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El Gobierno lltima un acuerdo con
los sindicatos para subir el SMI P11

TRIBUNALES Advierten de que se mantiene la actividad delictiva transnacional, en especial, en la Costa del Sol
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CAUSAS___Cas restricciones en la movilidad, el confinamiento y la suspensión de los plazos
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DISMINUYEN___Los relativos a libertad sexual, violencia doméstica o impago de pensiones
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Salud trabaja para “aumentar”
la cita presencial con el médico

Málaga suma otro día sin fallecidos
este mes y bajan los hospitalizados

■ La Consejería de Salud trabaja en “aumentar progresivamente” la
presencialidad en la atención primaria con el objetivo de “recuperar toda
normalidad como en los tiempos previos al Covid”, y apuesta por cambiar
el modelo de la atención primaria

■ <ste jueves había 162 personas ingresadas en la provincia malagueña

(-4), de los cuales 34 (-3) se encontraban en las Unidades de Cuidados
Intensivos de los diferentes hospitales, mientras que los nuevos casos
notificados han sido 130
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Escrito en el metro

Todo un capital natural
arruinado en más de cien
horas bajo las llamas, en
un incendio catalogado de
sexta generación

Prodigiosa
resiliencia
Salvo Tierra
Prof. de Biología Vegetal de
la Universidad de Málaga

U

na de las características más trascendente de la madurez, ya sea humana
o de la naturaleza, es la resiliencia.
Hacer de la necesidad virtud, lograr
de la desgracia hacer una oportunidad o
conseguir volver a la normalidad después de
lo que la perturbó, son las claras manifestaciones de esa prodigiosa capacidad. La naturaleza mediterránea ha acumulado durante
millones de años experiencias en su rica biodiversidad que la hacen vigorosamente resiliente. La capacidad de recuperarse tras impactos de enorme magnitud mediante sofis-

ticadas adaptaciones, como ese corcho protector de nuestros alcornoques, le confieren
una fuerza inusitada.
Diez mil hectáreas quemadas, arrasadas
por un fuego devastador, es demasiada superficie. Sobre ella se disponía un mosaico abigarrado de unidades de paisaje, de comunidades de organismos que interrelacionaban entre sí, prestándonos valiosísimos servicios
ecosistémicos al entorno humanizado. Todo
un capital natural arruinado en más de cien
horas bajo las llamas. Un incendio que ha sido
catalogado de sexta generación, porque la
mano del desaprensivo inductor buscó la
complicidad de la crisis climática en la que andamos inmersos. Esas nubes que alcanzaban
lo más alto de la atmósfera, y que hemos
aprendido que son pirocúmulos, son la clara
evidencia de esa aciaga y nefasta alianza de

maldad. Los perjuicios superan nuestra imaginación y cabe desear que los daños colaterales y efectos secundarios no los aumenten.
Sin lugar a duda hay que responder con
prontitud a la catástrofe en todos sus frentes.
Más rápido en los sociales y económicos, pero
con más sosiego en el ecológico. La respuesta
rápida en casos similares conlleva a una inutilidad de las actuaciones y al despilfarro económico. La gran formación de nuestros técnicos forestales y las innovaciones científicas en
el campo de la restauración ecológica seguro
que pueden servir al restablecimiento del ecosistema perdido al que tanto debemos. Ya no
se trata de reforestar intensivamente como en
tiempos pasados, que será necesario en algunas parcelas. Gracias al conocimiento que se
posee de este territorio deberán ser las soluciones basadas en la propia naturaleza las
que marquen el sentido de las actuaciones teniendo en consideración la variedad de hábitats.
La enorme biodiversidad que se mantiene
en el entorno circundante, fruto de aquella
madurez milenaria, se encargará gracias a su
capacidad de resiliencia de que las generaciones venideras disfruten de tan valioso entorno
natural. ■
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Francia dará 100 euros a 6 millones de hogares por la subida de la
energía
■ Es decir, que no es un problema de Espa-

ña.
Bea Monje

■ Bea Monje, no, en España peor, a ver

cuándo queremos enterarnos.
Paquu Lopez Humanes

■ Paquu Lopez Humanes, me parece que

no
has
Europa.

visto

cómo

va

en

Bea Monje

■ Bea Monje, totalmente, no es un proble-

ma de España.
Concepción Delgado Rivilla

■ A ver si vamos tomando nota.
Andrés Espinar Romero
■ Mira, igual que en España.
David Reyes
■ David Reyes, eso mismo iba a decir yo,

sobre todo en Andalucía.
Yolanda Quiles

■ Yolanda Quiles, eso no es sólo de comu-

nidades, es cosa del Gobierno de España,
que para eso se lleva beneficios.
Yolanda Quiles

■ Cruces Gónzalez-Mellado ya lo sé, es de

coña.
Taty Bravo de Mansilla

■ Que cunda el ejemplo aquí en España,

señor presidente.
Cruces Gónzalez-Mellado

■ A los españoles nos van hacer unas
cuantas procesiones, ¿cuándo vamos a dejar de compararnos con países que nos
dan unas cuantas vueltas en todo incluidos sueldos, educación y empleo?
Isabel Cruz

■ Isabel Cruz, bravo, pero la derecha juega
con eso, que cuando gobierna hace lo que
el poder le dicta sin pensar en el trabajador.
Concepción Delgado Rivilla

■ Al final siempre lo terminan pagando

Línea directa
Erradicar los parabenos
■ Los parabenos sintéticos, químicos muy baratos derivados del
petróleo, se usan en el campo de
la cosmética -champús, geles,
cremas…- y en las industrias alimentaria y farmacéutica como

conservantes.
A pesar de estar aprobados por
su “baja toxicidad”, hay evidencias científicas que los clasifican
como disruptores endocrinos cuya acumulación es gravemente
dañina para la salud. Si usted un
día ha dormido mal, o está estresado, o sus defensas están bajas,
este tóxico, que penetra en el to-

rrente sanguíneo, puede alterar
una célula y ser el inicio de un
cáncer que, en el mejor de los casos, le abrumará años de vida.
Ha llegado el momento de poner fin a este componente que
aparece en numerosas biopsias
de cáncer de mama, testículos y
tiroides, además de ser origen de
muchas alergias y estar relaciona-

do con la pérdida de fertilidad.
Dado que hay alternativas naturales a los parabenos, los consumidores debemos presionar a Europa para que los prohíban y dejar
de usar productos que los contengan.
Miguel Fernández-Palacios Gordon
MADRID

los contribuyentes, te dan 100, te lo meten
en impuestos y en realidad los pagas tú,
no el Estado. Lo que hay es que pararles
los pies a las eléctricas.
Miguel Caballero

■ Miguel Caballero, totalmente de acuer-

do.
Ana Del Pino Artero

■ Mira Pedrito.
Martín Blanco
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Caen los ingresados
en la segunda jornada
sin fallecidos con
COVID de este mes P5

El Gobierno ultima un
acuerdo con los
sindicatos para subir
15 euros el SMI P11

MEMORIA Descienden los asuntos registrados, pero se mantiene la actividad delictiva transnacional, en especial, en la Costa del Sol

Fiscalía registra 11 casos en 2020
de asesinato frente a 9 en 2019
DESCENSO___En 2020 en todos los órdenes jurisdiccionales, un 18,6% menos en procedimientos
penales CAUSAS___ Restricciones en la movilidad, confinamiento y suspensión de los plazos
Juan D. Morales
MÁLAGA | La pandemia también

ha dejado variaciones significativas en el número de asuntos registrados en 2020 en la
Fiscalía de Málaga, y ha influido en la tipología de ilícitos penales predominantes. Así, la
Fiscalía andaluza apunta a un
descenso de asuntos registrados a lo largo de 2020 en todos
los órdenes jurisdiccionales,
con un 18,6% menos en los procedimientos penales; y mantiene que se siguen detectando
“múltiples actividades de grupos criminales de carácter
transnacional”, una forma de
criminalidad que califica de
“compleja y cambiante”.
En la misma, aunque se destaca “el descenso generalizado
que se aprecia en las infracciones penales en las que el componente de la violencia está
presente” y su peso en la cifra
de la delincuencia registrada
“no es muy significativo”, el fiscal señala el incremento que se
produce en los delitos contra la
vida, es decir, homicidios y asesinatos. La memoria indica que
la provincia “sigue presentando cifras significativas en este
apartado estadístico”, al registrar en las distintas formas de
homicidio un total de 89 dili-

gencias previas que superan a
las 78 del año anterior de los
que fueron en concreto once
asesinatos -frente a los nueve
de 2019-, una cifra “preocupante”.
La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente al ejercicio de 2020, precisa que las diligencias previas
incoadas fueron 78.352, frente a
las 96.154 de 2019, un descenso
al que han contribuido las medidas como consecuencia del
estado de alarma por el COVID19, como las restricciones en la
movilidad, el confinamiento y
la suspensión de los plazos
procesales.
Como en años anteriores,
desde la Fiscalía se incide en el
informe, consultado por Europa Press, en la criminalidad
transnacional en la provincia
de Málaga que “no escatima esfuerzos ni medios para evitar la
persecución y sanción de sus
comportamientos delictivos,
así como para lograr el disfrute,
sin sobresaltos, de los beneficios económicos obtenidos con
el delito”.
Por esto, se indica en el documento de la Fiscalía Superior
andaluza que “no debe extrañarnos, por tanto, que esta situación siga siendo fuente de

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Málaga. EUROPA PRESS

seria preocupación por la gravedad de sus acciones y por las
dificultades que comporta su
erradicación”. El fiscal jefe de
Málaga, Juan Carlos López Caballero, reitera la vinculación
de algunos de estos crímenes
con la delincuencia organizada, apuntando, una vez más,

MARBELLASe percataron al or romper el cristal de la ventana

que “la Costa del Sol, por sus
especiales características criminológicas, constituye un lugar idóneo para el asentamiento y el refugio de personas vinculadas a organizaciones y grupos criminales”.
En los últimos años, se vienen produciendo “un verdade-

ro reguero de episodios de
muertes violentas” en la provincia, en la que “se visualizan
con toda intensidad las diversas modalidades de la delincuencia organizada, incluida
la transnacional, con manifestaciones no solo de homicidios
sino también de narcotráfico,

robos y asaltos a empresas o viviendas, prostitución, defraudaciones masivas y ciertos de
corrupción administrativa”.
La disminución de procedimientos en Málaga se registra
en muchos tipos delictivos, como los relativos a la libertad sexual, violencia doméstica, impago de pensiones, y en los distintos tipos de procedimientos.
Así, en 2020 se registraron un
total de 9.169 diligencias urgentes, frente a las 12.209 del año
anterior, lo que supone una reducción del 23,8 por ciento; los
procedimientos abreviados iniciados fueron 6.310, mientras
que en 2019 fueron 7.037 --un
descenso del 10,3%--; y los sumario llegaron a 74, frente a los
110 del año anterior, lo que supone el 32,7 por ciento menos.
En cuanto a los delitos leves se
registraron 4.232 en 2020 y el
año anterior fueron 3.932, con
lo que se produjo un incremento del 7,6 por ciento, según la
memoria. Subieron, igualmente, los procedimientos por el
Tribunal del Jurado, ya que se
iniciaron 35, frente a los 19 de
2019, lo que supone un aumento del 84,2 por ciento. Al igual
que en casi todas las provincias
han disminuido los juicios y
han aumentado las suspensiones, “incluso en cifras en Málaga preocupantes”. En cuanto a
las ejecutorias, el dato de los
procedimientos correspondientes a la Audiencia Provincial fue de 531, lo que significa
un 20,9 por ciento menos.
También bajaron las ejecutorias derivadas de los juzgados
de lo Penal, al despacharse en
2020 un total de 11.703, frente a
las 12.653 del año anterior -una
disminución del 7,5%-. Por lo
que respecta a las de los juzgados de instrucción, en 2020 su
número fue de 532, frente a las
4.138 de 2019.

