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Los de 39 y 40 años ya pueden
pedir su cita para la vacunación

La capital ve subir su
tasa en ocho puntos

■ Las personas nacidas en 1982 y 1981, es decir, los que cumplen o han

■ La provincia inicia la semana con un descenso
en su tasa de incidencia acumulada por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días,
con 161,5, frente a la de 163,6 del viernes

cumplido 39 o 40 años durante 2021, podrán pedir cita desde este mismo
martes para la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, según ha
informado la Consejería de Salud

La UE promulga
el certificado
Covid para
viajar seguros
Facilita desplazarse en
la segunda temporada
estival con pandemia
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Violencia
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Sanmartín

L

o fácil, hoy, es escribir sobre esto, tan
reciente. Otra cosa será empezar a poner medios para combatirlo. Ya poca
gente llama “machorra” a una niña
por jugar con niños, ni afeminado a un niño
por ser elegante ó tener voz atiplada. Pero se
sigue rindiendo homenaje a la fuerza. ¿Qué
tipo de formación habrá recibido la mala
bestia que, enfrentado a mujer, niño o anciano, es incapaz de articular más que exabruptos y amenazas violentas, sin el menor atisbo
de razonamiento? ¿Qué mensaje reciben los
niños acosadores cuando se ven defendidos
por el cobarde “son cosas de niños”? ¿Y

cuando la víctima acosada se suicida, porque
ya no puede más, y hasta la psicóloga del centro, previamente avisada por los padres, insiste en “no he notado nada”? ¿Porque sigue pensando que son “cosas de niños”? ¿De qué le ha
servido la carrera? ¿Se forma así una sociedad
para la convivencia? ¿En manos de qué seres
está el futuro?
La violencia no es propia del hombre. Es
sintomática del “macho”, brutal y primitivo,
contra quien se vuelve en su incultura, aunque haya conocido escuela cara y titulación
superior. Cuando falta capacidad. las manos
se vuelven rápidas y la violencia suple a la razón. Los asesinatos de mujeres no son obra de
hombres. Son resultado de la incapacidad para dominar persuasión, discusión civilizada,
raciocinio. Son obra de desgraciados acomplejados auto-elevados a la cúspide de la
acomplejada “superioridad” masculina, torpe
disfraz de la inferioridad más lamentable. El
golpe como sustituto del diálogo, o de la capacidad de mantener unos principios, prueba la
existencia de un grave complejo de inferioridad y la plena ausencia de principios. La falta
de solidez educativa, de formación humana,
de recursos dialécticos, dan vida al monstruo.
Quien usa las manos, con o sin instrumento
contundente, antes que la voz, sufre una grave
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enfermedad. O dos. Enfermedades para las
que, posiblemente por desgracia, no haya
más medicina que la propia usada por la persona violenta. Se trata del muy pronunciado
complejo de inferioridad, enriquecido con la
cobardía de cebarse en personas de mayor debilidad física. Y el “machismo”, creencia en
su superioridad física, complemento indispensable.
Peor aún es el superlativo. ¿Quién puede
matar a un niño? Estos monstruos, ciegos,
añaden otra enfermedad a su lista, tan corta
como su inteligencia: la maldad. ¿Cómo pueden culpar a niños de que su pareja no le permita verlos, si fuera esa la razón? Por ejemplo.
¿De dónde pueden sacar la sinrazón de “si no
son para mi, no serán para ella”?, macabra
variante del “los mato porque son míos” (mías, en el caso de Canarias)? Sobrecoge doblemente cuando el estudio psicológico descubre que estos monstruos sólo son monstruos,
en ningún caso enfermos, pues su única característica, no enfermedad y por tanto problema para los demás, es el egoísmo. La maldad. Avanzamos en tolerancia y en igualdad
de sexos. Falta avanzar más; y en moral. Moral del comportamiento cívico, de la convivencia, para aislar a esos seres nefastos y disminuir su número. ■
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Teresa Rodríguez sobre Felipe VI:
“Las medallas, como la tierra, para
quien las trabaja”
■ Empieza por ti.
Chelo Pumarega Ortega
■ El rey es tu jefe de Estado, no se te olvi-

de.
José Luis Rivas Campelo

■ Pues a trabajar se ha dicho... Ponte tú

las pilas también.
María García

■ Pues ya sabes, a arrancar ajos, cortar espárragos y a dar palos en la aceituna, verás cuánto aguantas.
Fran Sánchez

■ Pues ya sabes, trabaja tú por tu tierra, el

rey ya bastante está haciendo aguantando
todas ofensas y trabajando todo lo que le
dejan.
Mariángeles Borrajo

Mundopetardo

■ Merecida y sobradamente trabajada.

Respeto a quien piense lo contrario, pero
son los menos.
Renée M. Belén García

Juan Espadas gana las primarias
del PSOE-A con rotundidad y será
el candidato a la Junta
■ Enhorabuena señor Espadas, que sea

para bien de Andalucía. La señora Díaz
podía haberse ahorrado esta derrota. Hay
que dejarse cambiar, sobre todo cuando la
mochila se hace pesada.
Pepe Galeote

■ A ver si Susanita se busca un trabajo y se
estrena.
Juan Luis Pérez

■ Hala, ya está lavado y limpio el PSOE

andaluz, ahora a otra cosa. ¿Y si nosotros
mandáramos en los políticos de verdad?
Miguel Ángel

■ Enhorabuena a Espadas, vamos a por la
Junta de Andalucía.
Conchi Fernández Iglesias

La madre de Anna y Olivia: “Ojalá
yo hubiera estado junto a ellas y
morir juntas”
■ ¡Qué dolor! Pobre muchacha, qué pena,

Línea directa
Banderas en Colon
■ Hace más de 40 siglos, en una

insignificante aldea perdida de
Asia, el dirigente local para diferenciarse del resto, enarboló por
primera vez un emblema. A los ve-

cinos de aquel poblado les complació reconocerse en algo material que los vinculaba y distinguía
del forastero. Ese símbolo identitario henchidor de etéreas quimeras, pronto pasó a ser textil. Así
fue como un paño de fina seda
bordado marcó tendencia y proliferó vertiginosamente. Desde en-

tonces, por sus absurdos conflictos, las banderas al ondear al
viento esparcen un tenue, aunque
tenaz hedor a exclusión, sufrimiento, pólvora, metralla, sangre
y muerte. Pero lo más pernicioso
son los volubles necios que las patrimonializan agitándolas en actos de división. Confieso que usar-

la para distanciar personas y territorios es un arte maquiavélico que
escapa a mi entendimiento, pero
que a derecha y nacionalistas que suelen ser lo mismo- se les da
de maravilla. Aspiro a un futuro
sin banderas con la infinita orilla
cósmica como frontera.
Miguel Fernández-Palacios Gordon

¿esto puede tener perdón de Dios? No entiendo nada.
María José Sánchez

■ Esa madre está muerta en vida.
Virginia García Carame
■ Pobre mujer, él ha conseguido lo que

quería, la ha matado en vida.
Natalia Jiménez de la Flor
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El centro de salud de
Churriana ya atiende
las 24 horas del día

La tasa de incidencia
aumenta en la capital
en ocho puntos

P5

P11

CONCENTRACIONES Un facultativo recibió un puñetazo de un paciente que le fracturó los huesos propios de la nariz

DANIEL PÉREZ

Más protestas por agresiones
a profesionales de la sanidad

“Espadas ha
sabido
representar
el cambio
necesario”

OBJETIVO___ Tolerancia cero a
toda agresión a profesional
sanitario o no sanitario

MÁLAGA | El portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, destacó el
resultado obtenido por Juan
Espadas en las primarias socialistas para la Presidencia
de la Junta de Andalucía:
“Juan ha sabido representar
el cambio político que necesita el PSOE de Andalucía, también para parar el Gobierno
de las derechas”. Así, Pérez,
que mostró su apoyo a Espadas durante el proceso, valoró, en primer lugar, el resultado “claro” con el que Juan Espadas, “ganó las elecciones
primarias por un amplio porcentaje, 17 puntos de diferencia, y sobre todo en el conjunto de toda Andalucía”. “Juan
ha sabido representar el cambio político que necesita el
PSOE de Andalucía. El cambio político que necesita Andalucía también para parar el
Gobierno de las derechas y
por eso mi apuesta firme,
convencida hacia Juan Espadas vino de la escucha activa”, ha explicado. “De escuchar a los militantes del partido -ha continuado-, pero también a la sociedad; y fruto de
ello es el reflejo del apoyo a
Juan Espadas , y por tanto,
con el convencimiento de que
va a ser el próximo presidente
de la Junta de Andalucía”, ha
concluido.
Por su parte, el secretario
general del PSOE de Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, ha dado la enhorabuena al ganador de las primarias socialistas de cara a la Presidencia de
la Junta de Andalucía, Juan
Espadas, y ha asegurado que
el partido “sale más fuerte y
más unido” de este proceso.
Así, el dirigente malagueño,
que apoyó a la secretaria general de la formación andaluza, Susana Díaz, en estas primarias, ha asegurado que el
PSOE de Málaga contribuirá
con su trabajo a “recuperar el
Gobierno de Andalucía”. Ruiz
Espejo ha agradecido a la militancia socialista el “ejemplo
de democracia dado en estas
primarias” y ha resaltado el
“elevado índice de participación” en las mismas desde
Málaga.

AGREDIDOS___ Aseguran que
se sufre de daño psicológico
“porque no te sientes seguro”

DE FONDO___ La sociedad
“tiene un problema de
agresividad” y precisa diálogo

Juan D. Morales
MÁLAGA | Los profesionales sani-

tarios se volvieron a concentrar
ayer a las puertas de Urgencias
del Hospital Virgen de la Victoria tras la agresión sufrida días
atrás por un facultativo, a
quien un paciente propinó un
puñetazo que le fracturó los
huesos propios de la nariz.
El gerente del Hospital Virgen de la Victoria, José Antonio
Ortega, mostró su apoyo al
compañero agredido y confió
en su pronta recuperación. Así,
mostró su “tolerancia cero a
cualquier agresión a profesional sanitario o no sanitario” y
apuntó que la sociedad “tiene
un problema de agresividad”,
incidiendo en la necesidad de
dialogar más.
Al parecer, el paciente, al que
estaba atendiendo este doctor
solicitó el alta voluntaria “porque quería volver a su lugar de
residencia -la cárcel de Alhaurín- y sin mediar palabra le propinó un golpe que le provocó
una fractura de los huesos nasales”. El profesional está de
baja laboral.
Carmen Yagüe, médico de
urgencias y delegada del Sindicato Médico de Málaga, lamentó la agresión a su compañero:
“Cualquier persona que está
ejerciendo su trabajo y que está
intentando ayudar en la medida de lo posible al paciente y

Apunte
Protestas en
educación
■ ■ El Comité de Empresa de
personal laboral de Educación
en Málaga convocó ayer una
concentración en la entrada
del edificio de la Delegación
provincial de Educación para
criticar que “existen más de
100 vacantes sin cubrir en los
centros educativos de Málaga”.
Exigen la cobertura de todas
las vacantes y sustituciones, y
la actualización de la Relación
de Puestos de Trabajo
conforme a la realidad de los
centros educativos.

sufre cualquier agresión, sea física o verbal, supone un daño
psicológico para esa persona
porque no te sientes seguro,
menospreciado, te sientes indefenso porque no sabes por
qué suceden este tipo de hechos”. “Él -la víctima- no tuvo
ningún enfrentamiento ni actitud que pudiera desagradarle.
Acató lo que le dijo el paciente,
que pese a estar en prisión pidió el alta voluntaria en contra
de la opinión del médico que le
sugería ingreso y, sin mediar
palabra, le dio un golpe, ade-

Concentración en las puertas del Hospital Clínico contra las agresiones a profesionales. JUNTA DE ANDALUCÍA

más de fracturarle los huesos
propios nasales y provocarle
otros daños físicos” y psicológicos, incidió.
Ana Gómez Fuentes, profesional guía y referente de Seguridad, mostró igualmente el

apoyo al compañero agredido
por parte de todos los profesionales del centro y explicó que
en el centro sanitario son cinco
las personas que actúan como
guía y apoyo en una figura creada el pasado año para “estar

en todo momento al lado del
profesional agredido. Con
acompañamiento, ayuda y para agilizar todos los trámites y
que podamos estar al lado de
esa persona que se siente sola,
vulnerable.

