
La empresa pública Tragsa ya ha colocado el cartel de inicio de los trabajos y
empezará con labores de desbroce y adecuación de los senderos
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TURISMO  La operación la realizará el Ayuntamiento a través de Epassa, que será la encargada de gestionar la infraestructura una vez acabada

Jesús Mudarra 
JAÉN | La recuperación del en-
torno de Los Cañones de Río
Frío está muy cerca de empe-
zar a ser una realidad. Es una
promesa que llevan muchos
años escuchando los jiennen-
ses, que realizaron tres alcal-
des distintos con diferentes
planes para la zona y que, en
esta ocasión, apunta a concre-
tarse, pues la empresa públi-
ca Tragsa ya ha ubicado en el
Puente de la Sierra el cartel
que anuncia el inicio de los
trabajos.

Esta intervención es la que
atiende a la inversión de
750.000 euros que realizará la
Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, dentro de
un presupuesto total de 2,2
millones de euros que com-
pletará el Ayuntamiento de
Jaén. El plazo de ejecución
previsto para la parte ajena a
lo municipal es de ocho meses
y VIVA Jaén ha podido saber
que los trabajos comenzarán
durante el mes de junio.

El inicio de los mismos se
centrará, en una primera fase
de desbroce y de adecuación
de los senderos, pues hay que
tener en cuenta el riesgo de
incendios existente en esa
época del año y la necesidad
de trabajar de forma que se
evite cualquier peligro.

En estos momentos, Tragsa
se encuentra en una fase de
contratación y de redacción
de planes de seguridad, algo
que estiman que aún les lle-
vará, al menos, un par de se-
manas. Todo esto se corres-
ponde a los tramos 1 y 3 del
proyecto de ‘parque multia-
ventura’ que tendrá 2,5 kiló-
metros de largo. 

El segundo de los tramos es
competencia del Ayunta-
miento de Jaén, que ya ha en-
contrado la financiación ne-

cesaria para llevar a cabo la
intervención. El alcalde de la
ciudad, Julio Millán, ha expli-
cado a preguntas de este me-
dio que  se ha alcanzado un
acuerdo con la Caja Rural pa-
ra completar la financiación
del proyecto.

La primera intención del
equipo de gobierno fue la de
buscar la financiación a tra-
vés de los fondos Next Gene-
ration pero, como ya avisó el
alcalde que se haría , al no lle-
gar la ayuda de Europa se ha

La recuperación de Los Cañones de Río
Frío comenzará durante el mes de junio
INICIO___La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acometerá, a través de la empresa pública Tragsa, las obras que
le corresponden en un plazo de ocho meses y comenzará con labores de desbroce y acondicionamiento de los senderos 

optado por esta solución, que
permita seguir adelante con
el proyecto.

El Ayuntamiento se hará
cargo del segundo tramo, que
corresponde a la zona especí-
fica de Los Cañones de Río
Frío. Allí se construirá una
nueva pasarela, que estará
entre ocho y diez metros por
encima del agua y que tendrá
unos 450 metros de largo.

En total, el recorrido, desde
el aparcamiento que se va a
habilitar frente al restaurante

El Portazgo, con 190 plazas de
aparcamiento y control de ac-
ceso, será de cerca de cuatro
kilómetros de longitud. A lo
largo de esta distancia los vi-
sitantes encontrarán dos
puentes colgantes, uno de 11
metros y otro de 23; y una tiro-
lina de 90 metros de longitud,
que colgará desde ocho me-
tros por encima del suelo.

La operación se realizará a
través de la Empresa Pública
de Aparcamientos y Servicios
Municipales (Epassa,  que se-

rá también la encargada, una
vez que esté acabado el ‘par-
que’, de gestionar las distin-
tas atracciones de la instala-
ción, así como el parking con
el que estará dotada.

Sin expropiar
El proyecto original ‘Adecua-
ción paisajística de Los Caño-
nes de Río Frío’ para la recu-
peración de este paraje siem-
pre pasó por la piscifactoría y
la infraestructura construida
en la zona alta, aunque esta
opción se descartó por la im-
posibilidad de llegar a un
acuerdo para la expropiación
de unos terrenos privados en
los que las pretensiones eco-
nómicas de los propietarios
fueron un escollo que no se
logró salvar. “Se descartó re-
cuperar el recorrido actual
por las desorbitadas preten-
siones de los propietarios de
los terrenos privados en los
que había que intervenir”, re-
conoció el día de la presenta-
ción el alcalde.

El plazo inicial que se
anunció cuando se presentó
el proyecto informaba que los
trabajos estarán acabados
antes de que finalice el año
2024, momento en el que la
ciudad contará con un nuevo
atractivo turístico y natural
en el Puente de la Sierra.

Recreaciones de cómo quedará el ‘parque multiaventura’, que tendrá 2,5 kilómetros de largo. VIVA JAÉN
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SANIDAD Son 50 médicos y 10 enfermeros

UNIVERSIDAD   Presentado ‘El Libro de traças de cortes de piedras de Alonso de Vandelvira’, editado por la Universidad

A. Guzmán
JAÉN | La Universidad de Jaén,
a través del Vicerrectorado
de Proyección de la Cultura y
Deporte y la Cátedra Andrés
de Vandelvira, con el patro-
cinio de la Fundación Caja
Rural de Jaén, ha presentado
‘El Libro de traças de cortes
de piedras de Alonso de Van-
delvira. Contexto de un ma-
nual de cantería y de la geo-
metría constructiva en la Es-
paña de los siglos XVI-XVII’,
una obra de María Aranda
Alonso y publicado por UJA
Editorial.

María Aranda Alonso (Va-
lladolid, 1985) es arquitecta
e historiadora del Arte por
la Universidad de Vallado-
lid.

La  sala Capitular de la
Catedral de Jaén fue el esce-
nario de presentación de un
libro que constituye un do-
cumento de “gran valor his-
tórico”, por ofrecer la se-
cuencia didáctica que can-
teros y tracistas debían co-
nocer para dominar el arte
de la montea y el corte de
piedra.

Con el deseo de hacer sus

contenidos más comprensi-
bles a quienes se encuen-
tren interesados en el tema,
la autora de este libro ha
llevado a cabo una investi-
gación amplia y profunda,
recurriendo a distintas dis-
ciplinas científicas. 

Además de la necesaria
contextualización del trata-
do y de las copias que del
mismo se hicieron en el si-
glo XVII, en este trabajo se
valoran y cotejan las cir-
cunstancias que pudieron
condicionar al arquitecto
Alonso de Vandelvira a la

La UJA Editorial saca a la luz las
trazas de Alonso de Vandelvira

A. Guzmán
JAÉN | Los agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de Jaén con-
sideran la nueva Ley de Vi-
vienda “una norma electora-
lista y populista”. Consideran
que “va a reducir la oferta de
pisos en alquiler y que va a
perjudicar a los nuevos inqui-
linos, especialmente a los más
vulnerables”. Así lo confirma
el presidente del Colegio Ofi-
cial de Agentes de la Propie-
dad Inmobiliaria de Jaén, Die-
go Galiano.

La Ley del Derecho a la Vi-
vienda ha pasado los trámites
parlamentarios de forma muy
ajustada, y ahora está pen-
diente de su publicación en el
BOE, lo que ocurrirá seguro
antes del 28-M. 

Entre las medidas que in-
corpora, están recibiendo
“multitud de críticas” el límite
obligatorio de renta en zonas
que se declaren tensionadas,
la limitación de la actualiza-
ción de renta alejada del IPC,
la prórroga extraordinaria y
obligatoria para el arrendador
más allá de la duración míni-

ma del contrato de 5 años, la
sanción con recargos del IBI a
pisos vacíos, o la dificultad de
recuperar la vivienda en casos
de ocupación. “Es una Ley in-
tervencionista que atenta
contra el libre mercado, que
pisotea el derecho de propie-
dad privada y la libertad de
empresa, y que, además, vul-
nera normas competenciales
de vivienda de las Comunida-
des Autónomas, por lo que a
buen seguro será objeto de re-
cursos judiciales tras su pu-
blicación”, indica Galiano.

En la misma línea, advierte
de que las consecuencias pue-
den ser “la retirada de pisos
del alquiler tradicional para
cerrarlos o para pasarlos a la
venta, o al alquiler de tempo-
rada o al turístico, o al alquiler
por habitaciones, todo lo cual
va a reducir la oferta de vi-
vienda disponible para alqui-
ler de larga duración”. Igual-
mente, asegura que puede dar
lugar al “incremento de las
rentas en las primeras contra-
taciones, con un alquiler que
será más caro”.

Preocupación ante la
nueva Ley de Vivienda 

Diego Galiano, presidente los agentes de la Propiedad Inmobiliaria. VIVA 

VIVIENDA Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Denuncian
“enormes
cargas de
trabajo”

JAÉN | Organizaciones agra-
rias como Asaja, UPA y CO-
AG han coincidido en que
las lluvias caídas sobre la
provincia de Jaén desde el
pasado jueves son “escasas
y totalmente insuficientes”
para el campo en general y
para el olivar en particular.
Confían en que las precipi-
taciones se mantengan en
los próximos días, después
de arrastrar cerca de tres
meses consecutivos sin llu-
via en la provincia.

Desde Asaja Jaén, su ge-
rente y portavoz, Luis Car-
los Valero, ha apuntado a
Europa Press que las lluvias
están siendo  beneficioso la
bajada de temperaturas, lo
que “está haciendo que la
floración del olivar, que iba
a tardía en la zona de sie-
rras, está siendo posible
que el cuajado sea factible”.

Para el secretario general
de UPA Jaén, Cristóbal Ca-
no, las lluvias “no van a ser-
vir para revertir la grave si-
tuación que está pasando
nuestro campo”. 

El secretario general de
COAG en Jaén, Juan Luis
Ávila, ha manifestado a Eu-
ropa Press que las lluvias
que han caído sobre la pro-
vincia de Jaén son “total-
mente insuficientes”. Dice:
“El escenario de los próxi-
mos días parece que es de
precipitaciones. Es la única
oportunidad que tenemos
ya para sacar hacia delante
un verano complejo  des-
pués de  meses sin lluvias”.

GRADUADOS SOCIALES
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A. Guzmán
JAÉN | El Hospital Universita-
rio de Jaén formará a 60 espe-
cialistas internos residentes
(EIR) que comienzan desde
este mes de mayo su periodo
de aprendizaje. De ellos, 50
son médicos especialistas y
diez enfermeros especialis-
tas. El viceconsejero de Salud
y Consumo, Miguel Ángel
Guzmán, y el director gerente
del hospital jiennense, Fran-
cisco Javier Vadillo, les dio
ayer la bienvenida.

Los profesionales son de
las especialidades de Análi-
sis Clínicos, Farmacia Hospi-
talaria, Alergología, Anato-
mía Patológica, Anestesiolo-
gía y Reanimación, Angiolo-
gía y Cirugía Vascular, Apara-
to Digestivo, Cardiología, Ci-
rugía General y del Aparato
Digestivo, Cirugía Ortopédica
y Traumatología, Endocrino-
logía y Nutrición, Hematolo-
gía y Hemoterapia. 

Igualmente, son de Medici-
na Intensiva, Medicina Pre-
ventiva, Medicina del Traba-
jo, Nefrología, Neumología,

Neurología, Obstetricia y Gi-
necología, Oftalmología, On-
cología Médica, Oncología
Radioterápica, Otorrinolarin-
gología, Pediatría, Psiquia-
tría, Psicología Clínica, Ra-
diodiagnóstico y Urología.
En cuanto a Enfermería, son
de Obstetricia y Ginecología,
Enfermería Pediátrica, Enfer-
mería de Salud Mental y En-
fermería del Trabajo.

Estos EIR dispondrán de la
ayuda y el asesoramiento de
los tutores de las diferentes
especialidades hospitalarias,
que están coordinadas por la
Comisión de Docencia del
Hospital Universitario de
Jaén. 

Los nuevos especialistas
internos residentes han se-
leccionado todas las plazas
de formación ofertadas por
Andalucía en la última con-
vocatoria. 

En concreto, se ofertaban
1.804 plazas para los EIR, de
los que 134 son de Jaén, que
ya han sido adjudicadas, in-
cluidas las de Medicina Fami-
liar y Comunitaria.