ROBO Tiró de las bolsas de la compra de la víctima

Detenido por los residentes en Intentan tirar a un anciano al
la vivienda donde entró a robar suelo para robarle la cartera
MÁLAGA | La Policía Nacional detuvo la madrugada del miércoles en Marbella al asaltante de
una vivienda sorprendido y retenido por los inquilinos de la
misma y sus invitados. El arrestado, de 22 años, irrumpió en el
inmueble forzando una ventana mientras sus habitantes
dormían. La rotura de cristales
en mitad de la noche despertó a
los ocupantes del domicilio, un

matrimonio alemán y unos invitados, que dieron con el intruso en el salón. Fue sobre las
01,20 horas en una urbanización. El 091 recibió un aviso
tras la activación de una alarma en una vivienda de la localidad. Una patrulla fue comisionada al lugar, comprobando
que la luz estaba encendida.
Una vez extremadas las medidas de seguridad, la Policía se

adentró en la vivienda e identificó a las partes implicadas, entre las que se hallaban los moradores del domicilio, una pareja de origen alemán y unos
amigos, que tenían retenido en
el salón a una persona ajena al
inmueble. En el rifirrafe entre el
supuesto asaltante y los habitantes del inmueble, uno de estos últimos, recibió un puñetazo en una ceja.

MÁLAGA | Agentes del Grupo de
Investigación y Protección
(GIP) de la Policía Local de Málaga volvieron a evitar un robo
a un anciano, en este caso de
86 años, con la detención de
dos personas implicadas, una
mujer de 43 años natural de
Marbella y un hombre de 51 natural de Málaga, domiciliados
ambos en esta última localidad, como presuntas autoras

de delito de robo con violencia
en grado de tentativa. La actuación policial se desarrolló en el
marco de vigilancias realizadas
en las inmediaciones de entidades bancarias para prevenir
este tipo de hechos delictivos a
raíz de una de las cuales policías locales del GIP que prestan
su servicio de paisano y en vehículo camuflado, se percataron de que una pareja estaba en

Blas de Lezo, reconociéndolos
y teniendo constancia de que
se trataba de delincuentes habituales con amplio historial,
sobre todo por delitos contra el
patrimonio. Los policías comenzaron su seguimiento de
manera discreta comprobando
su actitud vigilante y que se fijaban atentamente en las personas mayores que entraban y
salían de las sucursales.
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EDUCACIÓN AMPAS en Pie alerta de que “con el COVID, todo sigue igual que el año pasado”

SEGURIDAD

RINCÓN

dispositivo
Empieza un nuevo curso Un
especial este
domingo para
con denuncias de recortes losalatraslados
Catedral

Autobús gratis
y actividades
infantiles en la
Semana de la
Movilidad

SINDICATOS__ Desde CCOO lamentan la “falta de previsión” de la Consejería
en relación con “el retraso en la cobertura de los puestos docentes”

MÁLAGA

Alicia Matas

Ya es el segundo curso escolar en el que los alumnos y el personal docente tienen que convivir con el coronavirus, pero, a pesar de que
la situación haya mejorado
un poco con respecto al año
pasado, para las AMPAS “seguimos igual”.
AMPAS en Pie, que nació
en agosto de 2020 para defender espacios seguros para los
alumnos y la enseñanza pública, no ve ningún cambio
con respecto al curso pasado
y denuncia los recortes en
personal. “Estamos exactamente en la misma situación
o peor porque nos hemos
quedado sin personal de apoyo, que también es verdad
que era escasísimo, las aulas
no tienen la ventilación adecuada, las aulas siguen masificadas, y se ha normalizado
llegar a clases de 27 alumnos
cuando la ratio es de 25”, relata Olga Amado, portavoz de
este movimiento.
En cuanto a lo que esperan
para este curso, que comenzó
el día 10 para los alumnos y
las alumnas de Primaria y el
15 para los de Secundaria, Bachillerato y FP, quieren que
“ningún niño se vea perjudicado por el covid, porque el
riesgo es el mismo, ya que los
menores de 12 años no están
vacunados. Desde la Junta no

MÁLAGA |

Imagen de archivo del primer día del curso escolar en Málaga. ÁLEX ZEA/EUROPA PRESS

esperamos nada, solo más recortes y burlas para los que
somos usuarios de la educación pública”, ironiza.
AMPAS en Pie, recuerda
Amado, “es un grupo muy diverso y activo. Es una herramienta maravillosa porque
las federaciones de AMPAS
entran en un hacer administrativo, político y no tienen la
fuerza que deben tener para
la lucha más social, estamos
muy interconectados en la
provincia de Málaga y eso es
peligroso para el poder, para

los que ponen en marcha las
leyes educativas”, concluye.

Las críticas de CCOO
Por su parte, la secretaria
general del Sindicato de
Enseñanza de CCOO de
Málaga, Yolanda Gamero, ha
lamentado, a través de un
comunicado, la “falta de
previsión” de la Consejería de
Educación en relación con “el
retraso en la cobertura de
puestos docentes”.
En este sentido, Gamero ha
explicado que “el sistema de

provisión de interinidades de
la Consejería de Educación
(SIPRI) se activó el martes por
la noche, convocando 648
plazas vacantes para la provincia de Málaga, las cuales
no serán cubiertas hasta la
próxima semana y, por tanto,
retrasándose la incorporación de este profesorado varios días respecto al comienzo
del curso”.
A su juicio, “esta Administración improvisa una vez
más un comienzo de curso
con una merma de personal”.

MÁLAGA | El Área de Seguridad

del Ayuntamiento de Málaga,
de cara al evento de carácter
religioso de la madrugada de
este domingo organizado por
la Agrupación de Cofradías y
autorizado tanto por el Obispado de Málaga como por la
Consejería de Sanidad, ha activado un dispositivo especial
de seguridad para velar para
que se desarrolle con total
normalidad manteniendo el
orden público ante la previsión de una gran afluencia de
público.
Así, la Policía Local activará a partir de las 23.00 horas
del sábado y hasta las 09.00
horas del domingo 19 de septiembre, un dispositivo de especial de vigilancia, con especial incidencia en las calles
del centro histórico donde
confluyen los traslados de las
imágenes de las 13 cofradías
participantes, concretamente
en el entorno de la Catedral.
Para ello, se contará con un
total de 70 efectivos de refuerzo que se unirán a los 65 agentes del servicio habitual. Concretamente participarán 40
motoristas en el que se incluyen cinco mandos (inspector,
subinspector y tres oficiales),
cuatro equipos TANGO (20
efectivos), más diez agentes
que se ubicarán en el entorno
de la Plaza de los Naranjos. Al
dispositivo se le unirán dos
unidades UPR de Policía Nacional.
También se contará con
una veintena de voluntarios
de Protección Civil.

| Los habitantes de
Rincón de la Victoria podrán
hacer uso del servicio de
transporte público urbano,
Rincónbus, de manera gratuita a partir de este viernes y
hasta el 22 de septiembre con
motivo de la celebración de
la Semana Europea de la Movilidad.
El alcalde del municipio,
Francisco Salado, ha incidido en que unirse a esta semana un año más “es una muestra más del compromiso de
este equipo de gobierno por
lograr un municipio más sostenible y concienciado por el
medioambiente, junto al resto de acciones que se lleven a
cabo durante el año”.
Las actividades de la Semana Europea de la Movilidad arrancarán este viernes
con charlas en los centros
educativos del municipio bajo el lema ‘Por tu Salud, muévete de forma sostenible’. Esta misma actividad se trasladará el sábado a la Plaza de
la Constitución desde las
11.00 hasta las 14.00 horas
con actividades para todas
las edades y la disponibilidad de bicicletas para que
los participantes puedan pasear.
El domingo 19 será el Día
Sin Coche, por lo que se cerrará el tráfico en la avenida
del Mediterráneo, desde La
Candelaria hasta Calle Granada, de 11.00 a 14.00 horas.
Los cortes de tráfico no afectarán a vehículos de transporte colectivo y ecológico.

ADELANTE MÁLAGA La confluencia de Podemos e Izquierda Unida ha comenzado iniciativas en el Ayuntamiento y en Cultura de la Junta

Ofensiva institucional que proteja las cuevas
Piden medidas eficaces
para garantizar su
protección, así como
paralizar la actividad
extractiva de la cantera

La confluencia de Podemos e Izquierda Unida,
Adelante Málaga, ha puesto
en marcha sendas iniciativas
ante la Comisión Plenaria de

MÁLAGA |

Urbanismo del Ayuntamiento
de Málaga y la delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía para exigir “la adopción
de medidas eficaces para garantizar la protección de la recién descubierta cueva de la
Maravilla Blanca y del conjunto de cuevas, covachas y
abrigos prehistóricos ya declarado BIC existente, así como paralizar la actividad extractiva que ejerce la empresa
FYM-Heidelberg en la cantera
de La Araña”.

“Vamos a pedir al equipo
de gobierno local que el servicio técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)
revise las licencias concedidas y el planeamiento urbanístico vigente con vistas a la
protección de la cueva de la
Maravilla Blanca. Y, a la vez,
que reclame a la Junta el inicio inmediato del expediente
de protección de la cueva descubierta y que adopte medidas cautelares para la paralización de la actividad de ex-

tracción y las explosiones en
la cantera de la cementera,
por su más que posible afección a la cueva de la Maravilla
Blanca y al entorno de la Cueva Navarro IV, declarada
BIC”, ha dicho Remedios Ramos, la concejala viceportavoz.
En lo referido a la acción
ante la delegación de Cultura
de la Junta de Andalucía, Ramos explica que han registrado un escrito para que “inicie
de inmediato el expediente

de protección de la cueva recién descubierta y que se
adopten medidas cautelares
para una paralización real de
la actividad de extracción y
explosiones en la cantera de
la cementera de La Araña, por
su afección a la cueva de la
Maravilla Blanca y al entorno
de la Cueva Navarro IV”.
Otros acuerdos que la coalición de izquierdas planteará
ante el Consistorio es que “un
equipo de expertos, junto a
los servicios técnicos de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, estudie el instrumento de protección más adecuado para la cueva, mediante la

ampliación de la delimitación del conjunto de cuevas,
covachas y abrigos prehistóricos de La Araña como una zona de protección singular, zona de reserva o zona de conservación preventiva, al hallarse en el entorno de la Cueva Navarro IV, extendiendo la
delimitación del entorno
BIC”.
Por su parte, la concejala
portavoz de Unidas Podemos,
Paqui Macías, critica que “la
Junta esté siendo tan permisiva con los intereses particulares de la empresa que se está
lucrando con la explotación
de la cantera”.
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SIN FALLECIDOS Este jueves se han registrado 130 positivos por COVID, ocho menos que durante la jornada anterior en la provincia

Segundo día sin fallecidos del
mes y descenso de ingresados
MEDIDAS___ De la Torre ve normal relajar medidas según los datos y avanzar hacia la normalidad
INMUNIZACIÓN___ Una unidad móvil vacunará sin cita este sábado en la Plaza de la Marina
Juan D. Morales
MÁLAGA | La Consejería de Salud

ha informado este jueves de un
descenso en el número de ingresados en los hospitales malagueños con COVID-19, en una
jornada donde no se han notificado fallecidos por segunda
vez este mes. Además, la tasa
de incidencia acumulada por
cada 100.000 habitantes en 14
días continúa en descenso y este jueves es de 89,0 en la provincia. Ayer había 162 personas
ingresadas en la provincia (-4),
de los cuales 34 (-3) se encontraban en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). En las
últimas horas se ha hospitalizado a nueve personas con COVID.
Los datos facilitados por la
Junta reflejan que han sido 130
los nuevos contagios detectados por PDIA (PCR y test rápido
de antígenos), ocho menos que
el día anterior, lo que eleva el
total a 153.029 personas desde
el inicio de la pandemia. Asimismo, son ya 10.344 las personas que han tenido que ser hospitalizadas en la provincia de
Málaga, 994 de ellas en las UCI.
El total de fallecidos se sitúa en

1.938, mientras que el de recuperados asciende a 144.632, al
sumar 907 curados más.

