de Correos, en su horario habitual.
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PANDEMIA La ministra Carolina Darias dice no tener “constancia” del número de antivirus contra la Covid que han caducado en España

Apuran las vacunas “próximas a
caducar” con los nuevos colectivos

Más de 86.000
muertes desde
el inicio de la
pandemia
| Un total de
86.085 personas han fallecido por Covid en España desde el inicio de la pandemia,
según los datos del Ministerio de Sanidad, que comunicó ayer 102 muertes más en
las últimas 24 horas y 2.840
nuevos positivos, lo que eleva la cifra total de contagios a
cerca de 5 millones de personas.
La pandemia sumó ayer
2.840 nuevos positivos, con
lo que la cifra total de contagios es de 4.940.824, y Sanidad ha vuelto a reportar un
nuevo descenso en la incidencia acumulada, que baja
4 puntos y se sitúa en 74,1.
Se reduce también la ocupación de las UCI, que baja
del 10 % (9,8 %), con 894 pacientes ingresados -37 menos
que el día anterior- en las unidades de cuidados intensivos
de los hospitales.
Además, en planta hay
3.237 enfermos de Covid, 223
menos que el martes, lo que
supone una ocupación del
2,6 % (dos décimas menos).
Todas las comunidades están ya en riesgo medio (entre
50 y 150 casos), excepto Asturias, que el lunes volvió a la
nueva normalidad (por debajo de los 25 casos).
Además, en riesgo alto (entre 150 y 250) se encuentran
las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.
Por encima de la incidencia media nacional se sitúan
los grupos de edad de menos
de 11 años (115,4), de 20 a 29
(76,5), de 30 a 39 (78) y más de
80 (77,5).

MADRID. AGENCIAS

VACUNACIÓN___La ministra de Sanidad anuncia que barajan una hipotética segunda dosis de
Janssen y la ampliación de terceras dosis a otros colectivos, como los mayores de 80 años
MADRID. EFE | La ministra Carolina Darias dijo ayer que “no
tiene constancia” del número
de vacunas contra la Covid
que han caducado en España,
si bien admitió que algunas
“próximas a caducar” se han
empezado a utilizar en los últimos colectivos incorporados, como los inmunodeprimidos.
En rueda de prensa tras el
Consejo Interterritorial de Salud y en referencia al anuncio
de Cataluña que ha informado de que tiene casi 70.000 vacunas caducadas, la ministra
admitió que “perder vacunas
no es agradable” y explicó
que, en estos momentos, se
trabaja en “cuadrar la logística de las vacunas que están en
nevera para seguir inoculando”, preferiblemente a los
nuevos grupos, que son los
primeros destinatarios.
Darias insistió en que no
tiene datos de otras comunidades sobre vacunas caducadas y puso en valor que ya se
han inoculado 69,5 millones
de dosis y el trabajo “encomiable” de las autonomías
“volcadas” en captar los colectivos y grupos etarios que
aún faltan.
En la rueda de prensa, Darias también se refirió a hipotética segunda dosis de Janssen y la ampliación de terceras dosis a otros colectivos,

Carolina Darias (c) preside el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. EFE/ MONCLOA/CÉSAR P. SENDRA

como los mayores de 80 años.
La titular de Sanidad comentó que este asunto es objeto de “evaluación permanente” por parte de la Ponencia de Vacunas y, por ende, se
está a la espera de que haga
una propuesta.
Sobre la vacunación de la
tercera dosis en residencias
de mayores, Darias aseguró
que hay total normalidad, algunas ya han empezado a vacunar y otras lo harán en el

día de hoy. “Normalidad y
buena acogida por las personas que lo reciben”, afirmó.
En la rueda de prensa, Darias también informó de que
el Consejo Interterritorial ha
bía aprobado por unanimidad
de las comunidades un plan
de optimización para el uso
de analgésicos opioides para
el dolor crónico no oncológico.
La ministra puso en valor
este plan, que consideró una

herramienta para “evitar el
uso inadecuado de estos medicamentos” con un enfoque
“preventivo y transversal”.
Recordó que la incidencia
del dolor crónico en España se
estima entre el 11 y el 17 por
ciento, siendo las más comunes la artrosis, el dolor lumbar, cervical y la migraña.
Por tanto, dijo, este nuevo
plan establece una estrategia
consensuada para evitar el
uso inadecuado de estos me-

MEDIDAS Andalucía podría llegar la próxima semana a una tasa de 50 casos

La Junta prevé relajar más
restricciones si la incidencia baja
SEVILLA | El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha señalado este miércoles que “el sentido común” dice que si la incidencia acumulada de coronavirus en la comunidad sigue bajando las
medidas “se sigan relajando”
en el comité de expertos del
próximo martes, “con responsabilidad y la guardia alta”.
Bendodo, que ha interveni-

do en un curso de gestión de
riesgo sísmico que organiza el
Instituto de Emergencias, ha
dicho a los periodistas que serán los expertos los que decidan las medidas la próxima
semana, pero “todo hace indicar”que la semana que viene se podría bajar de 50 casos
de incidencia acumulada.
“Tenemos que ir avanzando progresivamente a una

normalidad responsable”, ha
añadido Bendodo, quien ha
recordado que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece ese límite de
50 casos para esa vuelta gradual a la normalidad.
Ha destacado que la quinta
ola “está superada en Andalucía” pero ha abogado por
mantener “la guardia alta” y
seguir vacunando a más de

600.000 andaluces “que no
han querido o no han podido”.
Andalucía registra este
miércoles 468 contagios, un
aumento de 176 casos en 24
horas y 160 menos en la comparativa intersemanal. También contabiliza 15 fallecidos,
cinco más que la víspera y
cuatro más que hace una semana.
Por su parte, la incidencia
acumulada se sitúa en 65,2
casos por cada 100.000 habitantes, 3,8 puntos menos en
24 horas, que supone además
24,3 puntos menos que el
miércoles pasado.

dicamentos.
Además, la ministra informó de que en el Interterritorial
se había aprobado por unanimidad de las comunidades a
los cuatro expertos que integrarán el nuevo equipo de coordinación para la evaluación
independiente del desempeño del Sistema Nacional de
Salud frente a la pandemia.
En el transcurso de la rueda
de prensa, Darias hizo un repaso de la situación epidemiológica con una tendencia
descendente en todos los grupos de edad, incluidos los menores de 11 años. Tendencia
que también, dijo, se observa
en las camas covid y en las
UCI, que están por debajo del
10 por ciento y en el “suave”
descenso del número de fallecidos.
Admitió que la variante delta sigue siendo la mayoritaria,
con el 96 por ciento de los casos diagnosticados, pero tildó
la situación de “óptima” con
un 76,3 por ciento de población INE vacunada, mientras
que cuatro de cada cinco personas han recibido al menos
una dosis.
Finalmente, informó que la
próxima semana los miembros del Interterritorial celebrarán un encuentro en Gran
Canaria para avanzar en la
Atención Primaria, sus retos y
oportunidades.