Sesenta residentesse
forman en el Hospital

Recepción de los especialistas internos residentes. VIVA JAÉN

Asaja, UPA y
COAG señalan
unas lluvias
“escasas”

JAÉN | Desde el Colegio Oficial
de Graduados Sociales de
Jaén denuncian el “malestar”
del colectivo por la “enorme
carga de trabajo, las duplici-
dades impuestas por las ad-
ministraciones y las notifica-
ciones en festivos y previos de
festivos, que les imposibilita
la conciliación familiar”.  

El presidente del Colegio,
José Luis Rodríguez, denun-
cia que las administraciones
les están obligando a trabajar
“más horas de las muchas
que normalmente se dedican
en los despachos,  a desho-
ras, en festivos, en fines de se-
mana o días previos, con una
sobrecarga  con tareas que,
hasta hace poco, se realiza-
ban con recursos internos de
las administraciones”.

Apunta a que es “hora de
exigir mejoras”, ya que “cada
vez son más los compañeros
que muestran su intención de
abandonar este trabajo tan
esclavo”. Plantean una admi-
nistración concertada, que
permite que sujetos externos
a la Administración puedan
prestar servicios públicos.

OLIVAR

hora de intentar difundir
su texto.

Se ha abarcado el estudio
de la totalidad de las trazas
incluidas en las páginas del
manuscrito, contemplando

En la presentación del libro, en la sala Capitular de la Catedral. VIVA JAÉN

el estado de la cuestión de
las mismas hasta el presen-
te, el origen de las formas
arquitectónicas desarrolla-
das y la geometría de tras-
fondo de cada una.

Funcionarios
inician huelga
indefinida

JUSTICIA

JAÉN | Los funcionarios de los
Cuerpos Generales y Espe-
ciales de la Administración
de Justicia iniciaron ayer
una huelga indefinida por
una subida salarial acorde
con las funciones que reali-
zan y que no les son recono-
cidas ni profesional ni retri-
butivamente. Este martes,
23 de mayo, el personal fun-
cionario de Justicia en Jaén
se manifestará desde los
Juzgados de lo Penal hasta
la Subdelegación del Go-
bierno en Jaén, como ante-
sala de la manifestación
que se prepara el jueves en
Madrid.

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-
rios (CSIF) –el sindicato
convocante mayoritario- ha
lamentado que el Ministerio
no haya mostrado voluntad
de solucionar el conflicto
con una oferta seria para re-
conocer profesional y retri-
butivamente el trabajo.
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CULTURA El Festival Música en Segura celebra del 24 al 28 de mayo su 10ª edición con un programa de 15 espectáculos, en Segura de la Sierra

El Festival
‘Música en
Segura’, del 24
al 28 de mayo 

Aurora Guzmán
JAÉN |El Festival ‘Música en Se-
gura’ celebrará desde maña-
na, 24 de mayo, y hasta el pró-
ximo día 28 su  décima edi-
ción con un programa de
quince espectáculos, en Se-
gura de la Sierra. 

Espacios singulares como
el cementerio de Orcera, el
castillo o la almazara acoge-
rán a figuras internacionales
como Cuarteto de Cremona,

la Nederlands Blazers Ensem-
ble, Israel Fernández, Cantu a
Tenore, la cantante portugue-
sa Carminho o la Compañía
Nacional de Danza.

El director y fundador de
esta iniciativa, Daniel Bron-
cano, presentó ayer el progra-
ma, junto al delegado de  Cul-
tura, José Ayala; el diputado
de Cultura,  Ángel Vera; la al-
caldesa de Segura de la Sie-
rra, Esperanza Chinchilla; el

alcalde de Orcera, Juan Fran-
cisco Fernández; y la respon-
sable del área cultural de la
Fundación Caja Rural de
Jaén, Pilar Rodrigo.

Mañana, la inauguración
correrá a cargo del conjunto
holandés Nederlands Blazers
Ensemble. Se trata de un gru-
po de más de veinte intérpre-
tes de música de diferentes
épocas que llega a la almaza-
ra de Orcera. Además, la for-

mación holandesa protagoni-
zará al día siguiente la excur-
sión musical, que será un pa-
seo por las Herrerías de Río
Madera. El programa conti-
nuará con los italianos Cuar-
teto de Cremona y el conjunto
cubano Michael Olivera &
The Cuban Jazz Syndicate.

En la programación desta-
ca también el Quinteto ente-
rramiento para cuerda en ce-
menterio y piano rural: a pie-

za del aclamado compositor
Fernando Velázquez, basada
en el poema homónimo de
Ángel González, será repre-
sentada en el cementerio de
Orcera.

El festival también ofrecerá
la oportunidad de escuchar
músicas singulares, como el
canto polifónico de Cerdeña,
propio de la cultura pastoral,
que resonará en la capilla del
castillo de Segura el viernes,

En la presentación de la décima edición del Festival ‘Música en Segura’. VIVA JAÉN

UNA DÉCADA___En diez años ha
celebrado un total de 130 conciertos
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26 de mayo. Esa misma noche
actuará la cantante de fado
portuguesa Carminho, a la
que seguirá la Compañía Na-
cional de Danza.

El 27 de mayo será el turno
del premiado oboísta grana-
dino Ramón Ortega junto al
pianista estadounidense Kit
Armstrong. 

La Orquesta Ciudad de Gra-
nada llega con la ópera se-
miescenificada 'El rapto en el
serrallo de Mozart'. 

La jornada acabará con la
actuación del cantaor Israel
Fernández y el guitarrista
Diego del Morao.

En el día de clausura del
festival actuarán la pianista
Judith Jáuregui, en la era de la
pequeña y bucólica aldea de
Moralejos.

‘Música en Segura’ se cerra-
rá con una fiesta de música de
cámara, género con el que co-
menzó el festival. Será con el
Trío Arbós que amplía hasta
formar un sexteto e interpre-
tarán obras de Julián Bautista
y Ernö Donhanyi.

Desde sus inicios, Música
en Segura ha organizado 130
conciertos, que han llegado a
más de 45.000 personas de 18
países.
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POLÍTICA Gabriel Soria, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, afirma que de pactar su formación lo haría para “realizar tareas de gobierno”

“Ha llegado el
momento de
que nuestro
trabajo se vea”

Jesús Mudarra
JAÉN | Conocido por su trabajo
en el fútbol base de la capital,
Gabriel Soria es el director del
colegio ‘San Andrés’ de la ca-
pital, pero también es el candi-
dato de Ciudadanos a la Alcal-
día. Lleva años compaginan-
do su labor como docente con
la actividad política para la
formación naranja, pero de
cara a los comicios del próxi-
mo 28 de mayo, este jiennen-

se, criado en el barrio de La
Magdalena, ha dado un paso
al frente.

Es su primera campaña
electoral en primera línea y
afirma que “va bien”. “Va co-
mo nosotros queríamos. No
contamos con sondeos, ni pre-
visiones, pero lo que vemos en
la calle es que nos apoya todo
el mundo”, afirma, matizando
también que las sensaciones
que se obtienen a pie de calle

pueden ser engañosas porque
“a la hora de que el votante
suelte la papeleta nunca se sa-
be”.

Preguntado por los momen-
tos de zozobra que ha vivido
su partido en los últimos años,
Soria se pregunta  “¿qué ha he-
cho mal Ciudadanos en
Jaén?”. “No nos hemos queda-
do con nada de nadie. Lo úni-
co que hizo mal Ciudadanos
fue confiar en personas que

después se ha visto que vinie-
ron a medrar o en busca de un
sillón. Sólo hay que ver la mi-
tad de la lista del Partido Po-
pular”, argumenta.

Defiende además que, “al
margen de su lucha particular
con el PSOE”, el Partido Popu-
lar “ha basado parte de su es-
trategia en ofrecer cargos a
personas de Ciudadanos para
tratar de poner palos en las
ruedas” de la formación na-

ranja, aunque, a juicio de su
candidato a las municipales
“no lo han conseguido”.

Gabriel Soria cree que “ha
llegado el momento de que se
vea el trabajo que llevan años
realizando los políticos de Ciu-
dadanos”. “Por eso no quere-
mos ahora los concejales para
influir en el gobierno munici-
pal, sino para realizar tareas
de gobierno. ¿Se ha visto algo
bueno del Ayuntamiento o de
la Junta en lo que salga Ciuda-
danos? Las áreas de la Junta en
las que mejor se ha trabajado
han sido las de Ciudadanos y
éste es un trabajo que no se ha
visto”, asevera el alcaldable de
la formación naranja.

Como objetivo, se marcan
“conseguir al menos dos con-
cejales” y no aclaran con qué
formación prefieren pactar en
un futuro si sus votos resultan
decisiones. “Vamos a pactar
con la gente, pero con Ciuda-
danos por delante, porque es-
tar a la sombra del alcalde o
del presidente de la Junta hace
que parezca que nuestros polí-
ticos no hacen nada”, aclara
Soria, quien también asegura
que “de no haber estado los
concejales de Ciudadanos en
el Ayuntamiento, la deuda de

Gabriel Soria, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía. VIVA JAÉN

OBJETIVO___Aspiran a conseguir, al
menos, 2 concejales para “gobernar”

éste se habría disparado”.
Como pilares en su progra-

ma, Gabriel Soria destaca “el
trabajo con las familias de la
clase media, que son las que
necesitan apoyo porque son
las que pagan, sin recibir ayu-
das a cambio”. Añade: “Es ne-
cesario centrarse en el comer-
cio de cercanía y contar con
una política de transporte pú-
blico eficiente”.

Aquí concreta que el tranvía
“debe ser la solución para lle-
gar al centro, por los 120 millo-
nes que se gastaron”. “Debe-
mos ponerlo en marcha para
unir las zonas norte y sur de la
ciudad. Los autobuses no pue-
den ser ya circulares, sino ra-
diales, para conectar con el
tranvía”, detalla.

Acerca del Cetedex, afirma
que “como jiennense es una
obligación” creérselo,  pero
advierte que desde su forma-
ción van “a estar pendientes
de que se lleve a cabo”. Del
mismo modo afirmó que no
acudieron a la firma propues-
ta por Jaén Merece Más porque
no sabían “ni a qué hora, ni en
qué notaría era” y aseguran
que preguntaron a la forma-
ción convocante, sin obtener
respuesta.

A. Guzmán
JAÉN | El candidato socialista a
la Alcaldía de Jaén, Julio Mi-
llán, presentó ayer de sus pro-
puestas para potenciar la pu-
janza comercial del Gran Eje y
los barrios de influencia de la
Avenida de Andalucía, entre
las que se encuentra crear
nuevas zonas de estaciona-
miento en la Universidad Po-
pular Municipal (UPM) y la ca-
lle Orcera, en el barrio de Pe-
ñamefécit. El objetivo, “hacer
más atractivo para el resto de
la ciudad y más habitable para
quienes viven aquí uno de los
centros más importantes del
comercio tradicional”, dijo.  

La construcción de un nue-
vo aparcamiento público en la
UPM  lo plantea “aprovechan-
do el patio de la institución”.

Millán defendió  el Gran Eje
y su zona de influencia para
que “siga siendo centro del co-
mercio tradicional y de proxi-
midad”. Prometió “seguir tra-
bajando de la mano de los co-
merciantes con acciones de re-
vitalización”. 

Estas nuevas zonas de esta-
cionamiento, como la que ya
se ha habilitado en la calle
Fuerte del Rey, “vendrán a
atender la demanda que existe
en la zona por parte de los ha-
bitantes de estos barrios”.

Apuesta por el Gran Eje,
con más aparcamiento

Julio Millán, junto a su equipo, en la zona comercial del Gran Eje. VIVA

PSOE En la Universidad Popular y la calle Orcera

A. Guzmán
JAÉN | El candidato del PP a la
Alcaldía de Jaén, Agustín
González, aplicará un plan de
choque “para que la apertura
del centro Jaén Plaza no perju-
dique el comercio del casco
urbano”. Así lo ha reconoció
ayer durante su visita al barrio
de El Arrabalejo, junto al vice-
secretario de economía del PP
nacional, Juan Bravo.