Amenazas a un grupo de enfermeros y una doctora
El SMM informó además de
que el sábado durante la guardia en la UCI Pediátrica del
Hospital Materno Infantil el
padre de uno de los niños ingresados amenazó a un grupo
de enfermeros y a una facultativa por negarse a que se le realizase una técnica necesaria a

su hijo -canalización de acceso
veno--, aunque posteriormente obligó a que se llevase a cabo
dicha intervención en su presencia y siendo grabada con su
teléfono móvil. La actitud
agresiva del padre provocó que
los sanitarios avisaran a los vigilantes de seguridad del cen-

tro hospitalario y a la Policía,
cuyos agentes presenciaron
los insultos y amenazas. La
médica, que interpondrá una
denuncia, está físicamente
bien, pero el estrés que le produjo la situación le está provocando insomnio y otros síntomas relacionados con la ansie-

dad, algo que, han indicado
desde el SMM en un comunicado, “se está expandiendo en
los centros de salud y hospitales de Málaga con el incesante
incremento de agresiones físicas y verbales que sufren los
facultativos”. Desde el SMM
han condenado cualquier tipo

de agresión a los sanitarios.
Por ello, médicos se han concentrado en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Regional por estos hechos que se
suman a la concentración de
repulsa por la agresión la pasada semana a un doctor en el
Hospital Clínico”
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MARBELLA Víctima y agresor se conocían

FUENGIROLA Había sido atropellado dos días antes por ese vehículo

Detenido
por hackear
la empresa
que lo había
despedido

Le secciona
un dedo tras
cruzar miradas
en un bar
| Agentes de la Policía
Nacional han detenido en
Marbella a un hombre de 20
años y nacionalidad española por agredir presuntamente
al cliente de un bar cuando a
la entrada mantuvieron un
cruce de miradas intimidantes entre ambos, que eran conocidos.
Según han informado desde la Comisaría provincial, el
presunto asaltante esperó en
la puerta del restaurante a
que el perjudicado acabase
de cenar y junto a ocho o diez
personas más, armadas con
palos y cuchillos, lo persiguieron hasta que llegó al domicilio de su pareja.
Allí, mientras cerraba la
puerta el investigado le alcanzó con un machete y le
seccionó el dedo corazón de
la mano izquierda, causando
además lesiones tendinosas
en dos dedos de la misma
mano, han señalado a través
de un comunicado.
La agresión tuvo lugar el
pasado día 5 de junio en la
puerta de la vivienda de la
pareja de la víctima. Hasta
allí habrían llegado huyendo
desde el restaurante donde
habían cenado ya que a la salida fueron atacados por una
decena de personas con palos y cuchillos. Entre los agresores, la víctima ha identifi-

MÁLAGA

cado a un conocido al que había visto en el bar y con el que
habría tenido un cruce de miradas cuando accedía al local
en compañía de su pareja.
Según las indagaciones,
presuntamente esta persona
asestó un machetazo a la víctima cuando trataba de refugiarse en casa de su novia. La
cuchillada afectó a la víctima
provocándole la amputación
del dedo corazón de la mano
izquierda además de causarle lesiones en los tendones de
dos dedos de la misma mano.
La investigación por agentes de la Policía Nacional permitió la localización del presunto responsable de la agresión, que fue arrestado por su
supuesta implicación en un
delito de lesiones. Todo
apunta a que la reacción del
agresor se pudo deber al cruce de miradas que tuvieron a
la entrada al local ya que el
perjudicado manifiesta que
su agresor es tan solo una
persona conocida con la que
no ha tenido ningún tipo de
relación.
Aunque el dedo fue recuperado y la víctima fue trasladada al hospital no ha sido
posible la implantación del
miembro.
De los hechos conoce el
Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella.

Un hombre de 22 años
ha fallecido y tres personas
más han resultado heridas en
Mijas tras un accidente ocurrido en la noche del domingo
en la autovía A-7, según ha informado Emergencias 112, teléfono que recibió sobre las
23.40 horas, varios avisos de
conductores que informaban
de la salida de vía y posterior
vuelco de un turismo en el ki-

MÁLAGA |

lómetro 205 de la citada vía, a
la altura del Faro de Calaburras.
La sala del centro coordinador activó inmediatamente a
la Guardia Civil de Tráfico, a
mantenimiento de carreteras,
a los Bomberos de Mijas, que
excarcelaron a dos de los ocupantes del vehículo siniestrado y a la Empresa Pública de
Emergencias
Sanitarias

| La Policía Nacional
ha detenido en Málaga a un
exempleado de una empresa
tecnológica, con sede social
en la capital, por un presunto
ataque informático a la compañía. El investigado, de 31
años, supuestamente se habría movido por ánimos de
venganza después de que la
sociedad prescindiera de sus
servicios como programador.
Según las pesquisas, el sospechoso habría procedido al
borrado parcial del software
de la empresa tras acceder a
su servidor de modo remoto e
ilegal, ocultándose detrás de
una conexión wifi a nombre
de su pareja sentimental,
pensando que, de esta manera, pasaría desapercibido,
han informado desde la Comisaría provincial.
Tras el estudio pormenorizado de los accesos fraudulentos en dos estadios temporales, siendo uno de ellos infructuoso, se constató la coincidencia de la dirección IP
desde la que se habían efectuado ambos. Los agentes
averiguaron que la persona titular de la referida IP era una
mujer vecina de Marbella,
que no tenía relación con la
empresa perjudicada.
En el marco de la operación
denominada ‘Konecta’, se determinaría que dicha mujer
era la pareja sentimental de
un exempleado de la compañía que 15 días antes del ataque había sido despedido. Su
perfil coincidía plenamente
con la persona investigada.

MÁLAGA

El animal fue arrollado en la autovía A-7, entre Estepona y Marbella. AYTO. FUENGIROLA

Rescatado vivo un perro de
la carrocería de un coche
| Efectivos de bomberos de Fuengirola realizaron,
en la noche de este domingo,
la extracción de un perro vivo de la carrocería de un vehículo que supuestamente lo
había arrollado dos días antes en la autovía A-7, entre los
municipios malagueños de
Estepona y Marbella.
El animal se encontraba
consciente, aunque muy perturbado por lo ocurrido y con
alguna contusión en sus extremidades que no revestía
gravedad aparente de la que
está recibiendo atención veterinaria en el centro zoosanitario municipal, según ha

MÁLAGA

MIJAS Sucedió en la autovía A-7, a la altura del Faro de Calaburras

Un muerto y tres heridos
en un accidente de tráfico

SUCESOS

(EPES), que movilizó un equipo de urgencias de Atencion
Primaria del SAS de Marbella
y Fuengirola y al equipo de
emergencias 061 de Fuengirola.
Fuentes sanitarias confirmaron al 112 el fallecimiento
de un varón de 22 años en el
lugar del accidente. Tres personas más resultaron heridas
como consecuencia del siniestro; un hombre de 33 años
que fue evacuado al hospital
Clínico Universitario Virgen
de la Victoria de Málaga capital y dos personas más que
fueron atendidas en el lugar.

informado el Ayuntamiento
de la localidad.
La sala de comunicaciones
de la Policía Local recibió
una llamada de una vecina
de Fuengirola alertando de
la presencia de un perro en el
interior de su coche particular, junto al motor. Seguidamente, los Bomberos recibieron el aviso y tras hablar con
la mujer, se personaron en su
domicilio para realizar la extracción de este animal.
Tras una primera inspección, los funcionarios intervinientes comprobaron que
el animal estaba consciente
y que se hallaba en los bajos

del motor del vehículo, por
lo que realizaron varias maniobras para, con el máximo
cuidado posible, retirar con
éxito al can del habitáculo
donde había quedado incrustado desde el momento
del accidente.
El perro, de pequeñas dimensiones, fue trasladado
por los propios bomberos intervinientes al centro zoosanitario municipal. No portaba chip identificatorio y actualmente se recupera de las
heridas causadas por el impacto en el citado centro veterinario, han precisado desde el Consistorio.

SAN PEDRO Tras haber mezclado ‘gas de la risa’ y alcohol

Sigue en la UCI el joven
que saltó de un piso
MÁLAGA | El joven británico de
unos 30 años que saltó desde
un tercer piso de un inmueble
en San Pedro Alcántara (Marbella) continúa ingresado en
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General,
según han informado a Europa Press fuentes sanitarias.
El joven ingresó en un primer momento al Hospital
Costa del Sol de Marbella des-

de donde fue trasladado al
General de Málaga, presentando traumatismo craneoencefálico severo, múltiples
fracturas y traumatismo torácico severo. Según las fuentes, su estado se mantiene.
Los hechos sucedieron durante la tarde del lunes de la
semana pasada, cuando
Emergencias 112 Andalucía
recibió un aviso de un hom-

bre precipitado desde un balcón de un apartamento vacacional. Antes de arrojarse estaba de fiesta con unos amigos consumiendo óxido nitroso (‘gas de la risa’) y alcohol,
según la investigación.
Desde la Policía Nacional
apuntaron que las alteraciones en el sistema nervioso por
esta droga, como los delirios y
las alucinaciones, podrían
ser el desencadenante de este
suceso y de otro en el que una
menor saltó de un vehículo en
marcha para, seguidamente,
arrojarse de un puente, ingresando en un hospital.
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SANIDAD Equipo con cuatro médicos, profesionales de enfermería, y cuatro celadores

FUENGIROLA

Piden que
un edil dimita
tras condena
a tres meses
DISPONIBILIDAD___La nueva plantilla de urgencias también dará atención los de prisión

El centro de salud de Churriana
ya presta atención 24 horas
fines de semana HISTÓRICO___Tras diversas movilizaciones de estos vecinos
R.V.
MÁLAGA | Tras años de protestas
y movilizaciones, por fin el
centro de salud del distrito de
Churriana, en Málaga capital,
cuenta desde este lunes con
un equipo fijo de urgencias
que permite la prestación de
asistencia sanitaria durante
las 24 horas los siete días de la
semana.
Así, el equipo está formado
por cuatro médicos, cuatro
profesionales de enfermería,
y cuatro celadores, y abrirá
sus puertas desde la hora de
cierre del centro de salud, a
las 20.00 horas hasta las
08,00 horas. En verano el
equipo de urgencias comenzará su trabajo a las 15.00 horas, dado que en este periodo
el centro de salud únicamente presta servicio por las mañanas.
La nueva plantilla de urgencias también ofrece atención durante los fines de semana, con lo que los vecinos
de Churriana tendrán asegurada la asistencia sanitaria
permanente, según han informado desde la Junta de Andalucía en un comunicado.
El centro cuenta para la
atención de urgencias con
una sala de espera y admisión, una sala específica para
críticos completamente dotada, una consulta médica anexa a dicha sala, una consulta
de enfermería contigua a la
sala de observación, la cual

Las urgencias han abierto tras años de espera por parte de estos vecinos. JUNTA DE ANDALUCÍA

está dotada de un monitor
multiparamétrico que permite el control constante de los
pacientes, y una consulta específica de respiratorios, destinada a pacientes COVID.
Además de este equipamiento “totalmente excepcional”, el centro cuenta con un
área de descanso para el personal con una dotación doble
de camas, aseos, taquillas y
duchas, han sostenido.
Precisamente, la delegada

del Gobierno andaluz, Patricia Navarro; el delegado territorial de Salud y Familias,
Carlos Bautista; el director
gerente del Distrito MálagaGuadalhorce, Enrique Vargas, y el concejal del distrito
de Churriana del Ayuntamiento de Málaga, José del
Río, visitaron este lunes el
centro de salud.
La visita de las autoridades
ha coincidido con la convocatoria de los profesionales sa-

nitarios para concentrarse en
la puerta del centro de salud,
donde todos han guardado
un minuto de silencio para
mostrar su rechazo a las agresiones a profesionales sanitarios de Málaga sufridas durante los últimos días.
La Junta adquirió un compromiso con estos vecinos en
septiembre para “antes de la
Semana Santa de 2021”, pero
finalmente ha sido ahora
cuando se ha cumplido.

MÁLAGA | El PSOE e Izquierda
Unida en Fuengirola han exigido la dimisión del concejal
de Infraestructuras, José Sánchez, “tras haber sido condenado por vulneración de los
derechos de los trabajadores
a raíz del suceso que provocó
la muerte de dos empleados
de los servicios operativos
municipales en 2015”.
El portavoz socialista, David Álvarez, ha explicado en
un comunicado que “esta
condena viene en relación al
triste fallecimiento de dos
operarios municipales en
2015 en el que ha quedado
constatado que hubo negligencia por parte del Ayuntamiento. José Sánchez fue inicialmente acusado de homicidio imprudente, y finalmente condenado por delito
contra los derechos de los trabajadores”.
Por su parte, a juicio de IU,
“no es de recibo que desde el
equipo de gobierno den por
cumplida la justicia por el pago de una multa, la vida de
los dos trabajadores vale mucho más”.
“Es indignante que un concejal condenado a prisión por
vulnerar los derechos de los
trabajadores siga representando la ciudadanía de Fuengirola y que, a pesar de la condena, siga ostentando la misma concejalía de Infraestructuras y Urbanismo que en el
momento del accidente en
2015, como si nada hubiese
ocurrido”, han señalado desde IU.