Tasa de incidencia
Este jueves, la incidencia acumulada de COVID baja de nuevo en la provincia hasta los
89,0 (92,4 el miércoles) así como en la capital, donde se sitúa
en 92,8, frente a 97,7 del día anterior, según los datos consultados por Europa Press.
En el distrito sanitario Axarquía la incidencia sube ligeramente al pasar de 61,7 a 62,9, al
igual que en Valle del Guadalhorce, que pasa de 64,6 a 65,3.
Sin embargo, en Costa del Sol
disminuye la tasa, de 115 a
110,9; en La Vega se mantiene
en 70,8; en Málaga se sitúa en
88,1 (93,0 el miércoles) y en Serranía pasa de 52,7 a 43,6.

Proceso de vacunación
Respecto al proceso de vacunación, sigue su curso en el conjunto de la provincia de Málaga
donde se han ampliado sedes y
horarios para la administración de la primera dosis contra
la COVID para cualquier ciudadano de Andalucía sin cita pre-

Contraste en el uso o no de la mascarilla en espacios exteriores (archivo). EUROPA PRESS

via, además del cauce habitual.Así, el total de vacunas administradas en la provincia
malagueña se eleva a 2.381.781
(+5.692) y con una dosis inoculada son ya 1.270.971 (+2.067),
según los datos de la Consejería
de Salud. Además, con la pauta
completa hay ya 1.222.141
(1.217.608 (+4.533) en la provincia malagueña.
El Servicio Andaluz de Salud

ha convocado para este sábado
una nueva jornada de vacunación sin cita en Málaga con el
fin de continuar avanzando en
la inmunización de la población y facilitar la administración de la primera dosis contra
la COVID-19. Como viene siendo habitual, podrán asistir tanto los residentes en Andalucía
que se encuentran fuera de su
domicilio habitual como aque-

llas personas nacidas antes de
2009 --de 12 a 65 años-- contagiadas por COVID-19 hace más
de cuatro semanas y que hayan
superado la infección. Así, desde las 09.00 hasta las 22.30 horas del sábado 18, una unidad
móvil que estará situada en la
Plaza de la Marina, en la entrada del Paseo del Puerto, administrará primeras dosis de Pfizer a aquellas personas naci-

das antes de 2009 que acudan,
sin necesidad de pedir cita previamente.

Relajar medidas
El alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre, se ha apoyado en
los últimos datos del COVID-19,
que reflejan una tendencia a la
baja en los números, para indicar que a la par de esta mejora
“se deben ir relajando --las medidas restrictivas--, es lo normal”, pero “siempre manteniendo una posición vigilante y
de cuidado”. Así, cuestionado
por periodistas este jueves en la
capital, el regidor ha valorado
que esa relajación “ayudará a
que la convivencia sea más normal y que la actividad económica siga recuperándose” porque, ha añadido, “lo lógico es
que España, con los números
que tiene, vaya recibiendo luz
verde de todos los países” para
ir acercándose a las cifras de
2019.
Para ello, ha incidido en la
importancia de la vacunación,
animando a hacer “ese esfuerzo” a los que todavía no se han
inoculado, pues son “la mayor
parte de los que se contagian
ahora” y además pueden tener
efectos más graves, ha recordado. Así, ha pedido aprovechar
“que existe la vacuna”: “Hay
que aprender a convivir con el
virus y la primera manera es
vacunarse”, ha recalcado. Sobre el regreso de las procesiones en Málaga, De la Torre lo ha
considerado positivo sujetándose en que se trata de una medida “que se ha valorado y estudiado” y que confía en que se
desarrolle “con el sentido de
responsabilidad” para mantener la distancia y evitar aglomeraciones.

MEDIO AMBIENTE Genalguacil y Jubrique analizan y diseñan una estrategia conjunta y piden ser zona catastrófica

El incendio obliga a analizar el
agua de pueblos afectados
| Jubrique y Genalguacil, dos de los afectados por el
incendio forestal de Sierra
Bermeja que ha arrasado cerca de 10.000 hectáreas, analizan el agua que abastece a los
pueblos por si pudiera tener
restos de combustible o cenizas. Aunque Sanidad está realizando analíticas al agua para
asegurar que es salubre, el alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, ha explicado este jueves
a Efe que el agua del municipio “sigue estando igual de
buena que siempre” y que no
hay problemas. A pesar de defender que se puede beber, los
resultados no llegarán hasta

MÁLAGA

El verde y el gris se combinan estos días en Sierra Bermeja. D. PÉREZ/EFE

este fin de semana, por lo que
la Diputación de Málaga ha
donado a los vecinos de la localidad 4.000 litros de agua
embotellada para abastecer a
los afectados. Jubrique está
“desolado” por lo vivido estos
días, aunque Benítez ha asegurado que, según un primer
balance de los daños, se han
salvado los castaños y la ganadería.
Otro de los municipios afectados es Genalguacil, donde
también se está analizando el
agua, aunque su alcalde, Miguel Ángel Herrera, ha comunicado a Efe que “debería estar
bien”, pero “por precaución”
prefieren que no se consuma.
Para ello, diferentes empresas
han donado agua para los vecinos de la localidad y el personal del Ayuntamiento se encarga de repartirla desde varios puntos del pueblo. Los ve-

cinos de Genalguacil, aunque
con “mucho dolor” por lo sucedido, ven muy positivo haber podido regresar a sus domicilios, puesto que era “lo
que más deseaban” y ahora se
está valorando la situación y
los daños producidos.
Además, Los equipos de gobierno de los ayuntamientos
de Genalguacil y Jubrique, dos
de los municipios afectados
por el incendio forestal en Sierra Bermeja y que tuvieron que
ser evacuados el pasado domingo, han mantenido una
reunión para valorar los daños
ocasionados por el fuego y comenzar a diseñar una estrategia conjunta que haga resurgir
el Valle del Genal, entre ella la
petición al Gobierno de ser declarados como zona catastrófica y que esta sierra se incluya
en el Parque Nacional Sierra
de las Nieves.

Dos días después de que se
diera por controlado, un operativo compuesto por más de
70 efectivos continúa trabajando para el remate y liquidación del incendio forestal declarado el pasado 8 de septiembre en Sierra Bermeja y
que obligó al desalojo de más
de 2.600 personas, además de
costar la vida a un bombero
del Infoca. Este jueves se continuaron con el trabajo sobre
el terreno de 70 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, la Unidad Móvil
de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad Médica de Incendios Forestales
(UMIF) y siete autobombas.
Así lo han precisado desde el
Plan Infoca, cuyos efectivos
continúan la lucha contra un
fuego en el que trabajan día y
noche para su liquidación.
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ANDALUCÍA

PARLAMENTO

La reforma del
reglamento, para
“finales de mes”

viva

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, dice que la reforma del reglamento
de la Cámara estará “conclusa a finales de
este mes o principios de octubre” y espera
que “cuente con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias” para que vea la luz.

SESIÓN DE CONTROL En el inicio del curso político, Juanma Moreno reivindica la intención de su gobierno de agotar la legislatura

“Queremos Presupuesto y
no adelantar las elecciones”
MESA BILATERAL___Denuncia
que Sánchez “solo es capaz
de sentarse con Cataluña”

REPROCHE___El PSOE denuncia SUBE EL TONO___Vox pide a la
que el dinero para empleo
Junta que liquide “cuanto
está “metido en un cajón”
antes” los entes instrumentales

Edu Siles
SEVILLA | Pese a los tambores de

adelanto electoral de varias
formaciones políticas, los posibles “bloques parlamentarios” y de los rumores que situaban al PP en un momento
idóneo para anticipar comicios, Juanma Moreno, ha dicho que desde el Gobierno
que preside “queremos Presupuesto y no adelantar las
elecciones”.
El presidente andaluz ha
insistido en que “antepone
los intereses de los andaluces
a cualquier interés personal,
incluido el mio”. Moreno se
aferra a agotar la legislatura,
prevista hasta finales de 2022.
Es más, ha pedido “estabilidad y serenidad” a todas las
fuerzas políticas y unidad para sacar adelante “los presupuestos de la recuperación”.
Llamamiento del presidente durante la primera sesión
de control al Gobierno del
curso político 21-22 celebrada
en el Parlamento autonómico. Una sesión también marcada por la petición de la Junta de Andalucía al Gobierno
de España para crear una me-

Apuntes

“Sin revanchas ni vendettas”

“Tensión” en las
negociaciones
■ ■ El consejero de Hacienda,
Juan Bravo, denuncia
“tensiones” de las fuerzas
políticas a la hora de negociar
el Presupuesto de 2022, por
los intereses para adelantar
las elecciones andaluzas.

Rifirrafe entre el
PSOE y Moreno
■ ■ Ángeles Férriz preguntó a
Juanma Moreno “si quiere ser
el presidente de Andalucía o
de la confrontación con el
Gobierno de España” y éste le
dijo que “si es del PSOE-A o
una delegación de Sánchez”.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, garantiza que quiere aprobar las cuentas. EFE

sa bilateral, con el fin de “hablar de los problemas de los
andaluces”. Ha lamentado
que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez “no es capaz de sentarse con las comunidades

autónomas, salvo con Cataluña, para ver cómo podemos
hacer las cosas mejor”.
En respuesta a sus palabras, la portavoz del PSOE en
el Parlamento, Ángeles Fé-

rriz, le ha reprochado “las prisas” por la mesa bilateral
cuando podría haberla convocado “durante casi tres
años de gobierno”, al ser un
derecho de Andalucía recogi-

POLÍTICA Será propuesta como presidenta de la comisión de Industria en el Senado

Díaz deja definitivamente de ser
presidenta del grupo parlamentario
E.S.M.

| Susana Díaz deja de
ser la presidenta del grupo
parlamentario socialista 48
horas después de que tomara
posesión como senadora.
Además, adquiere un cargo
de peso en el Senado, ya que
será propuesta en la próxima
sesión en el Senado como
presidenta de la comisión de
Industria, Turismo y ComerSEVILLA

cialista ha denunciado que la
Junta tiene “metido en un cajón” el dinero transferido para empleo, lo que ha rechazado el presidente, que ha dicho
que todavía esperan los 50
millones que anunció Pedro
Sánchez para planes de empleo.
Férriz ha recordado a Moreno que el Gobierno entregó el
viernes pasado 1.650 millones
destinados a servicios públicos esenciales, que se sumarán 707 millones a recibir en
noviembre y 475 millones entregados específicamente para apoyo al empleo, además
de 50 millones programados
en los Presupuestos del Estado para un plan especial de
empleo.

cio, tal y como informó meses
atrás este diario. La presidencia de dicha comisión actualmente le corresponde a la
también andaluza María Luisa Bustinduy.
Es más, Díaz ha entrado a
formar parte de las comisiones de Función Pública y Suplicatorios.
Eso sí, por ahora la que fuera presidenta de la Junta y se-

cretaria general del PSOE de
Andalucía compaginará su
labor como senadora y diputada. Todo hacía apuntar a
que podría salir del Parlamento y dejar su acta, que le
correspondería al sevillano
José Antonio Hidalgo. También, en próximas fechas, Díaz comenzará a acudir a tertulias televisivas en cadenas
nacionales.

El secretario general del
PSOE-A, Juan Espadas, explicó este verano en una entrevista a Europa Press que la
presidencia del Grupo Socialista quedaría vacante tras la
salida de la misma de Susana
Díaz, y justificó que, de facto,
“quien ejerce” dicha responsabilidad es él mismo, “como
candidato a las próximas elecciones autonómicas y secretario general” del PSOE-A, pero
desde fuera de la Cámara autonómica al no ser diputado.
Susana Díaz dejó la Secretaría
General del PSOE-A el pasado
mes de julio tras la victoria, en
junio, de Espadas.

do en su Estatuto de Autonomía.
Otro de los momentos candentes de la sesión de control
se produjo también entre Férriz y Moreno. La dirigente so-

Por su parte, el grupo parlamentario Vox ha tenido un
discurso más agresivo con la
Junta. Su portavoz, Manuel
Gavira, ha urgido a Moreno a
que liquide “cuanto antes la
administración paralela” y a
“echar” de ella a “enchufados” del PSOE.
Moreno ha reafirmado el
“compromiso de regeneración y transparencia” del gobierno de PP y Ciudadanos
que lidera, y su plan para
“simplificar” los entes instrumentales pero “sin revanchas
ni vendettas”.
Por último, Cs, que ha estrenado portavocía, con Teresa Pardo al frente, ha destacado que “Andalucía debe ser
motor económico de España”
y que “ya nuestra tierra ha dejado de ser protagonista en
los titulares por los asuntos
de corrupción”. También, la
portavoz de Unidas Podemos,
Inmaculada Nieto, ha pedido
a la Junta mayor protección
ambiental.