Entre las medidas propues-
tas, destacó la incentivación
de la actividad, la reducción
de impuestos y la agilización
para la concesión de licen-
cias. “El centro Jaén Plaza es
una gran oportunidad y no

una amenaza para el comer-
cio de la capital”, dijo el can-
didato, que tiene previsto
“impulsar un corredor entre el
centro comercial y el centro de
ocio que se construirá en la es-
tación de autobuses”. De esta
manera, “se producirá un flu-
jo de visitantes entre estos es-
pacios que redundará en be-
neficio de ambos”, dijo.

Bravo señaló que hay que
convertir los locales comer-
ciales cerrados repartidos por
la capital jiennense en “luga-
res de emprendimiento” por-
que ello supone “generar nue-
vos espacios de oportunidad
para el empleo”. 

PP Ante la apertura del nuevo centro comercial

JAÉN | El candidato a la Alcal-
día de Jaén por Jaén Merece
Más, Manuel Carlos Vallejo,
ha mostrado su disposición a
reestructurar el área de Urba-
nismo y a ponerle “alfombra
roja” a la inversión y al em-
prendimiento para “cambiar
la parálisis económica de la
ciudad y fomentar el dinamis-
mo empresarial y de las per-
sonas emprendedoras” con el
objetivo también de crear em-
pleo y actividad.

Propone medidas encami-
nadas a regenerar y agilizar

todos los procesos del Ayun-
tamiento. Se trata de “no
aburrrir a los jiennenses y fo-
ráneos que quieren desarro-
llar su actividad en la ciudad
y que llevan lustros lamen-
tando las dificultades que en-
cuentran en Jaén por la lenti-
tud de las licencias”. 

Están dispuestos a impul-
sar las licencias exprés, una
ventanilla electrónica efi-
ciente, TIC, la digitalización
universal o la puesta en servi-
cio del pago telemático de ta-
sas,  “fuera de servicio”.

JAÉN MERECE MÁS Para dinamizar el comercio
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Agustín González y Juan Bravo en el barrio de El Arrabalejo. VIVA

Por un plan de choque
para el comercio local

Vallejo apuesta por
reestructurar Urbanismo

FORO JAÉN Y DEBATE Encuentro-debate a tres

JAÉN | El Foro Jaén de Opinión y Debate reunió ayer a los candida-
tos a la Alcaldía de Jaén del PSOE, Julio Millán; del PP, Agustín
González; y de Jaén Merece Más, Manuel Carlos Vallejo, en un
‘encuentro-debate’, en el Colegio de Arquitectos. Fue conduci-
do por el vicepresidente del Foro y periodista, Antonio Garrido.



CAMPAÑA ELECTORAL Según encuestas, la formación de Abascal sería clave para darle el bastón de mando al PP, por ejemplo, en Sevilla

Iván Espinosa de los Monteros, durante una visita a Granada, habla de pactos postelectorales. EUROPA PRESS

Edu Siles
SEVILLA | Vox y las confluencias
de izquierda serán formacio-
nes políticas clave a partir del
28 de mayo y presumiblemen-
te, según las encuestas, da-
rán o quitarán bastones de
mando en muchos ayunta-
mientos andaluces. Sobre esa
política de pactos ha hablado
abiertamente este lunes en
Granada una de las voces más
destacadas de Vox en España,
Iván Espinosa de los Monte-
ros, asegurando que no acep-
tará “líneas rojas” del PP pa-
ra “desalojar” de los gobier-
nos al PSOE.

Una de las plazas más dis-
putadas de Andalucía es la de
Sevilla capital que, según las
últimas encuestas, la fortale-
za de Vox será clave para que
el PP consiga desbancar al
PSOE del Ayuntamiento. Es-
pinosa de los Monteros ha
querido dejar claro que “el
cambio se va a producir” gra-
cias a las “políticas de Vox”.
Una de esas políticas es “te-
ner barrios seguros y tener
más infraestructuras”.

“Prevemos que Vox va a ser
el partido que más crezca en

toda España”, ha añadido el
dirigente de Vox.

Mientras tanto, en Cádiz, la
número 2 del PP, Cuca Gama-
rra, ha animado a los votan-
tes y también “a los que nun-

ca nos han votado” a unir el
voto en torno a su partido co-
mo mejor opción “contra el
sanchismo” sin hacer men-
ción de pactos con Vox.

Gamarra ha presentado al

PP como el partido necesario
para consolidar el cambio en
las ciudades donde sus veci-
nos “están hartos” y a sus
candidatos “como los únicos”
que pueden consolidar esta

transformación.
El líder andaluz del PP,

Juanma Moreno, durante una
visita a la Feria de Córdoba,
ha puesto también el foco en
Pedro Sánchez y sus políticas
sobre la sequía. Moreno ha re-
clamado al presidente del Go-
bierno que “de una vez por to-
das tenga una agenda de
agua y que tome decisiones
urgentes para auxiliar a nues-
tros agricultores y ganade-
ros”.

En defensa de Sánchez y
denunciando la gestión de
Moreno ha intervenido Yolan-
da Díaz, líder de Sumar, du-
rante un acto de apoyo a Su-
sana Hornillo, candidata de
la confluencia de izquierdas a
la Alcaldía de Sevilla. Díaz ha
arremetido contra la “ausen-
cia” de proyecto político del
líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, al que ha acusado de
basarse en el discurso del
“odio”, y ha denunciado lo
que ha calificado como la
“depredación” de Doñana
con el “efecto Moreno”.

La también vicepresidenta
del Gobierno de España ha
lanzado sus principales criti-

Vox no aceptará “líneas rojas”
del PP para “desalojar” al PSOE
CUCA GAMARRA___Pide el voto
para el PP, la “mejor opción
para acabar con el sanchismo”

SUMAR___Yolanda Díaz
denuncia la “depredación” de
Doñana con el efecto Moreno

PSOE___Espadas acusa al PP de
“enturbiar” la campaña y
plantear debates nacionales

cas contra el PP, que “no sabe
gestionar” y “destruye” los lo-
gros conseguidos por el Go-
bierno central de coalición
del que forma parte y ha acu-
sado a Núñez Feijóo de “no te-
ner” proyecto para gobernar
el país y de sumarse al “dis-
curso del odio”.

Yolanda Díaz también ha
denunciado también que “el
único efecto Moreno que co-
nocemos en el país es el de la
devastación que produce Do-
ñana, el de la vulneración de
los derechos medioambienta-
les, con propuesta indecente,
de vergüenza para un país
que debe respetar la legali-
dad”.

En Huelva ha estado el se-
cretario general del PSOE de
Andalucía, Juan Espadas,
que ha afeado al PP que se ha-
ya dedicado la primera sema-
na de campaña a “enturbiar-
la” y a “plantear un debate en
clave nacional que lo único
que genera es confronta-
ción”.

“Creo que ha habido un
buen trabajo por parte de las
candidaturas socialistas que
han querido defender, contar
y explicar a sus vecinos y ve-
cinas su propuesta, su pro-
yecto, que es de lo que van es-
tas elecciones, y han centra-
do su debate y sus propuestas
en lo que han trabajado estos
cuatro años y lo que quieren
ofrecer para los próximos 4
años”, ha apuntado Espadas.

Por último, la portavoz de
Adelante Andalucía, Teresa
Rodríguez, ha hecho “un lla-
mamiento al voto útil” que ha
identificado con su partido
por cuanto ha sostenido que
es la fórmula para “evitar que
la extrema derecha gobierne
en la ciudad de Sevilla así co-
mo en otras grandes ciudades
de Andalucía”.

SALUD Mejora de los cupos, reducción de las agendas de médicos, incentivos económicos a los sanitarios y nuevas incorporaciones al SAS

Junta y sindicatos sellan la mejora en Atención Primaria
SEVILLA | El Servicio Andaluz de
Salud (SAS) y las organizacio-
nes sindicales Satse, CCOO,
UGT y CSIF han ratificado en
Mesa Sectorial el pacto por la
Atención Primaria que tiene
como objetivo mejorar y mo-
dernizar este nivel asisten-
cial. El documento contempla
20 bloques de medidas que
conllevarán mejoras signifi-
cativas en la asistencia sani-
taria en Atención Primaria.

El pacto pone de manifiesto
la “apuesta” del Gobierno an-

daluz por el” impulso y forta-
lecimiento” de este nivel asis-
tencial con la propuesta de
medidas como la mejora de
los cupos, la reducción de las
agendas de Medicina de Fami-

lia y Pediatría y una mayor ca-
pacidad diagnóstica. Ade-
más, el acuerdo contempla la
incorporación de incentivos
que incluye un complemento
retributivo de 150 euros al mes
en 12 pagas para las categorí-
as declaradas como puestos
de difícil cobertura y la actua-
lización de dichos puestos.

Junto a los avances en la
Mesa Sectorial de Sanidad, se
han celebrado otros dos pun-
tos de encuentro: una mesa
con sociedades científicas y

colegios profesionales y otra
donde los propios profesiona-
les del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía, a través
de la Escuela Andaluza de Sa-
lud Pública, han manifestado
sus opiniones al respecto.

El documento de mejoras
contempla una inversión de,
al menos, el 25% del presu-
puesto del Sistema Sanitario
Público de Andalucía para la
Atención Primaria, así como
cupos máximos de 1.300
usuarios para Médico de Fa-

milia y Enfermería (con obje-
tivo a 1.200 a cinco años) y de
900 en Pediatría. Así como
avances en la programación
de agendas con 35 citas para
Medicina de Familia y 25 para
Pediatría. En ambas se inclu-
ye la demanda presencial, te-
lefónica, administrativa, pro-
gramada, avisos...

Las continuidades asisten-
ciales serán de carácter vo-
luntario, abierto y permanen-
te, para garantizar la asisten-
cia a las personas, siendo el

número de pacientes en cada
agenda por este motivo no su-
perior los 25.

Del mismo modo, con el fin
de mejorar el procedimiento
administrativo relativo a la
gestión asistencial es necesa-
rio asignar a personal de ges-
tión y servicio como apoyo al
personal sanitario. Así, se in-
corporarán de forma progre-
siva un total de 411 adminis-
trativos antes del 31 de di-
ciembre de 2024.

Igualmente, el documento
contempla la incorporación
de personal en los centros
que dé soporte a la actividad
asistencial ordinaria.

El pacto contempla una
inversión de al menos
el 25% del presupuesto
sanitario para la
Atención Primaria

Actualidad JUSTICIA

Nieto pide más
sensibilidad con los
funcionarios

ANDALUCÍA
El consejero de Justicia, José Antonio Nie-
to, ha reclamado al Gobierno que “sea sen-
sible” con las reivindicaciones de los fun-
cionarios de Justicia, que han comenzado
una huelga indefinida para exigir mejoras
laborales y salariales.
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ELECCIONES 28M Feijóo: “Sanchez ha abandonado a los socialistas de verdad, a las clases medias y trabajadoras y a la mayoría social”

MADRID/LAS PALMAS. EFE | Las en-
cuestas publicadas ayer, últi-
ma jornada en la que la ley
permite difundir sondeos
electorales, dibujan un esce-
nario abierto donde varias
comunidades pueden cam-
biar el color de su gobierno y
en el que el PSOE ganaría las
municipales, con el PP cada
vez más cerca, según el CIS.

El resto de los sondeos
apuntan a empates técnicos
que podrían conducir a vuel-
cos electorales en comunida-
des como Castilla-La Mancha
y la Comunidad Valenciana,
plaza clave en estas eleccio-
nes tanto para el PP como pa-
ra el PSOE.

En el caso de los ayunta-
mientos, Barcelona, Sevilla,
Valencia y Zaragoza son al-
gunas de las ciudades donde
las encuestas dan resultados
más ajustados, que podrían
inclinar la balanza en los últi-
mos días de campaña.

El CIS estima que el 25,5 %
de los ciudadanos decidirá a
quién votar en las elecciones
municipales de este domingo
y que un 14 % lo hará en los
últimos dos días.

Por su parte, el presidente
del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció la aprobación
en el Consejo de Ministros de
hoy de la ley de paridad en
los gobiernos de las grandes
empresas y en la política para
llevarla a las Cortes Genera-
les y aprobarla antes de que
termine la legislatura.

En un mitin en Santander,
el líder de los socialistas cen-
tró su mensaje en la defensa
de la labor de su Gobierno en
materia social y en especial
en la “acción feminista”,
aunque no evitó las críticas a
Feijóo: “El proyecto del PP es
derogar, el nuestro, avan-
zar”, dijo.