VÉLEZ-MÁLAGA

Investigan a
una empresa
por reciclar
plásticos sin
autorización
MÁLAGA | La delegación provincial de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía ha iniciado la
instrucción de unas diligencias para esclarecer la situación de Envapal Trade S.L.,
con sede en Vélez-Málaga,
empresa que realiza una actividad comercial de reciclaje
de plásticos, madera y papel
y cartón para la que, presuntamente, no tendría la preceptiva autorización medioambiental.
Asimismo, estas supuestas
irregularidades se extenderían también al ámbito municipal, ya que según el Ayuntamiento de la localidad, tampoco posee la correspondiente licencia de apertura para
este tipo de actividad, ni en
esas instalaciones. Dichas
instalaciones fueron calcinadas por un incendio el pasado
26 de diciembre, según informe del Consorcio Provincial
de Bomberos de Málaga; confirmando la peligrosidad de
este tipo de actividad en un
espacio no habilitado para el
reciclaje, ni el tratamiento y
gestión de estos materiales.
Por todo esto, el riesgo para
los trabajadores es constante.
La Junta de Andalucía ha
señalado que se “ha iniciado
contra esta empresa unas diligencias de instrucción para
que la firma realice unas actuaciones oportunas; a raíz
de inspecciones realizadas
por agentes de Medio Ambiente”.

RINCÓN DE LA VICTORIA Desde el 15 de junio al 15 de septiembre estará operativo el servicio de salvamento, socorrismo y vigilancia

Las playas ya están listas para los bañistas
El horario del servicio
es de 12:00 a 20:00
horas y el dispositivo
está compuesto por un
total de 20 personas
MÁLAGA | Arranca la temporada

de verano en Rincón de la Victoria con la apertura de todos
los servicios públicos distribuidos entre sus playas desde
este martes, 15 de junio.

Así, se pone en marcha, como es habitual, el servicio de
salvamento, socorrismo, prevención y vigilancia que se
encargará de garantizar la seguridad, asistencia a los bañistas y control desde las torres de vigilancia y a pie de
playa, ha precisado el concejal del Área, Sergio Díaz.
El horario del servicio es de
12.00 a 20.00 horas, de lunes a
domingos, incluidos festivos,
hasta el 15 de septiembre,
cuando finaliza la temporada

estival en el municipio. El dispositivo está compuesto por
un coordinador y 19 socorristas entre vehículos, torres de
vigilancia, bicicletas y agua.
Otros de los servicios que se
han reforzado han sido las tareas de limpieza e higiene del
litoral del municipio. Los
usuarios de las playas ya pueden hacer uso de los aseos
públicos con el refuerzo de
limpieza diario, duchas, etc.
Asimismo, entra en funcionamiento el servicio de lim-

pieza de las aguas superficiales del litoral del municipio
con dos embarcaciones que
se encargan de la localización
y recogida de residuos sólidos
flotantes y semiflotantes, así
como la depuración de natas
flotantes
El alcalde, Francisco Salado, ha incidido en que las playas ya están listas “con la
puesta a punto de todos sus
servicios que garantizan la
seguridad y la tranquilidad
de los usuarios y bañistas”.

Imagen de archivo de una playa de Rincón de la Victoria. AYTO. RINCÓN
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La Junta ha convocado por primera vez
ayudas destinadas a facilitar la conciliación de los autónomos, que incluyen incentivos para contratar a desempleados
que les sustituyan en su actividad económica de forma temporal.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Primeras ayudas
para la conciliación
de los autónomos

LUTO El conocido como el padre de la Autonomía de Andalucía por su firme defensa del referéndum del 28 de febrero fallece a los 95 años

Muere Manuel Clavero
HOMBRE DE ESTADO___Fue el autor
de la frase “café para todos”, que
abrió la puerta a las 17 autonomías

PRINCIPIOS___Fue ministro entre
1977 y 1980, cargo que abandonó
para defender el Estatuto andaluz

RECONOCIMIENTO___El Gobierno
andaluz creó una Medalla de
Andalucía con su nombre en 2019

convirtió en diputado al Congreso por Sevilla, cargo que
cocupó entre 1977 y 1982,
cuando abandonó la política
y se centró en su carrera profesional, siempre vinculada
al Derecho.
Dirigió el Ministerio para
las Regiones desde 1997, durante la etapa en la que defen-

dió la necesidad dotar de estatutos a más regiones y no
únicamente al País Vasco, Cataluña y Galicia.
Su férra defensa de un referéndum en Andalucía le llevó
a presentar su dimisión como
ministro de Cultura en 1979,
la cartera que ocupaba en el
Gobierno tras la aprobación

de la Constitución el 6 de diciembre de 1978.
Fue entonces cuando Clavero Arévalo participó más
activamente en la campaña
por la autonomía de Andalucía, lograda tras el referéndum del 28 de febrero de
1980, que permitió a la comunidad lograrlo gracias al artí-

culo 151 de la Constitución,
que amparaba a las comunidades españolas consideradas históricas.
El resto de autonomías se
constituyeron progresivamente entre 1979 y 1983, hasta
acabar con el mapa autonómico de la actualidad de 17
comunidades.

Fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 1999,
en uno de los hitos de una carrera en la que recibió decenas de premios y reconocimientos públicos.
Así, le fue concedida la Medalla de oro del Instituto de
Academias de Andalucía, la
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz del Mérito
Civil y la Gran Cruz de Carlos
III y fue nombrado miembro
de la Orden del Mérito Constitucional.
Igualmente, fue miembro
de las Reales Academias de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; de las
Buenas Letras de Sevilla y de
Jurisprudencia y Legislación
de Sevilla.
Fue profesor de los presidentes Adolfo Suárez y Felipe
González y de los presidentes
socialistas de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, José
Rodríguez de la Borbolla y
Manuel Chaves.
Incluso fue profesor en la
Facultad de Derecho Comparado de Estrasburgo.
El actual presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, quiso reconocer su
importante labor al tener con
él su primera reunión oficial
tras ocupar el cargo en enero
de 2019.
Además, el Gobierno andaluz creó la Medalla de Andalucía Manuel Clavero en 2019.

Felipe VI

Juanma Moreno

Juan Marín

Marta Bosquet

Juan Espadas

Carmen Calvo

REY DE ESPAÑA Y
JEFE DEL ESTADO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE ANDALUCÍA

VICEPRESIDENTE DEL
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

PRESIDENTA DEL PARLAMENTO
DE ANDALUCÍA

ALCALDE DE SEVILLA Y
CANDIDATO PSOE A LA JUNTA

VICEPRESIDENTA PRIMERA
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

“Con gran tristeza
conocemos el
fallecimiento de
Manuel Clavero ,
figura clave de la
historia de la
Andalucía moderna”

“Nos enseñó que
sentirse andaluz es la
mejor manera de
sentirse plenamente
español. Todos los
demócratas hemos
perdido un referente”

“Padre de la
Andalucía moderna,
una de las figuras
clave de la Transición
y artífice del actual
Estado de las
Autonomías”

“Figura clave de la
Transición, el
compromiso de
Manuel Clavero fue
decisivo para
defender la igualdad
en el Estado”

“Su determinación y
firmeza fueron claves
para que podamos
reivindicar el 28-F.
DEP a este gran
protagonista de la
historia andaluza”

“Fue una figura clave
de la Transición,
artífice del Estado de
las Autonomías y
padre de la
Andalucía moderna.
Adiós profesor”

R. Estévez

| Manuel Clavero Arévalo nació y murió en Sevilla,
ciudad desde la que que defendió durante toda su larga
carrera a Andalucía como
una región capaz de tomar
sus propias decisiones,
emancipada de Madrid y del
centralismo exacerbado de
las cuatro décadas de la Dictadura de Francisco Franco.
Falleció a los 95 años.
Siempre será conocido por el
hallazgo lingüístico del “café
para todos”. Un magnífico resumen de su firme oposición
a la creación de un Estado español con regiones privilegiadas, con competencias que el
resto sólo podían soñar.
Un país a dos velocidades
cuyos enfrentamientos territoriales podrían corroer rápidamente el pacto de la Transición. Un polvorín que Clavero
Arévalo no estaba dispuesto a
permitir a pesar de formar
parte de gobiernos liderados
por Adolfo Suárez entre 1977 y
1980, reticentes a una descentralización plena.
Su carrera política en primera línea comenzó como
fundador del Partido Social
Liberal Andaluz en 1976. Aunque rápidamente se integró
en la Unión de Centro Democrático (UCD), que formó el
primer gobierno democrático
tras las elecciones de 1978.
Fue entonces cuando se

SEVILLA

Manuel Clavero y Juanma Moreno, en una de las últimas apariciones públicas del exministro de los gobiernos de Adolfo Suárez. EP

Las frases
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PRIMARIAS ANDALUZAS Entiende que “no hay ningún problema que resolver” porque hay un “liderazgo claro”

SUCESOS

Ferraz descarta formar una
gestora para que Díaz se vaya

La mujer de
Motril falleció
por causa
natural, según
la autopsia

Edu Siles

| Ferraz descarta que
vaya a formar una gestora en
el PSOE de Andalucía para
precipitar la salida de Susana
Díaz de la secretaría general.
Entiende que “no hay ningún
problema que resolver” porque hay un “liderazgo claro”
de Juan Espadas tras ganar
las primarias para ser el candidato socialista a la presidencia de la Junta. De hecho,
el propio Espadas ya ratificó
su intención de ser el secretaSEVILLA

Susana Díaz dejará de
ser en los próximos días
presidenta del grupo
parlamentario
socialista de Andalucía
rio general del PSOE-A. Ese
movimiento se producirá a finales de este año, según el calendario previsto por la dirección federal.
El secretario de Organiza-

ción del PSOE, José Luis Ábalos, cuestionado sobre las primarias andaluzas, ha manifestado este lunes que “es el
liderazgo legítimo del PSOE
de Andalucía por el que ha
apostado la militancia. Todo
lo demás es irrelevante cuando ya se está un un proceso
abierto precongresual y porque estoy seguro que todos
van a estar ayudando al compañero Espadas”.
Ábalos ha resaltado que “es
la militancia la que da y quita

liderazgos” por lo que se abre
una “nueva etapa” en el
PSOE de Andalucía.
Donde sí habrá cambios y
de forma rápida será en el
grupo parlamentario. Susana
Díaz dejará de ser en los próximos días la presidenta del
PSOE-A en el Parlamento y
podría haber cambios al frente de las portavocías de las comisiones. “No hay bicefalias,
hay un único liderazgo”, ha
incidido Espadas 24 horas
después de salir elegido por

la militancia como el próximo
candidato a la presidencia de
la Junta de Andalucía.
También, Espadas ha dicho
que su programa de trabajo
será distinto al de Susana Díaz, “porque la sociedad ha
cambiado desde diciembre de
2018 a aquí”.
Por otro lado, el presidente
del Gobierno y líder del
PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que los socialistas andaluces han pedido “renovación y unidad” en las primarias en las que ha vencido el
alcalde de Sevilla, Juan Espadas, frente a Susana Díaz, y
que ese es el “camino” que
debe proseguir desde ahora el
PSOE andaluz.
Comenta esta noticia en
andaluciainformacion.es

ACTO INSTITUCIONAL Cerca de 300 andaluces reciben a los reyes en Sevilla entre aplausos y gritos de ‘Viva España’

El rey Felipe
VI recibe la
Medalla de
Honor de
Andalucía
SEVILLA | El rey Felipe VI ha re-

cibido en el Palacio de San
Telmo (Sevilla) la primera
Medalla de Honor de Andalucía y durante el acto ha dicho
que el vínculo “emocional”
de la Monarquía con Andalucía se refuerza “aún más en
nuestros días al compartir
ambas los principios y valores consagrados de la Constitución, que hacen posible la
convivencia democrática en
libertad”. Cerca de 300 personas han recibido a los reyes entre aplausos y gritos de
‘Viva España’.

