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Hay tres casos confirmados, 
los primeros en España, pero 
se da por hecho que los otros 
tres marineros enfermos tam-
bién se contagiaron con la nue-
va cepa del virus, que está cau-
sando estragos en la India por 
su mayor transmisibilidad.
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En la víspera del cierre de cam-
paña, Madrid celebró ayer la fies-
ta del Primero de Mayo bajo un 
marcado ambiente electoral. El 
voto obrero se ha convertido en 
uno de los principales caballos de 
batalla en unos comicios en los 
que, por primera vez en mucho 
tiempo, la derecha se ha lanzado 
a disputar un espacio electoral en 
el que la izquierda ha sido casi 
hegemónica. Yolanda Díaz, ele-
gida por Pablo Iglesias como su 
sucesora en  Unidas Podemos, se 
convirtió en la primera ministra 
de Trabajo en asistir a esta mar-
cha, a la que acudieron hasta sie-
te ministros. Y ningún candida-
to de la izquierda quiso perder-
se la foto. Ángel Gabilondo, por 
el PSOE, Mónica García, de Más 
Madrid, y Pablo Iglesias, de Uni-
das Podemos, caminaron junto a 
los líderes sindicales, Unai Sor-
do, de Comisiones Obreras, y Pe-
pe Álvarez, de UGT. Retener ese 
voto es fundamental para la iz-
quierda, porque los sondeos indi-
can que el PP puede ser por pri-
mera vez el partido más votado 
en distritos obreros emblemáti-
cos como Vallecas o Villaverde. 

Vox optó por estrenar ayer la 
movilización pública de su pro-
pio sindicato, denominado Soli-
daridad. El partido de Santiago 
Abascal ha apostado en la campa-
ña por disputar a la izquierda el 
voto de los trabajadores con mí-
tines como el protagonizado en 
Vallecas, que se saldó con graves 

Los partidos convierten el Primero de 
Mayo en Madrid en un acto de campaña

GONZALO BAREÑO
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incidentes. Ayer, Vox celebró su 
propio Primero de Mayo, al mar-
gen de la convocatoria oficial, en 
la plaza de Conde de Casal.

La lucha por el voto obrero
En el PP, la candidata, Isabel Díaz 
Ayuso, y el líder nacional del par-
tido, Pablo Casado, cuestiona-
ron la presencia de miembros del 
Gobierno en las marchas de Ma-
drid y rechazaron que la izquier-
da pretenda darles «lecciones de 
trabajo» mientras que España «li-
dera las cifras de desempleo a ni-
vel mundial». «No sé qué pintan 

ministros manifestándose cuan-
do son los que han generado esta 
caída del mercado laboral», se-
ñaló Casado. Ayuso criticó tam-
bién la «hipocresía» de los siete 
ministros por acudir a la manifes-
tación por el Día del Trabajador 
cuando es la jornada «que más 
urticaria le puede dar», y acusó 
a Yolanda Díaz de  estar «escra-
cheándose a sí misma».

Pablo Iglesias aseguró que la 
izquierda va a ganar estas elec-
ciones porque «la respuesta de 
los barrios, ciudades y pueblos 
de la clase trabajadora» va a ser 

tan amplia como la de los barrios 
con mayor renta, que tradicio-
nalmente votan a la derecha. El 
candidato del PSOE, Ángel Gabi-
londo, pidió «un esfuerzo» a los 
trabajadores para encauzar «una 
recuperación justa con empleo 
digno» y no una con «una dere-
cha a la madrileña». Y también 
la candidata de Más Madrid, Mó-
nica García, afirmó que «la me-
jor manifestación es ir a votar» y 
cuestionó las proclamas de Ayu-
so. «No queremos encontrar a 
nuestros ex, sino trabajo digno y 
derecho al tiempo», indicó.

El PP llama hipócritas a los siete ministros que se sumaron a la marcha 

El Gobierno y la izquierda, en el 1M. El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, junto al cabeza 
de cartel de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, 
desfilaron en segunda fila de la manifestación del Primero de Mayo celebrada en Madrid F. ALVARADO EFE

Diario de campaña

Los «trackings» 
echan humo 
para afinar los 
últimos mensajes

Los partidos apuran sus op-
ciones de arañar votos. La 
clave es afinar al máximo los 
mensajes. Los últimos estu-
dios demoscópicos indican 
que cada vez más ciudada-
nos deciden su voto en el úl-
timo momento, incluso en la 
cola para depositar la pape-
leta. Y los partidos ven toda-
vía posible captar importantes 
bolsas de sufragios en ese nu-
trido grupo de indecisos. Pe-
ro no trabajan a ciegas. Pese a 
la prohibición de publicar en-
cuestas desde el pasado jue-
ves, todos disponen de trac-
kings diarios no solo sobre in-
tención de voto, sino también 
de aquello que más interesa a 
quienes todavía dudan. 

Teledirigir los mensajes es-
pecíficamente a esos grupos 
es clave para decidir un resul-
tado que todavía puede mo-
verse, por más que la derecha 
parta con ventaja. Esos son-
deos internos indican, según 
las fuentes consultadas por 
La Voz, que el PP sigue cla-
ramente en cabeza con una 
estimación cercana a los 60 
escaños. Y pese a que Ayuso 
sigue arañando votos a Vox, 
el partido de Abascal resisti-
ría en el entorno de los diez o  
doce diputados. Los popula-
res confían en que en el últi-
mo momento esa relación se 
decante a su favor situándose 
en torno a los 63 escaños para 
el PP frente a nueve de Vox. 

El efecto «bandwagon»
En la izquierda, el PSOE si-
gue luchando por mantener 
los treinta diputados, frente a 
los 37 de las anteriores elec-
ciones, en las que se elegían 
solo 132 escaños. Más Madrid 
estaría en unas 23 actas, aun-
que los socialistas temen el 
conocido por los sociólogos 
como efecto bandwagon, que 
sería un efecto de arrastre, o 
efecto de moda, que consiste 
en que los electores que du-
dan se suben al vagón del par-
tido que aparece al alza. En es-
te caso, Más Madrid. Unidas 
Podemos aguantaría cerca de 
los nueves escaños, que serían 
insuficientes para la izquier-
da, a no ser que Más Madrid 
empezara ya a captar votos 
de Cs, y no del PSOE y Uni-
das Podemos. Cs estaría fuera 
de la asamblea al no lograr el 
5 %. Pero los expertos creen 
que si esa idea de la inutilidad 
de votar a Cs se consolida, la 
fuga podría ser masiva en el 
último momento, lo que mo-
vería hasta 100.000 votos que 
pueden ser decisivos.

G. BAREÑO MADRID / LA VOZ

Entre los detenidos por los inci-
dentes provocados el 7 de abril 
durante un mitin de Vox en el 
distrito madrileño de Vallecas, 
cuando grupos de radicales ape-
drearon a dirigentes del partido 
de Santiago Abascal y se enfren-
taron a la policía cuando trata-
ba de impedir que se acercaran 
al grupo de políticos, se encuen-
tran dos encargados de la segu-
ridad del líder de Unidas Pode-
mos, Pablo Iglesias. Al menos 
uno de ellos trabaja a sueldo del 
partido. Tras examinar las gra-
baciones de los propios policías 
y de personas que asistieron al 
mitin, los investigadores iden-
tificaron a varios de los agreso-
res, entre los que se encontra-
ban dos miembros de la escol-
ta de Iglesias que no solo serían 

algunos de los instigadores de la 
algarada para tratar de boicotear 
el acto de Vox, sino que partici-
paron físicamente en el enfren-
tamiento con la policía dando 
puñetazos y patadas a algunos 
de los agentes. 