Según la encuesta difundi-
da por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), re-
alizada en plena polémica
por las listas de EH Bildu, el
PP acortaría a 2,3 puntos la
distancia con el PSOE, que
ganaría las elecciones con el
30,2 % de los votos en las mu-
nicipales.

En cuanto al resto de parti-
dos, Vox sube respecto al an-
terior barómetro de mayo y
obtendría el 8 % de los votos,
el mismo porcentaje que las
formaciones de izquierda
agrupadas en torno a Pode-
mos (En Comú Podem, IU,
etc).

La proyección para el con-
junto de España pronostica
una ligera subida para Ciuda-
danos, que si en la anterior
macroencuesta tenía el 1,7
por ciento de los votos, ahora
lograría el 2 por ciento.

Feijóo en Gran Canaria
El presidente del Partido Po-
pular, Alberto Núñez Feijóo,

afirmóa yer que el presidente
del Gobierno, Pedro Sán-
chez, “ha abandonado a los
socialistas de verdad, a las
clases medias y trabajadoras
y a la mayoría social”.

Durante un mitin de su
partido en Las Palmas de
Gran Canaria, Feijóo ha pedi-
do a las personas desencan-
tadas con la gestión del Go-
bierno de coalición que le
den la espalda al “sanchis-
mo” en las urnas el próximo
28 de mayo, porque el
PP,dijo, “está tocando el cam-
bio con las manos”.

Feijóo apinó que Pedro
Sánchez ha convertido al
PSOE, antes un “partido de

Estado que defendía los inte-
reses de la mayoría”, ha seña-
lado, en un partido que de-
fiende los intereses “perso-
nales” de su secretario gene-
ral.  Asimismo, Núñez Feijóo
calificó de “broma” la medi-
da anunciada por Sánchez
para mejorar la atención pri-
maria con 580 millones. “To-
ca a 44.000 euros por cada
centro de salud. No da ni para
arreglar el tejado”, ironizó
Feijóo, que también conside-
ró insuficientes los 30 millo-
nes de euros para salud men-
tal porque cada comunidad
autónoma por sí misma ya
gasta más de esa cantidad en
este tema.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de campaña en Las Palmas. EFE/ÁNGEL MEDINA G.

Feijóo
incorpora
a Garicano,
economista
estrella de Cs

MADRID. EFE | El líder del PP, Al-
berto Núñez Feijóo, ha incor-
porado al economista estrella
y exeurodiputado de Ciuda-
danos Luis Garicano a la fun-
dación del PP, renombrada
recientemente como Refor-
mismo21, en un nuevo fichaje
en las filas naranjas que se es-
peraba desde hace meses.

Garicano dejó su acta como
representante de Ciudadanos
en el Parlamento Europeo en
julio del año pasado para in-
corporarse como profesor en
la Universidad de Columbia
(Nueva York).

Desde ayer se vincula a la
fundación ideológica del Par-
tido Popular, como adelantó
Onda Cero y confirmó a EFE
fuentes de la formación po-
pular, que destacan que Gari-
cano “pone su conocimiento
y experiencia a disposición
del proyecto del candidato
del PP a la presidencia del Go-
bierno”.

El líder del PP le agradeció
a través de Twitter que dé el
paso de sumarse a Reformis-
mo21 para “ayudar a generar
los proyectos que España ne-
cesita para salir del estanca-
miento”.

El portavoz nacional de
campaña del Partido Popular,
Borja Sémper, destacó ayer
que el fichaje del exdirigente
de Ciudadanos para  la funda-
ción del PP es un ejemplo de
incorporación de “talento” a
un partido que  “no mira de
dónde viene la gente o a
quién ha votado en el pasa-
do”.

Las últimas encuestas dibujan un
escenario abierto con el foco en Valencia
PREVISIONES___Al margen del CIS, el resto de los sondeos apuntan a empates técnicos que podrían
conducir a vuelcos electorales en comunidades como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana 

El apunte

■ ■ El Ministerio del Interior
informó ayer del dispositivo
de seguridad para la jornada
electoral del próximo
domingo, que contará con
casi 99.000 agentes, lo que
supone el mayor
contingente de la historia
para unos comicios en
España (un 7 % más que en
los celebrados en 2019).
Andalucía será la que tendrá
un mayor despliegue
policial, con 20.203 agentes.

El 28M contará con el
mayor dispositivo de
seguridad de la historia

Segunda ronda de huelga
de los pilotos de Air Europa 
MADRID. EFE | Air Europa ha su-
primido anticipadamente
otros 14 vuelos de hoy en la
segunda de las ocho jornadas
de huelga de sus pilotos, los
mismos que los cancelados
ayer y afectan prácticamente
a las mismas rutas nacionales
e internacionales de la com-
pañía.

Los 114 vuelos cancelados
durante estas ocho nuevas
jornadas de protesta convo-

cadas por el Sindicato Espa-
ñol de Pilotos de Líneas Aére-
as (Sepla) para los días 22, 23,
25, 26, 29 y 30 de mayo y el 1 y
2 de junio, afectan a las rutas
nacionales que enlazan Ma-
drid con Bilbao, La Coruña,
Palma de Mallorca, Vigo o
Málaga, y las internacionales
a Roma (Fiumicino), Milán
(Malpensa), París-Orly, Opor-
to o Lisboa, además de la que
conecta Barcelona y Palma.

JUSTICIA Instan al Gobierno a negociar tras el acuerdo alcanzado con jueces y fiscales TRANSPORTE AÉREO Convocadas 8 jornadas

Los funcionarios de Justicia
inician su huelga indefinida 
MADRID. EFE | Los funcionarios
de la administración de Justi-
cia, que comenzaron ayer una
huelga indefinida para exigir
mejoras laborales y salariales,
instaron a los Ministerios de
Justicia y de Hacienda y Fun-
ción Pública a negociar tras
haber alcanzado un acuerdo,
que firmarán hoy, con jueces y
fiscales.

En una concentración de

unos cien funcionarios ante
Hacienda, con el diálogo roto
con el Gobierno desde el pasa-
do 24 de abril y tras más de un
mes de paros puntuales, los
sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y
UGT pidieron a ambos minis-
terios que acaben con lo que
consideran una “tomadura de
pelo” y que se sienten a nego-
ciar una subida salarial y el
contenido de la Ley Orgánica

de Eficiencia Organizativa
(LOEO). “Confiamos en que el
Ministerio (de Justicia) sea de-
mocrático en el sentido estric-
to de la palabra (...). No es to-
lerable en absoluto que el Mi-
nisterio de Justicia dé un trato
de favor a los cuerpos de élite
de la administración de Justi-
cia con unas negociaciones
que son impropias de un Go-
bierno progresista”, argumen-

tó el representante de CCOO,
Javier Hernández, en referen-
cia al acuerdo con los letrados
judiciales y al que se firmará
hoy con jueces y fiscales. Her-
nández reiteró que los sindi-
catos solo suspenderán las
movilizaciones si el Gobierno
presenta una propuesta “sóli-
da”, que incluya la negocia-
ción de la LOEO, la especifica-
ción de sus funciones y una
oferta económica que tenga
“mucho que ver” con la de le-
trados, jueces y fiscales. En
concreto, piden entre 350 y
430 euros brutos más al mes
para los 45.000 funcionarios
llamados a la huelga.
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TRASPLANTES El centro obtuvo permisos de comités de ética y del Departamento de Salud

BARCELONA. EFE | El pequeño Je-
sús se ha convertido en el pri-
mer bebé nacido en España
de una mujer trasplantada
del útero en 2020, en un pro-
cedimiento largo y complejo
que ha llevado a cabo el Hos-
pital Clínic de Barcelona con
una finalidad esencialmente
reproductiva.

“Ha sido un proceso muy
duro a la vez que muy bonito
y a pesar de todos los riesgos
ha merecido la pena”, desta-
có ayer la mujer trasplantada
y flamante mamá, Tamara
Franco, en la rueda de prensa
de presentación de este inno-
vador procedimiento, en la
que ha participado el conse-
ller de Salud, Manel Balcells,
y el equipo médico del Clínic.

El camino comenzó en
2015, cuando el Clínic obtuvo
permisos de comités de ética
y del Departamento de Salud
para llevar a cabo un progra-
ma experimental para tras-
plante de útero en cinco casos
con síndrome de Rokitansky,
que son mujeres que nacen
sin útero ni trompas de Falo-
pio, pero sí con ovarios.

La primera elegida fue Ta-
mara, quien, empujada por
su deseo de ser madre desde
pequeña, se sometió en octu-
bre de 2020 a una cirugía de
20 horas para el trasplante
del útero que le donó su her-
mana.

A los dos meses, a la pa-
ciente le vino la regla, una
primera señal de que el proce-
dimiento había funcionado,

La pareja formada por Tamara y Jesús posan con su hijo, el pequeño Jesús. EFE/TONI ALBIR

Nace el primer bebé de una mujer
trasplantada del útero en España
EXPERIMENTAL___ El procedimiento, largo y complejo, se ha llevado a cabo en
el Hospital Clínic de Barcelona con una finalidad esencialmente reproductiva

ha explicado el jefe de Servi-
cio de Ginecología del Clínic,
Francisco Carmona.

El siguiente objetivo era
que se quedara embarazada,
algo que también se logró el
pasado septiembre, tras más
de una transferencia de em-
briones y un aborto.

En el embarazo, Tamara su-
frió una preeclampsia, una
complicación que comporta
aumento de la presión arte-
rial posiblemente derivada de
la medicación que toma para
evitar el rechazo del útero
trasplantado.

Como se le practicaron nu-
merosos controles durante la
gestación, el equipo médico
pudo controlar la preeclamp-

sia hasta los siete meses de
gestación, cuando indujeron
un parto con cesárea, que tu-
vo lugar el pasado 10 de mar-
zo, sin complicaciones.

A pesar de nacer prematuro
con poco más de un kilo, Je-
sús evolucionó correctamen-
te durante su ingreso en la
UCI neonatal y, una vez ha al-
canzado los 3,2 kilos de peso
y sus pulmones han madura-
do, ya ha sido dado de alta,
así que él y sus padres ya pue-
den regresar a su casa, en
Murcia.

Como el útero tiene una
función esencialmente repro-
ductiva y la paciente ha ex-
presado que no quiere tener
más hijos, Carmona explicó

que se procederá a retirarle el
órgano trasplantado, para
evitar que tenga que seguir de
por vida tomando medica-
ción para evitar el rechazo.

Al ser un procedimiento lle-
vado a cabo por la sanidad
pública, no exento de riesgos
para la donante y la receptora
y con una finalidad reproduc-
tiva, Carmona admitió que
pueda haber “un debate éti-
co”, algo que ve “positivo”.

También subrayó que han
habido previamente otros ca-
sos en el mundo, donde ya se
han llevado a cabo más de
100 trasplantes de útero y han
nacido más de 50 niños, lo
que “da una idea del tremen-
do éxito de esta técnica”.

INVASIÓN RUSA Kiev asegura que la batalla aún no ha terminado, ya que las tropas ucranianas controlan varios edificios industriales y de viviendas

El jefe de Wagner dice que sus mercenarios
abandonarán Bajmut antes del 1 de junio
KIEV/MOSCÚ. EFE | La batalla por
Bajmut aún no ha terminado.
Después de que los mercena-
rios de Wagner izaran la ban-
dera rusa en la ciudad, Ucra-
nia asegura que aún controla
un pequeño sector en el suro-
este, mientras continúan los
combates en los flancos.

“Nuestras tropas en Bajmut
controlan algunas infraes-
tructuras y la zona de vivien-

das del área de Litak (suroes-
te). Los combates continúan”,
dijo Hanna Malyar, viceminis-
tra de Defensa ucraniana, en
su canal de Telegram.

Mientras, la televisión pú-
blica rusa comparó la con-
quista del bastión ucraniano
con la toma de Berlín en 1945
por el Ejército soviético y
arengó a las tropas rusas a se-
guir avanzando en el Donbás,

optimismo que no comparten
los blogueros militares rusos,
conscientes de que se trata de
una victoria simbólica, pero
pírrica, dado el alto coste de
casi diez meses de combates.