EDUCACIÓN En los centros escolares

La vacuna para menores de
12 años podría ser en octubre
SEVILLA | La Junta prevé empe-

zar a vacunar contra el coronavirus a los menores de entre 5 y 11 años a finales de octubre, y la previsión es hacerlo en los centros escolares, según ha anunciado el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Durante una visita al Hospital Virgen del Rocío junto con
la Infanta Elena, el consejero
ha dicho a los periodistas que
la incidencia acumulada más

alta se produce entre menores
de 0 a 11 años, con 94 casos
por cada 100.000 habitantes
en los últimos catorce días.
La Junta ha empezado ya a
vacunar con una tercera dosis
a los ancianos de las residencias de mayores, ha recordado el consejero, quien ha
apuntado que “habrá que ir
pensando” en hacerlo a los
dependientes y grandes dependientes en sus domicilios.
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ERUPCIÓN Según estimaciones, el dióxido de azufre llegará el viernes a cubrir buena parte de la península ibérica, casi todo Marruecos y Túnez

La lava ralentiza su avance destructivo
en una fase de relativa estabilidad
POR SU LENTIKUD___Los expertos
dudanque llegue a desembocar en el
marEXPLOSIVIDAD___La emisión de
materiales alcanza los 3.000 metros
SANTA CRUZ DE LA PALMA. EFE | El
volcán de La Palma sigue escupiendo lava, que continúa
su avance destructivo como
pueden atestiguar los vecinos
de Todoque, aunque lentamente, en una fase eruptiva
de relativa estabilidad que los
expertos ignoran cuánto tiempo se prolongará.
El comité científico que asesora al gabinete de crisis incluso duda de que el magma,
que ahora se desplaza a apenas 4 metros por hora, llegue
a desembocar en el mar. Todo
dependerá de cómo evolucione la situación en las próximas horas.
La pasada noche el volcán
tuvo bastante explosividad,
que finalizó coincidiendo con
el derrumbe parcial de la parte superior del cono principal
del volcán, un fenómeno que
los científicos apuntan que se
puede volver a producir.
En cambio, la deformación
de la superficie cercana al
área de erupción no ha variado en las últimas horas y se
mantiene en los 28 centímetros, por lo que hay una "minizona de estabilidad", según
explicó el director técnico del
Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Mi-

Nada que
hacer ante la
fuerza de la
naturaleza

Apunte
Los reyes hablarán
con los afectados
■ ■ Los reyes se desplazarán
hoy a La Palma para hablar con
personas que han tenido que
ser evacuadas por los daños
causados por la erupción
volcánica y visitar el puesto de
mando avanzado que dirige el
dispositivo de emergencia. Don
Felipe y doña Letizia van a
estar acompañados por el
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez,
La lava irrumpe en Todoque, en el municipio de Los Llanos, derribando todo a su paso. EFE/RAMÓN DE LA ROCHA

guel Ángel Morcuende.
La lava, que ha ido ganando
en viscosisad, de ahí que discurra más lenta, alcanza espesores entre 8 y 15 metros en su
lengua más activa y la sismicidad continúa en bajos niveles.
La estimación de la tasa de
emisión de dióxido de azufre
(SO2) a la atmósfera por este
proceso eruptivo oscila entre
6.140 y 11.500 toneladas diarias. Estos valores, aunque correctamente medidos, están
infraestimados por la gran dimensión del penacho de dió-

xido de azufre que se observa
mediante satélite. La emisión
de materiales alcanza los
3.000 metros.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la
nube del volcán llegue a Tenerife, El Hierro y La Gomera en
la jornada del jueves y baraja
la posibilidad de que caiga
lluvia ácida en algunos puntos de estas islas.
Según estimaciones del sistema europeo de satélites Copernicus, el dióxido de azufre
procedente del volcán llegará

el viernes a cubrir buena parte
de la península ibérica, casi
todo Marruecos y Túnez y las
costas mediterráneas de Francia, Italia, Argelia y Libia.
Ahora bien, precisa que este
fenómeno tendrá "repercusiones muy reducidas" sobre las
condiciones meteorológicas y
la calidad del aire en la superficie, ya que la mayoría del
SO2 emitido se encuentra en
capas muy superiores de la atmósfera.
El comité científico del Pevolca, por su parte, descarta

que las precipitaciones previstas para las próximas 24
horas en Canarias tengan carácter ácido. En cualquier caso, los expertos insisten en
advertir de que nadie se acerque a zonas cercanas a la colada porque puede provocar daños en principio intangibles,
sobre todo en ojos y pulmones.
Conforme a las últimas estimaciones, la superficie afectada por la lava abarca 140,44
hectáreas, con un frente de
600 metros.

SANTA CRUZ DE LA PALMA | Las viviendas afectadas serían unas
320, de acuerdo con el cálculo
de Copernicus. Pese al denodado esfuerzo del personal de
emergencia por tratar de desviar el cauce de la lava para
minimizar los daños materiales, tanto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres,
como el del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, se han
mostrado resignados: no hay
nada que hacer ante la fuerza
de la naturaleza. "Es inviable
redirigir la lava y no se puede
realizar ninguna actuación al
respecto", concluye el comité
de crisis.
La ralentización de las coladas ha permitido, al menos, a
los vecinos de Todoque (1.200
habitantes) regresar a sus casas para retirar enseres y documentos esenciales. Eso, en
el caso de que sus viviendas
sigan en pie, porque muchas
ya han quedado sepultadas.
Todoque es, o era, un barrio
con vida, con un consultorio
médico, un colegio, una farmacia y un parque infantil.
Pero ahora está vacío porque
una tremenda lengua de lava
lo atraviesa y ha sepultado
parte de su historia diaria.

La nube tóxica puede provocar irritaciones e inflamación pulmonar
MADRID. EFE | El dióxido de azu-

fre (SO2) de la erupción volcánica en la isla de La Palma
puede provocar, en altas concentraciones, irritaciones en
las mucosas, lagrimeo, inflamaciones pulmonares o incluso bronquitis, alveolitis y
neumolitis, advierten desde
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
En declaraciones de su vicepresidente, el jefe de Sección de Neumología del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz Germán PecesBarba, explica que los gases

que emite el volcán son dañinos para la salud de la población general en altas concentraciones.
“Va a depender de los niveles (de toxicidad). Si se forman columnas de gases, hay
que decirle a la población que
no salga a la calle, que se encierre en su casa con las ventanas y las puertas cerradas
hasta que pase la nube tóxica”, explica Peces-Barba.
La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet)
detectó este martes en el centro de investigación atmosfé-

rica de Izaña, en Tenerife, la
llegada de dióxido de azufre
con picos de hasta 20 partes
por billón, hasta 400 veces
por encima del “valor normal” en esa zona, a 2.371 metros de altitud. En todo caso,
según la Aemet, esta concentración “no supone un riesgo
para la salud” porque se trata
de “una medida puntual”.
Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (Separ), al tratarse
de un gas no hay ninguna
mascarilla al alcance de la población que proteja del dióxi-

El apunte
Acercarse a la isla
es una temeridad
■ ■ Sumergirse en el mar y
navegar hacia La Palma en
estos momentos sería muy
peligroso y una temeridad,
asegura a Efe Scott Waters,
estadounidense afincado en las
Islas Canarias, piloto y
propietario del submarino
Pisces VI.

do de azufre, que es “muy irritante”, avisa este doctor, aunque lo cierto es que las mascarillas sí protegerían de otras
partículas como las cenizas
que emite el volcán.
La doctora del Servicio de
Neumología del hospital de
Asturias, Cristina Martínez,
ha explicado que deben tener
especial atención y cuidado
los pacientes cardiovasculares crónicos, los asmáticos y
los que padezcan enfermedades pulmonares, además de
los ancianos y bebés. En los
casos más graves, este tipo de

gases pueden llegar a provocar broncoespasmos. “Pedimos que solo se exponga el
personal indispensable y
siempre con medidas de protección, y con vestimentas
que se puedan quitar antes de
llegar a casa”, explica esta
doctora. Además, la entrada
en el mar de la lava del volcán
de La Palma provocará una
“espectacular y densa” nube
vertical de vapor de agua que
no será tóxica, pero que obligará a aumentar el perímetro
de seguridad, evacuar la zona
y prohibir la navegación.
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LEY DE ABORTO Pide reformar la legislación ante la objeción de conciencia de los médicos