Los Reyes saludan a su salida del Palacio de San Telmo de Sevilla, tras recibir Felipe VI la primera Medalla de Honor de Andalucía. EFE

GRANADA | La mujer hallada
muerta en su casa de Motril
(Granada) en la noche del pasado sábado falleció por causas naturales, según ha determinado la autopsia practicada al cadáver, por lo que su
pareja sentimental, que fue
detenido por su posible implicación en los hechos, será
puesto en libertad en las próximas horas, según ha informado la Policía Nacional.
La autopsia practicada al
cuerpo sin vida de esta mujer
de 56 años, que padecía diversas patologías, entre ella cirrosis, ha determinado que
fue una muerte natural y se
descarta un hecho violento.
Dado que no hay indicios
de criminalidad, la pareja, un
hombre de 60 años, será
puesto “a la mayor brevedad
posible en libertad”, una vez
sea oído en declaración, según han detallado en un comunicado desde la Policía, en
cuyas dependencias permanece esta persona desde que
fuera detenido.
Los hechos se produjeron
entre las 22.00 y las 22.30 horas del sábado, cuando la Policía recibió una llamada en
la que se informaba de que
había una mujer que parecía
estar fallecida. En el lugar se
personaron la Policía y la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, que confirmaron
la muerte de la mujer, mientras que los agentes detuvieron al varón y lo mantienen
bajo arresto en la comisaría
de esta localidad.

ESTADÍSTICA UGT Andalucía denuncia que ya se han registrado 48 fallecimientos y que los accidentes laborales suben un 10% hasta abril

Aumentan los accidentes de
trabajo mortales durante el 2021
R. E.
SEVILLA Los accidentes de trabajo con baja aumentaron en
Andalucía un 10,1% hasta
abril y sumaron 28.641. Además, como denunció ayer
UGT Andalucía, sobre todo
han crecido los accidentes
mortales, un 26%, hasta registrar 48 fallecimientos.
La Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autóno-

mo ha hecho público el avance de los datos de accidentes
de trabajo hasta el pasado
abril, que refleja un aumento
de la siniestralidad laboral
una vez superado el “efecto
de la pandemia con la caída
de la actividad, con muchos
trabajadores en ERTE o teletrabajando”.
Según denunció ayer FICAUGT-A, del total de acciden-

tes contabilizados en los cuatro primeros meses del presente año, 25.400 ocurrieron
durante la jornada laboral y
3.241 fueron in itinere, es decir, en el desplazamiento al
lugar de trabajo.
Según la gravedad, se han
registrado 28.246 accidentes
leves con un aumento del
10,07% y los graves 347
(12,66%) y mortales 48

(26,32%) han sido los que
más han aumentado, lo que
supone que en estos primeros cuatro meses han fallecidos diez trabajadores más
que en el 2020.
“Cada 2,5 días muere un
trabajador en el tajo o dirigiéndose a él", indicó la organización sindical liderada
por Carmen Castilla.
Por sectores, el agrario ha
recogido el mayor aumento,
del 14,9%, y el de la construcción, con el 19,1%, donde aumentaron los accidentes
mortales un 200%, pasando
de cuatro a doce, una vez que
se retomó la actividad econó-

mica tras el confinamiento
del primer trimestre de 2020
por la pandemia.
Por ello, la federación de
industria y construcción de
UGT-A ha exigido un plan de
choque y ha planteado un aumento significativo de la
plantilla de Inspectores de
Trabajo y Técnicos habilitados de la Junta para que puedan llevar a cabo de forma
efectiva la vigilancia del
cumplimiento de la normativa actual.
El sindicato también ha pedido que se lleve a cabo un
aumento de las sanciones
por no respetar las medidas

de prevención de riesgos laborales en las empresas.
Además, la organización
sindical demanda que se proporcione una mayor dotación
presupuestaria en la Estrategia Andaluza de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Junta de Andalucía.
Finalmente, UGT-A cree
que los últimos datos de siniestralidad laboral son suficientes para respaldar la creación de la figura del Delegado de Prevención sectorial,
con el que se podría actuar en
las pequeñas empresas que
carecen de representación
sindical.
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ALIANZA MILITAR España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en 2022

viva

PROCÉS Corrige a la presidenta madrileña

Sánchez habla brevemente con Biden Casado: “No hay más
de los indultos
antes del inicio de la cumbre de la OTAN cómplice
que el Gobierno”
BRUSELAS. EFE | El presidente del

Gobierno español, Pedro Sánchez, conversó ayer brevemente con el de Estados Unidos, Joe Biden, antes del comienzo de la cumbre de la
OTAN en Bruselas, en una
charla de cuyo contenido el
mandatario español informará esta tarde en rueda de prensa. Tras hacerse la foto de familia y visionar una proyección junto con el resto de líderes, Biden y Sánchez mantuvieron caminando hacia la sala donde se celebra la cumbre
lo que el Gobierno español califica de “una breve conversación”, que se puede observar
durante 20 segundos en el vídeo oficial facilitado por la

OTAN. Entre otras cosas, indica el Gobierno, se había acordado que su saludo fuera captado por las cámaras “como
prueba de la excelente relación que existe entre ambos
países”. Sánchez aseguró ayer
que la “breve conversación”
que mantuvo con el mandatario de Estados Unidos “ha dado de sí” y sirvió para acordar
que seguirán “colaborando,
trabajando y en contacto”.
Según explicó Sánchez en
rueda de prensa, el breve encuentro sirvió para hablar de
“reforzar” los lazos de colaboración militar y el interés español por actualizar el acuerdo bilateral en materia de defensa. También abordaron la

situación en Latinoamérica y
el reciente viaje de Sánchez a
Argentina y Costa Rica, lo que
dio pie a que el presidente del
Ejecutivo español expusiera a
Biden su “preocupación” por
la situación migratoria y económica en la región como
consecuencia de la pandemia.
El PP reprochó ayer el “ridículo” del Gobierno por anunciar como un primer encuentro entre Pedro Sánchez y el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que fue una
breve charla mientras ambos
caminaban a la sala donde se
celebra en Bruselas la cumbre
de la OTAN. “En veinte segundos ha quedado demostrada

la irrelevancia de la política
exterior de España”, criticó el
diputado del PP Pablo Hispán
que, en declaraciones a Efe,
acusa a Sánchez de hacer de
“paje en un paseo”.

Cumbre de 2022
España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en
2022, según decidieron los jefes de Estado y de Gobierno de
la Alianza Atlántica durante
su reunión de ayer en Bruselas. “Esperamos volver a reunirnos en España en 2022, a la
que seguirá nuestro próximo
encuentro en Lituania”, indicaron los líderes aliados en las
conclusiones acordadas en la
cumbre de ayer.

VIOLENCIA MACHISTA El buque reanuda su labor tras unos días inoperativo por una avería

La búsqueda
de Gimeno y
Ana seguirá
hasta el jueves
|
El buque del Instituto Español de Oceanografía Ángeles
Alvariño prolongará hasta este jueves las labores de rastreo en busca de Tomás Gimeno y su hija de 1 año, Anna,
que reanudó ayer tras permanecer unos días inoperativo
por una avería. De esta forma,
el buque “apurará al máximo
los compromisos de investigación que tiene en otras zonas del país”, según informó
el delegado del Gobierno en
Canarias, Anselmo Pestana.

MADRID. EFE | El líder del PP, Pa-

blo Casado, corrigió ayer a la
presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso, y sostuvo que sólo el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, es responsable de los indultos a los condenados del procés, mientras
el rey ejerce “de forma impecable” su labor como jefe de
Estado en una monarquía
parlamentaria. “Nadie salvo
quiénes los promueven y los
aplauden (los indultos) son
responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay
más cómplices que ellos en
este acto que no clausura sino
que inicia un nuevo proceso
de mutación constitucional
para hurtar a los españoles su
soberanía”, aseguró Casado
ante los suyos.
Casado corrigió así a Díaz
Ayuso, que en la concentración ayer contra los indultos

en la plaza de Colón afirmó:
“¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a
firmar esos indultos? ¿Lo van
a hacer cómplice de esto?”.
Por su parte, Ayuso respondió ayer a las críticas por sus
declaraciones del domingo
subrayando que Felipe VI “no
es cómplice de nada” en los
indultos a los condenados por
el procés y que, por ello, le
duele “el compromiso al que
le van a someter”.
Unas afirmaciones que le
han granjeado críticas por
parte de todo el arco parlamentario -de Vox a la izquierda- y que ayer matizó el PP y
también su presidente, Pablo
Casado.
La portavoz del PP en el
Congreso, Cuca Gamarra, volvió a urgir al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, a
que escuche “el clamor de las
calles” .

ECONOMÍA Pero advierte sobre el déficit

El Banco de España mejora
su previsión de crecimiento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. EFE

MADRID. EFE | El Banco de Espa-

En la imagen, el buque en el momento de salir ayer del puerto de la capital tinerfeña. EFE/ MIGUEL BARRETO

TRÁFICO Desde el 1 de enero y hasta la fecha se llevan contabilizados 404 fallecidos

ña ha revisado al alza sus
proyecciones macroeconómicas por la menor incidencia de la pandemia, el avance
de la vacunación y la mayor
absorción prevista de los
fondos europeos, con lo que
ha elevado al 6,2 % el crecimiento para 2021, al 5,8 % el
de 2022 y al 1,8 % el de 2023.

La entidad publicó en la
jornada de ayer su informe
trimestral de la economía
española, en el que adelanta a finales de 2022 la recuperación del nivel del PIB
previo a la crisis sanitaria,
mientras que para finales de
2023 estará un 1,9 % por encima del nivel prepandemia.

ETA Por su papel en la banda entre 2010 y 2013

Veintidós muertos en las carreteras: el fin de El histórico Josu Ternera,
semana más trágico en los últimos dos años en el banquillo en París
PARÍS. EFE | El histórico dirigen-

| Veintidós personas han muerto en otros
tantos accidentes de tráfico
desde las 15:00 del viernes
hasta las 00:00 de este domingo, lo que convierte a este fin de semana en el más
trágico desde el del 22 al 24
de marzo de 2019, cuando
hubo el mismo número de
víctimas, informó la Dirección General de Tráfico

MADRID. EFE

(DGT). La DGT y la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil están estudiando en
"profundidad" los datos
"para adoptar medidas que
ayuden a reducir la siniestralidad en carretera, en un
momento como es mediados
de junio, cuando se está terminando de diseñar la operación especial de tráfico de
este verano".

Este fin de semana ha sido
también el que se ha cobrado más víctimas motoristas
en lo que va de año, al fallecer ocho en los 22 accidentes
registrados. Además, ha
muerto también un peatón.
La mayor parte de los siniestros, en concreto 17, han
ocurrido en vías convencionales y 5 en autopista o autovía.

En 10 casos la causa ha
sido una colisión; en 7, salidas de la vía; y un atropello
a un peatón.
Desde el 1 de enero y hasta la fecha se llevan contabilizados 404 fallecidos en
las carreteras y en lo que va
de mes hay ya 11 víctimas
mortales más que las que
se registraron en todo junio
del pasado año.

te etarra José Antonio Urrutikoetxea se sienta hoy en el
banquillo del Tribunal Correccional de París para ser juzgado por su papel en la banda
entre 2010 y 2013, en medio de
una campaña de personalidades que reclaman que la justicia deje de exigirle que rinda
cuentas. El proceso de Josu
Ternera (70 años), que se encuentra en libertad bajo con-

trol judicial desde julio de
2020, está programado en dos
días hasta mañana, aunque
primero tendrán que abordarse los recursos que plantea la
defensa, que podrían modificar el calendario. De hecho,
en la anterior cita por este caso el pasado octubre, los jueces decidieron devolver el sumario a la fase de instrucción
para que se corrigieran defectos de forma.

viva MARTES, 15 DE JUNIO DE 2021
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Coronavirus Andalucía /España / Mundo___ Los andaluces nacidos en 1982 y 1981

Los de 39 y 40 años pueden pedir
cita desde hoy para vacunarse
AGENDA___ El jueves se empezará a vacunar a los nacidos en los años 1983 y 1984 y desde el viernes a los de 1985
SEGUNDA DOSIS___ Los centros sanitarios comunicarán la fecha y la hora MÁS___ Los expertos se reúnen esta tarde
AGENCIAS

Andalucía baja su
tasa hasta 184,7 y
suma 1.315 casos y
dos muertos
en 48 horas

L

as personas nacidas en 1982 y
1981, es decir, que cumplen o han
cumplido 39 o 40 años durante
2021, podrán pedir cita desde este
martes para la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, ha informado la
Consejería de Salud.
En los próximos días, continuará la
apertura de agendas para el resto del
corte de edad de los treintañeros en función de la disponibilidad de las vacunas:
el jueves a los nacidos en 1983 y 1984 y el
viernes a los del 85, según la Consejería.
La inmunización para este grupo de
edad se realizará con Pfizer o Moderna.
La cita la pueden citar directamente
en la web del Servicio Andaluz de Salud
(SAS)
mediante
ClicSalud+
(http://lajunta.es/365xz), a través de la
aplicación móvil y el teléfono de Salud
Responde (955 54 50 60) y también en su
centro de salud, preferiblemente por teléfono.
La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se ampliará así esta
semana para todas las personas a partir
de 36 años y el número de citas se irá
ajustando en función de las dosis disponibles y estarán operativas para las personas registradas en la Base de Datos de
Usuarios del SAS, independientemente
de que tengan aseguramiento público o
privado.
Las personas que han pasado la enfermedad deben esperar seis meses desde
el diagnóstico de la infección para poder
pedir cita.
En cuanto a la cita para la administra-

SEVILLA | Andalucía ha registrado este lu-

Un andaluz recibe la vacuna de Janssen contra la Covid-19 en un centro de vacunación en Sevilla. 7TV ANDALUCIA

ción de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la
mayoría de los casos en el momento de la
vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.
Esta semana, Andalucía recibirá
554.620 dosis: 428.220 de Pfizer, 55.000
de Moderna y 71.400 de AstraZeneca.
Además, todas las personas mayores
de 55 años que no hayan sido citados por
no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de in-

cidencia tienen la opción de ponerse en
contacto con el SAS para obtener una cita para la vacunación a través de los números de teléfono habilitados para tal
fin.
Por último, el comité de expertos se
reunirá en la tarde de este martes con la
previsión de mantener las medidas actualmente vigentes para la lucha contra
la pandemia del coronavirus, debido a
que la tasa de incidencia se encuentra en
una situación de estancamiento.