Si hubo cierta confusión en
las primeras horas, Kiev aho-
ra tiene claro el mensaje. Por
una parte, la batalla aún no
ha terminado, ya que las tro-
pas ucranianas controlan va-

rios edificios industriales y de
viviendas, además de infraes-
tructuras en el suroeste de la
ciudad de la región de Do-
netsk. Por otra, Malyar subra-
yó que “la defensa de Bajmut
como ciudad cumplió com-
pletamente su misión”, ya
que el potencial ofensivo ruso
“se ha reducido de forma sig-
nificativa” debido a las “gran-
des pérdidas” sufridas.

PORTUGAL En el embalse de Arade

LISBOA. EFE | La Policía lusa ini-
ciará esta semana, a petición
de la Policía alemana, la bús-
queda de la niña británica
Madeleine McCann en un
embalse a 50 kilómetros del
complejo turístico del Algar-
ve donde se encontraba la
menor la noche de su desapa-
rición, hace 16 años. Las bús-
quedas se centrarán en el em-
balse de Arade, ubicado a 50
kilómetros de Praia da Luz,
que habría sido un lugar fre-
cuentado por el principal
sospechoso, el alemán Chris-
tian Brueckner, según avan-
zó el canal luso SIC Notícias.

Brueckner se encuentra ac-
tualmente en prisión en Ale-
mania por otros delitos y
cuenta con un amplio histo-
rial de crímenes por abusos
sexuales y pederastia, algu-
nos de ellos en Portugal.

La Policía alemana quiere

saber si quedan vestigios o
pruebas para aportar nuevos
datos sobre la desaparición
de la menor, según las mis-
mas fuentes.

La Policía portuguesa tra-
bajaba ayer para delimitar la
zona de búsqueda y se espera
que los registros comiencen
hoy con la Policía británica
también presente.

Madeleine McCann tenía
tres años cuando fue raptada
de la habitación donde dor-
mía con sus dos hermanos
pequeños, en un complejo
turístico de Praia da Luz, en
el Algarve, durante la noche
del 3 de mayo de 2007, según
las investigaciones.

Las sospechas contra
Brueckner tomaron peso tras
ser extraditado desde Portu-
gal a Alemania en 2017 acu-
sado de un caso de abuso se-
xual a menores en Grecia.

Iniciarán la búsqueda
de Madeleine a 50km
de donde desapareció

LEGISLATIVAS ND aspira a la mayoría absoluta

Grecia se encamina
hacia nuevas elecciones
ATENAS. EFE | Tras las elecciones
legislativas del domingo Gre-
cia se encamina hacia una
nueva cita con las urnas debi-
do a que el claro ganador, la
conservadora Nueva Demo-
cracia (ND), aspiraría a obte-
ner así la mayoría absoluta
que no ha conseguido por
cuestiones de procedimiento.

La votación dio un fuerte
respaldo al mandato del pri-

mer ministro, Kyriakos Mitso-
takis, y su ND, cuyo claro
triunfo dejó muy atrás a sus ri-
vales, pero no llegó a ser sufi-
ciente para garantizar que
pueda gobernar sin pactar con
otros partidos. Si se repiten las
elecciones, se introducirá un
premio de hasta 50 escaños al
partido más votado, con lo que
ND no necesitaría buscar la
alianza con otras formaciones.

El suroeste de la ciudad está
conectado con las dos princi-
pales carreteras que llevan a
Bajmut, vías por donde Kiev
podría tanto enviar refuerzos
como evacuar a los últimos
defensores de la urbe.

A su vez, la viceministra de
Defensa destacó que los com-
bates por las zonas de más al-
tura en los flancos de Bajmut,
que otorgan una posición de
fuego ventajosa a quien las
controle, continúan en los su-
burbios del norte y el sur de la
ciudad.

Según el Instituto sobre el
Estudio de la Guerra (ISW, se-
gún sus siglas en inglés), el

Ejército ruso necesitará re-
fuerzos para sostener los flan-
cos, algo que ya estaría ha-
ciendo, según Malyar.

Tras lograr el objetivo mili-
tar marcado en rojo desde me-
diados de 2022, el jefe de Wag-
ner, Yevgueni Prigozhin, ase-
guró ayer que sus unidades se
retirarán de Bajmut antes del
1 de junio.

Las tensiones también se
dispararon en la frontera. Se-
gún el gobernador de la re-
gión de Bélgorod, Viacheslav
Gladkov, “un grupo de sabo-
teadores de las Fuerzas Arma-
das ucranianas” se adentró en
territorio ruso.
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L as ciudades de más de 50.000 ha-
bitantes, además de los territo-
rios insulares, están obligadas
por ley a activar Zonas de Bajas

Emisiones (ZBEs) en sus centros urba-
nos, algo que, a pocos días de las elec-
ciones municipales, es todavía tarea
pendiente para la mayoría de urbes del
país.

A fin de mejorar la calidad del aire y,
además, reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, la Ley de Cambio
Climático obliga a estos grandes muni-
cipios -así como a las localidades isle-
ñas y a las de más de 20.000 habitantes
que rebasen los niveles límite de conta-
minantes regulados- a implantar en sus
centros urbanos ZBEs, áreas de tráfico
limitado como las que funcionan en Ma-
drid y Barcelona.

Sin embargo, esto debía haber ocurri-
do antes del inicio de 2023 y por tanto,
casi a mediados de año y con unas elec-
ciones municipales de por medio -el
próximo domingo, 28 de mayo-, la ma-
yoría de urbes “ya van tarde”, lamenta
la responsable de movilidad en Ecolo-
gistas en Acción, Carmen Duce.

En diciembre de 2022, como venían pi-
diendo los colectivos ecologistas, el Go-
bierno aprobaba un real decreto que re-
gula las ZBEs y por el que se establecen
unas pautas para homogeneizar estas
áreas y aportar seguridad jurídica a las
administraciones.

La medida concedía a las urbes que ya
disponían de instrumentos de planifica-
ción parecidos a las ZBEs un plazo de 18
meses para adaptar sus modelos a los
nuevos requisitos. “El problema es que
muchas ciudades han interpretado -y
claramente no es lo que pone en el real
decreto- que tienen 18 meses para poner
la ZBE en marcha”, señala Duce, para re-
saltar que un problema es que no hay
ningún tipo de mecanismo sancionador
y así, cree que los ayuntamientos están
esperando a que pasen las elecciones
para ponerse manos a la obra.

Dos principales ZBEs ya estaban ope-
rativas en España antes de la Ley de
Cambio Climático: las Rondas de Barce-
lona, que prohíbe a los vehículos más
contaminantes circular en día laborable
la mayor parte de la jornada y a la que la
Ciudad Condal atribuye la mejora en la
calidad del aire registrada, y Madrid
Central, que impulsó la ex alcaldesa de
la capital Manuela Carmena y que el ac-
tual edil, José Luis Martínez-Almeida,
rebautizó Madrid360.

Pamplona, por su parte, ha implanta-
do una ZBE que sin embargo no ha su-
puesto nuevas limitaciones de acceso ni

Zonas de Bajas Emisiones: Una asignatura
obligatoria que suspenden muchas ciudades

Actualidad   | España

A FONDO

EXIGIDO CUMPLIMIENTO___ La Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a
implantar áreas de tráfico restringido, algo que, a pocos días de las elecciones municipales, es todavía tarea pendiente

exigencias añadidas para los vehículos
que circulen por estas calles, donde no
existe ninguna restricción para los auto-
móviles según su distintivo ambiental,
por lo que no es necesario que cuenten
con una de estas etiquetas visible, se-
gún aclara la alcaldía. El gobierno de Za-
ragoza también aprobó en diciembre de-
clarar el área interior del el Casco Histó-
rico como ZBE provisional.

La ciudad de Vitoria, reconocida in-
ternacionalmente por la sostenibilidad
de su modelo basado en la movilidad ac-
tiva -al favorecer los desplazamientos a
pie o en bicicleta en detrimento del co-
che privado- está pendiente de hacer lo
propio este año, pero no ha especificado
una fecha concreta.

De las seis ciudades del País Vasco
que deberían haber impulsado ya una
ZBE, ninguna ha cumplido aún con la
normativa estatal: Bilbao, Barakaldo,
Irún y Getxo no tienen ninguna previ-
sión de cuándo se hará y únicamente se
han encargado estudios sobre los vehí-
culos que circulan y la contaminación
actual para tomar decisiones, si bien
Bilbao ya planea la compra de cámaras
para leer las matrículas de los coches.

San Sebastián, por su parte, prevé im-
plantar la ZBE en el centro de la ciudad y
ha aprobado contratar la tecnología ne-
cesaria para hacerla funcionar, aunque
no ha definido aún ni a qué calles se li-

mitará ni qué restricciones concretas
conllevará, un trabajo que ha dejado pa-
ra la corporación saliente de las eleccio-
nes del 28M.

Sin un mecanismo sancionador que
fuerce a estas urbes a activar las ZBEs,
los ecologistas han apostado por la vía
de “presionar desde la conciencia social
para reclamar una mejor calidad del ai-
re y revisar los fondos europeos que han
destinado 1.500 millones de euros a los
municipios para ejecutar estos planes
de movilidad”, explica Duce.

Murcia es otra de las comunidades
más rezagadas a la hora de implantar
ZBEs (algo que, en cualquier caso, no
corresponde al gobierno regional sino al
municipal), pues ninguna de las cuatro
urbes que deben atenerse a esta medida
de la ley del clima -Murcia, Cartagena,
Lorca y Molina de Segura- han cumplido
el mandato.

Tampoco Valencia, la tercera ciudad
más poblada del país, ha obedecido la
norma: allí el gobierno local trabaja con
la Mesa de Movilidad, que aglutina a
más de 80 entidades ciudadanas, para
ver cómo se implanta una ZBE, pero aún
no se ha puesto en marcha.

La mayoría de municipios de Canarias
(salvo uno, La Laguna), así como Logro-
ño, Oviedo, y Gijón, son otras de las mu-
chas urbes españolas que siguen pen-
dientes de activar sus ZBEs. ■

Esto debía
haber
ocurrido antes
del inicio de
2023 y por
tanto, casi a
mediados de
año y con unas
elecciones
municipales
de por medio,
la mayoría de
urbes “ya van
tarde”,
lamenta la
responsable
de movilidad
en Ecologistas
en Acción,
Carmen Duce

‘‘
La ciudad de
Vitoria,
reconocida
internacional
mente por la
sostenibilidad
de su modelo
basado en la
movilidad
activa está
pendiente de
hacer lo
propio este
año, pero no
ha
especificado
una fecha
concreta

Señal informativa de zona de bajas emisiones en el centro de Madrid. EFE/ VÍCTOR CASADO

MADRID. EFE | Un estudio asegura que
aproximadamente la mitad de los es-
pañoles desconoce qué son las Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE), pese a que
ya son una realidad en ciudades co-
mo Madrid o Barcelona.

Así lo asegura un estudio llevado a
cabo por la compañía de gestión de
flotas y movilidad corporativa Al-
phabet, que también señala que
ocho de cada diez encuestados están
a favor de la implementación de las
ZBE.

Los datos también señalan que 3
de cada 10 españoles solo las apoyan
siempre que no afecten a la movili-
dad de su vehículo.

Respecto al distintivo de la DGT
que tiene cada vehículo, clave para
la circulación por las ZBE, los resul-
tados del estudio recogen que un 37,5
% de los españoles desconoce cuál
corresponde a su vehículo, cifra que
asciende hasta el 43 % entre los en-
cuestados de municipios de entre
50.000 y 100.000 habitantes. ■

La mitad
de los españoles
desconoce qué son
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ANIVERSARIO La obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha vendido más de 45 millones de ejemplares desde su publicación en 1973

‘Momo’, de Michael Ende, 50 años de una
crítica social envuelta en pura fantasía

Pilar Martín
MADRID. EFE | “El tiempo es vi-
da”, este grito contra el capita-
lismo salvaje que dice la pro-
tagonista de libro Momo, de
Michael Ende, vuelve con
fuerza porque esta historia
cumple 50 años este mes de
mayo en un momento en el
que el mensaje de esta niña
que lucha contra los “hom-
bres grises” está de plena ac-
tualidad.