AUDIENCIA NACIONALApología del terrorismo

Montero urge a blindar el derecho
a abortar en hospitales públicos

El fiscal se opone al
indulto a Hasel por
ser reincidente

MADRID. EFE | La ministra de
Igualdad, Irene Montero, ha
urgido a reformar la ley del
aborto para garantizar y blindar este derecho de las mujeres en los hospitales públicos
ante las dificultades observadas en varios centros al acogerse los médicos a la objeción
de conciencia. Es lo que escribió ayer Montero en su cuenta
oficial de Twitter, después de
que una geriatra del Hospital
Clínico San Carlos (Madrid)
denunciara en la Cadena Ser
que el centro se negó a practicarle un aborto en la semana
17 de embarazo, pese a que el
feto era prácticamente inviable y que su vida corría riesgo,

porque “había latido fetal”.
Montero ha asegurado que
“no es un caso aislado”, ya
que “8 de cada 10 abortos se
realizan en clínicas privadas y
hay comunidades donde ni siquiera se realizan”, por lo que
cree que es necesario reformar
la ley del aborto para “blindar
por ley” el derecho de las mujeres a decidir.
Ante la denuncia de Marta
Vigara, la mujer afectada, el
Hospital Clínico San Carlos ha
justificado en la objeción de
conciencia la negativa de los
ginecólogos a practicar esta
intervención, por lo que se derivó a la paciente a una clínica
autorizada para llevar a cabo

la interrupción de su embarazo. Según la geriatra, en el año
2009 todos los ginecólogos de
este hospital público suscribieron un documento interno
en el que se acogían a la negativa a interrumpir embarazos,
por lo que el hospital la derivó
a una clínica privada.
El hospital ha asegurado
que los profesionales sanitarios implicados en este proceso se han acogido a su derecho
a la objeción de conciencia,
por lo que no realizan interrupciones voluntarias de embarazos y se facilita a las pacientes un recurso asistencial
para poder llevar a cabo este
proceso.

Además, el hospital ha asegurado que el Colegio de Médicos de Madrid “ha emitido
un informe en el que constata
que el personal del Servicio de
Ginecología y Obstetricia actuó de acuerdo con el protocolo de manejo de bolsa rota del
hospital, y que no se aprecia
infracción”.
Vigara censuró ayer el “maltrato institucional” al que fue
sometida y ha revelado que a
pesar de que lo denunció internamente ante el comité de
ética y el médico jefe de servicio de Obstetricia, los servicios jurídicos del hospital aseguraron haber seguido todos
los protocolos vigentes.

| El otoño se ha estrenado en España con las intensas lluvias provocadas por
la DANA que en las últimas horas ha provocado inundaciones e incidentes en Baleares y
varios puntos del Levante y
ahora se desplaza hacia el oeste peninsular. La AEMET prevé
para hoy cielo nuboso en los
tercios central y meridional de
la Península y en Baleares,
con chubascos y tormentas,
más intensos en la mitad norte
del área mediterránea, Baleares y suroeste peninsular.
Una persona camina bajo una intensa lluvia en la Comunidad Valenciana. EFE/MANUEL BRUQUE

MADRID. EFE | La Fiscalía de la
Audiencia Nacional se ha
opuesto a la concesión del indulto al rapero Pablo Hasel en prisión desde febrero de este año- por haber sido condenado en cuatro ocasiones, dos
de ellas por delitos de apología del terrorismo.
El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, subraya
además que Hasel se ha negado a participar en un programa individual de tratamiento
(PIT) en la cárcel de Lleida
donde cumple condena.
El rapero entró en prisión
en febrero de este año después de que el Supremo confirmara su condena por delitos de apología del terrorismo, calumnias e injurias contra la Corona y calumnias e injurias contra las instituciones
del Estado. Se trata de la segunda condena por los mismos delitos que es firme contra él, dado que existe una de
2015. También tiene dos condenas más por resistencia a
los agentes de la autoridad y
por allanamiento de morada.
Por esa reincidencia y la ausencia de razones de “justicia,
equidad o conveniencia pública” que lo justifique, el fiscal se opone al indulto y
apuesta por que el recluso
participe en el programa propuesto por la prisión.
El informe del educador social de la prisión, al que ha tenido acceso EFE, refleja que
Hasel ha rechazado el PIT, pero también deja constancia
que desde su ingreso no se le
ha abierto ningún expediente

SUCESOS Fue necesario su traslado a un hospital, mientras el agresor fue detenido

MARRUECOS Basada en el “consenso”

Un menor hiere con un arma blanca
a su padre junto a un colegio en Toledo

Marruecos anuncia una
coalición de tres partidos

TIEMPO El otoño se estrena en España con fuertes precipitaciones provocadas por la DANA

La lluvias
intensas se
desplazan
hacia el oeste
MADRID. EFE

| El presidente designado del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, de la
Agrupación Nacional de Independientes (RNI, ganadora de las elecciones), anunció ayer una coalición gubernamental con otros dos partidos basada en el "consenso" y centrada en reformas
sociales y económicas.
En una rueda de prensa
en la sede del RNI, de carác-

RABAT. EFE

| Un menor atacó
ayer con un arma blanca a
su padre, de 51 años, a las
puertas del colegio público
de Fuensalida (Toledo), al
que causó lesiones que hicieron necesario el traslado
del herido al Hospital Virgen de la Salud de Toledo,
mientras que el agresor fue
detenido.

MADRID. EFE

Según informaron fuentes
de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el
suceso tuvo lugar pasadas
las 9.00 horas a las puertas
del colegio público Condes
de Fuensalida, donde el menor fue detenido tras la
agresión por un guardia civil que estaba fuera de servicio.

Después acudió al lugar
una patrulla de Seguridad
Ciudadana de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la
custodia y traslado del menor.
El agredido fue atendido
por un médico de urgencias
en el lugar de la agresión, la
Avenida de España, y después fue evacuado al Hospi-

tal Virgen de la Salud en
una ambulancia de soporte
vital básico (SVB), según
indicaron a Efe fuentes del
servicio de emergencias
112, que añadieron que
también se habían desplazado hasta las puertas del
colegio una UVI móvil y
agentes de la Guardia Civil
de Fuensalida.

Pablo Hasel. EFE

y “siempre ha mostrado una
actitud correcta y adaptada a
la normativa regimental del
centro”.
Hasel ha manifestado interés por seguir estudiando y
cursar el ciclo formativo de
grado superior de Integración
Social y también por cambiar
de módulo para poder realizar
más actividades, horas de patio y relacionarse con más internos.”El interno ha manifestado interés por realizar el máximo de actividades posibles
y ocupar el tiempo de forma
constructiva. Ha participado
en la actividad Educación para la salud, actividad relacionada con la prevención de la
Covid-19”, expone el educador, que deja constancia de
que también realiza deporte.
Asimismo, indica que sus
hábitos de higiene y de cuidado personal son adecuados y
que respeta el orden y la conservación de los espacios comunes. “Mantiene , su celda y
las dependencias comunes en
buen estado de orden, conservación y mantenimiento”.

ter centrista liberal, Ajanuch
subrayó que presentará en
breve la estructura de su
nuevo gobierno, que formará junto a sus dos aliados: el
liberal progresista Partido
Autenticidad y Modernidad
(PAM) y el nacionalista conservador Istiqlal -que ocuparon respectivamente el segundo y tercer puesto en las
elecciones del 8 de septiembre-.
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‘Los nombres
prestados’, Premio
de Novela Café Gijón

‘El Brujo’

REDACCIÓN | El jurado del Premio Café Gijón 2021 ha concedido el galardón a la novela Los nombres prestados, de Alexis Ravelo, que publicará la obra el próximo mes de enero. Se trata de un thriller psicológico
con una trama político-social protagonizado por una traductora que esconde un pasado terrorista y un excomisario que le ha seguido la pista
durante años.