La comunidad
recibe esta
semana más
de medio
millón de dosis
de Pfizer

nes 14 y domingo 13 de junio 1.315 casos
de coronavirus, inferiores a los 1.600
positivos de los mismos días de la semana pasada, según datos de la Consejería
de Salud y Familias, que ha contabilizado dos fallecidos, en la línea del registrado hace siete días y de los dos de hace 14.
Por otro lado, la tasa de incidencia
acumulada de la comunidad ha bajado
y se sitúa en 184,7 casos por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días, tres puntos menos desde el sábado y
2,7 puntos menos que hace siete días.
Andalucía ha registrado una subida
en el número de hospitalizados con coronavirus hasta los 703, que son 36 más
en un día y 43 menos en una semana,
mientras que los ingresados en una UCI
descienden hasta los 141, lo que supone
nueve menos que este domingo, 30 menos que el lunes anterior y la cifra más
baja desde el 8 de octubre de 2020.
A nivel nacional, Sanidad ha notificado 8.167 nuevos contagios en los últimos tres días. Desde el pasado viernes
ha habido 16 muertes más y la cifra total
de fallecidos asciende a 80.517.

La UE promulga el certificado Covid para La ocupación de las ucis
viajar “con más seguridad” este verano baja del 10 por ciento
MADRID. EFE | La ocupación de

| Viajar de forma
sencilla y “con más seguridad” por la Unión Europea
(UE) es ya casi una realidad
tras la promulgación ayer del
certificado digital europeo de
la Covid-19, que va a facilitar
los desplazamientos en puertas de la segunda temporada
estival en pandemia.
Un documento que, pese a
no ser un pasaporte, va a permitir avanzar en recuperar
“una Europa sin barreras”.

BRUSELAS. EFE

Ese es, al menos, el mensaje
que lanzaron ayer los responsables europeos tras la firma
por los dos segundos de la
promulgación del certificado
Covid digital en una sobria y
reducida ceremonia en la Eurocámara.
El certificado facilitará la vida de los ciudadanos y les
ayudará a moverse por la
Unión Europea, sea por motivos laborales, familiares o por
ocio, además de contribuir al

levantamiento gradual de las
restricciones.
Con ese documento, que es
gratuito y lo emiten las autoridades nacionales, el titular
puede demostrar que ha sido
vacunado contra el Covid, tuvo un resultado negativo en la
prueba de coronavirus -tanto
PCR como de antígenos- o se
recuperó de un contagio en los
últimos seis meses. El certificado tiene la forma de un código QR y puede ser electrónico -

para llevar en el teléfono inteligente o en la tableta- o se
puede descargar y llevar impreso cuando se viaja.
Va a estar en funcionamiento durante doce meses a contar desde el 1 de julio, que es
su entrada en vigor oficial,
aunque se ha adelantado en
algunos países, como España.
Es válido para los 27 países
de la UE, así como Islandia y
Liechtenstein, y podrían sumarse Noruega y Suiza.

las ucis por enfermos de covid se sitúa por primera vez
en este año por debajo del 10
% (9,7 %), tras alcanzar el
pasado 1 febrero un máximo
del 45,3 % en pleno pico de
la segunda ola, según los
datos del Ministerio de Sanidad, que notificó ayer también un mínimo de fallecimientos, con 16 decesos
más desde el viernes.
Unos datos que el director del Centro de Coordina-

ción de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón, pidió que se tomen
con cautela, ya que puede
haber retrasos en la notificación de fallecidos por parte de las comunidades debido al fin de semana.
Según Simón, la evolución de la pandemia en España sigue en descenso, pero no es igual según los diferentes tipos de edad, aunque se homogeiniza por territorios.
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Coronavirus Sevilla___La tasa baja en todos los distritos, en especial Norte, Aljarafe y Este

La incidencia remite, con sólo
234 casos en dos jornadas

periodo mayor de inoculación (de hasta tres meses),
entre la primera y segunda
dos, frente a las de Pfizer o
Moderna (3 ó 4 semanas).
Los de 40 están inmunizados al 12,6% (41.470); los de
25 a 39, al 10% (36.800); los
de 18 a 24, al 4,5% (6.507); y
los de 16 a 17, al 0,3% (117 personas).

HOSPITALIZADOS___Suben a
CONTAGIOS___Cantillana vuelve VACUNAS___El tramo de edad
196, seis más, y los de UCI, con a superar los mil casos al
de entre 50 a 59 años alcanza
uno más, se elevan a 51
ya el 40% de inmunidad
sumar 25 más en tres días

Los que tienen una dosis

Carmen del Toro

| La incidencia del coronavirus en la provincia de
Sevilla comienza a remitir
tras sumar sólo 234 casos en
los últimos dos días, con un
descenso de más de diez puntos en la tasa de incidencia de
la provincia, con una bajada
destacable en los distritos sanitarios del Este, Aljarafe y el
Norte, aunque aumentan
tanto los hospitalizados como los pacientes críticos, pero no se han registrado víctimas desde el sábado, con
1.033 curados más en dos jornadas.
El último parte de Salud
confirma 234 casos nuevos en
las últimas dos jornadas, lo
que supone un 45% menos
que los comunicados hace
siete días y la menor cifra de
un lunes desde la Semana
Santa.
Si sumamos los del sábado, en el fin de semana se
han registrado 680 nuevos
casos, de los que casi un tercio, 200, se han registrado en
el distrito sanitario de la capital (que sí ha subido un 38%
con respecto a la semana pasada); 181 en el Norte (un
27% menos); 174 en el Sur (un
4,6% menos); 106 en el Aljarafe (un 0,9% menos); y 67 en
el Este (un 44% menos).

SEVILLA

Descenso de tasa
El descenso progresivo de
contagios ha permitido que,
tras el fin de semana, la tasa
de incidencia de la provincia
baje en 11,7 puntos hasta los
213,6 casos por cada cien mil
habitantes, 14 puntos menos
que hace una semana, descenso generalizado en todos
los distritos pero que ha sido
significativo en el Este, con
38,4 puntos menos y 339,1 de
tasa, en el Aljarafe, con 17,1
menos y 175,3, y en el Norte,
con 16,1 puntos menos y
407,8, mientras que se mantiene igual en el Sur, con
162,8, y baja en 7,6% en la capital, hasta los 156,6.
Tras el fin de semana, la
ciudad es el distrito sanitario

El gráfico de evolución de los contagios por semanas en la provincia de Sevilla muestran cómo la cuarta ola está estabilizada. EFE

con la tasa más baja de la provincia de Sevilla mientras
que el Norte sigue siendo el
de mayor incidencia de toda
Andalucía, y el Este, el tercero, al superarlo Jaén Norte.

Cantillana, a cierre
Además, destaca el incremento de contagios en Cantillana, con 25 en los últimos
tres días, con lo que ha subido de nuevo a 1.071,2 y podría
entrar en cierre perimetral y
de actividad no esencial si se
decide así el martes, unas
restricciones que no ha tenido, a pesar del aval del TSJA,
ante el descenso de incidencia, que la colocó el viernes
por debajo de los mil casos.
También destacan por el
número de contagios acumulados, además de la capital
(200), las localidades de Alcalá de Guadaíra (40); Dos
Hermanas (33); El Viso (24);
Écija (18); Lora del Río (18);
Coria del Río (16); La Algaba
(15); Mairena del Alcor (13);
Alcolea del Río y Pilas (12);
Herrera (11); Fuentes de Andalucía, Lebrija y La Rinconada (9); Burguillos, Carmona, Estepa, Guillena, Mairena del Aljarafe, Olivares, Tomares y Villaverde del Río

(8); Alcalá del Río, Guadalcanal, Morón, Osuna y Utrera
(7); Bormujos, Brenes, El
Cuervo, Marchena, Paradas,
Sanlúcar la Mayor y Tocina
(6); y El Palmar de Troya, Palomares y La Puebla (5).

Más ingresos y críticos
Además, la jornada también
deja un nuevo incremento en
los hospitalizados, a pesar de
que sólo ha habido dos episodios de hospitalización por
Covid (apenas el 8% de los registrados a nivel regional) y
ninguno de pacientes críticos.
Así, han subido en 6 los ingresados, el 16% del incremento regional (36), de forma que en estos momentos
hay 196 hospitalizados, muy
cerca de nuevo de los 200, lo
que supone el 27,8% de los ingresados de Andalucía, con
diferencia la provincia con
más hospitalizaciones de la
región.
Igual sucede en los críticos, con un paciente más en
las UCI sevillana frente al
descenso registrado a nivel
regional (9), con lo que el número total de críticos se queda en 51 y ya representa el
36% de todos los pacientes

UCI que están ingresados en
Andalucía por coronavirus,
siempre a la cabeza.

Sin nuevas víctimas
Sí que es cierto que no hay
que lamentar ninguna víctima mortal en las últimas dos
jornadas, con lo que el balance de la provincia se queda en
2.016, el 19,9% de los fallecimientos de la región.
El sábado, sí que se contabilizó un nuevo deceso y fue
en la capital, con lo que el total de la ciudad se eleva hasta
los 764 fallecidos por Covid
desde que comenzó la pandemia.

El 25,1%, inmunizados
1.340 han sido las dosis que
se han puesto en la última
jornada en la provincia de Sevilla, de las que 1.271 corresponden a nuevos inmunizados, elevando hasta el 25,1%
de la población los que tienen la pauta completa y el
31% de los mayores de 16
años, superando ya el medio
millón (500.033), y 69 de primeras dosis, con lo que ya
hay un 44,7% de la población
sevillana con alguna dosis y
el 54,1% de la población diana (870.799 en total).

Tras actualizarse los datos,
en este fin de semana (viernes, sábado y domingo) se
han inoculado 32.208 dosis
en la provincia, de las que
7.458 corresponden a personas ya inmunizadas y 24.750
a primeras dosis. De hecho,
hay 381.774 sevillanos que están en estos momentos esperando completar su pauta de
vacunación cuando le corresponda.
En estos momentos, con la
pauta completa están el
104,7% de los mayores de 80,
lo que suponen 82.775, y el
99,1% de los que tienen entre
70 y 79, con un total de
145.812. El siguiente tramo de
edad que más inmunizado
está es el de 50 a 59, con el
40% y 115.203, de los que
5.541 recibieron la pauta
completa en este fin de semana.
El tramo de edad de entre
60 a 69 años está inmunizado
al 24,9%, con un total de
50.320 sevillanos, pero sí que
ha recibido la primera dosis
en un 96,1%, con un total de
194.211, lo que significa que
143.891 (el tramo más numeroso) esperan aún su segunda dosis, muchos de ellos, de
AstraZeneca, que tiene un

De las primeras dosis, al
completo están los grupos de
edad de más de 70 años, aunque aún esperan completar
la pauta 1.667 de más de 80 y
2.860 de entre 70 y 79 años.
Muy cerca está el de 60 a 69,
con el 96,1%, aunque con
143.891 en espera. Casi se les
acerca, con un 88%, el tramo
entre 50 y 59, aunque en espera de completar la pauta
aún hay 137.981.
El que más primeras dosis
ha recibido en este fin de semana ha sido el tramo de
edad entre 40 y 49, con
20.084 inoculaciones en este
fin de semana, lo que eleva al
37,9% el total de vacunados
aunque esperan completar la
pauta 83.693 sevillanos de
esa edad.
De 25 a 39 años, los que comenzarán a incorporarse a
las vacunaciones a partir de
este martes, están con al menos una dosis el 12,3% y esperando completar la pauta,
8.621. Un 6,6% se ha puesto
al menos una dosis en el tramo de 18 a 24, con 2.997 en espera, y un 0,4% en el tramo
de 16 a 17 años, con 51 en espera.