Ende (Alemania, 1929-1995)
conoció la historia de Momo
de casualidad, porque se la
contó un desconocido duran-
te un viaje en tren, un hecho
que demuestra que escuchar
fue la clave para que el escri-
tor pudiera llevarla al papel y
envolverla en el mágico uni-
verso de esta niña cuyo don es
saber éso mismo, saber escu-
char en un mundo dominado
por hombres grises cuya mi-
sión es robar el tiempo.

Una pequeña huérfana de
nacimiento para la que “el
tiempo es vida. Y la vida resi-
de en el corazón” y cuya mi-
sión es recuperar el tiempo
que les ha sido robado a sus
amigos y llenar de luz la men-
te de personas con pocas ocu-
rrencias y frustrados por su si-
tuación; o dar valor al cobar-
de, o felicidad al infeliz.

Y lo hace junto a esa famosa
tortuga, Casiopea, el animal

favorito de Ende que en esta
obra será la fiel escudera de
Momo, al igual que lo es Ve-
tusta Morla en La historia in-
terminable, la otra gran obra
de Ende.

Traducida a más de 40 idio-
mas, y con más de 45 millones
de ejemplares vendidos desde
su publicación en 1973, con
motivo de este aniversario la
editorial Alfaguara (propieta-
ria de los derechos de la obra
en español) ha publicado una
edición ilustrada a cuatro tin-
tas, tapa dura y con un gran
formato.

Un libro regalo que editan,
según cuenta la directora lite-
raria de Alfaguara Infantil y
Juvenil, Laia Zamarrón, por-
que han querido “rendir un
homenaje” a esta obra: “era el
momento perfecto para hacer-
lo porque es muy importante
para las nuevas generaciones
pero también para las mayo-
res, de ahí que decidiéramos
salir con esta pequeña joya”.

“Es muy subversivo -aña-
de- porque supone una crítica
al sistema productivo y al sis-
tema capitalista con los hom-
bres de gris, pero la esperanza
y la salvación es una niña que
sabe escuchar y es lo que falta
a estas sociedades tan pro-
ductivas”.

Por eso Momo, considerada
una obra de la literatura juve-

nil, es una lectura también pa-
ra adultos ya que el propio cre-
ador no diferenciaba los libros
para niños de los libros para
mayores. Tanto es así que el
escritor alemán goza siempre
de actualidad porque son sus
personajes villanos, los hom-
bres grises, los que parecen
seguir activos en nuestros dí-
as.

¿Por qué?, pues porque -y
con el afán de recordar la me-

moria- estos hombres repre-
sentan los valores negativos
de la sociedad, como el mate-
rialismo o el consumismo, y
son auténticos parásitos que
se alimentan de ese tiempo
perdido que existe siempre en
la vida cotidiana de cada uno.

Aunque en la actualidad la
novela es una de las lecturas
obligatorias del circuito esco-
lar, en esta ocasión Alfaguara
publica este edición especial

para la venta el librerías (ya en
España y Latinoamérica) que
sale con una primera tirada de
6.000 ejemplares.

En cuanto a las ventas
anuales de esta obra en el
mercado editorial en español,
Zamarrón ha confirmado que
anualmente se venden unos
30.000 ejemplares en España
y Latinoamérica, por lo que
Momo es uno de los libros
“mas estables” de su catálogo.

Momo y Casiopea, su fiel escudera, en la ilustración de portada de la última edición de la novela. ALFAGUARA

CONTRA LOS HOMBRES GRISES___ ‘El tiempo es vida’, el grito contra el capitalismo salvaje que dice la niña protagonista
del libro vuelve con fuerza medio siglo después en un momento en el que el mensaje está de plena actualidad

Magazine
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Cannes homenajea a
Carlos Saura con la
proyección de ‘Carmen’ 

REDACCIÓN | El Festival de Cannes homenajea hoy a Carlos Saura
con la proyección de su película Carmen (1983), en el marco de la
sección Cannes Classics. Será el segundo homenaje que el even-
to realice tras sonar ¿Por qué te vas? durante la gala de apertura
del pasado 16 de mayo, según señala la distribuidora Mercury
Films.

LITERATURA Los archivos de la popular escritora suiza Johanna Spyri han sido incluidos en el registro documental ‘Memoria del Mundo’

La autora de ‘Heidi’ entra en el registro de la UNESCO
GINEBRA. EFE | Los archivos de la
escritora suiza Johanna
Spyri, mundialmente conoci-
da por haber escrito la serie
de novelas infantiles Heidi,
han sido incluidos en el re-
gistro documental Memoria
del Mundo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).

Entre estos documentos se

encuentran más de 1.000 ma-
nuscritos, fotografías, ilus-
traciones originales, cartas o
discos.

Actualmente, los docu-
mentos de Spyri se guardan
en dos instituciones con sede
en Zúrich: el archivo Johanna
Spyri (dependiente del Insti-
tuto Suizo para la Juventud y
los Medios de Comunicación)
y el archivo Heidi (gestiona-

do por el proyecto cultural
Heidiseum).

La Universidad de Zúrich,
que se encarga del estudio de
la célebre obra de Spyri, cele-
bró en un comunicado de
prensa este reconocimiento
por parte de la UNESCO y re-
cordó que las aventuras de
Heidi han sido leídas en todo
el mundo y traducidas a cien-
tos de lenguas.

Publicadas entre 1880 y
1881, las historias de la niña
alpina Heidi, su abuelo, su
amigos Pedro y Clara y la im-
placable señorita Rotten-
meier siguen siendo hoy un
icono de Suiza, donde cuenta
incluso con un museo al aire
libre en la localidad de
Maienfeld.

Pero lo que verdaderamen-
te ha hecho de Heidi un per-

sonaje internacional son las
numerosas adaptaciones que
han contado su historia a tra-
vés de todos los formatos po-
sibles, desde el recordado
anime creado por Isao Taka-
hata, hasta Mad Heidi, la últi-
ma recreación de la novela en
tono de terror sangriento.

“Lo fascinante de la carre-
ra internacional de Heidi es
que su personaje suscita

multitud de interpretaciones
según el contexto cultural,
social y político, interpreta-
ciones que cambian y evolu-
cionan constantemente a lo
largo de la historia”, conside-
ró la experta en medios de co-
municación de la Universi-
dad de Zúrich, Christine Löt-
cher.

El proyecto de registro in-
ternacional Memoria del
Mundo se creó en 1992 y tiene
como misión la promoción de
la protección documental y
ofrecer garantías de libre ac-
ceso a los documentos.

VIVA | Momo trata el concepto
del tiempo y cómo es usado
por los humanos de socieda-
des modernas. Los antagonis-
tas son los llamados hombres
grises, unos extraños indivi-
duos que representan al Ban-
co de Tiempo y promocionan
la idea de ahorrar tiempo en-
tre la población a toda la ciu-
dad. 

Bajo su influencia, la vida
se torna estéril, se deja de ha-
cer todo lo que se considera
perder el tiempo, como el ar-
te, la imaginación o incluso
dormir. Los edificios y las ro-
pas están hechos exactamen-
te de la misma forma para to-
dos y el ritmo de vida se torna
ajetreado. Cuanto más tiem-
po ahorra una persona, me-
nos tiene: los hombres grises
lo consumen en forma de ci-
garros, hechos de pétalos se-
cos de las flores horarias que
representan el tiempo. Sin
esos cigarros, los hombres de
gris no pueden existir.

El uso del
tiempo en las
sociedades
modernas 



El Jaén FS recibe al ElPozo Murcia
para hacer valer el factor cancha

Míchel conduce un balón en las semifinales de la pasada Copa de España ante ElPozo Murcia. PEDRO J. CHAVES

Jesús Mudarra
JAÉN | Esta noche el Olivo Are-
na se vestirá de gala para uno
de los partidos más importan-
tes de la temporada. El Jaén
Paraíso Interior FS recibe, a
las 21:30 horas, al ElPozo
Murcia en el primer partido
de los cuartos de final del
play off por el título de liga.

Lo hace con muchas cuen-
tas pendientes entre ambos
equipos y sabiendo que esta
liguilla final puede ser la guin-
da a una temporada sobresa-
liente de los chicos de Dani
Rodríguez. La buena dinámi-
ca del equipo invita al opti-
mismo pero el propio técnico
de los amarillos advierte de
que el partido será durísimo.

“ElPozo Murcia es el único
equipo que nos ha ganado los
dos partidos de liga esta tem-
porada. La clave va a estar en
afrontar este partido con la
misma mentalidad que lleva-
mos teniendo toda la tempo-
rada y en no dejarnos nada.
No se puede especular”, de-
fendió el técnico jiennense en
la rueda de prensa previa a
esta eliminatoria.

En ella aseguró que el fac-
tor cancha es una ventaja que
hay que materializar en el pri-
mer enfrentamiento. “Todo
para por el primer partido”,
resumió Rodríguez hablando
de la importancia de comen-

zar golpeando en una serie
que será al mejor de tres parti-
dos, por lo que, de ganar los
jiennenses esta noche, el pró-
ximo viernes tendrían oca-
sión en Murcia de cerrar la eli-
minatoria. Y viceversa.

Alan Brandi, que también
compareció ante los medios
para analizar el cruce, tam-
bién avisó de la dificultad que

FÚTBOL SALA Hoy, a las 21:30 horas, el Olivo Arena acogerá el primer enfrentamiento de los cuartos de final del play off por el título de liga

VITAL__Dani Rodríguez aseguró en la previa que el de esta noche es el partido más importante de la eliminatoria
LLAMAMIENTO__La Peña Olivo Mecánico ha pedido a todos los asistentes al choque que acudan vestidos de amarillo

entrañan estos últimos en-
cuentros. “Estamos ante los
play off más igualados de
siempre. Debemos jugar a lo
que sabemos y hacer valer el
factor pista”, defendió el pí-
vot hispano-argentino que se-
rá una de las bazas de su
equipo para tratar de meterse
en la siguiente ronda de la lu-
cha por el campeonato.

En este factor cancha la afi-
ción va a jugar un papel espe-
cial. Los encuentros ante el
conjunto charcutero se han
convertido por acontecimien-
tos ocurridos durante las últi-
mas temporadas en unos de
los más calientes que se pue-
dan encontrar en el panora-
ma nacional y la Marea Ama-
rilla quiere ser parte decisiva

del primer choque. Desde la
Peña Olivo Mecánico se ha
hecho un llamamiento a to-
dos aquellos hinchas que va-
yan a acudir al partido para
que lo hagan vestidos de
amarillo.

Se espera que el Olivo Are-
na roce el lleno pues en los úl-
timos días las oficinas del
Jaén Paraíso Interior FS no
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DEPORTES

han dado abasto a vender en-
tradas, tanto a socios como a
público general. Todo para
alentar a un equipo que acude
con la única duda, por unas
molestias, de Pablo Taborda.

Polémica designación
Hay malestar en la afición
amarilla por la designación
arbitral para este encuentro
decisivo para el equipo ama-
rillo. Los encargados de diri-
girlo serán los trencillas An-
tonio Navarro y Alberto Sara-
bia, una pareja predilecta pa-
ra la Real Federación Españo-
la de Fútbol pero que lleva
dos temporadas protagoni-
zando polémicas de calado.

La última en la que se vio
seriamente afectado el Jaén
Paraíso Interior FS fue la que
ocurrida en Son Moix, en el
encuentro en el que los ama-
rillos se jugaron ante el Palma
Futsal la segunda posición.
Allí estos mismos árbitros de-
cidieron ignorar una falta cla-
rísima sobre Alan Brandi,
cuando los mallorquines ga-
naban de uno y a falta de se-
gundos para el final, que ha-
bría supuesto un doble penal-
ti, y que sin embargo acabó
con Palma anotando el gol de
la tranquilidad. Esperemos,
por el bien del fútbol sala,
que hoy no tengan el protago-
nismo al que acostumbran.
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MADRID. EFE

L os insultos racistas sufridos
por el jugador brasileño del Re-
al Madrid Vinícius Junior este
domingo en Mestalla, que le

llevaron a detener el partido para se-
ñalar a los culpables, han desatado
una cadena de reacciones en el fútbol
español, con denuncias ante la Fisca-
lía y la petición de medidas urgentes
para eliminar la mancha de racismo.