PARTIDOS Es presidente popular desde 2014

Moreno será reelegido
líder del PP a final de año
SEVILLA | El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, será reelegido como
líder del PP-A antes de que finalice el año, ya que los populares celebrarán su decimosexto congreso autonómico en los últimos meses del
2021. La convención servirá
para refrendar el liderazgo de
Moreno como presidente del
PP-A, ya que se espera que
sea la única candidatura, co-

mo ocurrió hace cuatro años,
cuando se celebró el último
congreso.
La reelección de Moreno
como presidente del PP-A,
que tendrá lugar en noviembre o diciembre, abrirá su tercer mandato al frente de la
formación regional, a la que
llegó en el 2014.
El congreso de los populares servirá para que Moreno
nombre a su nueva ejecutiva.

viva VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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DIFERENCIAS La guerra entre la actual dirección y los críticos sigue en marcha a pesar del concurso de acreedores

LABORAL

Clemente Fernández optará
de nuevo a dirigir Abengoa

El coste por
empleado en
Andalucía es
el cuarto más
bajo del país

NOVEDAD___La junta de accionistas votará la incorporación como consejeros del líder de
Abengoashares y de José Joaquín Martínez Sieso, expresidente de Cantabria, el 1 de octubre

R. Estévez

Raúl Estévez

| La junta de accionistas de Abengoa que está prevista que se celebre el próximo viernes 1 de octubre, en
segunda convocatoria, contará finalmente con la votación
de Clemente Fernández, aspirante desde el año pasado a
presidir la compañía, y de José Joaquín Martínez Sieso,
quien fuera presidente de
Cantabria entre 1995 y 2003,
como candidatos al consejo
de administración.
Esto supondría un primer
paso en la intención de Fernández de tomar las riendas
de la empresa en algún momento como líder de la sindicatura de accionistas afectados por la gestión de la empresa en los últimos años.
Fernández y la plataforma
a la que representa se oponen, por ejemplo, a la entrada
de Terramar en la compañía.
La empresa norteamericana ha presentado la única
oferta en firme para inyectar
liquidez en la multinacional a
cambio de hacerse con su
control y con la condición de
que el Gobierno central, a través de la SEPI, destine una
cantidad aún mayor a la salvación del proyecto.
Terramar también exige duras condiciones a los acreedores y el movimiento provocaría que los accionistas minori-

SEVILLA

El candidato de Abengoashares a presidir la multinacional andaluza Abengoa, Clemente Fernández, en su etapa en Amper. EP

tarios perdieran todo lo invertido en la compañía.
La votación ha sido incluida en el orden del día de la
junta de accionistas por Ernst
& Young Abogados, actual administrador concursal
de la compañía, para dar
cumplimiento a la resolución
emitida por el Registrador
Mercantil de Sevilla el pasado
14 de septiembre.
Sin embargo, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), ambos
candidatos deberán acreditar

su condición de accionistas
en los próximos días.
“Los accionistas instantes
del complemento deberán
justificar, ante el Registro
Mercantil de Sevilla, el carácter actual de su condición de
accionistas de la Sociedad, en
el plazo de los cinco (5) días
siguientes a la publicación
del presente complemento.
En el supuesto de que no quede acreditada la representación alegada quedará sin
efecto el complemento solicitado, por lo que el orden del
día sería exclusivamente el

publicado con fecha 30 de
agosto de 2021”, específica literalmente el comunicado.
La sindicatura de accionista se constituyó el 29 de diciembre de 2020, derivada de
la plataforma Abengoashares, que logró el cese de Gonzalo Urquijo, presidente entonces de la empresa, y que
esperaba hacerse con el control del consejo de administración en una junta de accionistas del pasado marzo.
Sin embargo, la sorpresiva
entrada en concurso voluntario de acreedores por la falta

AGRICULTURA Asegura que recoge mayores exigencias a producción con menos recursos

Asaja anuncia movilizaciones en
toda España por la nueva PAC
| El comité ejecutivo
nacional de Asaja ha aprobado la convocatoria de movilizaciones con carácter nacional en protesta por el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027, cuyo modelo
diseñado por el Ministerio de
Agricultura penaliza de “forma grave” la actividad agraria, productiva y profesional.

SEVILLA

Asaja expresó ayer el rechazo unánime a la definición de
agricultor activo, al pago redistributivo, a los topes de las
ayudas acopladas, a la degresividad en el resto de pagos, a
los ecoesquemas y a la condicionalidad social que supondrán un menoscabo en la renta de los productores.
“Se trata de un plan al que,
como ya ocurriera con el

acuerdo sobre la PAC alcanzado en Bruselas a finales del
mes de junio, le sobra ideología y le falta agronomía”, afirmó la organización.
Según Asaja, el modelo
productivo agrario diseñado
en la nueva PAC cuenta ya
con el visto bueno de algunas
comunidades, pero “no así
con el de las organizaciones
agrarias que en estos momen-

tos han quedado relegadas de
la negociación”.
Así, asegura que la nueva
PAC tiene graves errores de
planteamiento, ya que no se
puede exigir a los agricultores
y ganaderos que con los mismos o incluso menos fondos,
afronten exigencias mayores
a la hora de producir.
“Es prioritario, por tanto,
afrontar los retos que se avecinan con medidas que acompañen a los agricultores y ganaderos profesionales para
que puedan responder a estas
nuevas exigencias con garantías de éxito, viabilidad y rentabilidad”, resumen.

de apoyo de los principales
deudores como el Banco Santander provocó la suspensión
de la junta y de las esperanzas de Fernández y sus seguidores a corto plazo.
Los accionistas también
deberán votar la aprobación
de las cuentas de la compañía
de 2019 formuladas por el administrador concursal.
Estas cuentas, remitidas a
la CNMV, reflejan unas pérdidas de 487 millones de euros.
La empresa además arrastra
una deuda total que se estima
en 6.000 millones de euros.

SEVILLA | Sólo Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias
están por detrás de Andalucía
en relación a los costes laborales por trabajador y mes. En
la comunidad, este coste alcanza los 2.451,24 euros (salario más cotizaciones), unos
315 euros menos de la media
nacional, que se situó en
2.766,39 euros en el segundo
trimestre de 2021.
Esta última cifra supone un
ascenso del 13,2% respecto al
mismo periodo de 2020, lo que
significa el mayor aumento de
este registro en la historia de
la economía española.
La fuerte subida se debe
principalmente al número de
horas trabajadas durante este
trimestre, al incorporarse miles de empleados acogidos a
un ERTE hasta hace poco.
Además, durante el segundo trimestre de 2021 la jornada semanal media pactada,
considerando conjuntamente
tiempo completo y tiempo
parcial, fue de 34,6 horas.
Según el tipo de jornada, la
diferencia salarial entre los
trabajadores a tiempo completo y parcial es de 5,55 euros
por hora (16,91 euros/hora
para tiempo completo frente
a 11,36 para tiempo parcial).
En cuanto a tiempo de trabajo, los empleados a tiempo
completo prácticamente duplican las horas de trabajo
efectivo realizadas por los
asalariados a tiempo parcial
(32,8 horas semanales frente
a 17,3 horas).

ACEITUNA NEGRA Los aranceles pasan factura

Marruecos vende más que
España por primera vez
R. Estévez
SEVILLA | Marruecos ha supera-

do por primera vez a España
en ventas de aceituna negra a
EEUU, principal importador
de este producto a nivel mundial. El vuelco se ha producido principalmente por los
aranceles que padecen las
empresas españolas, en su
mayoría ubicadas en Sevilla y
Córdoba.
Así, las ventas al país norte-

americano han descendido
un 6% de enero a julio respecto al mismo periodo de 2020,
según informó Asemesa.
Durante este periodo el volumen de exportaciones se
quedó en 5.921 toneladas
frente a las 6.990 de 2020.
Respecto a 2016, año anterior a los aranceles, el descenso acumulado es ya del 69%,
cuando se exportaron 19.000
toneladas.

viva VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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SANIDAD “A lo largo de este mes de septiembre”, dice Juanma Moreno

DATOS 588 nuevos positivos y 12 fallecidos

Andalucía baja su
La Junta “aumentará” la
incidencia otra vez y
cita presencial con el médico su tasa es de 83,5
PASADO___Se suspendió la presencialidad de forma temporal en marzo de
2020 OBJETIVO___Salud quiere cambiar el modelo de la atención primaria

Hay 180 pacientes
menos ingresados en
los hospitales
andaluces en tan solo
una semana

Edu Siles
SEVILLA | La Consejería de Salud trabaja en “aumentar progresivamente” la presencialidad en la atención primaria.
El objetivo es “recuperar toda
normalidad como en los tiempos previos al Covid”, ha manifestado Juanma Moreno,
durante la sesión de control
al presidente, celebrada este
jueves en el Parlamento.
Las citas presenciales con
los médicos de cabecera se
suspendieron de forma temporal en marzo de 2020 y apenas se han dado citas presenciales durante este año y medio. Desde la Junta han ido
aplazando fechas para que la
presencialidad en la atención
primaria fuera una realidad y
el presidente andaluz ha dado una última: “A lo largo de
este mes de septiembre”.
Según Moreno, “estamos
trabajando, junto a la sociedad de científicos, una nueva
estrategia de atención primaria en Andalucía, con la intención de establecer un cambio de modelo”.
Ese modelo actualmente
consta de un “doble circuito”,
con la diferenciación de zonas para pacientes Covid y
otras para aquellos con cualquier otra patología. “Ese modelo dificulta la atención presencial y en toda España es
así”, ha indicado Moreno.

Un médico atiende a un paciente en una sala de un hospital andaluz en tiempos prepandemia. EUROPA PRESS

De ahí que el presidente andaluz haya manifestado su intención de “trabajar con el
Consejo Interterritorial de Salud en una reunión monográfica, que convocado la ministra
de Sanidad, Carolina Darias,
para evitar ese doble circuito”.
Por otro lado, Moreno ha
asegurado que dentro de la
campaña itinerante de vacunación contra el Covid llegará
hasta las zonas del ocio nocturno de los jóvenes.
“Vamos a llevar los camio-

nes Covid a todos los puntos,
vamos a ir a las zonas rurales,
donde está el ocio nocturno
de los jóvenes, a las instalaciones deportivas, a todo el
que pase por allí”, ha afirmado Moreno, convencido de
que “se tarda menos en vacunarte que en tomarte un café”.
El mandatario andaluz ha
puesto el foco en la campaña
de vacunación para llegar a
los 710.000 andaluces pendientes aún de recibir sus dosis, hecho que ha atribuido a

diversas razones, entre las
que ha enumerado “el desconocimiento, el medio, a veces, la dejadez”.
Moreno ha afirmado que,
pese a ese déficit, “Andalucía
va a la cabeza en vacunación”,
que ha sustentado en el hecho
de que el 87% de la población
andaluza mayor de 12 años ya
cuenta con las dos dosis, por lo
que ha esgrimido que “vamos
a alcanzar el 90% de las dos
dosis, que es el máximo por encima de los 12 años”.

VACUNAS Salud Pública aprueba su administración inmediata y amplía el radio de pacientes

Los mayores residentes pueden
recibir ya la tercera dosis
| La Comisión de
Salud Pública aprobó ayer la
administración inmediata de
la tercera dosis de la vacuna
contra la Covid a mayores en
residencias y amplió el grupo de pacientes con patologías de alto riesgo que también
podrán completar su inmunización con esta dosis adicional.
Según informó el Ministe-

MADRID. EFE

rio de Sanidad, se aprobó,
como estaba previsto, una
tercera dosis (de Pfizer o Moderna) en pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal, en tratamiento por cáncer, mayores de 40 años con
síndrome de Down y pacientes con enfermedad oncohematológica en tratamiento
de quimioterapia o radioterapia.