Se trata de Alberto R. R. na-
cido en 1977, y Daniel J. J., naci-
do en 1989, que fueron deteni-
dos el 15 de abril  junto a varios 
agresores pertenecientes al gru-
po de seguidores radicales de iz-
quierda del Rayo Vallecano de-
nominado Bukaneros. 

Podemos admitió ayer que 
uno de esos detenidos por agre-
dir a policías antidisturbios es 
miembro del partido y tiene con-
trato, aunque la formación ase-
gura que no trabaja como escol-
ta personal de Iglesias. El propio 
secretario general de la forma-

ción indicó que todos sus escol-
tas son miembros del Cuerpo 
Nacional de Policía y que nin-
guno de ellos ha sido arrestado 
por estos hechos. 

Iglesias bromea sobre Kennedy
«Hace más de una semana cuan-
do Abascal rompió un cordón 
policial y provocó una carga, un 
miembro de mi partido de Valle-
cas fue detenido y, por supues-
to, no cometió ningún ilícito ad-
ministrativo ni penal y esto que-
dará en nada», aseguró Iglesias, 
que vinculó los arrestos con «la 
preocupación que tengan algu-
nos» y no descartó que «hasta el 
martes salga alguna noticia que 
me relacione con el asesinato de 
John Fitzgerald Kennedy».

El presidente de Vox, Santiago 
Abascal, acusó al Gobierno de 

haber ocultado durante 15 días 
la detención de dos escoltas de 
Pablo Iglesias mientras «orga-
nizaba un montaje balístico», al 
tiempo que calificó estos hechos 
como «algunos de los más gra-
ves que han ocurrido en nues-
tra democracia». Abascal acusó 
a Iglesias de enviar «matones a 
sueldo» para «atacar a la poli-
cía y a Vox». 

El líder del PP, Pablo Casado, 
exigió una «condena rotunda» 
por parte del jefe del Ejecutivo, 
Pedro Sánchez. «Qué vergüen-
za. Los que se juegan la vida por 
nosotros, pateados por los ma-
tones de Pablo Iglesias», indi-
có en Twitter. La líder de Ciu-
dadanos, Inés Arrimadas, exigió 
a Iglesias que condene las agre-
siones a la policía de miembros 
de Unidas Podemos.

Dos escoltas de Pablo Iglesias fueron detenidos por 
agredir a policías durante el mitin de Vox en Vallecas
REDACCIÓN / MADRID
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La candidata sustenta parte de su popularidad en la apertura de los bares

Isabel Díaz Ayuso llega a las elec-
ciones del martes tras dos años al 
frente del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid en los que so-
lo aprobó una ley —para libera-
lizar el sector urbanístico—, no 
logró sacar adelante su proyecto 
de presupuestos y tuvo que ges-
tionar una pandemia a mitad del 
breve mandato. Cuando decidió 
romper con Ciudadanos, disolver 
las Cortes y convocar elecciones, 
las encuestas le daban entre tres 
y doce escaños más de los 30 lo-
grados en mayo del 2019. Los úl-
timos sondeos le dan el doble, a 
poca distancia de una mayoría 
absoluta inimaginable hace solo 
unos meses. Gran parte del éxito 
es una receta de lúpulo, cebada 
y malta. De terrazas, torreznos y 
cigarros. Lo acuñó Ayuso: es la li-
bertad de «vivir a la madrileña».

Frente a la Casa del Reloj de Ar-
ganzuela, Domingo Guerra cua-
dra las cuentas en el interior de 
la Peña Atlética Legazpi mientras 
los camareros sirven a los prime-
ros clientes que llegan al vermú 
en la terraza. «Esto le va a dar 
mucho voto a Ayuso», reconoce 
el hostelero ante la decisión del 
gobierno madrileño de mantener 
los bares y restaurantes abiertos 
desde el final del confinamiento. 
«Aunque haya una incidencia alta 
y la salud es importantísima, no 
ha sido una mala idea. Quizás no 
fuese la mejor, pero no fue desa-
certada. Nos ha venido muy bien 
para pagar las facturas y a los tra-
bajadores», añade el presidente 
de una peña con más de medio 
siglo de vida.

Entiende que ese efecto electo-
ral no llegará solo desde los due-
ños de los establecimientos, sino 
también por parte de los clientes. 
«Agradecen sentarse en la terra-
za después del confinamiento. 
Hubo una repercusión psicoló-
gica enorme. Ver que la vida ha 
vuelto, que hay actividad, ha sido 
muy positivo», argumenta.

«Se frivoliza con los muertos»
Al otro lado del Manzanares, en 
Usera, un hombre que atiende 
el bar de su hermana dice que 
no cambiará su voto, pero hace 
una concesión a la popular: «Nos 
ha permitido que ahora sigamos 
abiertos». No muy lejos de allí, 
hasta el conocido como «chino 
facha» —como recogió La Voz es-
te viernes— y los parroquianos 
de su bar dicen que se pasarán 
de Vox al PP para estas eleccio-
nes: «Es la única que le ha echa-
do huevos abriendo los bares».  

El milagro económico de las cañas: 
«Hemos sobrevivido gracias a Ayuso»

Clientes en una terraza de Madrid, ayer, con un cartel electoral de Isabel Díaz Ayuso. BENITO ORDOÑEZ

MANUEL VARELA
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CRÓNICA LA HOSTELERÍA MADRILEÑA SOLO CERRÓ DURANTE EL CONFINAMIENTO

Otro que parece tener clara 
su papeleta es Orlando Cives, 
un empresario de Negreira que 
regenta en Tirso de Molina, en 
el distrito Centro, el restaurante 
Cocina Gallega. «Gracias a Ayu-
so hemos sobrevivido», sostiene 
desde la puerta. Cives enumera 
los impuestos y suministros que 
ha tenido que seguir pagando es-
tos meses, reprochando al Ejecu-
tivo no haber suspendido los co-
bros. Y continúa: «De un bar de-
penden muchas familias. Abrir 
fue una salvación, dejarlos cerra-
dos habría sido la ruina».

En el barrio de Salamanca, uno 
de los más exclusivos de la capi-
tal, el propietario de un bar que 
prefiere no dar su nombre es crí-
tico con la candidata del PP. «Se 
lo dice alguien que con esto [la 
apertura de la hostelería] se es-
tá beneficiando: se han cambiado 

muertos por cañas. Se ha frivoli-
zado con ellos. Si fuese por Ayu-
so habríamos abierto del todo, sin 
restricciones», advierte, apun-
tando al alcalde José Luis Martí-
nez-Almeida como responsable 
de que las cosas les hayan ido me-
jor: «Consiguió que se concedie-
sen las licencias para las terrazas 
en cuestión de días».

El dueño del local le rebajó el 
alquiler, descuento que aún man-
tiene, pero otros no hicieron lo 
mismo y terminaron cerrando. 
«El mío es un bendito», dice. 

La Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración esti-
ma que un 20 % de los 32.000 
locales que había en la comuni-
dad en marzo han cerrado. «La 
dependencia del centro de Ma-
drid al turismo extranjero hace 
que muchos no hayan abierto aún 
hasta que se normalice la situa-

ción», explica por teléfono el se-
cretario ejecutivo de la asocia-
ción, José Carlos Ramón Cercas.