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ vuelve a
meterse esta semana en el
espíritu de Valle-Inclán, con la
premisa de que, por primera vez
tras el estreno de la obra, los

Actor y dramaturgo

viva

aforos de los teatros no estarán
reducidos por mor de la
pandemia, de modo que ha
destacado que “si ahora no
llenamos, ya no tenemos excusa”.

“Si no llenamos, ya no tenemos excusa”
Fermín Cabanillas
SEVILLA

E

l actor se ha felicitado de que la
cultura recupere la normalidad
perdida hace casi dos años, a
tiempo de que El alma de ValleInclán visite el próximo domingo el escenario del Cartuja Center de Sevilla,
con más de 2.000 butacas a la venta, y
ha señalado que “es verdad que el teatro está al cien por ciento, pero eso no
quiere decir que la gente vaya a asistir
al cien, aunque es un paso muy importante”.
De todas formas, afronta esta nueva
etapa con la premisa de que, hasta
ahora, “la gente ha respondido en todos los sitios con un entusiasmo que yo
nunca había visto en el teatro, con una
emoción especial”, y “en casi todos los
sitios el límite se completaba siempre”.
El Brujo, de esta forma, puede dar
todo de sí mismo para mostrar cómo
entiende a “uno de los personajes más
importantes del teatro en el siglo XX”,
y recuerda que “la obra de Valle-Inclán
se inspira mucho, tanto la obra teatral,
la novela, el pensamiento poético…, en
la tradición oral, en las leyendas medievales, en los cuentos populares”,
donde el actor cordobés ha bebido habitualmente, adaptando al teatro el
trabajo de los juglares, la literatura popular o la leyenda”.
Y eso, siempre teniendo en cuenta
que “Valle-Inclán fue único”, y preguntado quién sería hoy día este autor,
indica que “si hay una persona que se

‘‘

Hasta ahora,
“la gente ha
respondido en
todos los sitios
con un
entusiasmo
que yo nunca
había visto en
el teatro, con
una emoción
especial”, y “en
casi todos los
sitios el límite
se completaba
siempre”
EFE

acerque y que ha tenido un impacto en
la cultura del siglo XX como él, ha sido
Fernando Fernán Gómez, y no que se
parezca, pero que le ha aportado mucho”.
Otro de sus pensamientos va en relación a qué diría si viviera hoy este ge-

nio de la literatura, ante el panorama
actual de enfrentamiento político y de
“extremos" de ideologías en España, y
ha manifstado que “este hombre estaba por encima de la mediocridad política y tenía una visión del mundo que
la gente no comprendía, porque la gen-

te no llegaba a la altura de su visión filosófica y estética”.
“Valle-Inclán era un iluminado” y
“para ponerte un ejemplo, él no le daba importancia a la vida, él sabía que
la vida era un juego que dura poco, pero el tiempo que estamos aquí, estamos
como si fuéramos a ser eternos y todo
el mundo piensa que tiene la razón y
trata al resto de una forma dogmática,
como si fuera el demonio”, ha aseverado.
Por eso, “estaba muy por encima de
eso, de la mediocridad de la política
hasta el punto que él era carlista, tradicionalista, pero al mismo tiempo defendía la Segunda República, y un día
un periodista le preguntó que eso cómo
se entendía, y respondió que era de
uno de los dos bandos del Carlismo,
porque en el Carlismo hay dos bandos:
todos los demás Carlistas y yo, una broma con la que quería decir que no había que tomarse tan en serio todo esto”.
Es sí, el actor es un firme defensor de
“tomarse en serio la vida”, pero “pero
no tomársela en serio de una manera
absurda e intransigente, y no tomarse
en serio estas cosas de la derecha o la
izquierda y que, para el de un lado es el
demonio el del lado opuesto”.
“Los prejuicios están en las vísceras
de la gente, no en el entendimiento, y
la gente que tiene entendimiento es
más serena y está más tranquila, y ve
en el contrario un modo de aprender y
estudiar a la otra persona para ver qué
te puede enseñar”, concluye. ■

MÚSICA El festival, englobado en el ciclo ‘Granada Vibra’, mantiene en su vuelta tras la pandemia su esencia ecléctica

Mala Rodríguez, Fuel Fandango y Kanka
completan \ccartel de Bull Music Festival
GRANADA. EFE | El compositor El

Kanka, la cantante urbana
Mala Rodríguez, el dúo Fuel
Fandango y los hermanos raperos Ayax y Prok completan
el cartel del Bull Music Festival, que traerán los próximos
16 y 23 de octubre al Cortijo del
Conde de Granada la fusión y
mestizaje, el hip-hop, rap y
músicas más actuales.

Además de los anteriores
artistas, estarán en este festival de otoño MR Kilombo y el
rap en clave de mujer de Tribade, según informaron ayer sus
organizadores.
El 16 de octubre actuarán
concretamente El Canijo de Jerez, Fuel Fandango, Maka, El
Kanka, Antílopez, Green Valley y MR Kilombo; mientras

que el sábado siguiente, día
23, lo harán Kase.O Jazz Magnetism, SFDK, Ayax y Prok,
Mala Rodríguez, Fernandocosta, Recycled J y Tribade.
Para el correcto desarrollo
del festival, cuya entradas ya
están a la venta, se cumplirán
de forma estricta con todas las
medidas anti-covid necesarias para lograr un espacio se-

guro para todos.
El Bull Music Festival, que
nació ecléctico y que mantiene en su vuelta tras la pandemia esa esencia, está englobado en el ciclo Granada Vibra,
que tendrá lugar a lo largo del
próximo mes en esta capital
andaluza y que supone el retorno de este tipo de formatos
culturales.

Mala Rodríguez durante un concierto antes de la pandemia. EFE/ARCHIVO
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DURANTE CINCO AÑOS

OVACIÓN Y VUELTA

José Luis Pereda
López dirigirá la
plaza extremeña
de Mérida

Toros
Sección coordinada por Vicente Parra

El taurino onubense José Luis Pereda López sigue ampliando
su área de negocios. Y, si hasta ahora, era el empresario de los
cosos de La Merced en Huelva y de Almodóvar del Campo
además de dirigir la ganadería familiar, ahora se ha hecho
cargo de la plaza de toros de la población extremeña de
Mérida al llegar a un acuerdo con la propiedad del coso para la
organización de los festejos durante las próximas cinco
campañas. Y, en la mente del empresario, está aumentar el
número de plazas en los que llevar a cabo su actividad.

Publicamos hoy la segunda parte de la carta dirigida por su nieto Mario Leandro Roldán al
gran torero onubense ‘Pepe Pirfo’, que el pasado día 21 de septiembre hubiese cumplido
cien años de vida, como homenaje a su trayectoria humana y profesional

Apunte

Pepe Pirfo en la memoria

A

l pie de la imagen de Pirfo no se puede decir tanto ni definir mejor al homenajeado en tan poco espacio ni
con tan pocas palabras tamaño sentido de elogio, deferencia y reconocimiento
sinceros. Y, que, por otra parte, visten de señorío y categoría personal y humana a los
entonces propietarios de la plaza de La Merced, Óscar Polo y Carlos Pereda, y a su vez a
toda la afición de Huelva.