También se encuentran en
el Grupo 7 y se beneficiarán
de esta dosis adicional personas que padezcan cáncer
de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia,
cáncer de pulmón en tratamiento de quimioterapia o
inmunoterapia y patologías
de base que requieran de tratamiento inmunosupresor.
Estos pacientes se suman a

los receptores de trasplante
de progenitores hematopoyéticos, personas con trasplante de órganos sólidos y
pacientes en tratamiento con
fármacos anticovid, con autorización a recibir la tercera
dosis desde el pasado 7 de
septiembre.
La aprobación de una tercera dosis para mayores institucionalizados de manera
inmediata acelera la iniciativa del Ministerio de Sanidad
que el miércoles, con el consenso de las comunidades,
lanzó la propuesta de empezar a inocular la dosis adicional a partir del 4 de octubre.

SEVILLA | Andalucía registra este jueves un total de 588 contagios -tercera vez esta semana por debajo de 600 contagios-, 40 menos que la víspera y 111 menos que los comunicados hace siete días, según los datos del Instituto de
Cartografía y Estadística de
Andalucía (IECA), que también notifica 12 fallecidos,
uno más en 24 horas y uno
más que hace una semana.
Por su parte, la incidencia
acumulada se sitúa en 83,5
casos por cada 100.000 habitantes, seis puntos menos respecto a la jornada anterior, y
lo que supone que la comunidad siga estando en niveles
de agosto de 2020 -85,5 casos
el día 20-. Esta cifra conlleva,
además, 43,3 puntos menos
que hace siete días.
Los 588 casos de este miércoles se registran tras los 628
de este miércoles, los 577 de
este martes, los 504 de este lunes (48 horas), los 710 del sábado, los 604 del viernes y los
699 del jueves anterior.
Por provincias, Sevilla es la
región con más contagios con
143, seguida de Málaga con
130, Cádiz con 81, Granada
con 75, Almería con 66, Huelva con 34, Córdoba con 32 y
Jaén con 27.
En cuanto a los 12 falleci-

dos registrados en las últimas
24 horas, hay que sumar tres
en Almería, Jaén y Cádiz, dos
en Córdoba y uno en Sevilla.
Andalucía ha registrado
una bajada de 26 pacientes
hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior para situarse en un total de 530,
lo que supone un descenso de
180 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han
descendido por décimo día
consecutivo para colocarse
en 132, 35 menos que los difundidos hace siete días.
De acuerdo con los datos de
la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado
desde el inicio de la pandemia 797.066 casos confirmados --588 más en 24 horas-- y
ha alcanzado las 11.091 muertes, 12 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 56.404,
39 más. La cifra de pacientes
que han pasado por UCI alcanza los 6.157 --seis más--, y
el número de curados es de
750.918, después de añadirse
3.321.
Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los
797.066 desde el inicio de la
pandemia -588 más-, liderados por Sevilla con 174.459 143 más-, seguida de Málaga
con 153.029 -130 más-, Cádiz
con 111.896 -81 más-, Granada
con 108.304 -75 más-, Córdoba
con 71.815 -32 más-, Almería
con 69.002 -66 más-, Jaén con
63.682 -27 más- y Huelva con
44.879 -34 más-.

DATOS Por primera vez desde junio

La incidencia baja del
umbral de los 100 casos
| La incidencia de
coronavirus en España ha bajado del umbral de los 100 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días por primera vez
desde finales de junio y se sitúa este martes en 96,3 (cinco
puntos menos que ayer).
Según el último informe de
Sanidad, se han diagnosticado 4.075 nuevos contagios y
101 muertes, en tanto que la
positividad de las pruebas ha

MADRID. EFE

descendido hasta el 4,9 %,
por lo que ya está por debajo
del tope máximo del 5 % al
que debe llegar este indicador
para controlar la pandemia,
según la OMS.
La mayoría de comunidades se sitúan en riesgo medio
de contagios -con incidencias
entre 50 y 150- y únicamente
Asturias (con 31,5 casos) está
en riesgo medio -entre 25 y 35
casos-.
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Actualidad | España
SALARIO MÍNIMO Equivale a un alza del 1,5 % que lo sitúan en 965 euros desde el 1 de septiembre

EDUCACIÓN Diferencias de hasta 6 puntos

El Gobierno acuerda subir 15
euros el SMI con CCOO y UGT

España, el país con
más repetidores en
secundaria de la OCDE

SOLO A DOS BANDAS___Ambas partes se comprometen a situarlo en el 60 %
del salario medio al final de la legislatura “mediante su progresiva revisión”

PARÍS. EFE | El 8,7 % de los estu-

MADRID. EFE | El Ministerio de
Trabajo y los sindicatos UGT y
CCOO cerraron ayer un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI)
desde el 1 de septiembre 15 euros mensuales, hasta situarlo
en 965 euros brutos.
El Gobierno y los sindicatos
se comprometen además al
cumplimiento del objetivo de
situar el SMI en el 60 % del salario medio, “mediante su
progresiva revisión en 2022 y
2023”, sin añadir más detalle
sobre esa senda, aseguran en
un comunicado conjunto.
La cuantía acordada se corresponde con el valor medio
de la horquilla recomendada
en junio pasado por la comisión asesora para el análisis
del SMI, que fue de entre 12 y
19 euros para 2021, sebrayan.
El dictamen de la comisión
proponía alcanzar, progresivamente, un máximo de 1.049
euros mensuales en 2023.
Los 15 euros mensuales que
aplicarán desde septiembre
equivalen a un alza del 1,57 %,
similar a la subida media que
se está pactando en los convenios colectivos (1,54 % hasta
julio).
La subida, que podría aprobarse en el próximo Consejo
de Ministros, es resultado de
la mesa específica de diálogo
social que empezó el 1 de septiembre y de la que se han descolgado las patronales CEOE y
Cepyme, contrarias a adoptar
una nueva subida del salario

La Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EFE/MORELL

mínimo en este momento.
Las organizaciones de empresarios consideran que la
subida puede perjudicar la
creación de empleo y fomentar la economía sumergida.
“Ellos verán”, subrayó el
presidente de la CEOE, que
añadió que esta no es una subida que afecte a las grandes
empresas del Íbex 35, sino al
pequeño empresario del campo, al autónomo o al empleo
doméstico. En los últimos tres
años el SMI ha subido un 30 %
y venimos de una situación
complicada con la pandemia,
añadió.”Va a haber menos
empleo, va a haber más eco-

nomía sumergida y (...) podemos llegar a que el Gobierno
dentro de dos años prácticamente coloque el salario a 4
millones de personas y eso
rompe el diálogo social”, ha
incidido.
Los firmantes del acuerdo
destacan por el contrario que
“el SMI supone una garantía
de protección a las rentas del
trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables y actúa como un importante factor de equidad además de ser
una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza laboral”.
UGT destacó que se produ-

ce en un contexto de dificultad, con el repunte de la inflación al 3,3 % en agosto y las
subidas “desmesuradas de la
luz”, dijo el vicesecretario general de política sindical, Mariano Hoya, en declaraciones
remitidas a los medios.
“Para nosotros (la subida)
es muy positiva, pero se queda en el camino hacia ese
compromiso que tiene el Gobierno de alcanzar el 60 % del
salario medio (...) Consideramos que en el 2022 debe haber
una subida y desde la UGT
exigiremos al Gobierno que
esa subida se sitúe en los
1.000 euros”, afirmó Hoya.

diantes españoles de la primera etapa de educación secundaria y el 7,9 % de la segunda etapa repitieron curso
en 2019, cuando las medias
de los 32 países de la OCDE
eran del 1,9 y del 3 %, respectivamente, datos que convierten a España en el país
con mayor número de repetidores en esta fase educativa.
En la primera etapa de la
secundaria ningún otro país
tiene tantos repetidores como España, y los que más se
acercan están a mucha distancia: Bélgica con un 5,8 %
y Portugal con un 5,6 %. En la
segunda etapa España se sitúa en segunda posición por
detrás de la República Checa
(8,2 ) y de nuevo por delante
de Bélgica (7,7 %) y Portugal
(7,2 %).
Además, el porcentaje de
jóvenes de entre 18 y 24 años
que ni estudian, ni trabajan,
ni están en formación (los conocidos como ninis) era en
España en 2019 netamente
superior a la media de la OCDE: 19,2 % frente al 14,4 %.
Estas son algunas de las
conclusiones del informe
anual sobre estadísticas educativas que publica este jueves la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), y que pone cifras al problema del fracaso escolar y sus consecuencias.
El problema de la repetición de curso, como ocurre
también en otros países,
afecta más a los chicos que a
las chicas, ya que los prime-

ros representan el 60 % de los
repetidores en la primera etapa de secundaria y el 56 % en
la segunda, cuando en la OCDE son un 61 % y un 57 %.
Además, en términos relativos aumentó más en el primer año de la pandemia al
pasar al 22 % en 2020, frente
al 16,1 % en el conjunto de la
organización.
El fenómeno de un fracaso
escolar sobredimensionado
no es nuevo en España. En el
grupo de los jóvenes adultos
de 25 a 34 años, un 28,3 % no
habían llegado siquiera a
completar la segunda etapa
de secundaria, prácticamente el doble de la media de la
OCDE, con el 14,8 %.
Eso estaba por encima de
todos sus socios europeos,
por no hablar de Estados Unidos (6 %), Canadá (5,3 %) o
Corea del Sur (2 %). De los países miembros de la OCDE,
únicamente México (46,1 %)
y Costa Rica (44,1 %) se situaban por encima.
La tasa de paro en ese grupo de jóvenes adultos en España que ya era en 2019 mucho más elevado que en el
conjunto de la OCDE subió
cuatro puntos porcentuales
más en 2020, hasta el 27,6 %,
mientras la media de la organización se incrementó en
dos puntos, al 15,1 %.
Los autores del informe
constatan que las personas
con bajo nivel educativo no
solo sufren tasas de paro particularmente altas, sino que
su nivel de remuneración es
muy bajo en términos relativos.