Con avales, sin ayudas
Madrid, donde más se redujo el 
paro en el primer trimestre del 
año, era la única comunidad sin 
ayudas directas a la hostelería 
hasta el inicio de la campaña, 
cuando Ayuso prometió la crea-
ción de un fondo para autónomos 
y pymes. Lo que sí había ofrecido 
su Gobierno fueron préstamos a 
través del programa Avalmadrid. 
En la foto del acuerdo con las em-
presas, la única consejera era de 
Cs, la gallega Marta Rivera.

Los naranjas, que apuntan a ni 
siquiera entrar en la Asamblea es-
te martes, sufren bruxismo con 
el «milagro económico» de Ayu-
so: el consejero del ramo también 
era de Ciudadanos.

Domingo Guerra, de la Peña Atlética Legazpi. B. O. El propietario de Cocina Gallega, Orlando Cives.

El PP denunciará 
a Tezanos por 
malversación 
y financiación 
irregular

El líder del PP, Pablo Casa-
do, anunció ayer que su par-
tido denunciará al presiden-
te del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), José 
Félix Tezanos, por malversa-
ción de fondos públicos y fi-
nanciación irregular por se-
guir haciendo encuestas «de 
forma ilegal» cuando ya no 
se pueden publicar. «Ya es-
tá bien de que paguemos con 
nuestros impuestos la campa-
ña fallida de Pedro Sánchez y 
Ángel Gabilondo», criticó du-
rante un acto en la localidad 
madrileña de Majadahonda.

El pasado jueves, el PP ya 
elevó a la Junta Electoral de 
Madrid que el CIS estaba rea-
lizando una encuesta electoral 
sobre los comicios a la Asam-
blea sin que lo hubiera comu-
nicado a los partidos. Ahora 
denunciará a Tezanos por 
malversación de fondos pú-
blicos y financiación irregu-
lar por estar encuestando «de 
manera ilegal». Desde el CIS 
aseguran que la encuesta no 
se iba a hacer pública y que 
se trata de un estudio de uso 
interno para conocer el com-
portamiento de los electores.
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El exdiputado 
de Cs Marcos de 
Quinto pide al 
candidato Bal 
que renuncie

El exdiputado de Ciudadanos 
Marcos de Quinto, fichado por 
Albert Rivera para las elec-
ciones de abril del 2019 tras 
pasar por los consejos de ad-
ministración de Coca Cola o 
Telepizza, escribió una carta 
abierta al candidato del parti-
do para las elecciones de este 
martes en Madrid, Edmundo 
Bal, para pedirle su renuncia.

En la misiva, publicada en 
el diario digital Vozpópuli, De 
Quinto expresa «toda su ad-
miración» hacia Bal por su 
«valía y capacidad de traba-
jo». «Sé que eres consciente 
de que el 4 de mayo ronda-
réis escasamente el 3,5 % del 
voto… y ningún escaño», ex-
pone, por lo que le pide que 
muestre «una vez más» su va-
lentía para decir a los poten-
ciales votantes de Ciudadanos 
que renuncia y que «no mal-
gasten su voto en una opción 
estéril». Marcos de Quinto, 
crítico con la actual dirección 
del partido, impartió reciente-
mente una charla a diputados 
del PP en el Congreso.

REDACCIÓN / LA VOZ



El personaje está a punto de 

desplazar a la caricatura

ISABEL DÍAZ AYUSO CANDIDATA DEL PP

Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 1978) ha te-
nido una primavera soñada. Después de 
meses deseando deshacerse de Ciuda-
danos, su incómodo pero imprescindi-
ble socio de gobierno, encontró la ex-
cusa perfecta en una extraña moción de 
censura en Murcia que se ha convertido 
en la dinamita de la política española.

Ayuso llegó de carambola al despacho 
de Sol. Licenciada en Periodismo, coin-
cidió en su juventud con Pablo Casado y 
fue el líder del PP el que recurrió a ella 
en pleno descalabro de los populares en 
Madrid, acosado por la corrupción, el es-
cándalo del máster de Cifuentes y la in-
capacidad de regenerar sus liderazgos.

Isabel Ayuso había entrado en polí-
tica de la mano de Esperanza Aguirre, 
a la que, entre otras funciones, le lleva-
ba las redes sociales de su perro, Pecas. 
También fue viceconsejera con Cifuen-
tes, pero tenía fama de poco constante. 
Casado reparó en ella no por su pasa-
do como becaria de la Fundación Faes 
o por sus pinitos en Radio Marca. Lo hi-
zo porque ninguno de los pesos pesados 
del partido le ofrecía garantías para con-
currir ante una izquierda lanzada en los 
medios por el efecto Carmena y su pac-
to de las magdalenas con Errejón. Por 
aquellos días, Isabel Díaz Ayuso se ha-
bía hecho viral por unas entrevistas en 
las que cargaba con igual soltura con-
tra el PSOE, las feministas más radicales 
o Vox. «Da la batalla cultural», decían 
los partidarios de quien también era ca-
paz de irse de cañas con Pablo Iglesias 
tras compartir una tertulia en La Tuerka.

Su carácter jovial fue bien recibido por 
sus contrincantes en primera instancia. 

FRANCISCO ESPIÑEIRA
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Pero el milagro se obró en las urnas y el 
centroderecha, con el apoyo de Vox, lo-
gró derrotar a la izquierda. Isabel Díaz 
Ayuso regresó a Sol como presidenta y, 
junto con el alcalde de Madrid, se con-
virtió en el objeto de la ira de sus adver-
sarios políticos. «IDA», le llaman des-
pectivamente, jugando con el acrónimo 
de su nombre y apellidos, los mismos 
que pintarrajeaban todo Madrid con el 
«carapolla» referido a Almeida.

Pero Díaz Ayuso ha conseguido supe-
rar todos esos prejuicios y convertirse 
en una especie de heroína de las clases 
medias, una María Pita de la plaza Ma-
yor, una Agustina de Alcalá, no se sa-
be bien si por su osadía a la hora de en-
frentarse a sus rivales o por su temeri-
dad en la adopción de medidas.

Poco importa que en dos años solo 
haya tramitado una ley. O que se olvide 
de 3.000 muertos por el covid en un de-
bate. Tampoco le ha hecho mella el no 
presentar las facturas de su alojamien-
to en un hotel durante la pandemia. Ella 
es la campeona de la libertad, la que re-
ta todas y cada una de las decisiones del 
Gobierno central «por defender la liber-
tad de los madrileños». Da igual que sus 
medidas contradigan la lógica más ele-
mental o los consejos de los expertos en 
control de pandemias. Isabel Díaz Ayu-
so es la máxima exponente del naciona-
lismo madrileño, la acérrima defensora 
del Madrileñan way of life, como ironi-
zan sus críticos. «En Madrid, puedes sa-
lir cuando quieras y no te encuentras con 
tu ex», dijo esta semana antes de mos-
trarse dispuesta a tatuarse «un 69» si lo-
graba la mayoría absoluta el martes. Ayu-
so ya es un personaje de la política que 
ha desplazado a la caricatura con la que 
sus rivales la menospreciaban.

DOS ESTRATEGIAS A LA 

CONQUISTA DE SOL. Pese al 

empuje en los sondeos de Más 

Madrid, PP y PSOE son los dos 

únicos partidos que aparecen en 

todas las encuestas con 

posibilidades de gobernar. Sus dos 

líderes han desarrollado campañas 

contrapuestas que han dejado en 

evidencia el relevo en las 

preferencias de los madrileños. 