“No fue la primera vez, ni la segun-
da, ni la tercera. El racismo es normal
en la Liga. La competición lo conside-
ra normal, la Federación también y los
rivales lo fomentan. Lo lamento mu-
cho. El campeonato pertenece a los ra-
cistas”, escribió en sus redes, en las
que aseguró que en Brasil se ve a Espa-
ña como “un país racista”.

Las muestras de solidaridad con Vi-
nicius llegaron pronto y desde todas
las esferas. La condena del presidente
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue
inmediata e instó a la FIFA y LaLiga a
tomar “serias medidas” contra los res-
ponsables. “No es justo que un joven
pobre que triunfó en la vida y que se
está transformando en uno de los me-
jores futbolistas sufra este tipo de ata-
ques”, afirmó en una rueda de prensa
de la cumbre del G7. “No podemos per-
mitir que el fascismo y el racismo to-
men los estadios de fútbol”.

La Confederación Brasileña de Fút-
bol (CBF) y su presidente Ednaldo Ro-
drigues ya habían trasladado su apoyo
a Vinícius, calificando como “crimen”
lo vivido en Mestalla, donde el jugador
fue recibido con el cántico “eres un
mono” a la entrada del estadio por va-
rias decenas de aficionados.

Las grandes estrellas del mundo del
fútbol también respondieron con rapi-
dez en una ola de cariño hacia Vini.
Un referente como su compatriota Ro-

naldo Nazario que se preguntaba
“¿hasta cuándo?” va a tener que sufrir
estos actos el madridista y denuncia-
ba que “mientras haya impunidad y
connivencia, habrá racismo”.

Se olvidó la rivalidad, como demos-
tró Xavi Hernández, técnico del Barce-
lona. “Que sigan pasando estas cosas
en 2023 es lamentable. Aquí no hay es-
cudos, se trata de personas y tenemos
que condenar cualquier acto de racis-

mo”.
Y estrellas actuales como el francés

Kylian Mbappé le decían a Vini que
“no está solo” en su lucha, en un men-
saje que también le lanzaron compa-
ñeros de selección en Brasil como
Neymar o Lucas Paquetá.

En los mensajes de denuncia en re-
des sociales, Vini dejó un final enig-
mático. “Soy fuerte e iré hasta el final
contra los racistas. Aunque sea lejos
de aquí”. Con ello alimentó las noti-
cias que apuntan a que el entorno del
jugador le ha presentado la opción de
abandonar el Real Madrid y el fútbol
español. Tiene contrato hasta el 30 de
junio de 2024 pero el acuerdo de reno-
vación está totalmente cerrado desde
hace meses, pese a no haber sido

El fútbol español arropa a Vinícius Júnior

El árbitro habla con el delantero Vinícius Júnior durante el partido. EFE/ BIEL ALINO

De los nueve informes por
insultos racistas en estadios
españoles de Primera, ocho se
han producido contra el
futbolista del Real Madrid

anunciado de forma oficial.
El Real Madrid respondió con con-

tundencia en un comunicado. Anun-
ció que acudirá a la Fiscalía General
del Estado como acusación particular
tras presentar una denuncia por deli-
tos de odio y discriminación. Mostró
“su más enérgica repulsa” y condenó
los hechos, que “constituyen un ata-
que directo al modelo de convivencia
de nuestro Estado social y democráti-
co de derecho”.

“Tenemos un grave problema de ra-
cismo que mancha a todo un país”,
aseguró Luis Rubiales, el presidente
de la Real Federación Española de
Fútbol. Trasladó todo su apoyo a Viní-
cius, cuyo comportamiento en el cam-
po considera “un grano de arena” en
un “desierto que es el comportamien-
to de los indeseables”. El deseo es una
“respuesta firme de la RFEF”, pero re-
clamó Rubiales competencias para re-
alizarla. “Nos hemos encontrado con
que otros agentes del fútbol no nos
han dejado. Hemos sancionado y es-
tas sanciones no se han podido llevar
a término”.

Mientras, Javier Tebas, presidente
de LaLiga, cruzó tuits con Vinícius en
las redes sociales, defendiendo el tra-
bajo realizado por el organismo que
preside y afirmando que “ni España,
ni LaLiga son racistas”. De los nueve
informes por insultos racistas en esta-
dios españoles de Primera, ocho se
produjeron contra el futbolista del Re-
al Madrid.

La Comisión Antiviolencia reiteró
ayer “su absoluto rechazo” a los insul-
tos racistas de aficionados del Valen-
cia a Vinícius Júnior y recordó que ha
propuesto sanciones de 4.000 euros,
con un año de prohibición de acceso a
recintos deportivos por hechos simila-
res. ■

FÚTBOL Racismo

CONTRA EL RACISMO___Los insultos al jugador brasileño del Real Madrid en Mestalla desatan
una cadena de reacciones con denuncias ante la Fiscalía y la petición de medidas urgentes

MADRID. EFE | Nunca se vio a Vi-
nícius Junior tan afectado co-
mo en la mañana de ayer en la
ciudad deportiva de Valdebe-
bas. Superado por el último
incidente racista. El noveno
de la temporada. Provocó su
reacción inmediata en Mesta-
lla contra el agresor, sus duras
frases en redes pidiendo cam-
bios inmediatos en la legisla-
ción. Horas después, tras di-
gerir todo, apuntan a que está
“triste” y “superado”.

Con 22 años Vinícius está
viviendo situaciones difíciles
de digerir. En el foco del con-
flicto en cada partido del Real
Madrid lejos del estadio San-
tiago Bernabéu en terreno es-
pañol, cada reacción suya a
una entrada, a una decisión
arbitral, a una provocación
verbal de un rival o al insulto
de la grada, desata tempesta-
des como la que vivió en Mes-
talla.

Incrédulo ante el hecho de
que tras su denuncia de los in-
sultos racistas y señalar a los
culpables en la grada, acaba-
se siendo expulsado por su
golpe a Hugo Duro, impune
tras varios segundos arras-
trando del cuello a Vinícius
para separarlo de una tanga-
na desatada por querer recu-
perar el balón rápido ante una
perdida de tiempo de un rival.
Siente que todo se exagera
con él. Que le buscan y se tras-
pasa la barrera de lo permiti-
do por el estamento arbitral.

Triste y
superado por
la situación 

MADRID. EFE | Resuelta de ante-
mano la consecución del títu-
lo de LaLiga Santander
2022/23 por parte del Barcelo-
na y con el Elche descendido
también de forma prematura,
la dura lucha por los puestos
europeos y por la permanen-
cia entra en un apretado es-
print final alterado en otros
niveles por el nuevo episodio
de racismo sufrido por el bra-
sileño Vinicius.

Queda por conocerse qué

equipo acabará siendo el sub-
campeón, Atlético de Madrid
o Real Madrid, la última plaza
de Champions que parece te-
ner segura, aunque aún no
matemáticamente, la Real So-
ciedad, los equipos que dis-
putarán la próxima Liga Eu-
ropa, la Liga Conferencia, así
como dos plazas de descenso
que tratan de eludir siete con-
juntos.

La Real Sociedad, tras su
histórica victoria en el Spotify

Camp Nou, intentará certifi-
car su paso a la primera com-
petición continental en el Re-
ale Arena ante un Almería
que persigue también la sal-
vación matemática tras ali-
viar su situación con su gole-
ada ante el Mallorca.

El cuadro de Imanol Algua-
cil dispone de cinco puntos
de ventaja sobre el Villarreal,
quinto, que recibirá en La Ce-
rámica a otro de los equipos
implicados en la pugna por la

salvación como el Cádiz, cuya
renta respecto a la zona roja
es de cuatro unidades.

El Betis, tras igualar en el
Ramón Sánchez Pizjuán ante
el Sevilla, intentará a su vez
amarrar su puesto en la Liga
Europa ante el Getafe, deci-
moséptimo y empatado con el
Valladolid, que marca el des-
censo antes de recibir al Bar-
celona, al que espera después
de sufrir cinco derrotas con-
secutivas.

Europa y la permanencia, en el esprint final
FÚTBOL LaLiga Santander

MADRID. EFE | La victoria del ru-
so Daniil Medvedev en el tor-
neo de Roma le sitúa en el se-
gundo puesto de la clasifica-
ción ATP, por detrás del espa-
ñol Carlos Alcaraz y por de-
lante del serbio Novak Djoko-
vic, al que desbanca de esa
segunda plaza en vísperas de
Roland Garros.

El de Roma fue el quinto tí-
tulo de este año para Medve-
dev y el vigésimo de su carre-

ra, pero el primero sobre tie-
rra batida, una superficie que
no es de su agrado pero a la
que se adapta cada vez mejor.

Alcaraz, que cayó en dieci-
seisavos de Roma ante el hún-
garo Fabian Marozsa, 135 del
ránking, lidera la clasifica-
ción mundial con 6.815 pun-
tos, por 6.330 del ruso, que es
quien más puntos ha sumado
este año. Djokovic acumula
5.955.

Medvedev desbanca a
‘Nole’ y se sitúa trasAlcaraz

TENIS Clasificación ATP

Deportes  | Polideportivo
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06.00 Telediario Matinal
08.00 La hora de La 1 (Políticca)

Programa de entrevistas,
debate y análisis de la
actualidad política presentado
por Marc Sala y Silvia
Intxaurrondo

10.00 La hora de La 1 (Actualidad)
11.30 Hablando claro

13.55 Informativo territorial 1
14.15 Ahora o nunca
15.00 Telediario 1
15.50 Informativo territorial 2
16.20 El tiempo
16.30 La promesa
17.25 El paraiso de la señoras
18.20 El comodín de La 1
19.20 El cazador

20.30 Aquí la tierra
21.00 Telediario 2
21.50 4 Estrellas
22.35 Masterchef
01.05 Comerse el mundo
02.00 Noticias 24H

06.15 Noticias de la mañana
08.55 Espejo público

13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte
Concurso

15.00 Noticias 
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos

Arguiñano
16.02 Tu tiempo con Roberto

Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.30 Pecado original
19.00 Y ahora Sonsoles

20.00 Pasapalabra
Concurso

21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.35 El tiempo
21.45 El hormiguero
22.45 Hermanos
00.45 Doctor Alí
02.30 Live Casino

08.00 Alerta cobra
08.50 Heldt
10.25 Alerta cobra

13.15 En boca de todos
Presentado por Diego Losada

15.20 Noticias Deportes Cuatro
15.40 Todo es mentira

Presentado por Risto Mejide
17.00 Todo es mentira Bis
18.00 Cuatro al día

La actualidad política y las
noticias más relevantes

20.00 Cuatro al día a las 20H 
20.45 Noticias Deportes Cuatro
21.00 El tiempo
21.05 First Dates

Presentado por Carlos Sobera
22.50 Código 10

Programa que ahonda en los
crímenes y sucesos más
destacados de la actualidad 

01.45 The game show
02.30 En el punto de mira
03.55 Puro Cuatro

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO

06.10 25 palabras
07.00 Informativos Telecinco
08.55 Previo: El programa de Ana

Rosa
09.00 El programa de Ana Rosa

Magazine matinal 

13.30 Ya es mediodía
15.00 Informativos Telecinco
15.40 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Sálvame Limón
17.00 Sálvame Naranja
19.00 25 palabras

Concurso

20.00 Reacción en cadena
21.00 Informativos Telecinco
21.40 El tiempo
21.50 Deportes
22.00 Supervivientes: Tierra de nadie
02.00 Casino Gran Madrid Online

Show
02.25 Supervivientes: Resumen diario
02.55 El horóscopo de Esperanza

Gracia

07.00 Aruser@s Previo
09.00 Aruser@s 
11.00 Al rojo vivo

Actualidad y debate

14.30 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición

15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

Espacio diario de actualidad
presentado por los periodistas
Cristina Pardo e Iñaki López

20.00 La Sexta Noticias 2ª edición
21.00 La Sexta Clave
21.20 La Sexta Meteo 2ª edición
21.25 La Sexta Deportes 2ª edición
21.30 El intermedio

Programa satírico que analiza
la actualidad con humor con el
Gran Wyoming

22.30 El jerfe infiltrado
02.45 Pokerstars Casino
03.30 Live Casino

07.30 Despierta Andalucía
09.55 Hoy en día

Magazine de actualidad

12.50 Mesa de análisis
14.15 Informativos locales
14.30 Canal Sur Noticias 1
15.30 La tarde aquí y ahora

Magacín de sobremesa con
secciones de actualidad, mesa
de tertulia, reportajes y un
apartado para los mayores,
presentado por Juan y Medio

18.00 Andalucía Directo 
19.50 Cómetelo

Presentado por el chef Enrique
Sánchez

20.30 Canal Sur Noticias 2
21.00 Informativos locales
22.00 Atrápame si puedes
22.50 Cine

Zodiac
01.25 Cine

La jauría humana
04.30 Canal Sur Música

TELE 5 LA SEXTA CANAL SUR

‘La gran sorpresa’ con Edward Judd,
Martha Hyer y Lionel Jeffries
CINE | 7 TV Andalucía | 16.00 horas
■ Un equipo de astronautas que están inmersos en los
preparativos de un viaje a la luna se quedan confundidos
cuando un hombre asegura que él, su novia y un
científico viajaron a la luna 65 años antes.