BARÓMETRO No refleja desgaste alguno del Gobierno pese a las históricas subidas de la luz

VIOLENCIA VICARIA No dejó ninguna nota

El CIS aumenta a 9,1 puntos la ventaja
electoral del PSOE sobre el PP

El parricida se ahorcó con
un cinturón poco después
| Martín Ezequiel, el hombre que presuntamente mató a su hijo de dos
años en un hotel de Barcelona, se suicidó la misma noche
del crimen o pocas horas después colgándose de un árbol
con su cinturón en una zona
sin acceso terrestre, y no dejó
ninguna nota.
El jefe de la División de Investigación Criminal de Barcelona de los Mossos

BARCELONA. EFE

| El barómetro de
septiembre con el que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) abre el curso político no refleja desgaste alguno
en el PSOE por las históricas
subidas del precio de la luz, e
incluso amplía su ventaja sobre el PP a 9,1 puntos, al que
además Vox se va acercando
en estimación de voto.
Tras el paréntesis de agosto,

MADRID. EFE

esta encuesta realizada en los
13 primeros días de septiembre concede a los socialistas
un respaldo del 29,6 por ciento, de manera que continuaría
siendo la fuerza política más
votada, seguida por el PP, con
un 20,5 por ciento. El gran empuje electoral otorgado al
PSOE se debe a que gana dos
puntos respecto al muestreo
de julio al tiempo que el PP se

deja este verano casi tres puntos (2,9); en el anterior barómetro la distancia entre ambos era de 5,2 puntos a favor de
los socialistas. Además, los
populares ven cómo se les
acerca Vox, la tercera formación con más apoyos, cuyo
13,8 por ciento (13,6 por ciento
en julio), les sitúa a 6,7 puntos
del partido de Pablo Casado;
esta diferencia es aún menor

en voto directo, de 5,2 puntos.
Como es habitual, el instituto demoscópico pregunta a los
encuestados por su evaluación sobre los líderes políticos,
y si bien ninguno logra el aprobado, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mantiene como
la más valorada. Obtiene 4,6
puntos de nota, seguida del
presidente del Gobierno.

d'Esquadra, Josep Naharro, y
el portavoz del cuerpo, el comisario Juan Carlos Molinero,
comparecieron ayer en rueda
de prensa para dar detalles
sobre la investigación y el hallazgo ayer del cadáver del
presunto parricida en una zona boscosa cercana al aeropuerto de Barcelona.
La comparación de las huellas se hizo con las del expediente del DNI de Ezequiel.
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INMIGRACIÓN El control migratorio en los distintos puntos de la fronteras no sólo contiene los flujos, sino que los desplaza a otras zonas

Las llegadas a Baleares y Levante
modelan un nuevo mapa migratorio
NUEVOS ITINERARIOS___Tras la ruka canaria, con 9.255 llegadas en los últimos ocho meses, la
Al este
argelina y la del Mar de Alborán se han convertido últimamente en las más habituales, con 9.075
MADRID. EFE

N

o ha parado de crecer en los
últimos años: la inmigración irregular ha pasado de
4.552 llegadas en 2014 a
40.106 el año pasado, aunque las rutas que conducen a España han variado en este tiempo ya que el control
migratorio de las fronteras no sólo
contiene los flujos, sino que los desplaza.
Pese a ser la más peligrosa para llegar a Europa por mar, la ruta canaria
es la más transitada (en los primeros
ocho meses del año han arribado a las
islas 9.255 personas), si bien las llegadas a la Península y Baleares a través
de la ruta argelina y la del Mar de Alborán se han tornado más habituales
en los últimos tiempos (9.075).
Almería, Murcia, Alicante y las Pitiusas han sido escenario durante el
pasado fin de semana y el comienzo
de esta semana de la llegada irregular
de medio millar de inmigrantes, entre
los que uno ha resultado fallecido al
precipitarse por un acantilado tras alcanzar tierra en la localidad almeriense de Carboneras. “Las rutas no
desaparecen, van cambiando”, constata la investigadora del área de Migraciones en el Barcelona Centre for
International Affairs (CIDOB), Blanca
Garcés, que advierte de que aunque el
“foco mediático” se fije en Canarias,
el resto de rutas siguen activas.
El efecto sobre las llegadas depende del control migratorio en los distintos puntos de la fronteras. “Hay un
claro efecto de vasos comunicantes:
más control en el Estrecho, más sali-

Cruz Roja atiende a unos migrantes al sur de Mallorca este domingo. EFE / JAVIER FUENTES

das desde África occidental”, precisa
Garcés.
Varias son las fechas claves en ese
“desplazamiento” de las rutas, según
explica la portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno,
que recuerda que en 2005 la crisis de
las vallas en la ruta del Estrecho movió el flujo a Mauritania y Senegal y
“puso en marcha” la ruta canaria,
que vivió la crisis de los cayucos en
2006 con casi 32.000 llegadas a las islas ese año.
En 2009, el colectivo, que recibe re-

gularmente avisos de las familias de
las pateras que parten o que llevan
unos días en el mar, constató las primeras toys (embarcaciones precarias
de plástico sin motor) usadas por
subsaharianos para cruzar el Estrecho, cuyo auge se experimentó de
2013 a 2015 con barcas “casi a diario”.
Al mismo tiempo estaba “muy activa” la ruta del Mar de Alborán, desde
la zona de Alhucemas y Nador, en el
norte de Marruecos, hacia Málaga,
Granada y Almería, y, a partir de
2015, esta vía adquiere un protago-

nismo que la equipara a los niveles
del Estrecho.
Ante el cierre de las vías del Mediterráneo oriental y central, las rutas de
Alborán y del Estrecho son la alternativa a quienes migraron en 2018,
cuando se marcó la cifra más alta de
llegadas a España por mar de la historia, con 57.500.
Sin embargo, la “militarización” de
las rutas del norte de Marruecos, el alto nivel de violencia, una mayor presencia de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y la “precarización” en los servicios de rescate, ha
obligado a las poblaciones subsaharianas a explorar otras rutas más peligrosas como la canaria y la argelina.
La gente se ha marchado a “dar el
salto” desde el Sáhara, a Dajla (a unos
450 kilómetros de Gran Canaria) y a El
Aaiún (a 125 de Fuerteventura) y los
campamentos están desapareciendo:
“En Nador había más de 30, ahora
quedan 5 ó 6, y Tánger está prácticamente vaciada. La gente está en Casablanca y Rabat, incluso llegan a Lanzarote desde Safi, Agadir y Mohammedi”, detalla Maleno.
Las cifras constatan que la ruta canaria es la más activa de todas las
puertas de entrada de la inmigración
irregular a España: 23.023 personas
arribaron el año pasado al archipiélago frente a las 16.610 que llegaron a
las costas de la Península y Baleares.
También es la más mortífera: fallece una persona por cada 19 que llegan
a las islas, según la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) de Naciones Unidas. ■

de Alborán,
se solapa la
ruta argelina
Al este de Alborán, se solapa la ruta argelina, transitada fundamentalmente
por ciudadanos de ese país
a bordo de embarcaciones a
motor, que inicialmente fijaban su objetivo en la costa
almeriense. Sin embargo,
en los últimos tiempos, para sortear el control migratorio, la ruta se ha expandido hacia Levante y Baleares.
“Incluso durante el confinamiento del año pasado,
esta ruta ha estado muy activa”, menciona Maleno,
que lamenta su invisibilidad por la opacidad del país y porque que los argelinos no suelen alertar a los
servicios de rescate por el
miedo a las deportaciones.
“Son rutas más peligrosas pero acaban siendo las
únicas posibles cuando la
del Estrecho se cierra”, asume Garcés, que remarca
que el Gobierno español fue
pionero en la externalización de las fronteras a raíz
de la crisis de los cayucos y
que esas políticas “han determinado” las de otros países europeos.

SEÍSMOS El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias analizó ayer los pormenores de una “eventual evacuación” de la población afectada

Bajan los movimientos sísmicos pero crece la
deformación del suelo en la isla de La Palma
| La
Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha acordado mantener el semáforo
amarillo de alerta en la isla de
La Palma ante la constatación de que en las últimas horas ha disminuido la actividad sísmica, si bien la deformación del suelo en la zona
de Cumbre Vieja sube a los

SANTA CRUZ DE TENERIFE. EFE

diez centímetros. Advierte de
que el enjambre sísmico continúa y puede tener “una evolución rápida a corto plazo”, y
añade que es esperable la
ocurrencia de terremotos sentidos de mayor intensidad.
Por todo ello, recomienda
mantener el semáforo volcánico en amarillo en la zona de
Cumbre Vieja, sin descartar
que se intensifique a corto

plazo.
Desde el pasado sábado
hasta la mañana de ayer se
habían detectado 4.530 terremotos en la zona sur de La
Palma, de los cuales se localizaron 1.023.
Cerca del mediodía, el Instituto Geográfico Nacional ha
localizado tres seísmos en El
Paso, dos de intensidad 3,1 y
otro de 2,8, a profundidades

que oscilan entre los 7 y los 9
kilómetros, y que han acabado con la relativa inactividad,
en cuanto a seísmos sentidos,
desde la pasada madrugada,
excepción hecha de otro temblor a primera hora de la mañana de 2,3 grados en Fuencaliente. La energía acumulada
hasta el momento es de
280.000 millones de Julios.
La deformación vertical

máxima acumulada se encuentra en torno a los 10 centímetros en la zona cercana a
la sismicidad y su distribución sigue siendo compatible
con un centro de presión en
esta área. Estos desplazamientos se han observado
tanto con la red GNSS de la isla como a través de datos InSAR (satélite Sentinel-1).
El comité de dirección del
Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca)
analizó ayer los pormenores
de una “eventual evacuación” de la población afectada por una posible erupción
en la zona de Cumbre Vieja,

en La Palma.
El viceconsejero de Presidencia canario, Antonio Olivera, indicó que en la reunión
se ultimaron “todos los elementos necesarios para estar
preparados ante una eventual evacuación”.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias indica
que se ha reforzado el seguimiento continuo de la actividad y se comunicará cualquier cambio significativo
que se observe. Por último, recomienda a la población permanecer atenta a la información que proporcionen las autoridades.
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REDACCIÓN | El Museo Van Gogh de Ámsterdam ha descubierto un nue-

ARTE

Descubren un nuevo
dibujo de Vincent
van Gogh de 1882

vo dibujo del artista neerlandés homónimo, un trabajo preliminar
del cuadro Desgastado (Worn out), de 1882, una de las obras más conocidas del periodo que el pintor pasó en la ciudad de La Haya. La
pieza muestra a un anciano trabajador, aparentemente cansado,
vestido de traje de bombazina, sentado sobre una silla.

LITERATURA El acto de entrega tendrá lugar el 12 de octubre en el marco de las actividades de la feria en Ifema

SALAS DE CINE

El escritor vasco Bernardo
Atxaga, Premio Liber 2021

Durante
cuatro días los
cines tendrán
precio único
de 3,5 euros

GALARDÓN___ La Federación de Gremios de Editores de España le distingue como al autor
hispanoamericano más destacado por su trayectoria literaria original en español y euskera
MADRID. EFE | El escritor y poeta
vasco Bernardo Atxaga fue
nombrado ayer Premio Liber
2021 al autor hispanoamericano más destacado por su
trayectoria literaria original
en español y euskera.
Con este galardón, la junta directiva de la Federación
de Gremios de Editores de
España (FGEE) ha querido
destacar “una gran trayectoria literaria original que le
ha permitido dar visibilidad
tanto al euskera como al español, aclamada y aceptada
por todos los públicos, así
como el fortalecimiento de
la existencia de la lengua en
todos los géneros literarios”,
informó la FGEE en un comunicado.
El acto de entrega de este
premio tendrá lugar el 12 de
octubre en el marco de las
actividades de la Feria Internacional del Libro, Liber
2021, en el recinto ferial de
IFEMA en Madrid.
En el mismo acto se entregarán, además, el premio al
Fomento de la lectura en medios de comunicación a Carles Francino; el premio a la
mejor adaptación audiovisual de una obra literaria a
la serie Patria producida por

El escritor y poeta vasco premiado por la Federación de Gremios de Editores de España. EFE / ARCHIVO

Alea Media para HBO Europe; el premio Boixareu Ginesta al librero del año a la
librería Balmes de Barcelona; el premio al fomento de
la lectura a bibliotecas
abiertas al público a la Biblioteca de Navarra y se ren-

dirá homenaje a un editor
cuyo nombre será dado a conocer próximamente.
Nacido en Guipúzcoa y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Bilbao, Bernardo Atxaga es
considerado uno de los má-

ximos exponentes de la narrativa vasca y uno de los
creadores de mayor hondura
y originalidad en el panorama literario español.
Ha publicado un total de
55 libros -entre novela y narraciones, poesía, ensayos,

obras de teatro y literatura
infantil y juvenil- y su obra
ha sido traducida a más de
treinta lenguas.
Atxaga se consagró con el
libro de cuentos Obabakoak
(1988) que fue galardonado
con los premios Nacional de
Narrativa, Euskadi, el premio de la Crítica y el Premio
millepages de París en
1989, una historia que fue
llevada al cine por Montxo
Armendáriz como Obaba en
2005.
El autor, que es miembro
de la Real Academia de la
Lengua Vasca y de la Academia de las Ciencias, de las
Artes y de las Letras del País Vasco (Jakiunde), obtuvo
además en 2017 el Premio
Internacional LiberPress Literatura y, en 2019, recibió
el Premio Nacional de las
Letras Españolas.
Entre sus principales
obras destacan El hombre
solo (1994), Premio Nacional de la Crítica de narrativa
en euskera; Dos hermanos
(1995); Esos cielos (1997); El
hijo
del
acordeonista
(2004), Premio de la Crítica,
Premio Grinzane Cavour y,
más recientemente, Casas y
tumbas (Alfaguara, 2020).