“La Plaza de toros de la Merced a
José Leandro ‘Pirfo’
Maestro del toreo, maestro de la vida.
Y asesor taurino para siempre de esta
Plaza” 2005.
Como en la plaza, Pepe era presto, inteligente y atento en la vida. Sumaba a todo esto un gracejo particular, sin igual, con el que
departía y bromeaba amablemente con sus
amigos en las calles en La Placeta, en la entonces calle Marina, ahora Jesús Nazareno,
donde era un tertuliano fijo en tantas mañanas. Tenía el don de saber cuándo hablar,
cuándo callar y el de saber escuchar. Aunque, aún más importante, tenía la facilidad
de saber qué decir siempre según quién fuera su contertulio y las circunstancias e intenciones que éste tuviera en su conversación. Tanto es así que quienes lo saludaban,
lo hacían con educada atención y riguroso
silencio por la sabiduría de sus palabras que
sabía maridar con frases sentenciosas y elocuentes silencios, gestos y ademanes.
Y es que Pirfo toreó en las plazas de toros
más importantes del mundo. En América.
En Francia. Y naturalmente en España, donde trenzó el paseíllo en las ferias y las plazas
más importantes del país. En casi 300 veces
sus pisadas de paso firme y garbosa pinturería dibujaron su impronta honda y profunda
en Barcelona. Para dicha suya, de la afición
de Huelva y de los que amamos la Fiesta, este récord será eterno y para siempre; sin embargo, para desdicha de su Plaza Monumental, de la afición catalana y los toreros
de Barcelona, esta marca no podrá ser batida, desgraciadamente, casi nunca.
Pirfo toreó con los mejores en la mejor
época del toreo. Para muestra un detalle en
forma de alineación de los figurones del toreo de aquellos años. Bienvenida, El Viti,
Palomo, El Cordobés, Camino, Ordoñez,
Mondeño, ‘Miguelín’, Dominguín, Fermín
Rivera, Arruza, Aparicio, Litri, Chamaco,
Puerta, Paula y tantos otros y tan buenos como los nombrados.

Realizó el
paseíllo en
ruedos
barceloneses
más de 300
veces, cifra
imposible de
superar en la
actualidad

Presentada la
Pinzoniana
HUELVA | El próximo 9 de oc-

José Leandro Muñoz ‘Pepe Pirfo’ corre perfectamente a una mano a un toro. VH

En su dilatada trayectoria cosechó trofeos
y premios de suma importancia y enorme
relevancia. El mayor, en Madrid, en San Isidro. En la plaza más importante del mundo,
con casi 300 banderilleros y alrededor de
3.000 pares de banderillas durante el ciclo
venteño, su par de rehiletes fue elegido el
mejor de todos.
Como dato para la memoria colectiva, la
del aficionado y para honra de Huelva a su
torero está la alternativa por vez primera de
un subalterno, rubricada por la maestría de
Cantimplas, ilustre banderillero de Manolete. Una tarde muy especial, la misma tarde
de la alternativa de Chamaco en Barcelona,
apadrinado por Litri y con Antonio Ordoñez
de testigo.
Ha pasado un siglo, cien años, pero Pepe
sigue dibujando paseíllos por su calle en
Pescadería junto al Muelle del Tinto, por la
Avenida de Alemania en su desembocadura
con el coso de La Vega, por su calle San Se-

bastián, por su Miguel Redondo que lo vio
nacer, y en las distintas calles de Huelva
donde siempre había momentos para estar
con sus amigos. Pero, sobre todo, está siempre presente en el callejón de los elegidos
de su Plaza de toros de Huelva, en el corazón y en la memoria de todos los que lo conocieron, quisieron y admiraron con sentido amor y respeto.
En su recuerdo, su sentir más orgulloso y
más veces repetido en sus labios y su memoria.

“¡Viva la alegría que tengo!
¡Y viva esa Virgen de la Cinta que nunca
nos desampara!”
Eternamente siempre. Vivo en el recuerdo, en sus calles y en su Plaza.
Abuelo, pondré todo mi empeño en seguir tu huella, esa huella que tu has dejado
en mí.

tubre se celebrará la undécima edición de la Corrida
Pinzoniana, cuyo cartel fue
adelantado por Viva Huelva el 2 de septiembre y en la
que actuara como único espada David de Miranda lidiando reses de seis ganaderías comprovincianas, a
saber Hijos de Celestino
Cuadri, Albarreal, José Luis
Pereda, Hermanos Domínguez Camacho, Villamarta
y Manuel Ángel Millares.
El pasado lunes se presentó oficialmente el cartel
en un acto en el que la torero y periodista Cristina
Sánchez actuó de mantenedora, haciendo un repaso sobre la carrera del torero triguereño y sobre el festejo pinzoniano, con el olvido de mencionar al torero local José Doblado de vital importancia en la existencia del Coso del Descubrimiento y de la afición
palerma.
David de Miranda señaló
que este festejo es un homenaje a los ganaderos y a
los aficionados onubenses
mostrando sus ilusiones
por agradar a todos cuantos asistan a la corrida que,
como en años anteriores,
tendrá unos precios populares, como pusieron de
manifiesto el responsable
de la plaza, Jorge Buendía,
y el alcalde, Carmelo Romero.
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Deportes 23.09.21
FÚTBOL LaLiga Santander

El Villarreal
golea y suma
su primer
triunfo

El Sevilla
vuelve a
la senda
victoriosa

Villarreal
Elche

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar,
Mandi, Pau Torres, Alfonso Pedraza
(Estupiñán, m.46); Capoue, Parejo, Trigueros (Coquelin, m.75), Yeremy Pino
(Moi Gómez, m.53); Danjuma (Alberto
Moreno m.86) y Alcácer (Dia, m.75).

POR LA VÍA RÁPIDA___Frena al
Valencia en un partido en el que todos
los goles llegaron en la primera parte
Sevilla
Valencia

3
1

Sevilla: Bono; Montiel (Jesús Navas,
m.56), Koundé, Diego Carlos, Rekik;
Fernando (Gudelj, m.77) Jordán (Rakitic, m.56); Ocampos (Delaney, m.69),
Papu Gómez, Lamela; y Rafa Mir (EnNesyri, m.56).
Valencia: Mamardashvili; Foulquier,
Paulista, Alderete (Diakhaby, m.46),
Lato; Jason (Yunus Musah, m.46), Wass
(Koba, m.67), Hugo Guillamón, Hugo
Duro (Manu Vallejo, m.80); Guedes
(Marcos Andre, m.67) y Maxi Gómez.
Goles:
1-0 M.03: Papu Gómez. 2-0,
M.15: Lato, en propia meta. 3-0,
M.22: Rafa Mir. 3-1, M.31: Hugo
Duro.
Árbitro: José María Sánchez Martínez
(Comité Murciano).
Incidencias: Partido disputado en el
estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante
unos veintiséis mil espectadores, aproximadamente el sesenta por ciento del
aforo debido a las restricciones sanitarias. Los sectores N11 y N12 de Gol Norte estuvieron clausurados en cumplimiento de una sanción de 2017.