‘En Portada’ desvela el
misterio del boleto millonario
REPORTAJE | La 2 | 21.45 horas
■ El programa reconstruye la historia del boleto
de la Loteria Primitiva premiado que no ha sido
cobrado y está depositado en una caja fuerte de
Loterias del Estado desde hace más de 10 años.

Leila Slimani y Marta Jiménez
Serrano en ‘Página Dos’
CULTURA | La 1 | 19.45 horas
■ Óscar López, director y presentador de
'Página Dos', recibe a Leila Slimani y a Marta
Jiménez Serrano. Además, participará en el
programa el periodista César Suárez.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

7 TV ANDALUCÍA
09.00 Siente Andalucía
09.30 Andalucía a debate
10.30 La mirada del psicólogo
11.00 Bonanza

12.00 Puerta Grande
13.00 Directo al grano
13.30 Cocina Familiar
14.00 7 economía
14.30 Cádiz suena bien
15.00 Informatic
15.30 Por Derecho
16.00 Sala 7 

La gran sorpresa
18.00 Directo al grano
18.30 7 Toros 7

20.00 Cambio de rasante
20.25 Noticias 7 Andalucía
21.00 RFAF live
21.30 Entrevistas 7
22.00 Andalucía Paranormal
23.00 Acento Andaluz
00.00 Sala 7

Empieza el espectáculo
02.00 Noticias 7 Andalucía

10.55 Diario de un nómada
11.20 Documenta2

Masai Mara

12.10 Océanos épicos
13.05 Mañanas de cine

Huida a Birmania
14.30 Las islas griegas con Julia

Bradbury
14.50 Expedicón culinaria: Alimentos

del mar
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.05 Documenta2

Los planetas
18.55 Expedicón culinaria: Alimentos

del mar

19.45 Página dos
20.10 Culturas 2
20.35 Las islas griegas con Julia

Bradbury
21.00 Espacis increibles
21.45 En portada
22.30 Chachitos de hierro y cromo
01.25 Conciertos Radio 3

HORIZONTALES.- 1: Congregación de presbíteros fundada por
San Felipe Neri (Pl).- 2: Perfecciona, afina los sentidos. Al revés,
gorro alto que usaban los persas.- 3: Inclinados vehementemen-
te a la lascivia.- 4: Pronombre. En el fútbol y otros deportes,
extremo. Artículo.- 5: Al revés, campo, ámbito de una actividad.
Al revés, máquina militar antigua que se usaba en el ataque de
las plazas (Pl).- 6: Símbolo químico. Matrícula de coche.- 7: Que
ocupan cierto lugar. Prenda de vestir.- 8: Número romano. Al
revés, voz que usan los carreteros para guiar a las caballerías.
Número romano.- 9: Natural de cierta provincia española.- 10:
Sentir aversión. Mamífero carnicero que vive en el mar.- 11: Parte
del mar que entra en la tierra (Pl).

VERTICALES.- 1: Pájaro abundante en España.- 2: Al revés, nota
musical. Artículo. Al revés, satélite de Júpiter. Preposición.- 3:
Arbusto de las anacardiáceas. Átomo, molécula o grupo de molé-
culas con carga eléctrica. Preposición.- 4: Adverbio.
Demostrativo. Organización creada por extremistas franceses
contrarios a la concesión de independencia a Argelia.- 5: Dícese
de las alas que fingieron los poetas que tenía el dios Mercurio en
los talones. Región de Alemania.- 6: Símbolo químico. Número
romano.- 7: Al revés, aprender, averiguar, resolver una cosa por
medio del estudio. Hace ruido estrepitoso el viento, el mar, etc.-
8: Me dirigiré. Jugo que fluye de diversas plantas umbelíferas. Al
revés, gracia especial o habilidad para hacer una cosa.- 9: Al
revés, cierto arbusto. Al revés, letra girega. Conjunción.- 10: Nota
musical. Al revés, símbolo químico. Acudid. Letra repetida.- 11:
País africano.

HORIZONTALES.- 1: Oratorios.- 2: Educa.
araiT.- 3: Salaces.- 4: Tu. Ala. Un.- 5: onieR.
saurG.- 6: Os. Sa.- 7: Nonos. Batín.- 8: II. aiR.
DI.- 9: Soriano.- 10: Odiar. Morsa.- 11:
Ensenadas.

VERTICALES.- 1: Estornino.- 2: oD. Un. oI. De.-
3: Rus. Ion. Sin.- 4: Acá. Eso. OAS.- 5: Talar.
Sarre.- 6: Al. II.- 7: racaS. Brama.- 8: Iré. Asa.
noD.- 9: oaS. uaT. Ora.- 10: Si. uR. Id. SS.- 11:
Tanganica.

SUDOKU

Sudoku Crucigrama Soluciones
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geekcom

■ EEl 25 por ciento de los gamers españoles prefiere ver
partidas de videojuegos en plataformas en streaming antes
que consumir otros contenidos, como series y películas, se-
gún el estudio Radiografía del Gaming en España reciente-
mente realizado por PcComponentes. La cifra aumenta en
el caso de los jugadores pertenecientes a la Generación Z.

VIDEOJUEGOS

El 25% de los ‘gamers’ españoles
prefiere ver partidas a contenidos

■ Amazon Games desarro-
llará y publicará a nivel glo-
bal un nuevo videojuego ba-
sado en El señor de los Ani-
llos, un multijugdor masivo
online (MMO) que por el mo-
mento se encuentra en sus
primeras fases de produc-
ción.

■ El motor de búsqueda
Neeva, el buscador que no
rastrea las acciones de los
usuarios, sin anuncios y sin
información sesgada, ha
anunciado su cierre debido
a que no han tenido éxito al
no conseguir una base de
usuarios suficiente.

INTERNET

El buscador Neeva
anuncia su cierre

■ La aplicación de mensaje-
ría WhatsApp implementó
ayer mismo la función que
permite editar los mensajes,
una novedad para la que
concede 15 minutos desde
su envío para realizar los
cambios que el usuario crea
oportunos.

WHATSAPP

Ya puedes editar los
mensajes enviados

VIDEOJUEGOS

Nuevo juego de El
señor de los Anillos
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A(Em)prendiendo

E
stamos constantemente tomando decisio-
nes, aunque no seamos conscientes de ello
la mayoría de las veces. No obstante, no to-
das tienen la misma importancia ni involu-
cran el mismo grado de incertidumbre. Hay

algunas que, a fuerza de ser repetitivas, tenemos es-
tandarizadas, y otras que nos colocan ante una va-
riedad de alternativas entre las que resulta más difí-
cil elegir. Por mucho que se diga que uno aprende
con cada error, no nos gusta equivocarnos y decidir
nos pone ante esa posibilidad.Nuestra racionalidad
es limitada. 

El próximo domingo tenemos elecciones munici-
pales y la primera decisión es votar o no. Se puede
pensar que un voto más o menos no va a decantar la
elección a favor de uno u otro candidato y votar cier-
tas opciones minoritarias, supone que esos votos no
consiguen representación. La segunda decisión es a
quién votar. Los candidatos se lanzan a la calle a
“escuchar” al ciudadano. Sobredosis de escucha en
campaña y sordera sobrevenida después. 

El objetivo son los indecisos, porque hay votantes
que tienen seguros. Hay quienes tienen claro que
seguirán votando al mismo partido a pesar de los
desengaños, escándalos e incumplimientos que les
hayan podido infligir desde que les hicieron las úl-
timas promesas. Quizás porque piensen que los
otros son iguales o incluso peores, o que es mejor
votar a los malos conocidos de uno que a los buenos
por conocer ajenos. Nos jugamos quién tomará las
decisiones políticas al nivel público más próximo al
ciudadano, y qué medidas se intentarán llevar a ca-
bo para mejorar su día a día, suponiendo que los
candidatos locales de los grandes partidos tuvieran
la suficiente independencia para defender a sus
paisanos frente a los jefes del partido que los ha
puesto de candidatos. Si no se alinean en el mismo
color político el gobierno provincial, regional y na-
cional ya se tiene la excusa perfecta para justificar
que no se puede cumplir lo prometido.  

También es difícil que un partido provincial pue-
da (aunque gane) imponer sus medidas a los gran-
des partidos que controlan el gobierno provincial,
regional y nacional. Lo más probable es que haya
que pactar para formar un gobierno municipal esta-
ble. Ahí entra el terreno de lo posible, con infraes-
tructuras e inversiones. No es tiempo de promesas
para Jaén. Es tiempo de hechos, porque ya decía
Quevedo en El Buscón que “nadie promete tanto co-
mo quien no tiene intención de cumplir”.

Racionalidad limitada

Alfonso Miguel Márquez García
Profesor de la UJA y socio de SECOT Jaén
mmarquez@ujaen.es   @almimargar

UNIVERSIDAD  Este curso ha contado con 60 participantes, 20% más respecto al curso anterior

El Aula de Debate de la UJA ha participado en 24 torneos
■ El Aula de Debate de la Universidad de Jaén (UJA) ha contado con 60 participantes durante este curso 2022-2023, lo que supone un au-
mento de un 20% respecto al curso anterior, con una presencia de un 15% de estudiantes de grados STEM. Respecto a su actividad, ha
asistido a 24 torneos, un 35% más que el curso pasado. Destacan los torneos de ADB (donde se consiguió la plaza en la LEDU 2023) y BP
Zaragoza, donde logró la victoria, así como la asistencia al Torneo Cánovas, Torneo Retórica Vigo, Torneo Aduma, BP Regional de Jaén,
Torneo Alicante, Torneo Indalo, Torneo Tres Culturas, Foro de Igualdad o la Liga de Debate Carlos III, entre otros. Algunos miembros del
Aula de Debate de la UJA han asistido como jueces al Torneo Saint Mary's de Sevilla o la LEDU Stem Cátedras Telefónica. Durante el cur-
so, se ha continuado con la formación en centros educativos y en aulas municipales de debate como AMD Alcalá la Real, AMD Villanue-
va del Arzobispo, IES Martín Halaja (La Carolina) y CEIP Santo Domingo (Jaén capital), entre otros. VIVA JAÉN

■ La Universidad de Jaén
(UJA) va a desempeñar un pa-
pel fundamental en el impor-
tante proyecto encabezado
por la Universidad de Grana-
da (UGR) y encargado por la
Diputación de Málaga y la
UTE Caminito del Rey, enmar-
cado en el Sistema de Gestión
Integral para la Seguridad y
Salud de este enclave, que tie-
ne como objetivo principal
llevar a cabo un estudio ex-

haustivo para identificar las
áreas más propensas a des-
prendimientos utilizando
métodos y enfoques de van-
guardia.

En concreto, la UJA está re-
presentada por miembros del
grupo de investigación Siste-
mas Fotogramétricos y Topo-
métricos (SFT), coordinados
por el profesor José Luis Pérez
García. Aportará a este pro-
yecto su larga experiencia en

UNIVERSIDAD  Participará el grupo de investigación Sistemas Fotogramétricos y Topométricos

La UJA, en un estudio del
Caminito del Rey de Málaga

fotogrametría y topografía de al-
ta precisión, desempeñando un
papel crucial en la recopilación y
análisis de datos geográficos de
gran detalle, a través de la elabo-

ración de un modelo tridimen-
sional del Caminito del Rey, utili-
zando las técnicas más punteras
en adquisición de datos topográ-
ficos.