Ángel Gabilondo, el más valorado 

por los sondeos, no ha podido 

frenar a la arrolladora Díaz Ayuso 

en el tramo final de la campaña

ILUSTRACIONES PILAR CANICOBA
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Los bandazos hacen 

derrapar al catedrático

ÁNGEL GABILONDO CANDIDATO DEL PSOE

Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) 
ha sido atropellado por el espíritu de 
su hermano Iñaki. El popular locutor 
fue protagonista involuntario de un co-
mentario con José Luis Rodríguez Za-
patero en el que el entonces presiden-
te socialista le confesaba al periodista 
que la campaña del 2008 «necesitaba 
más tensión». «Sí, sí», concedía Iñaki 
en una escena que bien podría haberse 
repetido esta primavera en las filas del 
PSOE. Ángel, que fue fraile antes que 
político, ha intentado adaptarse a ese 
papel de «tensionador» que dibujaron 
para él desde la Moncloa, pero que en 
nada encaja con el perfil de un catedrá-
tico de Metafísica casado con una pro-
fesora de latín y que se define a sí mis-
mo como «soso, serio y formal», en un 
mal remedo del éxito musical de Loqui-
llo sin los Trogloditas.

Gabilondo lleva meses en espera de 
destino. Era el candidato número uno 
para ser defensor del pueblo y el PSOE 
buscaba su relevo desde los comicios del 
2019. La falta de acuerdo con el PP im-
pidió su marcha de la Asamblea de Ma-
drid y el improvisado adelanto electoral 
de Ayuso sorprendió a Ferraz sin más 
alternativa que acudir al septuagenario 
profesor (cumplió 72 años el 1 de mar-
zo) e intentar rodearlo de un elenco de 
mujeres de futuro —Hana Jalloul, Ire-
ne Lozano, Reyes Maroto, Mónica Cara-
zo...— para movilizar a unas bases mar-
tilleadas por los desaires del Gobierno a 
la capital con las concesiones a los inde-
pendentistas para acabar con el paraíso 
fiscal madrileño, las medidas más arbi-
trarias de la pandemia o cualquier otro 

FRANCISCO ESPIÑEIRA
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argumento que sirviera para menospre-
ciar a la región.

Esas bases que teóricamente debían 
movilizarse con las galácticas recluta-
das por Pedro Sánchez han acabado por 
desmarcarse de las idas y venidas de su 
partido y del desprecio al poder de los 
militantes, que, a pesar de los estatutos 
impuestos por el propio presidente del 
Gobierno, no fueron consultados ni so-
bre el candidato ni sobre la lista. 

Acostumbrado a leer a Kant, Hegel 
o Platón, Gabilondo se encontró dis-
cutiendo con la generación tuit. Ape-
nas se profundiza más allá del titular. 
Su otro problema es que todos sus es-
fuerzos eran desbaratados a los pocos 
minutos por sus propios compañeros. Si 
él anunciaba que no era el momento de 
subir los impuestos, al rato salía la mi-
nistra de Hacienda para decir que por 
supuesto se iban a subir y convocando 
a un grupo de expertos para ello. Si Ga-
bilondo se negaba a pactar con Iglesias, 
al poco había que escuchar a Ábalos, el 
hombre fuerte de Ferraz, diciendo que 
eso «eran cosas del candidato», pero 
dando a entender que, si la suma daba, 
la entente sería imparable. Si el primer 
objetivo era captar a los más modera-
dos de Ciudadanos, en los últimos días 
la hoja de ruta le ha llevado a comprar 
el discurso más radical de la izquierda 
del PSOE para «combatir el fascismo».

Esos bandazos en la estrategia han 
acabado sacando de la carrera a un Ga-
bilondo que siempre es el mejor valo-
rado en las encuestas, pero que no lo-
gra encandilar a los votantes. Lejos que-
da su victoria hace dos años. Ahora, su 
principal objetivo es evitar el sorpasso 
de Más Madrid y buscar una suma mila-
grosa en una movilización masiva el 4M. 

ELECCIONES EN MADRID
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Nº 23 del PSOE
Estefanía Suárez 
Begoña Estefanía Suárez Me-
néndez nació en A Coruña el 
21 de febrero de 1974. Estudió 
en Galicia hasta los 16 años, 
cuando se mudó a Madrid. Es 
secretaría general de la Agru-
pación Socialista de Moncloa. 
Fue diputada de la Asamblea  
desde el 13 de septiembre del 
2018 hasta el 26 de mayo del 
2019.

Nº 30 del PP
Carlos Díaz Pache
Nació en A Coruña el 14 de 
abril de 1979. Su vida escolar 
la pasó en Galicia. Estudió en 
el colegio Compañía de María,  
en el instituto Ramón Menén-
dez Pidal y cursó estudios en la 
Universidade da Coruña. El co-
ruñés de 42 años fue diputado 
en la Asamblea de Madrid en 
la legislatura XI.

Nº 45 del PSOE
Isabel Cadórniga
Isabel Sofía Cadórniga Varela 
nació en Lugo el 2 de mayo de 
1966. Ha sido diputada de la 
Asamblea de Madrid durante la 
XI legislatura, entrando el 21 de 
enero del 2021 sustituyendo a 
otro diputado. Su experiencia 
como parlamentaria es escasa. 
Solo estuvo en la Asamblea 
durante dos meses hasta la 
disolución de la Cámara.

Candidata de Pacma
Laura Duarte 
Es la líder nacional del partido 
animalista desde septiembre 
del 2019. Además, es la cabeza 
de lista para Madrid de esta 
formación. Nació en Vigo en 
1986 y se licenció en Perio-
dismo por la Universidad Juan 
Carlos I. En 2019 el partido 
logró el 0,76 % de los votos 
(24.446 sufragios).

Nº 3 de Vox 
Ana Cuartero Lorenzo
Nació en Ferrol el 15 de mayo 
de 1974. Vivió desde corta 
edad en Madrid, pero ha pa-
sado todos los veranos entre 
Ferrol y Sanxenxo. Madre de 
4 hijos, estudió Ingeniería 
Industrial en la Universidad 
Politécnica. Asegura ser «ma-
drileña en Galicia y gallega en 
Madrid». Diputada en la Asam-
blea desde el 2019.

Nº 48 del PSOE
José Manuel Freire 
José Manuel Freire Campo es 
uno de los más experimentados 
integrantes del PSOE de Madrid. 
Participó como diputado 
en las legislaturas XI, X y IX. 
Nació el 28 de abril de 1949 en 
Ourense. Estudió Medicina en 
la Universidad Complutense 
y amplió su amplia carrera 
profesional en Harvard.

LOS CANDIDATOS

Siete aspirantes de PSOE, Vox, PP, Cs y Pacma luchan por ser diputados

Madrid es un lugar cosmopolita 
y una región diversa y abierta 
que recibe a personas de todas 
las partes del mundo. Las elec-
ciones, por tanto, no iban a ser 
menos. Los partidos cuentan en-
tre sus filas con políticos pro-
cedentes de muchas partes de 
España, y algunos nacidos en 
el extranjero, para hacerse con 
un hueco en la Asamblea. Y si 
hay personas oriundas de cual-
quier rincón del mapa, también 
hay gallegos. En las listas elec-
torales definitivas publicadas 
en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid hay repre-
sentación gallega en las candi-
daturas del Partido Popular, del 
PSOE y de Vox. E incluso hay 
una candidata a la presidencia 
por un partido, el Pacma.