Suben las curaciones
A estos vacunados hay que
añadirles los 78.704 que han
superado la enfermedad y
tienen inmunidad, al menos,
durante seis meses. Se unen
a este grupo los 1.033 curados
en los últimos dos días, que
suman 1.612 en todo este fin
de semana, siendo el distrito
Norte el que más aporta con
578, seguido muy de cerca
por la capital, con 559; el Aljarafe suma 277, el Sur, 123; y
el Este, 68.
El incremento de curaciones ha permitido que los casos activos pasen a 6.911, un
10% menos que hace una semana, con un porcentaje de
curación del 94,8%, menor
que el 96% regional, que
cuenta con 24.109 casos activos, el 28,6% de Sevilla. Además, el descenso de casos activos se ha registrado en todos los distritos aunque, con
respecto a hace una semana,
el descenso ha sido menor en
el Aljarafe y en el Este que en
el resto de distritos, con el
Norte como el de mayor bajada, con un 17,3% menos.

viva MARTES, 15 DE JUNIO DE 2021
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Coronavirus Datos___No hay que lamentar fallecimientos en ambas provincias

encadena tres
La incidencia aumenta en Huelva
semanas con la tasa
Málaga capital ocho puntos de incidencia más alta
CONTAGIOS ___Las últimas 48 horas dejan 242 nuevos casos, pero no se
reportan fallecidos HOSPITALES ___Cinco ingresados más hasta los 97

La tasa provincial se
sitúa en 289,8 casos en
un lunes que deja 163
positivos y 19 municipios
en riesgo extremo

Juan D. Morales
MÁLAGA | La provincia de Mála-

ga ha iniciado la semana con
un descenso en su tasa de incidencia acumulada de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días,
con 161,5, frente a la de 163,6
del pasado viernes. Caso contrario ocurre en la capital,
donde se ha elevado casi
ocho puntos, pasando de
142,4 a 150,2 tras el fin de semana.
La Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalucía ha notificado este lunes
un total de 242 nuevos contagios por coronavirus detectados por PDIA (PCR y test rápido de antígenos), en las últimas 48 horas. En esta jornada
no se ha informado de nuevos
fallecidos y la presión hospitalaria se mantiene.
Este lunes hay en la provincia 97 personas ingresadas en
los hospitales, cinco más que
el domingo, de los que diez
(+1) están en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI).
Según los datos de Salud,
desde el inicio de la pandemia se han contagiado 102.751
personas en la provincia,
8.224 han ingresado en un
hospital y 787 han pasado por
las UCI.
Por su parte, el número de
recuperados ha aumentado
en 435 personas en los dos últimos días, siendo el total
98.935. El número de falleci-

Virginia González

Benalmádena cuenta desde ayer con el punto de vacunación masiva que necesitaba. JUNTA DE ANDALUCÍA

dos se mantiene en 1.657.
En cuanto a la incidencia
acumulada en las últimas dos
semanas, por distritos sanitarios, según los datos consultados por Europa Press, baja
en todos ellos, excepto en el
de Málaga, que sube de 134 a
141,3 respecto al viernes,
cuando se actualizó.
El distrito Costa del Sol pasa de 184,7 a 183,1; La Vega este es el único de la provincia en nivel 2-, de 261,4 a
218,7; Axarquía, de 94,6 a 94;
Serranía, de 178,2 a 143,6 y
Valle del Guadalhorce, que

acumula una incidencia de
201,5 (204,7 el viernes).

Vacunación
Respecto al proceso de vacunación, sigue su curso con un
total de 1.116.188 dosis administradas en la provincia de
Málaga, lo que supone 526
más que la jornada anterior. A
fecha de 13 de junio, hay
717.558 vacunados (+571) con
una dosis y un total de
418.196 (+72) tienen ya la pauta completa.
Ayer, el Servicio Andaluz
de Salud comenzó a vacunar

a los vecinos y vecinas de Benalmádena en el Hospital de
Alta Resolución (HAR), al ser
ya “imprescindible” contar
con un punto de vacunación
masiva en el municipio tras
haberse alcanzado la vacunación de los tramos de población que son mayoritarios en
la localidad.
Se han montado seis puestos de vacunación, tres de los
cuales corresponden al centro de salud de Arroyo de la
Miel y otros tres a la Unidad
de gestión clínica de Benalmádena.

HUELVA | Este lunes se cumplen
tres semanas desde que la
provincia de Huelva se situó a
la cabeza de la incidencia de
las ocho provincias andaluzas. Así, desde el 24 de mayo
ocupa este lugar y actualmente tiene una tasa de 289,8 casos por 100.000 habitantes,
es decir, por encima del riesgo extremo, marcado en los
250 casos.
En esa situación están también 19 de los 80 municipios
de la provincia, y uno en concreto supera la tasa de mil,
una cifra que no se alcanzaba
en la provincia desde hace semanas. Se trata de Cortelazor,
que este lunes registra una tasa de 1.672,2 casos.
Por su parte, hay otros cuatro municipios con tasa superior a 500: Valverde del Camino (580,3), San Juan del Puerto (595), Villarrasa (587,9) y
Puebla de Guzmán (614,4).
La capital por su parte, se
mantiene en esa línea ascendente que hace que también
sea la capital de provincia
con la tasa más elevada de
Andalucía, con 441,5 casos
por 100.000 habitantes.
Según los datos difundidos
por la Consejería de Salud y
Familias, en las últimas 48
horas se han registrado 163
nuevos casos en la provincia
(162 a través de PDIA) por 150

Cribado. VH

curados. No hay que lamentar ningún fallecimiento y se
han producido tres ingresos
hospitalarios, aunque ninguno en la UCI.
La situación se mantiene
sin cambios en los hospitales
en las últimas 24 horas. Así,
hay 53 personas hospitalizadas por Covid, de las que seis
están en la UCI.

Balance
Desde el inicio de la pandemia son 32.663 los casos diagnosticados en la provincia, de
los que 2.316 han requerido
ingreso (167 en Cuidados Intensivos), 386 han fallecido y
30.170 ya se han curado, de
modo que en estos momentos
hay 2.107 casos activos.
Por otra parte, ya se han administrado 356.022 dosis de la
vacuna en la provincia. Un total de 234.591 personas, el
44,7% de la población onubense, tiene puesta al menos
una dosis y 137.553, el 26,2%
del total, ya tiene la pauta
completa.
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CAJA DE LAS LETRAS

El Instituto
Cervantes recibe el
legado de Brines

La sede de la Fundación Francisco Brines en Oliva (Valencia) acogió ayer el acto de entrega del legado que el escritor valenciano cedió para ser depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Francisco Brines falleció el pasado 20 de mayo, una semana
después de recibir de manos de los reyes de España el premio Cervantes 2020 en su residencia familiar.

REDACCIÓN |

MÚSICA Su primera edición se celebrará al aire libre en un espacio emblemático como los jardines de Los Alixares

MUSEOS

El nuevo ‘Blues Festival’ lleva a
Granada a la ‘Vargas Blues Band’

El Centro de
Estudios del
Prado busca
“reclutar
talento joven”

PROGRAMA___Contará con la formación liderada por el prestigioso Javier Vargas, la ‘Blues
BandGranada’, referencia del género en Andalucía, y la participación [\Mississippi Martínez
GRANADA. EFE | La Vargas Blues
Band, referente del blues nacional e internacional, participará este próximo 19 de junio en los jardines del Palacio
Alixares en la primera edición
del Granada Blues Festival,
una nueva propuesta dedicada a este estilo de música.
El certamen fue presentado
ayer por el director general del
Área de Cultura del Ayuntamiento, Javier de Pablos, junto con su directora, Carmen
López, y Antonio Valero, uno
de los miembros fundadores
de la Blues Band de Granada.
Todos ellos coincidieron en
la elevada calidad de la propuesta artística y en la voluntad de permanencia del festival que nace para cubrir un
nuevo espacio musical.
“Hemos considerado que el
esfuerzo merecía la pena, teniendo en cuenta que de los
más de treinta festivales que
tenemos en Granada, ninguno está dedicado al blues”,
afirmó De Pablos.
El festival se abre con la actuación de la legendaria formación Blues Band Granada,
grupo de referencia de este género musical en Andalucía
que ha mantenido vivo el
blues durante más de treinta
años.

El apunte
Voces femeninas en
el Lago de Atarfe
■ ■ El Festival Internacional
Jazz en el Lago, una cita que se
celebra en el paraje de la
Ermita de los Tres Juanes de
Atarfe (Granada), cederá el
protagonismo de su XIX
edición a la voz femenina a
través de un programa que
incluye a Joana Cebolla y Hetty
Kate. El festival, que organiza
el Ayuntamiento de Atarfe en
colaboración con la Diputación
de Granada, se celebrará los
próximos 2 y 3 de julio con una
programación liderada
claramente por voces
femeninas.
Javier Vargas, en primer plano, se ha codeado con lo más granado del blues y del rock clásico internacional.

A continuación se ha previsto la intervención del guitarrista Mississippi Martínez y,
como colofón final, tendrá lugar la actuación de la Vargas
Blues Band, joya del blues y
una de las bandas referentes a
nivel nacional e internacional, según explicó Carmen López.
Javier Vargas (Madrid, 1958)
se ha codeado con lo más gra-

nado del blues y del rock clásico internacional, como plasmó en su disco de 2012 Vargas
Blues Band & Company que
editó 3 Cipreses con las colaboraciones más ilustres de la
carrera de la banda con nombres como los de Jack Bruce,
Junior Wells, Carmine Appice,
Glenn Hughes, Frank Marino,
Pat Travers, Devon Allman,
Chris Rea, Tim Bogert, Larry

McCray, Alex Ligertwood o los
Double Trouble de Stevie Ray
Vaughan, entre otros.
A esa lista podría añadirse
otros más como los de Andrés
Calamaro, Raimundo Amador, Miguel Ríos, de cuya banda formó parte en su época de
más éxito, antes de montar su
Blues Band, Carlos Santana,
que lo considera un hermano,
Flaco Jiménez o B.B. King.

Esta primera edición del
Granada Blues Festival se celebrará al aire libre en un espacio emblemático como los
jardines de Los Alixares, en el
cementerio de San José. “Será
una edición muy especial que
funde música y entorno, con
las medidas de seguridad por
la covid y un aforo reducido
de 500 personas”, según concluyó Javier de Pablos.

MADRID. EFE | Dos becas, un
congreso internacional y jornadas de estudio son algunas
de las iniciativas de actuación del Centro de Estudios
del Museo Nacional del Prado, que focaliza su actividad
en dos vertientes principales:
la “investigación y la formación” de futuros historiadores del arte y profesionales
del museo.
“El Centro de Estudios aspira a convertirse en un lugar
de reflexión y debate a través
de asuntos sobre la museología en general y también sobre el contendido de nuestras
producciones, aspirando a
crear una dimensión profesional y social”, dijo durante
una rueda de prensa el director del Museo Nacional del
Prado. Miguel Falomir.
El Casón del Buen Retiro,
Centro de Estudios del Museo
del Prado, acogió ayer una
rueda de prensa sobre su
nuevas líneas de actuación,
con las que el Prado busca
trascender las actividades
tradicionales de exposición,
difusión y conservación que
ejerce esta sede desde 2009
para dar un paso más hacia
“la formación y la investigación”. “La aspiración del Museo del Prado por dotarse de
un centro de investigación y
de estudios es un anhelo desde hace ya muchas décadas”,
aseveró Falomir.