SEVILLA | El Sevilla volvió a la
senda de la victoria, tras tres
empates consecutivos -dos en
LaLiga y otro en la Champions-, al superar al Valencia
en un partido en el que todos
los goles llegaron en la primera parte para dar paso a una
segunda mitad con poca historia. Fue el Papu Gómez el que
hizo el primero a los dos minutos; Toni Lato, en propia meta
al desviar un centro del también argentino Gonzalo Montiel, puso el 2-0 al cuarto de
hora en un tanto absurdo; Rafa Mir el 3-0 para el Sevilla y ya
a la media hora Hugo Duro,
con rebote incluido en el brasileño Diego Carlos, acortó distancias (3-1); sin que se moviera el marcador más en todo el
partido.

Espanyol
Alavés

4
1

1
0

Elche: Kiko Casilla; Josan, Barragán
(Pere Milla, m.82), Diego González, Roco; Marcone (Guti, m.64), Gumbau
(Mascarell, m.64), Fidel (Pastore,
m.64), Mojica; Lucas Pérez (Benedetto,
m.69) y Carrillo.
Marco Asensio (c) celebra con Benzema (i) y Camavinga su tercer gol, cuarto de su equipo. EFE/JUANJO MARTÍN

El Real Madrid recupera
el liderato y a Asensio
Real Madrid
Mallorca

6
1

Real Madrid: Courtois; Nacho (Sergio
Santos, m.79), Militao, Alaba, Miguel
Gutiérrez; Camavinga (Antonio Blanco,
m.60), Fede Valverde, Marco Asensio
(Isco, m.72); Rodrygo (Lucas Vázquez,
m.72), Benzema (Jovic, m.79) y Vinicius.
Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Gayà
(Jaume Costa, m.59), Brian Olivan; Baba, Battaglia; Febas (Antonio Sánchez,
m.59), Kubo (Baba, m.46), Lago Junior
(Jordi Mboula, m.76); y Hoppe (Abdón
Prats, m.59).
Goles:
1-0 m.3: Benzema; 2-0, m.24:
Asensio; 2-1, m.25: Kang-In Lee;
3-1, m.29: Asensio; 4-1, m.55:
Asensio; 5-1, m.78: Benzema; 61, m.84: Isco.
Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comi-

Goles:
1-0 m.5: Yeremi Pino. 1-1, m.19.
Mojica. 2-1, m.39: Trigueros. 3-1,
m.60: Danjuma. 4-1, m.93: Alberto Moreno.
Árbitro: Muñiz Ruiz (C. Gallego).
Incidencias: Partido disputado en el
estadio de La Cerámica ante 8.234 espectadores.
VILLARREAL (CASTELLÓN). EFE | El Vi-

| El Real Madrid,
plagado de novedades, con
Marco Asensio reivindicándose con una actuación estelar, Karim Benzema brillante
y Eduardo Camavinga ilusionante, disfrutó ante el Mallorca, al que goleó por 6-1
para retener el liderato que le
había arrebatado provisionalmente el Atlético de Madrid el martes con su victoria
en Getafe.

El Real Madrid regresó al
liderato con un triplete de
Asensio en su primera titularidad de la temporada, un
doblete de Karim Benzema y
un tanto de Isco Alarcón. Todo se puso en contra desde el
inicio al Mallorca. A los tres
minutos ya perdía por una
mala acción del canterano
Gayà que regaló el tanto a
Benzema, que con el tanto final alcanzó ocho goles en
seis jornadas y siete asistencias, 200 en LaLiga.
Asensio firmó el primer triplete de su carrera con el Real
Madrid, precisamente ante el
equipo en el que inició su carrera e Isco cerró la goleada.
Kang In Lee marcó el tanto
del honor del Mallorca.

llarreal sumó ayer el primer
triunfo de la temporada tras
imponerse al Elche, en un
gran encuentro en el que los
castellonenses encontraron el
gol que tanto pedía su técnico
Unai Emery la víspera. El submarino se adelantó con un
temprano gol de Pino que fue
neutralizado en el ecuador del
primer tiempo por un gran disparo de Mojica, aunque en la
recta final del primer tiempo
Trigueros volvió a adelantar
en el cuadro local.
En la reanudación, una
nueva recuperación en campo
rival de Alcácer habilitó al neerlandés Danjuma, que con un
doble remate batió a Casilla
para poner el 3-1. En el tiempo
de prolongación Alberto Moreno hizo el 4-1 definitivo.

“El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. Eso
significa que nosotros tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer
grandes inversiones financieras, y eso necesita tiempo”, reflexionó.
En este sentido, Koeman
apuntó que “los talentos jóvenes de hoy pueden llegar
a ser las nuevas estrellas

mundiales en un par de
años”.
“Lo bueno de tener que reconstruir el equipo es que
los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como
en su día las tuvieron Xavi o
Iniesta, pero se necesita paciencia”, insistió de nuevo.
El preparador neerlandés
prosiguió con su discurso
bañado de realidad: “Tener
una buena clasificación en

la Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena
escuela para esos grandes
talentos y en la Liga de Campeones no se pueden esperar milagros. La derrota ante
el Bayern de Múnich (0-3)
tiene que ser enfocada desde esta perspectiva”.
Por eso entiende que su
proyecto “merece ser incondicionalmente respaldado
en palabras y en hechos”.

té Castellano-Manchego) amonestó a
Rodrygo (m.47) y a Nacho Fernández
(m.66) en el Real Madrid y a Baba (m.
56) por parte del Mallorca.
Incidencias: partido correspondiente
a la sexta jornada de LaLiga Santander
disputado en el estadio Santiago Bernabéu, aún en obras de remodelación,
ante 20.113 espectadores.
MADRID. EFE

FÚTBOL FC Barcelona

Ronald Koeman pide “tiempo”
y “respaldo incondicional"
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA). EFE |

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, sustituyó ayer la rueda prensa
previa al partido contra el
Cádiz por la lectura de un

comunicado en el que pidió
“tiempo” y “paciencia” para
llevar a cabo un proyecto
“que se merece ser incondicionalmente respaldado en
palabras y hechos”.

Koeman compareció en la
sala de prensa de la Ciudad
Deportiva Joan Gamper, para leer el comunicado avisando previamente de que
no admitiría preguntas.
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Magazine | Televisión
‘Jugada salvaje’ con Jason
Statham y Sofia Vergara

‘Atención Obras’ se traslada al
Festival de cine de San Sebastián

La actriz Ana de Armas invitada
de ‘El Hormiguero 3.0’

CINE | La 1 | 22.35
■ Nick Wild es un ex adicto al juego que se gana
la vida como guardaespaldas. Un día defiende a
una vieja que ha sido brutalmente golpeada por
el hijo de un importante mafioso.