Algunos de ellos concurren a 
las elecciones con escasas ex-
pectativas y pocas probabili-
dades para entrar en la Cáma-
ra, según las últimas encues-
tas, pero otros tienen su escaño 
pendiente únicamente de que 
los votos del próximo 4 de ma-
yo confirmen lo que pronosti-
can las encuestas. Carlos Díaz 
Pache-Gosende, Ana Cuartero 
Lorenzo y Estefanía Suárez tie-
nen al alcance de la mano vol-
ver a sentarse como diputados. 
Más complicado lo tienen Emy 
Fernández, número once de la 
lista de Ciudadanos, Isabel Ca-
dórniga, cuadragésimo quinto 
en la lista del PSOE, Jose Ma-
nuel Freire Campo, cuadragé-
simo octavo en la misma lista, 
y Laura Duarte, líder nacional 
de Pacma y ahora candidata a 
la Presidencia de la Comunidad 
de Madrid.

Una campaña diferente
«Es una campaña diferente. En 
primer lugar por lo inesperado 
y también por la pandemia», ex-
plica Estefanía Suárez. «Tenien-
do en cuenta la situación que 
hemos vivido los dos últimos 
años y el desgobierno de Díaz 
Ayuso, porque no se puede cali-
ficar de otra forma, un autentico 
desgobierno, creo que los ma-
drileños y las madrileñas van a 
entender que es el momento de 
tener al frente de la comunidad 
a personas que gobiernen en se-
rio y que pongan en el centro 
los problemas reales de los ciu-
dadanos y las ciudadanas», va-
lora la candidata al parlamento 
por el partido socialista. 

Por supuesto, pensarán algo 
similar sus compañeros de lis-
ta, pero no opinan lo mismo sus 
contrincantes. «La presidenta 

Los políticos gallegos que pugnan
por entrar en la Asamblea tras el 4M
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Ayuso está marcando la agen-
da de esta campaña electoral y 
los líderes nacionales del resto 
de los partidos están tratando 
de seguirle el ritmo. Y mientras 
otros se refugian en Ferraz o en 
las azoteas de la capital para no 
ver a nadie, o para que nadie les 
vea, Ayuso está pisando calle, 
hablando con los vecinos de to-
da la región, que la animan a se-
guir resistiendo los ataques de 
Sánchez e Iglesias», valora la 
situación de campaña Díaz Pa-
che. «Ella suele decir que a Ma-
drid se viene a que te dejen en 
paz, y esa frase resume el espí-
ritu de lo que nos jugamos el 4 
de mayo», sentencia el candi-
dato popular.

Tampoco critica la gestión de 
los últimos años de Ayuso Ana 
Cuartero, número tres de las lis-
tas de Vox, quien asegura que 
serán ellos quienes eviten la en-
trada del «comunismo» al Go-
bierno de la Puerta del Sol. «Es-
toy viviendo la campaña con en-
trega total. Tenemos por delan-
te una importantísima misión 
y por eso me estoy dedicando 
con todas mis energías, con to-
da mi ilusión. Con la misma ilu-
sión con la que me uní a este 
proyecto hace dos años cuan-
do Rocío Monasterio me pidió 
que viniera a trabajar con ella. 
La campaña me está permitien-

do recorrer todos los rincones 
de esta maravillosa provincia, 
conocer a sus vecinos, descu-
brir sus tesoros, convivir con 
sus problemas, compartir sus 
ilusiones», explica la ferrolana.

A día de hoy, las elecciones 
en la Comunidad de Madrid es-
tán abiertas. La media de las en-
cuestas facilitadas por las em-
presas de sociometría dan una 
victoria contundente al Parti-
do Popular, que debería apo-
yarse en Vox. Eso es así, hasta 
que aparece el estudio del Cen-
tro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS) de Félix Tezanos y 
rebaja las expectativas de la de-
recha echando un jarro de agua 
fría sobre el optimismo de po-
pulares y seguidores del partido 
de Abascal, y dando opciones 
al bloque de izquierdas.

Expectativas para el 4M
«Para mí, la política es perso-
nal. Una auténtica pasión. La 
política solo tiene sentido si 
sirve para transformar las co-
sas. (...) Yo soy muy optimista, a 
partir del 5 de mayo tendremos 
un gobierno progresista», ase-
gura Estefanía Suárez. Como no 
podía ser de otra manera, esta 
visión no la comparte Cuarte-
ro, pero ni en forma, ni en fon-
do, ni en la raíz de los proble-
mas. Tampoco hacen caso a las 

encuestas, y no les falta razón, 
pues con la formación de Abas-
cal no suelen estar muy atina-
dos, excepto en Galicia. Sucedió 
en Cataluña, donde finalmente 
consiguieron 11 diputados, en 
las nacionales donde alcanza-
ron 52 escaños o en las andalu-
zas, donde Vox sorprendió en 
diciembre del 2018. 

Pegados a la calle
«Solo nos guiamos por una en-
cuesta, la encuesta de la calle. 
Y la calle nos dice que vamos a 
conseguir el objetivo, la misión 
social que estamos llamados a 
desempeñar: impedir que Pa-
blo Iglesias gobierne la Comu-
nidad de Madrid. Lo importan-
te no es si tenemos un diputado 
más o un diputado menos, eso 
lo dejamos para los otros parti-
dos más pendientes de colocar 
a sus amigos que de defender 
los intereses de España», dice 
la candidata de Abascal. 

Si se atiende a los datos reco-
gidos por los sondeos, las op-
ciones de entrar en la Cámara 
son escasas para Freire Cam-
po, Laura Duarte, Isabel Cadór-
niga y Emy Fernández, nacida 
en Pontevedra el 28 de julio de 
1974 y candidata por Ciudada-
nos, que ya fue diputada de la 
Asamblea de Madrid durante 
esta última legislatura.  

Finaliza el plazo 
para el voto por 
correo, ejercido 
por 376 militares 
en el exterior

El plazo para entregar el vo-
to por correspondencia en las 
oficinas de Correos de la Co-
munidad de Madrid para las 
elecciones autonómicas del 4 
de mayo terminó ayer. Más de 
211.000 ciudadanos han ejerci-
do de esta forma su derecho 
al sufragio, cifra que supone 
un incremento del 47 % res-
pecto a las elecciones del 2019, 
a los que se sumarán los que 
entraron hasta las 14.00 horas 
de ayer en las oficinas posta-
les de la región, que no fue-
ron contabilizados.

Para los militares censa-
dos en Madrid que se encuen-
tran realizando misiones en 
el exterior, el plazo finalizó 
el pasado viernes. Según da-
tos del Ministerio de Defen-
sa, 378 ejercieron su derecho. 
Para el martes próximo, 4 de 
mayo, Correos establecerá un 
despliegue logístico especial, 
integrado por 2.195 trabajado-
res, entre personal de repar-
to y de oficinas, y moviliza-
rá todos los vehículos de su 
flota que sean necesarios pa-
ra el correcto desarrollo de 
su trabajo.
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La Fiscalía 
recurre el archivo 
del delito de odio 
en el cartel de los 
menas de Vox