LITERATURA Durante la pandemia, los colectivos más perjudicados por ello fueron los traductores y los autores dramáticos

Un tercio de los escritores tuvo aplazamientos
en los pagos de anticipos y derechos [\autor
MADRID. EFE | Un tercio de los
autores de la Asociación Colegial de Escritores han sufrido
aplazamientos en los pagos
de anticipos y de las liquidaciones por derechos de autor,
según una encuesta realizada
sobre los efectos de la pandemia en este sector.
Se trata de un informe-encuesta sobre La Covid 19 y la
situación de los escritores y

traductores, promovido por
la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE) y
elaborado con la colaboración de CEDRO, en un primer
intento de análisis de los efectos que la pandemia ha tenido sobre el sector.
Un total de 547 creadores
culturales han respondido a
esta encuesta de los que un
tercio asegura que ha visto

aplazados los pagos de anticipos y de las liquidaciones por
derechos de autor. Por lo general, ese aplazamiento no se
ha visto acompañado de la fijación de nueva fecha de pago
y los retrasos en el mismo han
sido superiores a 60 días.
Durante la pandemia, la
mitad de los encuestados vieron además cancelados o
aplazados sus contratos y los

colectivos más perjudicados
por ello fueron los traductores y los autores dramáticos: 7
de cada 10 dramaturgos vieron anuladas la puesta en escena de sus obras.
Al comparar lo ocurrido en
el sector de la autoría literaria
con la generalidad del tejido
económico, el estudio destaca que las ayudas a autónomos por parte de las adminis-

traciones han tenido muy poco impacto para los asociados, en especial en el caso de
los escritores, en donde apenas se registra un 7 %, y que
la principal medida a la que
se han acogido ha sido la ayuda por cese de actividad por
reducción de ingresos de un
75 %. El estudio también destaca que tan solo el 5 % de los
asociados se han beneficiado
del fondo Covid-19 para autores y editores de CEDRO.
Cuatro de cada diez encuestados piensa que los ingresos que perciben de la escritura disminuirán en mayor
o menor medida a consecuen-

cia de la crisis derivada de la
Covid-19. Y los traductores
son los que prevén que sus ingresos disminuirán en mayor
medida, y, de la misma manera, son el grupo que se muestra más preocupado ante la
perspectiva de seguir recibiendo encargos editoriales.
Para los traductores, las
ayudas no han sido ni suficientes ni adecuadas para la
profesión. Solo el 14 % recibió
alguna ayuda del gobierno
central y el 33 % no la recibió
por no cumplir el requisito de
un descenso en los ingresos
del 75 % respecto a los últimos 6 meses.
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Deportes 15.06.21
FÚTBOL Eurocopa

España se reencuentra en su
estreno con la falta de pegada

Eslovaquia
sorprende a
una triste
Polonia

SEQUÍA TOTAL___ La Roja empata sin goles tras un partido en el que ofreció su mejor cara en la
primera parte y que pareció pagar el esfuerzo en la segunda ante una Suecia que ofreció casi nada

Polonia
Eslovaquia

España
Suecia

0 Protagonista
0

España: Unai Simón; Marcos Llorente,
Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Rodri
(Thiago, m. 62); Koke (Fabián, m. 86),
Pedri; Ferran Torres (Oyarzabal, 74),
Morata (Sarabia, m. 62), Dani Olmo
(Gerard Moreno, m. 74).
Suecia: Olsen; Lustig (Krafth, m. 75),
Lindelof, Danielson, Augustinsson; Sebastian Larsson, Ekdal, Olsson (Cajuste, m. 84), Forsberg (Bengtsson, m.
84); Isak (Claesson, m. 69), Berg (Quaison, m. 69).
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Amonestó al sueco Lustig (m. 55).
Incidencias: partido correspondiente
a la primera jornada del grupo E de la
Eurocopa 2020 disputado en el Estadio La Cartuja de Sevilla ante 12.517 espectadores. El rey Felipe VI y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA,
presenciaron el encuentro desde el
palco.
SEVILLA. EFE | España se ha habi-

tuado demasiado al empate,
cinco en sus últimos ocho partidos; el mismo resultado con
el que se estrenó ayer en la Eurocopa 2020 ante Suecia, entre la reincidencia de Álvaro
Morata en una ocasión tremenda y del equipo en general, imponente el primer tiempo y mucho menos el segundo.
La selección española no es
favorita. Ni siquiera en Sevilla. Le queda mucho por atravesar para ganarse una condición que se merece con victo-

La noche negra de
Álvaro Morata
■ ■ La afición española se
olvidó de que asistía a un
partido de Eurocopa cuando
cambió el apoyo a sus
jugadores por silbidos a Álvaro
Morata. Desestabilizaron al
delantero, la apuesta como 9
de Luis Enrique Martínez, que
simbolizó la impotencia del
equipo, fuera del estreno ante
Suecia desde que perdonó la
ocasión que nunca puede fallar
un delantero centro. De nada
le sirvió a Gerard Moreno su
gran temporada goleadora
para comenzar titular en el
primer partido, el puesto de '9'
le sigue perteneciendo a
Morata porque le tiene fe Luis
Enrique.

rias, con goles, con argumentos mucho más rotundos, solventes y apreciables de los
que propone hoy por hoy España, que juega bien a ratos,
que no lo hacen bien en otros,
que se estrella en su propia ineficacia ofensiva y que se percibe vulnerable atrás.
Si alguien se hizo acreedor
del triunfo fue ella, sin duda,
ante Suecia, pero tanto pudo
ganar como pudo perder. Si
entre Marcos Llorente y el pos-

Morata se lamenta ante su clamorosa ocasión perdida. EFE/KIKO HUESCA

te no hubieran repelido una
oportunidad de Isak. O si
Berg, solo para el remate a un
metro, no la hubiera pifiado
cuando el encuentro ya se movía en una incertidumbre estresante.
Impredecible casi siempre
en cada alineación, Luis Enrique fue más previsible que
nunca en su once -sin un solo

matiz fuera de lo esperado,
con dos centrales zurdos, con
Unai Simón como portero y
con Álvaro Morata como delantero.
El presente de España necesita más gol. Es una obviedad.
No se puede entender de otra
forma el empate a cero con el
que se fue al descanso y al final, explicado prioritaria-

Pedri: “Vamos a ir para adelante, seguro”
REDACCIÓN. EFE | Pedri González, centrocampista del Barcelona, pidió a la afición española que siga confiando
en la Roja porque aseguró
que son “una gran selección” y van a “ir para adelante, seguro”.
Pedri se convirtió en La
Cartuja de Sevilla en el jugador más joven de la historia

de la selección española en
una fase final de un gran torneo. Indicó en Mediaset que
estaba feliz por ello pero
“triste por el empate”.
El jugador canario opinó
que España había hecho “un
gran partido” a pesar de no
marcar goles, pero que debían seguir en la misma dinámica porque “los goles entra-

rán”.
“Si seguimos haciendo
partidos así y tenemos el balón el gol terminará llegando”, insistió. Respecto a las
críticas de la afición a Álvaro
Morata, Pedri manifestó que
todos los jugadores fallan.
“Es persona, trabaja mucho
para nosotros y eso se ve en el
campo”, comentó.

En este mismo sentido, el
defensa de la selección española Aymeric Laporte se postuló al lado del delantero Álvaro Morata, rechazó las críticas que ha recibido en los
últimos partidos y auguró
una buena actuación en próximos partidos y “callará bocas”.
“Que le piten no es nuevo.

mente por una acción por encima del resto, en el minuto
37, cuando un error impropio
de este nivel, cometido por
Danielson, puso a Morata ante el gol, solo, sin más oposición que el portero, al que ni
siquiera exigió una parada.
Su tiro se perdió demasiado
cruzado, desviado, sin la precisión con la derecha que requería una oportunidad tan
visible, sin la determinación
de un goleador, ya sea él, Gerard Moreno -suplente- o
cualquier otro, que debe ser
indispensable para pensar en
los retos de altura que se propone España. Sin gol, la misión es imposible.
Después, Morata también
fallo otra, menos clara en el
comienzo del segundo tiempo, señalado de nuevo por un
sector del público, alentado a
la vez por otro, mientras España ya no era lo que había sido
en el primer acto. A menos de
media hora, el atacante se
marchó entre pitos mayoritarios. En ese sentido, la entrada de Gerard Moreno en el 74
pareció tardía.
Ni siquiera cuando la salida de Gerard Moreno hizo rugir como no lo había hecho
en todo el duelo al estadio de
La Cartuja. Su cabezazo final
lo mereció. En el minuto 89.
Lo paró Olsen. Tampoco hubo forma. Un empate para la
reflexión.

No hay que dudar de un delantero como Álvaro que ha
demostrado muchas cosas.
Es verdad que no ha tenido
acierto pero en el próximo
partido igual mete tres y calla la boca a todos”, dijo en
Telecinco el central del Manchester City.
Asimismo, Dani Olmo,
centrocampista de la selección española de fútbol, pidió a la afición que anime
más para ayudar a conseguir
victorias.

1
2

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Glik,
Bednarek, Rybus (Puchacz, min.74);
Krychowiak, Linetty (Frankowski,
min.74), Klich (Moder, min.85); Zielinski (Swiderski, min.85), Jozwiak y Lewandowski.
Eslovaquia: Dubravka; Pekarik (Koscelnik, min.79), Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada (Hrosovsky,
min.79), Mak (Suslov, min.87), Haraslin
(Duris, min.87), Hamsik; y Duda (Gregus, min.92).
Goles:
0-1 min.18: Szczesny (p.p.). 1-1,
min. 46: Linetty. 1-2, min. 69:
Skriniar.
Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM).
Incidencias: partido correspondiente
a la pimera jornada del Grupo E disputado en el estadio Krestovski de San
Petersburgo.
SAN PETERSBURGO (RUSIA). EFE | Es-

lovaquia frenó a Robert Lewandowski y sorprendió ayer
a una triste Polonia con una
primera parte sublime y una
segunda en la que aprovechó
el jugar con un hombre más
para llevarse la victoria. El golazo de Mak certificó la superioridad eslovaca en los primeros 45 minutos. Los polacos empataron casi sin quererlo nada más arrancar el segundo tiempo, pero la expulsión de Krychowiak les penalizó. Poco después, mientras
Lewandowski sesteaba, el
magnífico central del Inter de
Milán, Skriniar, marcaba el
gol de la victoria.

Escocia
R. Checa

0
2

El jugador del Leipzig lamentó los pitidos al delantero y confió en que su equipo
marque goles en los siguientes compromisos.
“No entiendo por qué (pitan a Morata). Es un gran jugador. La afición nos tendría
que animar un poco más en
estos momentos. No jugamos por nosotros, jugamos
también por ellos y a Álvaro
hay que animarle. Que confíen en nosotros”, dijo en declaraciones a Telecinco.
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‘Con su propia ley’ con Patrick
Swayze, Liam Neeson y Adam Baldwin

‘Un país para reírlo’ en CastillaLa Mancha con Joaquín Reyes

Miguel Ángel Revilla analiza la
actualidad en ‘El hormiguero’

CINE | La Sexta | 22.30 horas
■ Truman Gates abandona su hogar en los montes
Apalaches para convertirse en oficial de policía de
Chicago. Tras el asesinato de su hermano a manos de
un gángster, Truman espera que se haga justicia.

HUMOR | La 2 | 22.50 horas
■ ‘Un país para reírlo’ termina su recorrido por
España y llegará con su amigo Jaime a CastillaLa Mancha. Allí se encontrarán con el cómico e
imitador Joaquín Reyes.