REDACCIÓN | Las salas de cine españolas, con el apoyo del
ICAA, han lanzado la campaña Yo voy al cine que durante
cuatro días, del 27 al 30 de
septiembre, ofrecerán un precio especial de 3,50 euros por
entrada.
Tal y como han explicado
desde los cines, con esta campaña el sector "quiere mostrar
el agradecimiento de la industria a todos los espectadores
que ya han vuelto a disfrutar
de la magia de las películas en
la pantalla grande durante este último año". Además, la
iniciativa buscará fomentar la
asistencia a salas de cine de
aquellos espectadores que
"todavía no han regresado como un hábito social y cultural", además de reivindicar la
seguridad de los cines como
espacios culturales seguros.
Desde FECE se ha señalado
que los meses de verano han
dejado los mejores datos de
taquilla desde que se reabrieron los cines hace ya más de
un año. Para participar en esta acción, los espectadores no
tendrán que realizar ninguna
inscripción previa.
Los espectadores podrán
disfrutar, entre otras, de películas como: ¡A todo tren! Destino Asturias, Blue Bayou,
Candyman, D'artacán y los
tres mosqueperros, Fast & Furious 9 o La purga infinita, entre otras.

MÚSICA Tras 43 años de historia en Valencia, sus propietarios buscan compradores que impidan su cierre tras su próxima jubilación

La tienda de discos más antigua de
España busca relevo para seguir abierta
VALENCIA. EFE | Discos Oldies, en

pleno centro de Valencia, es
la tienda de discos en activo
más antigua de España y, tras
43 años de historia, busca
ahora un relevo generacional
que impida su cierre tras la
próxima jubilación de sus
dueños, que dejan “un negocio saneado” sobre todo por
la renacida venta de vinilos.
El precio del traspaso se ha

fijado en 175.000 euros, una
cantidad “irrisoria” en opinión de uno de los dueños,
Pepe Salvador, quien explicó
ayer que se había calculado a
euro por existencia de la tienda (música en todos sus formatos, libros y revistas).
Quien esté dispuesto a pagar
ese montante se quedará el
local entero, que tiene un
stock de colección, en pala-

bras de Salvador, “brutal”.
La semana que viene tendrán ya una primera reunión
con alguien que se ha interesado por esta operación, nostálgica y musical, que llega en
un momento clave para Salvador y su socio Vicente Fabuel, quienes junto a Carmen
Arnal e Isabel Aguilar se han
marcado como plazo máximo
las Fallas del próximo año,

aunque son optimistas. “Oldies nos dio de comer y nos
alimentó el alma, y como es
de razón, lloraremos cuando
pase a otras manos, pero a
partir de ya, nuestra tienda
busca nuevos gestores. Vuestras propuestas serán bienvenidas”, señalan en redes sociales los dueños de un local
“sagrado” para la cultura musical de la ciudad .

Carmen Arnal y Pepe Salvador, dos de los dueños de Discos Oldies. EFE
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Deportes 17.09.21
FÚTBOL Liga Europa

FÚTBOL Selección

El Betis
tuvo que
remontar
un 0-2

España baja
al octavo
puesto del
ranking FIFA

SE VIO SORPRENDIDO___El conjunto
verdiblanco arranca la competición
con una más que sufrida victoria
Betis
Celtic

4
3

Real Betis: Claudio Bravo; Martín
Montoya, Édgar González, Víctor Ruiz,
Juan Miranda (Álex Moreno, m.68);
Guardado (William Carvalho, m.68),
Canales (Robert, m.81); Joaquín (Aitor
Ruibal, m.54), Fekir (Guido Rodríguez,
68), Juanmi; y Borja Iglesias.
Celtic de Glasgow: Hart; Starfelt, Carter-Vickers, Juranovic, Ralston; Soro
(McCarthy, m.56), Rogic, Turnbul,
Montgomery, Neves Filipe; y Albian
Ajeti.
Goles:
0-1 M.12: Ajeti. 0-2, M.27: Juranovic, de penalti. 1-2, M.32: Miranda. 2-2, M.35: Juanmi. 3-2,
M.50: Borja Iglesias. 4-2, M.53:
Juanmi. 4-3, M.86: Ralston.
Árbitro: Fran Jovic (Croacia).

Incidencias: Partido de la primera
jornada en el grupo G de la Liga Europa disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 30.000 espectadores.
El Betis saltó al campo con su segunda
equipación (azul) y el Celtic con la tercera (blanca) al coincidir los colores
verde y blanco de las habituales de
ambos equipos.
SEVILLA | El Betis inició ayer su

camino en la fase de grupos
de la Liga de Europa con una
sufrida victoria ante el Celtic,
en un partido en el que tuvo
que remontar un 0-2 que los
visitantes lograron en la primera media hora y aguantar
los últimos minutos tras recortar los escoceses con un
tercer tanto que les fue insuficiente.

Mario Goetze lamenta uno de los dos goles marcados por la Real Sociedad en el Phillips Stadium. EFE/EPA

La Real Sociedad sobrevive
a la batalla de Eindhoven
PSV
Real Sociedad

2
2

PSV Eindhoven: Drommel; Max, Obispo, Ramalho, Mwene (m.68: Teze);
Boscagli, Götze, Van Ginkel (m.64: Thomas); Gakpo (m.89: Bruma), Zahavi
(m.63: Vinicius) y Madueke (m.64: Vertessen).
Real Sociedad: Remiro; Muñoz (m.61:
Pacheco), Le Normand (m.61: Zubeldia), Elustondo, Zaldua (m.79: Romero); Guevara, Merino, Zubimendi, Januzaj (m.79: Gorosabel); Isak (m.83: Sorloth) y Oyarzabal.
Goles:

1-0 m.32: Gotze. 1-1, m.34: Januzaj. 1-2, m.39: Isak. 2-2, m.54:
Gakpo.
Árbitro: William Collum (Escocia)
mostró tarjeta amarilla a Van Ginkel y
Vinicius del PSV Eindhoven, y a Muñoz,
Guevara, Oryazabal, Elustondo y Zubeldia de la Real Sociedad.
Incidencias: Partido correspondiente
a la primera jornada del grupo B de la
Liga Europa, jugado en el Philips Stadium de Eindhoven ante unos 27.500
espectadores, el aforo máximo permitido por las restricciones de la Covid-19.
SEVILLA. EFE | La Real Sociedad

se trajo ayer un valioso empate de Eindhoven gracias a los

goles de Januzaj e Isak en el
primer partido de la Liga Europa ante un beligerante PSV.
Fue un duelo vibrante, vistoso y con ocasiones para
ambos equipos. Los neerlandeses se adelantaron con un
tanto de Götze. pero la Real
Sociedad, en siete minutos,
remontó en la primera parte.
Tras el descanso, Gakpo
igualó el marcador y la batalla terminó en tablas, a pesar
de una clara ocasión en el
descuento de Oyarzabal, que
falló solo ante el portero.

MADRID. EFE. EFE | La selección
española ha bajado a la octava posición en la clasificación mundial de la FIFA del
mes, que sigue liderada por
Bélgica por delante de Brasil. La derrota ante Suecia en
partido de la fase de clasificación mundialista ha hecho que el cuadro de Luis
Enrique Martínez pierda un
puesto en beneficio de la
Portugal de Cristiano Ronaldo, plusmarquista de los goleadores históricos con los
equipos nacionales.
Inglaterra, a su vez, ha
arrebatado el tercer puesto a
Francia, y Dinamarca, que
tiene muy encarrilada su
presencia en Catar 2022, accede al top 10 por detrás de
México.
Entre las 50 primeras, los
equipos que más han avanzado, con cuatro puestos,
son Irán (22), Rusia (37),
Noruega (39), Escocia (45) e
Irlanda del Norte (47). Kosovo, rival de la selección española, ha alcanzado su mejor posición histórica al instalarse en la plaza 109.
De los equipos africanos,
la noticia es Libia que apenas cinco meses después de
devolverle la batuta al español Javier Clemente ha logrado el mayor avance de todo
el mundo, 12 puestos para situarse en el número 110
mundial.

FÚTBOL El Málaga busca encadenar dos victorias consecutivas frente a la Ponferradina en el Toralín

Semana de intenso trabajo
para continuar sumando
| El Málaga llega al fin de semana
tras unos días de duro trabajo
y con la mente puesta en ganar el domingo a partir de las
16.00 horas a domicilio, en el
difícil campo de El Toralín
frente a al Ponferradina, en la
sexta jornada del calendario
de la Liga Smartbank y ante
uno de esos rivales que no

JUAN D. MORALES/MÁLAGA

suelen ser de los que lo ponen
nada fácil.
El conjunto blanquiazul realizó el entrenamiento este
jueves sin ninguna novedad
en la lista de efectivos y con
Luis Muñoz que continúa con
trabajo preventivo.
El equipo de José Alberto
López saltó al césped de la Federación sobre las 10:30 ho-

ras. En el inicio, ejercicios técnicos en grupos reducidos.
Mientras que durante el grueso del entrenamiento el trabajo se centró en la preparación
táctica del enfrentamiento liguero contra la SD Ponferradina.
En cuanto a las ausencias,
sin novedad. Luis Muñoz realizó labor preventiva al mar-

Trabajo con balón en un entreno durante esta semana. MÁLAGA CF

gen del grupo por un golpe en
el tobillo derecho. Chavarría y
Sekou continuaron con el trabajo específico al margen.
Hoy por la mañana, el conjunto malaguista volverá a
ejercitarse en la Federación
Malagueña. Posteriormente,
habrá rueda de prensa del entrenador previa al encuentro
del domingo.
El conjunto malaguista ha
entrenado durante toda la semana tras la contundente victoria del pasado domingo en
La Rosaleda contra el Girona
FC, salvo el martes en que se
vivió una jornada de descanso.

viva VIERNES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

15

Magazine | Televisión
‘Contagio’ con Matt Damon, Kate
Winslet y Laurence Fishburne

‘La Voz’ regresa con su tercera
edición en Antena 3

‘Equipo de Investigación’
estrena nueva temporada

CINE | La 1 | 22.10 horas
■ De repente, sin saber cuál es su origen, aunque todo
hace sospechar que comienza con el viaje de una
norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus
mortal comienza a propagarse por todo el mundo.

CONCURSO | Antena 3 | 22.10 horas
■ Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Malú y Pablo
Alborán serán los coaches de esta potente
edición de ‘La Voz’ que promete más emoción,
más espectáculo y mucho talento.

REPORTAJE | La Sexta | 22.30 horas
■ Gloria Serra y su equipo indagan en la
presunta gran estafa de la que se acusa a
Jose Luis Moreno. Es el penúltimo episodio de
una biografía digna de ser contada.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

07.00
08.00
09.00
09.30

Noticias 7 Andalucía
Lo mejor de Acento Andaluz
Cuaderno Agrario
Semana Santa de Sevilla.
Martes Santo de 2021

13.30
14.00
15.30
16.00
18.00
18.30

Cocina Familiar
7 toros 7
Sevilla Obra Maestra
Sala 7 (Cine)
Sevilla Obra Maestra
7 Toros 7

07.00
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00

20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
23.30
01.30

Noticias 7 Andalucía
El Acomodador
Siente Andalucía
Sevilla Obra Maestra
Minuto 91
Noticias 7 Andalucía
Sala 7 (Cine)
Flamenco TV

Noticias 7 Andalucía
Lo mejor de Acento Andaluz
Málaga de Cerca
Flats
Por Derecho
RFAF Live
La fuerza del destino
Telenovela
11.45 Acapulco
12.30
13.30
14.00
15.30
16.00
18.00
19.00
19.30

El Gallinero
Cocina Familiar
7 toros 7
Dos butacas
Sala 7 (Cine)
El último poli duro
Local Musical
Tierra 7

20.00
20.30
21.00
21.30
23.00
23.30
01.30

Noticias 7 Andalucía
El Acomodador
Siente Andalucía
Mundo Tendencias
Noticias 7 Andalucía
Sala 7 (Cine)
Flamenco TV

HERO 10 BLACK

GoPro mejora la
estabilización
■ GoPro ha presentado su
nueva cámara de acción,
Hero 10 Black, que estrena
procesador para habilitar
velocidades de fotogramas más altas y nuevas resoluciones hasta los 60 fotogramas por segundo
(fps) en 5,3K.