La Fiscalía de Madrid recurrió 
ayer el archivo de la causa del 
cartel de Vox sobre menores 
extranjeros no acompañados al 
considerar que sus «imágenes, 
símbolos y elementos compa-
rativos» tienen como finalidad 
«generar el rechazo y, por tan-
to, la exclusión social de todo 
un grupo». El PSOE ha anun-
ciado que se sumará a la ini-
ciativa. El ministerio público 
rechaza en su escrito el argu-
mento de la jueza de que Vox 
ejerció su derecho a la libertad 
de expresión en el marco de 
una campaña electoral. Con-
sidera el cartel como «un acto 
no puntual que provoque una 
reacción negativa, injusta por 
discriminatoria y provocadora 
del rechazo a un colectivo con-
creto».  El fiscal insiste en que 
al enfrentar el coste que supo-
ne mantener a uno de esos chi-
cos con la imagen de una pen-
sionista se cuestiona «su ca-
rácter ético y legal», además 
de trasladar una imagen «total-
mente prejuiciosa» de un me-
nor extranjero no acompaña-
do como delincuente.
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En el primer día de apertura de 
la frontera con Portugal, pocos 
gallegos se animaron a cruzarla. 
Los portugueses los esperaban 
con ansia después de tres meses 
aislados, pero los mensajes con-
tradictorios del Gobierno central 
y la Xunta hicieron que muchos 
tuvieran la prudencia de respetar 
el cierre perimetral para no ex-
ponerse a recibir ninguna multa. 
Hubo quien se atrevió y lo hizo 
con muchas dudas y confusión.  
«No sé si legalmente hago bien 
estando aquí, así que prefiero no 
decir nada», comentó un ciuda-
dano español que estaba de visi-
ta con su familia en Valença. «Oí-
mos la noticia de que se abría la 
frontera y se nos ocurrió venir 
a dar una vuelta, pero después 
nos surgió la duda», comentaba 
Andrea, una joven que llegó con 
una amiga desde Baiona cruzan-
do el puente de Goián hasta Vi-
lanova de Cerveira, donde era 
día de feria.

«La situación no está clara. 
Unos dicen que multan y otros 
que no. Yo creo que la policía 
aquí no multa. Hoy abre la fron-
tera, pero Galicia está confina-
da», explicaba ayer una comer-
ciante portuguesa en Valença.

Lo cierto es que los controles 
policiales en el puente interna-
cional del Miño han desapareci-
do y desde ayer la libertad de cir-
culación es total. Se acabaron las 
colas kilométricas en la autovía 
por las retenciones que provoca-
ban las fuerzas del orden al parar 
a los conductores para pedirles 
la documentación que acredita-
ra que podían cambiar de país. 

Aun así, durante el festivo de 
ayer no se registró mucho tráfi-
co para cruzar la frontera, cuando 
antes de la pandemia eran miles 
los gallegos que visitaban Portu-
gal para disfrutar de una jornada 
de descanso. El ambiente ayer en 
las calles de la fortaleza de Va-
lença do Miño distaba mucho del 
bullicio de cualquier otro sábado 
antes de la pandemia. Al medio-
día, había muy poca gente por la 
calle, apenas había clientes en las 
tiendas y, a la hora de comer, so-
braban mesas en las terrazas de 
los restaurantes. 

Muchos negocios de la forta-
leza Valença abrían ayer por pri-
mera vez en mucho tiempo. Te-
niendo en cuenta que el 90 % 
de los clientes de las tiendas y 
restaurantes son españoles, no 
les ha compensado estar abier-
tos mientras ha durado el cierre. 
Valença es una visita obligada pa-
ra comprar productos textiles a 
buen precio y degustar la típica 

Pocos gallegos cruzaron a Portugal: 
«No sabemos si hacemos bien en venir»
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gastronomía portuguesa como 
el bacalao, la picaña y el cabri-
to. Los ourensanos Juan y Mar-
ta viajaron a Valença con su hi-
ja para comprar ropa de cama y 
comer bacalao en un restauran-
te. El bacalao también atrajo a 
Juan Molares y a su mujer desde 
Gondomar .«Llevábamos tiempo 
sin venir. Estamos cerca y es un 
paseo muy agradable», afirma. 

El primer sábado de mes era 

día de feria en Vilanova de Cer-
veira. Normalmente acuden más 
españoles que portugueses a pa-
sear por este mercado al aire li-
bre y a hacer alguna compra, pe-
ro ayer los portugueses eran una 
amplia mayoría. 

«Dependemos mucho de los 
gallegos y lo estamos pasando 
mal», dice Pedro Días, que tie-
ne un puesto de ropa en el mer-
cado de Cerveira. Afirma que la 

situación es idéntica en el veci-
no Tomiño. Los comerciantes 
han realizado manifestaciones 
para demandar la reapertura de 
la frontera porque el aislamien-
to sanitario les estaba ahogan-
do económicamente. La apertu-
ra de las fronteras marca un ini-
cio de la recuperación muy tími-
do. Confían en que a partir del 9 
de mayo la situación empiece a 
normalizarse.

Confusión y miedo a recibir multas el día de la apertura de la frontera 

Arriba, la frontera sin controles. A continuación, 
las calles y terrazas de Valença, medio vacías, 
como el mercado de Cerveira. XOÁN CARLOS GIL

Antaño, por el paso fronterizo de 
Ponte Barxas, en el concello ou-
rensano de Padrenda, se pasaban 
armas. Ayer el silencio era pal-
pable a primera hora en la pos-
ta aduanera. El galimatías sobre 
la apertura o no seguía vigente. 
La finca de Olinda, vecina lusa, 
da la bienvenida o la despedida 
a cualquier turista que se aven-
ture por el puente que cruza el 
río Troncoso, borde natural con 
el país vecino. «Ata onte, na no-
sa parte había uns bloques de pe-
dra. E na parte galega, unhas va-
llas metálicas. Pero quitáronas 

na medianoite», decía.
El trasvase de vecinos, casi ine-

xistente al amanecer, se aceleró 
levemente al acercarse el medio-
día. Numerosos viajeros que se 
pusieron al volante lo hicieron 
con dudas de qué hacer, a dónde 
ir y a quién se encontrarían. Jo-
sé Benito, oriundo del municipio 
pontevedrés de Arbo, salió de ca-
sa con la idea de comprar sulfa-
to al otro lado de la frontera. «En 
Arbo había persoal da Garda Ci-
vil e xa nos falaron de multas», 
apuntó. En la gasolinera de Ponte 
Barxas, un vecino portugués ma-
drugó para repostar a este lado.

Júlia Ferreira trabaja en un bar 
de la parroquia lusa de São Gre-
gório, la primera población al 
otro lado del paso. «Botamos de 
menos os clientes españois», di-
jo Ferreira. A los pocos minutos, 
por la curva próxima al estableci-
miento asomó un coche, con ma-
trícula española, que pasó hacia 
el interior del pueblo. Más abajo, 
un par de ciudadanos portugue-
ses cruzaron rumbo a Ponte Bar-
xas, cargando herramientas de la-
branza en su coche. Y un vecino 
que paseaba por las inmediacio-
nes del río lo resumió con senci-
llez: «Aquí a vida segue igual».

«Aquí a vida segue igual»

El país luso 
registra el menor 
número de 
ingresados desde 
marzo del 2020

La Dirección General de Sa-
lud de Portugal (DGS) noti-
ficó ayer sábado dos falleci-
mientos y unos 450 casos de 
coronavirus, un día en el que 
en el país había 302 personas 
hospitalizadas, el número más 
bajo desde marzo del 2020.

Los 454 nuevos casos de 
ayer elevan el total de conta-
gios en el país desde el prin-
cipio de la epidemia a 836.947 
casos confirmados, mientras 
que 16.976 personas han falle-
cido desde la declaración de 
la crisis sanitaria.

El país sigue en la zona ver-
de de la llamada «matriz de 
riesgo», con una incidencia 
de 66,9 casos por cada 100.000 
habitantes a 14 días, de acuer-
do con el balance recogido 
por el diario luso Publico.