ENTRETENIMIENTO | Antena 3 | 21.45 horas
■ Pablo Motos analizará la intensa
actualidad que nos rodea con una nueva
visita del Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

09.00 Noticias 7 Málaga
09.30 Gala Clausura Festival de
Cine de Málaga
11.00 Las Bravo
11.45 Renegado

20.00 Noticias 7 Andalucía
21.00 La Pasión. Dirigido y
presentado por Víctor
García-Rayo
23.00 Acento Andaluz. Especial
desde el Parlamento Andaluz
00.00 La Pasión (R)
02.00 Recitales Flamencos

20.00
21.00
22.00
22.30
23.00

12.30 Tierra 7
13.00 RdP Consejo de Gobierno de
la Junta. EN DIRECTO
14.30 Minuto 91
15.30 Planeta Fácil
16.00 Sala 7: Papá piernas largas
18.00 Equipo de Rescate
19.00 Por lo demás bien
19.30 Por Derecho
Noticias 7 Andalucía
Debate de Jóvenes
Málaga de Cerca
Noticias 7 Málaga
Acento Andaluz. Especial
desde el Parlamento Andaluz

00.00 Sala 7: El último hombre vivo
02.00 Siente Andalucía

GADGETS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Planes de salud
para Apple Watch

Para detectar la
depresión

■ Apple planea incluir sen-

■ Investigadores de la Uni-

sores de medición de la
temperatura corporal en
un próximo modelo de su
reloj inteligente Apple
Watch que saldrá en 2022,
así como incluir sensores
de medición de azúcar en
sangre en el futuro.

versidad de Maryland
(EEUU) han desarrollado un
modelo de Inteligencia Artificial (IA) que permite a una
aplicación de móviles analizar la voz y advertir cambios
que indican que una persona sufre depresión.
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VERTICALES.- 1: Conjunto de medios destinados al transporte aéreo.- 2: Deidades vengadoras de la mitología clásica.- 3: Al revés, pronombre. Letra repetida.- 4: Gas noble.
Ostentación en el porte exterior.- 5: Diferenciábase una
persona o cosa de otra. Nombre de letra. Personaje de la
Biblia.- 6: Símbolo químico. Codicioso. Pronombre.- 7:
Antigua medida de longitud. Haga comestible un alimento. Al revés, antiguo enclave portugués en la India.- 8:
Reparar. Emite su voz cierto animal.- 8: Letra repetida.
Letra griega.- 10: Cobra fuerza.- 11: Cumplimiento exacto y
puntual de la ley.
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Filósofo griego.- 2: Cierta madera.- 3:
Agrupe. Adverbio.- 4: Aparición de un astro por el horizonte. Interjección.- 5: Símbolo químico. Poner blanca una
cosa dándole este color o esparciendo en ella cosas blancas. Letra repetida.- 6: Al revés, símbolo químico. Cierta
flor. Al revés, considera alguna cosa.- 7: Vocales diferentes. Ordenanza. Símbolo químico.- 8: Figurado, arraso
campos, edificios, poblaciones, etc. Próximo, contiguo.- 9:
Accidente geográfico (Pl). Al revés, galería interior de las
casas de Manila, con las vistas al patio.- 10: En germanías,
cárcel de presos.- 11: Enfermedad crónica debida a la
lesión de la glándula pituitaria.
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Crucigrama

7

Sudoku

Noticias 7 Andalucía
Acento Andaluz
Parada a Raya
La Pasión
Planeta fácil
Sevilla Obra Maestra
Rueda de Prensa del Consejo
de Gobierno de la Junta.
EN DIRECTO
14.30 7 Toros 7
16.00 Sala 7: Papá piernas largas
Con Fred Astaire. Dir. Jean
Negulesco (1955)
18.00 Minuto 91

5

Canal Sur Noticias 2
Informativos locales
Atrápame si puedes
El Show de Bertín
Destino Andalucía
Canal Sur Música

07.00
08.00
09.00
10.00
12.00
12.30
13.00

■ Microsoft ha anunciado
la Mininevera Xbox, un
nuevo dispositivo frigorífico de pequeño tamaño inspirado en el diseño de su
consola Xbox Series X y ha
informado de que saldrá
durante las vacaciones de
invierno de 2021.

1

20.30
21.00
21.50
22.35
02.40
04.00

7 TV MÁLAGA

Mininevera con
diseño Xbox

3

La Sexta Noticias
La Sexta Clave
La Sexta Meteo
La Sexta Deportes
El intermedio
Cine
Con su propia ley
00.45 Cine
Diagnóstico Obsesión: La
venganza de Sophie
02.20 European Poker Tour

Mesa de Análisi
Informativos locales
Canal Sur Noticias 1
La tarde aquí y ahora
Magacín de sobremesa con
secciones de actualidad, mesa
de tertulia, reportajes y un
apartado para los mayores
18.00 Andalucía Directo
Presentado por Modesto
Barragán
19.50 Cómetelo
Presentado por el chef Enrique
Sánchez

7 TV SEVILLA

VIDEOJUEGOS

2

20.00
20.55
21.15
21.25
21.30
22.30

12.50
14.15
14.30
15.30

20.00 Deportes Cuatro en la
Eurocopa
20.25 El tiempo
20.40 Frist Dates
Presentado por Carlos Sobera
21.40 Supervivientes: Tierra de
nadie
01.40 El desmarque de Cuatro
02.45 Supervivientes
03.20 Puro Cuatro

■ Los miembros del programa Prime de Amazon podrán
acceder a una prueba temporal gratuita del servicio de
juego en streaming Luna los próximos 21 y 22 de junio sin
tener que recurrir a una invitación para el acceso anticipado. El servicio se basa en Amazon Web Services desde
donde se transmiten los juegos.

9

12.30 Al rojo vivo
Espacio de debate
14.30 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
17.15 Más vale tarde

07.30 Despierta Andalucía
10.00 Hoy en día
Presentado por Fernando Díaz
de la Guardia

Pasapalabra
Noticias
Deportes
El tiempo
El hormiguero
Mujer
Live Casino
Playuzu Nights
Minutos musicales

Amazon abrirá su servicio de
juego en ‘streaming’ Luna
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CANAL SUR

07.30 Aruser@s previo
Con Alfonso Arús y su habitual
equipo de contertulianos
09.00 Aruser@s
11.00 Al rojo vivo: Previo

2

20.00
21.00
21.30
21.35
21.45
22.45
02.30
03.15
04.00

PRUEBA GRATUITA PARA USUARIOS DE PRIME

4

Página dos
La 2 Express
Documental
Documental
Ruta Bizarras
Un pais para reirlo
Documentos TV
Metrópolis
Conciertos Radio 3
Documenta2

El precio justo
Noticias Deportes Cuatro
Deportes Cuatro
El tiempo
Cuatro al día
Deportes Cuatro en la
Eurocopa
18.00 UEFA Euro 2020
Hungría -Portugal

3

19.50
20.20
20.45
21.10
22.00
22.50
23.50
00.55
01.25
02.00

13.10
15.10
15.25
15.40
15.50
17.30

geekcom
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12.30 Mañanas de cine
Los despiadados
14.00 Documental
14.50 Documental
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.05 Documenta2
18.55 Documental

LA SEXTA
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13.20 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
13.45 La ruleta de la suerte
15.00 Noticias
15.45 Deportes
16.00 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano
16.02 Tu tiempo de Roberto Brasero
16.30 Amar es para siempre
17.45 Ahora caigo
Presentado por Arturo Valls
19.00 ¡Boom!

07.40 ¡Toma salami!
08.20 El bribón
Concurso presentado por Pablo
Chiapella
09.20 Alerta Cobra

2

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 1
Incluye: El tiempo
22.10 Maserchef
01.25 Cine
Fuera de carta
02.55 La noche en 24H
04.45 Noticias 24H

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

La 2 Express
Agrosfera
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documenta2
Documental
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12.30 Las cosas claras
Presentado por Jesús Cintora
14.00 Informativo Territorial
14.15 Las cosas claras
15.00 Telediario 1
16.00 Informativo territorial resumen
16.20 El tiempo
16.35 Dos vidas
17.35 Servir y proteger
18.30 El cazador
Concurso
19.30 España directo
Presentado por Ana Ibáñez y
Ángel Pons

08.40
08.50
09.30
09.55
10.50
11.40

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.30 Telediario Matinal
08.00 La hora de La 1

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Anaximandro.- 2: Ébano.3: Reúna. Atrás.- 4: Orto. Arre.- 5: Ni. Nevar.
RR.- 6: aN. Lis. eV.- 7: UI. Bedel. Ca.- 8: Talo.
Afín.- 9: Islas. adíaC.- 10: Temor.- 11:
Acromegalia.

LA 2

VERTICALES.- 1: Aeronáutica.- 2: Erinias.- 3:
uT. LL.- 4: Xenon. Boato.- 5: Iba. Ele. Sem.- 6:
Ma. Ávido. Me.- 7: Ana. Ase. aoG.- 8: Notar.
Ladra.- 9: RR. Fi.- 10: Arrecia.- 11:
Observancia.
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CINE La herramienta está alojada en la web del museo virtual Berlanga Film Museum

Un ‘chatbot’ berlanguiano
CHATBOT PLÁCIDO__ Un asistente de inteligencia artificial da a conocer la vida
y la obra de Luis García Berlanga en las conmemoraciones de su centenario

Rafael Román
@rafaelroman2012

El discurso
del Rey

VALENCIA. EFE

E

L

a Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha
puesto en marcha el chatbot Plácido, un asistente
de inteligencia artificial para dar
a conocer la vida y la obra del cineasta valenciano Luis García
Berlanga (1921-2010) en las conmemoraciones del centenario de
su nacimiento.
El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, José Luis
Moreno, señala que con la creación del chatbot Plácido se quiere
incorporar la inteligencia artificial y las últimas innovaciones
tecnológicas en el ámbito de la
cultura digital a la difusión y proyección en todo el mundo de la figura de Luis García Berlanga, un
clásico del cine del siglo XX y una
personalidad histórica fundamental de la cultura.
Esta herramienta de carácter
didáctico ha sido creada por la
empresa alicantina 1MillionBot y
está alojada en la web del museo
virtual Berlanga Film Museum.
El asistente ha sido llamado
Plácido como homenaje a la película rodada por Berlanga en 1961,
que fue candidata al Oscar al mejor filme de habla no inglesa ese
mismo año.
En su primera fase de desarrollo, el chatbot Plácido responde a
un centenar de preguntas sobre la
trayectoria vital y artística del director de Bienvenido, Mr. Marshall!, El verdugo y La vaquilla, e
irá creciendo con nuevos contenidos. Los contenidos que ofrece
Plácido, a quienes visiten la pági-

Avatar en blanco y negro de Plácido para respetar la fotografía en la que fue rodada la película. REPRODUCCIÓN

El asistente ha sido
llamado Plácido
como homenaje a la
película rodada por
Berlanga en 1961,
que fue candidata al
Oscar al mejor filme
de habla no inglesa
ese mismo año

na del Berlanga Film Museum y
deseen preguntarle, se basan
principalmente en los testimonios que Berlanga plasmó en sus
memorias y en distintas entrevistas impresas y audiovisuales. No
hace falta registrarse y el servicio
es gratuito.
La representación gráfica o
avatar de Plácido guarda un evidente parecido con el actor Casto
Sendra, más conocido como Cassen, caracterizado para el papel
de Plácido Alonso, protagonista
de la película de Berlanga. Además, se ha optado por dibujar al
avatar en blanco y negro para
respetar el tipo de fotografía en
el que Berlanga rodó esta tragicomedia que transcurre durante
la Nochebuena en una pequeña

ciudad de provincias. Por motivos de censura, el cineasta valenciano tuvo que cambiar a última hora su título original (Siente un pobre en su mesa) por el
nombre del protagonista masculino.
Al avatar de Plácido se le ha
dado, sin embargo, una apariencia más juvenil que la del personaje original, porque el chatbot
está ideado para captar principalmente la atención de un público joven y de las nuevas generaciones de nativos digitales que
navegan a diario por Internet.
La creación del chatbot Plácido se enmarca dentro de las actividades culturales y cinematográficas del Año Berlanga promovidas por la Conselleria. ■

l Rey llegó a Cádiz y luego recibió honores en
Sevilla. En Cádiz estuvo en su medio natural
que es el mar, la Armada y el Juan Sebastián
de Elcano. Es más que justo el homenaje que
reiteradamente se da al buque, a sus hombres y a lo que representa: Salieron de Sanlúcar de Barrameda 265 hombres y sólo regresaron 18, que traían consigo el mérito de la demostración de que el
mundo era redondo. España es muy aficionada a olvidar sus gestas pero ésta se ha empeñado el Ayuntamiento de Sanlúcar en que no quede en el olvido y por
eso urgió a que se constituyera la Comisión Nacional
para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastian Elcano. El marino vasco
de Guetaria le dio la vuelta al globo terráqueo que comenzó con Magallanes. Una hazaña que fue única e
irrepetible porque la primera vuelta sólo puede ser
una.
Después el Rey marchó a Sevilla. Es muy discutible
que el Rey pueda recibir más honor que el título de
Rey de España. Ciñe la Corona de España en el marco
de una Monarquía parlamentaria, como “legítimo heredero de la dinastía histórica”, según la Constitución, y de ahí emanan todos los honores. Por eso resulta extraño que se le otorgue cualquier distinción
para honrarlo. Más bien recibe el honor quién se lo
da, no quien lo recibe. La vieja práctica de hacer distinciones con medallas o con nombramientos de hijo
adoptivo o predilecto no es de recibo con la primera
magistratura de la Nación. Suena demasiado a la lisonja y adulación que se practicaba con el dictador,
que acumulaba medallas de media España -que si
eran de oro las podía fundir para la familia- y que ha
llevado posteriormente a permitir al anterior titular
de la Jefatura del Estado a unos abusos que hoy se lamentan porque han deteriorado a la institución considerablemente. Lo mismo que lo daña la intervención de Díaz Ayuso implicando torpemente a la institución en la política. En Sevilla, la Junta de Andalucía
le ha otorgado al Rey la primera Medalla de Honor de
Andalucía. La intervención del presidente de la Junta
ha sido impecable y el discurso del Rey brillante sobre al trayectoria andaluza en la historia. ■