CULTURA | La 2 | 18.50
■ ‘Atención Obras’ se traslada al Festival de
Cine de San Sebastián para entrevistar a Blanca
Portillo, una de las actrices españolas más
respetadas y valoradas.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45
■ Pablo Motos entrevista la actriz Ana de Armas para
presentar la película ‘Sin tiempo para morir’, la nueva
entrega de la famosa saga de James Bond, que se
estrena en los cines el próximo 1 de octubre.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

7 Actualidad
El Mirador
Tierra 7
Sala 7
(Cine)
18.00 El último poli duro
Serie
19.00 Espacio Innovación
19.30 Málaga de Cerca
20.00 Noticias 7 Andalucía
Presentado por Moisés Ruz
21.00 A Golpe de Campana
22.30 Por Derecho
23.00 Acento Andaluz
00.00 Sala 7
(Cine)

MÓVILES

■ Realme amplía la familia
de smartphones GT con los
nuevos GT Neo2, que ofrecen una configuración interna basada en un procesador Snapdragon 870 de
Qualcomm, hasta 12GB de
memoria RAM y batería
con carga rápida de 65W.
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VERTICALES.- 1: Lanzarse, arrojarse.- 2: De poca importancia (Pl).- 3: Terminación verbal. Semejante a un pez.- 4: Tan
grande o tan pequeño. Símbolo químico.- 5: Ruta que se
sigue para llegar a un lugar.- 6: Observar. Metal.- 7: Al
revés, diminutivo de nombre de mujer. Escalera de mano.8: Al revés, infúndele vigor. En Murcia, acequia por donde
discurren las aguas sucias de una población.- 9: Al revés,
gas noble radiactivo. Conjuncion.- 10: Turbada el ánimo
con algún pesar o desazón.- 11: Percibís. Al revés, capital
americana.
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Decaimiento, desánimo.- 2: Conjunto
de cosas de lance, o de poco precio, que están de venta en
lugar público.- 3: Símbolo quimico. Cantidad muy grande,
pero indefinida (Pl).- 4: Nota musical. Al revés, en
Germanías, saya o basquiña.- 5: Al revés, enemistada.
Ópalo noble.- 6: Al revés, caballo de mala traza.
Preposicion. Simblo químico.- 7: Al revés, superficie del
rostro humano. Al revés, juego de naipes.- 8: Al revés, en
arquitectura, coronamiento compuesto de molduras que
sirve de remate a otro. Rabia.- 9: Al reves, cambian una
cosa de forma, propiedad o estado. Terminación verbal.10: Al revés, uno, coligo. Otorga.- 11: Dios griego. Al revés,
provincia y ciudad de Perú.

6

3

nueva generación de Kindle
Paperwhite con dos nuevos
modelos, una versión estándar y la versión Kindle
Paperwhite Signature Edition, el primero lector de la
marca en ofrecer carga inalámbrica.

2

5

■ Amazon ha anunciado la

4

Crucigrama

1

KINDLE

Realme opta por El primero con
Snapdragon 870 carga inalámbrica

7

20.00 Noticias 7 Andalucía
Presentado por Moisés Ruz
21.00 Sevilla Obra Maestra
21.30 7 Toros 7
Presentado por Víctor
García-Rayo
23.00 Acento Andaluz
Con Fernando P. Monguió
Entrevista al delegado del
Gobierno en Andalucía
00.00 Sevilla Obra Maestra
00.30 7 Toros 7

14.00
14.30
15.30
16.00

3

14.00 La Pasión
16.00 Sala 7
(Cine)
18.00 Semana Santa de Sevilla.
Miércoles Santo de 2019

Acento Andaluz
Málaga de Cerca
Básico
Entrre Nosotras
La fuerza del destino
Telenovela
11.45 Expoliva
(Directo)

8

Sudoku

08.00
09.00
09.30
10.00
11.00

Noticias 7 Andalucía
Acento Andaluz
Siente Andalucía
Semana Santa de Sevilla.
Sábado Santo 2021
11.45 Expoliva
(Directo)

9

20.30 Canal Sur Noticias 2
21.50 Atrápame si puedes
22.40 Cine
El autor
00.35 Cine
Viaje al cuarto de una madre
02.05 El Estado contra Pablo Ibar

07.00
08.00
09.00
09.30

■ Dark Souls cumplió ayer
diez años desde su lanzamiento. Desde entonces
ha tenido dos secuelas,
una remasterización y ha
congregado a más de 27
millones de personas que
han probado su compleja
mecánica de juego.

1

La Sexta Noticias
La Sexta Clave
La Sexta Meteo 2ª edición
La Sexta Deportes 2 edición
El Intermedio
El jefe infiltrado
Pokerestars Casino
The game show

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
19.45 Cómetelo

7 TV MÁLAGA

Dark Souls
cumple 10 años

5

20.00
20.55
21.15
21.25
21.30
22.30
02.45
03.15

12.50
14.15
14.30
15.30

7 TV SEVILLA

VIDEOJUEGOS

7

14.30 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
Espacio diario de actualidad
con Iñaki López y Cristina Pardo

07.30 Despierta Andalucía
10.30 Hoy en día
Magacín de actualidad
presentado por Fernando Díaz
de la Guardia

22.50
01.30
02.35
03.20

como bicampeón europeo en el League of Legends Championship (LEC) vestido con las marcas Easy Wear, Green Coast y Emidio Tucci de El Corte Inglés, en lo que se presenta como la primera colaboración entre una marca de moda española y un equipo español de deportes electrónicos.

3

07.30 Aruser@s Previo
09.00 Aruser@s
11.00 Al rojo vivo
Espacio de debate sobre la
actualidad presentado y
dirigido por Antonio García
Ferreras

Pasapalabra
Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
Los hombres de Paco
Tierra amarga
Live Casino
Playuzu Nights

■ El equipo de eSports MAD Lions enfrenta su nueva etapa

1

CANAL SUR

20.00
21.00
21.30
21.35
21.45
22.45
00.10
02.30
03.15

Cuatro al día 20H
Deportes Cuatro
El tiempo
Frist Dates
Espacio que organiza citas a
ciegas presentado por Carlos
Sobera
Horizonte
El desmarque de Cuatro
Callejeros
Puro Cuatro

El fenómeno de los eSports atrae
también al sector de la moda

6

LA SEXTA

Opera
Los bastardos de Pizzofalcone
Días de cine
Festivales de verano
Documenta2
Documental
Documental
Documental

20.00
20.40
20.55
21.05

VIDEOJUEGOS

5

19.25
22.00
00.25
00.30
01.25
02.15
03.05
04.00

12.45 Alta tensión
13.45 Los teloneros
Con Antonio Castelo y Miguel
Lago
15.05 Noticias Deportes Cuatro
15.25 Deportes Cuatro
15.35 El tiempo
15.45 Todo es mentira
17.00 Todo es mentira bis
17.45 Cuatro al día

geekcom

8

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.10 Viaje al centro de la tele
(Expres)
22.35 Cine
Jugada salvaje
00.00 Españoles en el mundo
02.40 La noche en 24H
04.30 Noticias 24H

12.35 Mañanas de cine
Tres forajidos y un pistolero
14.10 Documental
14.40 Documental
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.00 Documenta2
18.50 Atención Obras

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
Arguiñano
16.02 Tu tiempo de Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.45 Tierra amarga
19.00 ¡Boom!
Concurso presentado por
Juanra Bonet

08.00 ¡Toma salami!
08.45 El precio justo
09.50 Alerta Cobra

2

Mejor contigo
Informativos territoriales
Mejor contigo
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Dos vidas
Servir y proteger
El cazador
España directo

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

Inglés en TVE
La 2 express
Documental
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documenta2
Documental

4

12.30
14.00
14.20
15.00
15.55
16.15
16.30
17.25
18.25
19.20

07.30
07.55
08.10
09.00
09.30
09.55
10.55
11.50

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.00 Telediario matinal
08.30 La hora de La 1
Presentado por Marc Sala y
Silvia Intxaurrondo

ANTENA 3

HORZONTALES.- 1: Abatimiento.- 2:
Baratillo.- 3: Al. Miríadas.- 4: La. anapmaC.5: adiñeR. Iris.- 6: nícoR. En. Ba.- 7: zeT.
atsanaC.- 8: asinroC. Ira.- 8: naíraV. Ar.- 10:
oílA. Da.- 11: Eros. oallaC.