Dada la situación, Portugal 
seguirá suavizando gradual-
mente las medidas de con-
finamiento según lo planea-
do, y extiende desde ayer los 
horarios de apertura de los 
negocios: las tiendas pueden 
permanecer abiertas hasta las 
19.00 horas los sábados y do-
mingos, y hasta las 21.00 horas 
durante la semana, según in-
formó el primer ministro del 
país, António Costa.

Ayer se acabaron las restric-
ciones horarias a la restaura-
ción, que los fines de sema-
na solo podían abrir hasta las 
13.00 horas. Tal como deman-
daban los hosteleros, a par-
tir de ahora pasarán a cerrar 
a las 22.30 todos los días. Las 
salas de espectáculos y even-
tos culturales tendrán el mis-
mo horario. También aumen-
tó el número máximo de co-
mensales permitidos por me-
sa, que desde ahora son hasta 
diez en terrazas y seis en el in-
terior de los establecimientos.

Se incrementó el aforo má-
ximo de las bodas y bautizos 
hasta el 50 % y estarán auto-
rizadas todas las modalidades 
deportivas, incluso las de al-
to riesgo de contacto como 
las artes marciales o el rugbi. 
Los gimnasios, que reabrie-
ron el 5 de abril, recuperaron 
ya sus clases grupales.

Alcohol y teletrabajo
A pesar del desconfinamien-
to, se mantienen algunas limi-
taciones: el teletrabajo segui-
rá siendo obligatorio hasta fi-
nales de año y se prohíbe el 
consumo de alcohol en la vía 
pública. Además, los restau-
rantes solo podrán servir be-
bidas alcohólicas con las co-
midas y los bares y discotecas 
continuarán cerrados, sin pre-
visión de cuándo podrán abrir.

REDACCIÓN / AGENCIAS
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OURENSE EN EL PASO DE PONTE BARXAS

P. VARELA OURENSE / LA VOZ
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Los australianos que hayan per-
manecido en la India durante 
los últimos 14 días y regresen 
a su país desde mañana, cuan-
do entra en vigor la prohibición 
de retorno, se podrían enfrentar 
a una condena de hasta 5 años 
de cárcel y una multa, advirtió 
el Gobierno del país oceánico.
El ministro del Tesoro, Josh 
Frydenberg, defendió ayer an-
te los medios locales la «drás-
tica» decisión adoptada anoche 
por el Ejecutivo con el objetivo 
de «mantener a salvo a los aus-
tralianos» dentro del país, co-
mo recoge Efe.

Aquellos que se salten la or-
den temporal serán acusados 
de vulnerar la Ley de Bioseguri-
dad, penada con hasta 5 años de 
prisión y multas de hasta 66.000 
dólares australianos (casi 51.000 
dólares estadounidenses o más 
de 42.350 euros). Según el canal 
público ABC, esta es la prime-
ra vez que las autoridades aus-
tralianas prohíben a sus ciuda-
danos regresar al país.

Frydenberg aseguró que ac-
túan siguiendo los consejos de 
sus expertos médicos y ante la 

«grave» situación en la India, 
epicentro actual de la pande-
mia del covid-19 y donde ayer 
se superaron los 400.000 nue-
vos casos diarios.

«Nuestros corazones están 
con la gente de la India y la 
comunidad indio-australiana. 
Los amigos y familia de aque-
llos que están en Australia se 
encuentran en riego extremo. 
Trágicamente, muchos de ellos 
contraen el covid-19 y muchos, 
desgraciadamente, mueren ca-
da día», apuntó en un comuni-
cado el ministro de Salud, Greg 
Hunt.

El Gobierno de Australia, país 
que cuenta con unos 9.000 na-
cionales en la India, suspendió 
la conexión aérea con el país 
asiático y revisará la medida el 
próximo 15 de mayo, además de 
comprometerse a enviar ayuda 
sanitaria de urgencia.

Australia cerró sus fronteras 
internacionales (salvo para vue-
los humanitarios y otras excep-
ciones) al principio de la pan-
demia y solo permite viajar a 
sus ciudadanos a Nueva Zelan-
da, con quien ha implementa-
do una burbuja aérea.

Australia prohíbe regresar de 
territorio indio a sus ciudadanos 
y establece hasta 5 años de cárcel
REDACCIÓN / AGENCIAS

Destituyen al 
gobernador de Río 
de Janeiro por 
corrupción en la 
gestión de la crisis

Un tribunal especial formado 
por jueces y diputados destitu-
yó por unanimidad al goberna-
dor de Río de Janeiro, el con-
servador Wilson Witzel, por 
corrupción durante la gestión 
de la pandemia. La decisión 
culminó un largo juicio polí-
tico abierto en junio del año 
pasado en la Asamblea Legis-
lativa de Río de Janeiro contra 
Witzel, quien ya estaba suspen-
dido del cargo por orden del 
Superior Tribunal de Justicia.

El tribunal encontró culpa-
ble a Wilson Witzel de irregu-
laridades en contrataciones y 
malversación de recursos pú-
blicos destinados al covid-19. 
Río de Janeiro es uno de los 
estados brasileños más afec-
tados por la pandemia, con ca-
si 44.500 fallecidos y más de 
740.000 casos. La destitución 
de Witzel confirma al vicego-
bernador Claudio Castro, sobre 
el que también pesan sospe-
chas de corrupción, como go-
bernador de Río hasta las elec-
ciones del 2022.

RÍO DE JANEIRO / EFE
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El laboratorio de microbiología 
del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Vigo confirmó ayer 
que el brote de covid-19 surgido 
a bordo de un barco atracado en 
el puerto está provocado por la 
variante india del coronavirus. 
Se han secuenciado tres mues-
tras que tienen el linaje B.1.617 
del virus, como se conoce cien-
tíficamente a la variante que se 
ha hecho predominante en la In-
dia coincidiendo con el fuerte re-
punte de la pandemia. Hay seis 
tripulantes contagiados y, al es-
tar en un barco del que no se han 
bajado, se da por hecho que los 
seis tienen esta variante.

Esta es la primera vez que se 
detecta la presencia del linaje 
B.1.617 en España. Cuatro de los 
contagiados permanecen a bor-
do del Prometheus Leader, con 
una clínica leve. Otros dos, de 28 
y 67 años, están ingresados en el 
Hospital Vithas Vigo (Nuestra 
Señora de Fátima). Ambos es-

Confirman en el barco atracado 
en Vigo los primeros casos de 
España de la variante india
Dos de los seis infectados están en el hospital. El virus es más 
transmisible, pero no está claro que sea resistente a la vacuna

ÁNGEL PANIAGUA
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El Prometheus Leader permanece en cuarentena. ÓSCAR VÁZQUEZ

tán en planta y permanecen es-
tables, según el Sergas. Otras 16 
personas permanecen en cua-
rentena en el barco.

El Prometheus Leader llegó a 
la ría de Vigo el lunes 26, tras dos 
días de travesía desde Southamp-
ton. En ese momento se trasladó 
al hombre de 67 años al hospital, 
porque tenía síntomas compati-
bles con la infección por el co-
ronavirus. Dos días después, el 
barco atracó y se hicieron prue-
bas PCR a toda la tripulación, 
que permaneció confinada en to-
do momento. Antes de ir al Rei-
no Unido, la embarcación había 
estado en Alemania y Bélgica. 
Es habitual que en los puertos 
se produzcan cambios en la tri-
pulación, y en uno de ellos, pro-
bablemente en Southampton, se 
incorporaron trabajadores pro-
cedentes de la India. 

El equipo de microbiología de 
Vigo ya fue el primero en Espa-
ña que confirmó la presencia de 
la variante sudafricana, la B.1.351. 
En las últimas semanas también 
detectó los primeros casos en 

Galicia de las brasileñas, la P.1 
(la de Manaos) y la P.2 (la de Río 
de Janeiro).