FUJITSU ACTIVATENOW

GADGETS

Por un futuro
sostenible

iPhone 13 llegará
el próximo día 24

■ Fujitsu ActivateNow 2021
se celebrará a partir del
próximo 12 de octubre a
través de una plataforma
de conferencia virtual, en
el que la compañía compartirá su visión de un futuro más sostenible y próspero.

■ La familia iPhone 13, con
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VERTICALES.- 1: Bebida nauseabunda o muy desagradable
(Pl).- 2: Radical monovalente formado por un átomo de
nitrogeno y cuatro de hidrógeno. Pronombre personal.- 3:
Cierto tejido. País americano.- 4: Adverbio de lugar. Pez
acantopterigio.- 5: Moneda árabe de oro. Nombre de letra.6: Surco abierto en una pared para empotrar cables.
Ventana arqueada, dividida en el centro por una columna.7: Al revés, natural de una antigua provincia de Prusia.- 8:
Símbolo quimico. Dicese del fruto temprano, prematuro.- 9:
Poner en linea recta. Argolla.- 10: Otorgues. Instrumento
músico de metal.- 11: El primero. Estado de Asia.
Demostrativo.

2

2 3
7
1 4
5
3
4
2
6
9
3
8
6
9
2
9
7
5
8 9
6
1
7
5
4
2
9
5
6

Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Fanfarronada.- 2: Impresionables, sensibles.- 3: Fig. prosperidad. Al revés, nota musical.- 4:
Terminación del diminutivo. Personaje de la Biblia.- 5: Nota
musical. Letra repetida. Letra griega.- 6: Mamífero insectivoro. Nombre de mujer.- 7: Insecto himenóptero (Pl).- 8: Al
revés, Adoracion de los Reyes.- 9: Al revés, mezcla de pintura roja u ocre, por lo general con un mordiente, que se
emplea para marcar el ganado lanar. Preposicion.- 10:
Cierto árbol. Cada uno de los cinco magistrados que elegía
el pueblo todos los años en Esparta (Pl).- 11: Exista. Al revés,
matricula de coche. Extension considerable de terreno.

9

Crucigrama

Sudoku

su nuevo nuevo diseño y el
procesador A15 Bionic en su
interior,empezará a llegar al
mercado a partir del 24 de
septiembre, con precios que
parten de los 809 euros para
el modelo más básico de
iPhone 13 mini.

5

20.30 Canal Sur Noticias 2
24.50 Atrápame si puedes
22.40 El Show de Bertín
Magacín de entretenimiento en
el que el sentido del humor es
la principal seña de identidad
04.10 Canal Sur Música
04.55 Lo flamenco

7 TV MÁLAGA

les como parte de una prueba que ha iniciado en Sao Paulo
(Brasil), para que los usuarios puedan localizar cafeterías,
floristerías o tiendas de ropa de su barrio desde la aplicación
de mensajería. La prueba se ha iniciado en Sao Paulo porque en esta ciudad hay “millones de pequeños negocios”.

3

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

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
18.10 Andalucía Directo
Presentado por Modesto
Barragán
19.50 Cómetelo

7 TV SEVILLA

■ WhatsApp ha incorporado un directorio de negocios loca-

8

20.00
20.55
21.15
21.25
21.30
22.30

12.50
14.15
14.30
15.30

Cuatro al día 20H
Deportes Cuatro
El tiempo
Frist Dates
Espacio que organiza citas a
ciegas presentado por Carlos
Sobera
22.15 En el punto de mira (Nueva
temporada)
23.40 En el punto de mira
02.40 En el punto de mira

WhatsApp incorpora un
directorio de negocios locales

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

07.00 Despierta Andalucía
10.00 Hoy en día

20.00
20.40
20.55
21.05

SOCIALMEDIA

2

CANAL SUR

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

1
8 2

20.00 Pasapalabra
Presentado por Roberto Leal
21.00 Noticias
21.45 Deportes
21.55 El tiempo
22.10 La Voz
02.30 Live Casino

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

geekcom

9

12.20 Mañanas de cine
Missouri
14.25 Documental
14.40 Documental
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.05 El escarabajo verde
18.35 Documental
19.35 Documental
20.05 Documental
20.35 Días de cine
21.00 Festival de Cine de San
Sebastian
21.55 Historia de nuestro cine
La corte del Faraón
Furia española
01.20 Documental

LA SEXTA

9

13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
Presentado por Jorge
Fernández
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
16.02 Tu tiempo con Robeto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.45 Tierra amarga
19.00 ¡Boom!
Concurso presentado por
Juanra Bonet

07.55 ¡Toma salami!
08.40 El precio justo
09.45 Alerta Cobra

1

20.30 Aquí la tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
21:55 La suerte en tus manos
22.10 Cine
Contagio
23.50 Cine
Proud Mary
01.10 Néboa

06.15 Noticias de la mañana
09.00 Espejo público

6

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

La 2 Express
Documental
Documental
Aquí hay trabajo
UNED
España a ras de cielo
Documental

4

12.30
14.00
14.30
15.00
15.55
16.15
16.30
17.25
18.25

07.55
08.00
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

HORIZONTALES.- 1: Baladronada.- 2:
Emocionales.- 3: Bonanza. iS.- 4: Ina. Aarón.5: Si. RR. Eta.- 6: Topo. Amparo.- 7:
Abejorros.- 8: aínafipE.- 9: aleM. Cabe.- 10:
Olmo. Eforos.- 11: Sea. aZ. Zona.

LA 2

VERTICALES- 1: Bebistrajos.- 2: Amonio. Le.3: Lona. Panamá.- 4: Acá. Róbalo.- 5: Dinar.
Efe.- 6: Roza. Ajimez.- 7: onaremoP.- 8: Na.
Precoz.- 9: Alinear. Aro.- 10: Des. Trombon.11: As. Laos. Esa.

LA 1
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vivamalaga.net
Síguenos en

vivamalaga.net

@viva_malaga

Absit Invidia
www.youtube.com/andaluciainformacion

MÚSICA El certamen contará con 19 niños y niñas de toda Europa, con edades entre 9 y 14 años

Levi Díaz será la voz junior
ELEGIDO POR RTVE__ El ganador de la última edición del talent musical de
‘La Voz Kids’ representará a España en el Festival de Eurovisión 2021
REDACCIÓN

R

TVE ha seleccionado, de
manera interna, al joven
Levi Díaz como representante de España en el
Festival de Eurovisión Junior
2021, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en París
(Francia). Así lo anunció ayer la
Corporación pública, que ha
destacado que el joven cantante
barcelonés, de 13 años, “cautivó
a los espectadores tras ganar la
última edición del talent musical de La Voz Kids”. En este sentido, RTVE ha puesto de relieve
que “la aterciopelada y emocional voz y la mirada” de Levi Díaz
le hicieron ganador del talent
hace menos de dos meses con el
tema Never enough. La Corporación ya trabaja en la canción
con la que participará en el certamen juvenil.
Levi Díaz (Cornellà de Llobregat, Barcelona) comenzó en la
música hace poco más de un
año y el estilo que más le gusta
es el pop porque es el que le permite más interpretación. Así,
sostiene que Frank Sinatra es su
ídolo por su voz, su tono y el ritmo de sus canciones.
Se alzó como ganador de La
Voz Kids tras interpretar canciones como Mama No junto a Pablo López, Diamonds, Warrior,
Alive de Sia, o el complicadísimo tema Never enough de la
BSO de The greatest showman.
Eurovisión Junior 2021 contará con 19 niños y niñas de toda
Europa, con edades entre 9 y 14
años. Además de España, Portugal y Alemania también han
anunciado sus candidatos: Si-

Levi Díaz, durante una de sus actuaciones en el talent musical de ‘La Voz Kids’. ANTENA 3

La Seine Musicale,
un centro de música
y artes escénicas
ubicado en Île
Seguin (BoulogneBillancourt y
Sèvres), a orillas del
río Sena, acogerá la
final del 19 de
diciembre

mão Oliveira y Pauline. Albania,
Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria,
Francia, Georgia, Italia, Irlanda,
Kazajstán, Macedonia del Norte, Malta, Países Bajos, Polonia,
Rusia, Serbia y Ucrania son el
resto de países que competirán
por el mini micrófono de cristal.
El lema de este año es Imagine, que conserva el título de la
canción ganadora de Valentina
el año pasado -que dio la primera victoria a Francia-. La Seine
Musicale, un centro de música y
artes escénicas ubicado en Île
Seguin (Boulogne-Billancourt y
Sèvres), a orillas del río Sena,
acogerá la final del 19 de diciembre.
Eurovisión Junior arrancó en

2003. Sergio fue el representante español ese año y, con la canción Desde el cielo, obtuvo una
segunda posición. En 2004,
RTVE se hizo con su primera
victoria con María Isabel y su
Antes muerta que sencilla. En
2005 participó Antonio José,
que consiguió para España un
nuevo segundo puesto con Te
traigo flores; y en 2006, Dani logró un cuarto puesto con el tema Te doy mi voz'.
Tras trece años de ausencia,
España regresó a Eurovisión Junior con Melani y Marte, que
conquistó la tercera plaza del
certamen, mismo puesto que el
que logró, un año después, Soleá, con Palante. ■

Pedro García Vázquez
Director de Informativos 7TV
Publicaciones del Sur

Anticebollista

L

a polarización y política de frentes no es
exclusiva de la política. La gastronomía
no está exenta de una profunda división,
que se remonta antaño generando dos
bandos irreconciliables in saecula saeculorum. El gran debate de la nación de naciones no
es cuál debe ser el modelo territorial, ni siquiera cómo debe nombrarse a los integrantes del órgano de
gobierno de los jueces. La madre del cordero está
en si la tortilla de patata tiene que llevar o no cebolla. Esta semana, una cafetería de Logroño ha sido
noticia de ámbito nacional ya que tiene contemplados gastos extras para quien pida una tortilla sin la
planta herbácea antes mencionada. Cobra el plato
y, además, un añadido de un euro como especie de
penalización por el supuesto mal gusto del cliente.
“Con ese euro vamos a financiar la batalla contra
los anticebollistas”, han llegado a proclamar desde
el establecimiento en cuestión. Y esto ya son palabras mayores. Uno nada contracorriente desde que
era pequeñito. La cebolla en la tortilla es una línea
roja en mi propia diplomacia que ni la soberanía
china sobre Hong Kong. No la soporto, ni al olfato,
ni al gusto, ni siquiera su textura entre papas y huevos. Los anticebollistas somos minoría, pero firmes
en nuestras convicciones. Desde pequeños ya nos
preparamos para defender nuestro insigne paladar.
El trilerismo en este capital asunto llega hasta el
entorno familiar cuando ya en la infancia tu madre
te dice que la tortilla no tiene cebolla cuando la realidad es bien distinta. La persecución a la que hemos sido y somos sometidos nos lleva incluso a la
invención de patologías. “Perdone, ¿la tortilla tiene
cebolla?”, pregunto. “No lo sé con seguridad”, responde el camarero. “¿Podría preguntar en cocina?
Soy alérgico (sin serlo)”, replico. Éste es un ejemplo
de los muchos que uno tiene que mantener ante el
acoso sometido a los anticebollistas que ahora se
cristaliza con el ejemplo de la cafetería de Logroño.
De ahí que uno reclame la intervención urgente de
las administraciones. Y, no, no. No es algo personal
contra esta planta herbácea de la que disfruto en
ensaladas sin recelo alguno. Tampoco rechazo que
las papas y el huevo compartan sartén y aceite en
una especie de jolgorio gastronómico con chorizos
o pimientos verdes, incluso hasta rojos. Es solo que
la tortilla de papas, mejor sin cebolla. Qué le vamos
a hacer. ■