LA 2

VERTICAES.- 1: Abalanzarse.- 2: Baladíes.- 3:
Ar. Ictíneo.- 4: Tamaño. Na.- 5: Itinerario.- 6:
Mirar. Torio.- 7: iliP. Escala.- 8: elamínA. Val.9: nódaR. Ni.- 10: Acibarada.- 11: Ois.
sacaraC.

LA 1

vivahuelva.es
www.youtube.com/andaluciainformacion
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TEATRO Imanol Arias protagoniza esta obra maestra sobre sueños rotos y capitalismo salvaje

Vuelve el viajante de Arthur Miller
ESTRENO__ El Teatro Infanta Isabel de Madrid acoge la peripecia de Willy
Loman, uno de los personajes esenciales de la historia del teatro
LUIS EDUARDO SILES. MADRID

W

illy Loman, uno de los
personajes esenciales
de la historia del teatro, el viajante de Arthur Miller, vuelve a partir del 30
de septiembre a las tablas de un
teatro español, el Infanta Isabel
de Madrid, con su maleta desgastada, su vida herida, sus sueños incumplidos. Willy Loman,
que observa con angustia la
sombra que proyecta sobre el
jardincillo de su casa el gran
edificio que han construido al
lado. Willy Loman, al que, en
una de sus ensoñaciones, cuando ya camina entre las confusas
tinieblas finales de su vida con
la maleta de viajante vacía de
esperanza, se le aparece su hermano para decirle: “No hay que
ser una persona querida, como
tú buscaste durante toda tu vida, Willy, hay que ser temido”.
Mucha gente conoció a Willy
Loman en aquellos maravillosos
libros de teatro que publicaba
en los años 60 y 70 la editorial
argentina Losada, en los que el
viajante se expresaba en un delicioso ‘latinoché’. Porque Willy
Loman es un personaje decisivo
en la historia del teatro de todos
los tiempos. Mario Vargas Llosa,
en su discurso en Estocolmo tras
recibir el Premio Nobel de Literatura en 2011, aseveró: “El teatro fue mi primer amor, desde
que, adolescente, vi en el Teatro
Segura, de Buenos Aires, ‘La
muerte de un viajante’, de Arthur Miller, espectáculo que me
dejó traspasado de emoción”.
Traspasado de emoción, sí,
las palabras exactas que defi-

Imanol Arias caracterizado como Willy Loman. VH

Willy Loman
muestra que
mientras una
persona lucha, no
está muerta,
incluso que la
muerte es una
forma de triunfo
inverso

nen el sentimiento de quien ve
‘La muerte de un viajante’. A mediados de los 80 encarnó a Loman en el Teatro Bellas Artes de
Madrid un superlativo José Luis
López Vázquez, que transmitió
toda la mediocridad y grandeza
del personaje. En 2009 lo interpretó en el madrileño Teatro Español muy dignamente el actor
Jordi Boixaderas, aunque en ocasiones no alcanzó ese calor febril
que debe tener Loman. Y en esta
nueva versión será Imanol Arias,
inmenso actor de registros inagotables, el que se convierta en
Willy Loman. Se espera con impaciencia ver la interpretación

de Imanol Arias. Estará acompañado en el escenario por Jon
Arias -su hijo-, Jorge Basanta y
Cristina de Inza, entre otros. La
dirección del montaje es de Rubén Szuchmacher. Ha dicho
Imanol Arias: “La lucha de Willy
Loman, la lucha de su vida, y lo
que deja detrás: intentar romper
el trazo familiar de fracaso. Eso
es lo que le da a la obra un dramatismo y una veracidad increíble”.
Arthur Miller estrenó en 1949
la obra y le valió el Premio Pulitzer. En la pieza, Loman tiene 63
años y sus ventas han caído de
manera irremediable. Loman,
con sus sueños de grandeza, con
la vida rota, con su fe alucinógena en un sistema que lo traiciona, que adora y trabaja hasta la
extenuación por su familia pero
malgasta el dinero en regalar
medias caras a una putilla de carretera, Willy Loman, que en la
última escena de la obra arranca
su viejo coche Studebaker y se
estrella en la carretera para que
su hijo cobre el seguro y pueda
seguir estudiando, ese Willy Loman mediocre y menor, absurdo, casi transtornado ya, agotado y vencido, nos enseña, sin
embargo, que bajo cualquier forma de derrota hay una posibilidad de victoria. Porque Willy Loman muestra que mientras una
persona lucha, no está muerta,
incluso que la muerte es una forma de triunfo inverso. “¿No es fabuloso?, me quiere, mi hijo me
quiere”, exclama antes de arrancar por última vez el coche. Vuelve, sí, el viajante de Arthur Miller. Una obra maestra. ■

Mayte González
Gallegos

Met '21
omo cada año La Met Gala no deja a nadie indiferente, la temática de este 2021: ‘América: Un Léxico de
Moda’. Muy pocos siguieron está línea, por resultar
ambigua muchos fueron los que aprovecharon para
vestir looks en la gala inclasificables o simplemente vestidos o trajes de alta costura. Por motivos a la pandemia este
año se ha celebrado en septiembre. Mi clasificación de los
no sólo mejor vestidos sino que también entendieron que
debían utilizar la historia americana para su outfit son:
- La actriz y cantante Jennifer López, de Ralph Lauren.
Sus complementos elevaron el look con un sombrero estilo
cowboy y un brazalete en piel con tachuelas, entre otros.
- El actor Timothée Chalamet con chaqueta de Haider
Ackermann, pantalones de Rick Owens y zapatillas Converse.
- Debbie Harry, de Zac Posen, con un dos piezas de chaqueta azul en denim y falda en tul rojo y blanco sobre un
enorme cancán de alambre, emulando a la bandera americana ondeando.
- In love total con el vestido de pailletes firmado por Dundas de la cantante Ciara, es un claro guiño a la equipación
de rugby americano y su bolso, un balón de dicho deporte.
- El cantante Maluma, de Versace, vistió un dos piezas de
cuero rojo al más puro estilo western con detalles de flecos
y tachuelas doradas y la guinda, sus botas de vaquero también de color rojo.
- Ben Platt, de Christian Cowan y zapatos de plataforma
de Steve Madden, llevó un outfit que fue un guiño a la generación que bailó en la discoteca Studio 54.
- La cantante Billie Eilish emuló a la mítica Marilyn Monroe eligiendo un vestido de tul color nude de Oscar de la
Renta y sandalias de plataforma de Jimmy Choo.
- La actriz Kristen Stewart, con un traje de dos piezas de
la Maison Chanel, la chaqueta bordada de efecto metalizado con la espalda de chorrera y su peinado top que me recordó a las chicas americanas de los 70.
- Helen Lasichanh y el cantante Pharrell Williams llevaron looks coordinados de Chanel al más puro estilo del Oeste Americano.
- De los peores vestidos, y a pesar de lo ambiguo de la temática, fueron ellos con sus outfits: destaco a Kim Kardashian, vestida de ‘momia’ por Balenciaga; la cantante española Rosalía hizo un guiño con su look a nuestro país con
un mantón gigante de manila como vestido firmado por
Rick Owens; Irina Shayk ,de Jeremy Scott, su vestido toda
una oda a la primavera; y el cantante Lil Nas X, de Versace,
era una mezcla de caballero y estatuilla de los Oscar's futurista.
Hay muchos vestidos y trajes dignos de alfombra roja,
pero el espíritu de la gala Met es la narrativa con ese toque
de excentricidad. ■
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