«El de la sudafricana era una 
persona que trabajaba en el na-
val, la P.1 vino en un marinero 
de Perú y ahora esta», enumera 
el jefe de servicio de microbio-
logía del Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (Chuvi), 
Benito Regueiro. «Esto implica 
que los puertos internacionales 
necesitan una vigilancia impor-
tante y que es personal expuesto 
a la entrada de variantes», agre-
ga. Por tanto, dice, «debería va-
cunarse a la gente del puerto».

Hay al menos 23 países que 
han reportado casos de la va-
riante B.1.617. En el caso de Ga-
licia se trata de una variante india 
peculiar. Benito Regueiro detalla 
que existen tres subtipos, y los 
tres comparten dos mutaciones 
que hacen al virus más transmi-
sible. Hay una tercera mutación 
que podría estar ligada a un es-
cape del efecto de los anticuer-
pos, pero el caso diagnosticado 
en Vigo es el sublinaje 2, que no 

tiene esta última mutación.
La expansión de la variante in-

dia coincide en el tiempo con un 
fuerte crecimiento de la pande-
mia, sin embargo, se conoce al 
menos desde el mes de diciem-
bre. A finales de marzo, cuando 
la nueva ola ya se hacía notar en 
el estado de Maharashtra, el Go-
bierno indio notificó que la nue-
va variante acaparaba el 20 % de 
los casos. Cundió el pánico. Pe-
ro las medidas clásicas de distan-
ciamiento social habían dejado 
de cumplirse. «Lo que pasa en 
la India es un problema de ca-
rácter social», opina Benito Re-
gueiro. Según explica, esta va-
riante tiene mutaciones que ya 
han aparecido en otros lugares 

del mundo y no han provocado 
este desastre. 

Una prepublicación reciente 
apunta a que cuando se pone en 
contacto la nueva variante con 
plasma de personas ya vacunadas 
se consigue una buena respues-
ta. La investigación concluye que 
la respuesta de los anticuerpos 
se reduce, pero que existe.

De momento, la variante india 
no se ha incluido como variante 
preocupante (VOC, por sus si-
glas en inglés) por ninguno de 
los organismos internacionales, 
que siguen siendo tres: la britá-
nica (B.1.1.7), mayoritaria en Ga-
licia; la sudafricana (B.1.351) y la 
brasileña (P.1). Todas se han de-
tectado en Galicia.

La India puso en marcha ayer una 
fase de vacunación masiva para 
los mayores de 18 años que bus-
ca doblegar el impacto de una 
pandemia que ahoga a un país 
que ha superado la barrera de los 
400.000 contagios diarios y don-
de la cifra de muertos se mantie-
ne por encima de los 3.000 al día. 
El país ha notificado en las últi-
mas 24 horas 401.993 nuevas in-
fecciones, un nuevo máximo his-
tórico que eleva los valores abso-
lutos hasta los 19,1 millones, se-
gún el informe del Ministerio de 
Salud indio que recoge Efe. Las 
autoridades han reportado 3.523 
muertes en una sola jornada, lo 
que eleva la cifra total a 211.853 
fallecidos de covid. 

La nación asiática se ha acos-
tumbrado a romper récords de 
cifras en medio de una agresiva 
segunda ola en la que se sigue sin 
atisbar su pico. La rapidez con la 
que se ha expandido el virus en 
cuestión de semanas ha provo-
cado una severa crisis de sumi-
nistros en un país que a princi-
pios del mes de febrero, cuando 
notificaba menos de 10.000 ca-
sos diarios, sentía que lo peor 

de la pandemia ya había pasado.
La India lleva diez días acele-

rando la producción de disposi-
tivos de oxígeno para distribuir 
entre las regiones que presentan 
un alto porcentaje de pacientes 
graves de covid, como es el ca-
so de Nueva Delhi. La capital re-
portó en esta última jornada más 
de 27.000 nuevos contagios y un 
total de 375 muertes. Siguen las 
largas colas en las inmediacio-
nes de los hospitales para lograr 
atención médica, que operan al 
99 % de su capacidad. Estos datos 
han hecho que Nueva Delhi de-
cretara una tercera semana más 
de confinamiento total para sus 
20 millones de habitantes. 

2,7 millones de dosis en un día
Con más de 1.300 millones de ha-
bitantes, en la India se han admi-
nistrado 155 millones de dosis, 2,7 
millones en las últimas 24 horas. 
Cifras que están lejos de alcan-
zar los 300 millones que se fija-
ron como meta para el mes de 
julio. En un principio, la vacuna-
ción se abrió al personal sanita-
rio y de primera línea, luego se 
expandió a mayores de 60 años 
y, más tarde, a los de 45.

La India supera los 400.000 
contagios diarios y amplía la 
vacunación a todos los adultos
REDACCIÓN / AGENCIAS
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Desde que la Nochevieja del 2019 
China avisó de que tenía unos 
cuantos casos de neumonías ra-
ras de origen desconocido, el 
mundo se ha preguntado cuán-
to y a quién mata el SARS-CoV-2. 
Los precedentes más recientes 
con los coronavirus que saltaban 
de animales a humanos no eran 
muy prometedores: el SARS del 
2002 provocó la muerte del 9,5 % 
de todos los que se contagiaron, 
mientras que el MERS del 2013 
llegó al 35 %. Con el coronavi-
rus que ha causado la pandemia 
de covid-19 ya se sabía a finales 
de enero del 2020 que la letali-
dad en China rondaba el 2 %. Pe-
ro cada país ha vivido una situa-
ción diferente.

Un análisis realizado por La 
Voz a partir de los datos de 
110.000 casos de coronavirus que 
el Servizo Galego de Saúde co-
municó al Instituto de Salud Car-
los III desde junio del año pasa-
do revela que el riesgo global de 
morir de covid-19 que tiene una 
persona que se infecta en Galicia 
es del 1,58 %. Pero eso es solo un 
resumen que tiene dos grandes 
condicionantes: la edad y el sexo.

La franja de edad con más per-
sonas en Galicia es la que va de 
los 40 a los 49 años. Un hombre 
de Galicia en ese tramo de su vi-
da tiene un 0,03 % de probabili-
dades de fallecer si adquiere la 
infección por el coronavirus. Pe-
ro a partir de los 80 años aumen-
ta hasta casi un 18 %. Son 530 ve-
ces más. En el caso de las mu-
jeres, solo el 0,02 % de las que 
están en la década de los 40 y 
contrajeron el covid han falleci-
do, mientras que entre las que su-
peraban los 80 perdieron la vida 
el 11 %. Son 551 veces más. 

El riesgo solo supera el 1 % a 
partir de los 60 en los hombres y 
de los 70 en las mujeres. Por eso 
la vacunación es, en este momen-
to, un asunto urgente en la pobla-
ción de mayor edad. 

En el gráfico que acompaña a 
estas líneas se pueden consultar 
todos los tramos de edad. Los da-
tos de Galicia tienen ligeras dife-
rencias con los del conjunto de 
España. Por ejemplo, una mujer 
de más de 80 años tiene un 13,4 % 
de probabilidades de morir si se 
infecta con el coronavirus en Es-
paña, pero un 10,9 en Galicia. Un 
hombre que esté entre los 60 y 
los 69 puede fallecer en un 2,2 % 
de los casos en España, pero en 
un 1,5 % en Galicia. 

El paso de los años va dejan-
do tocado el sistema de defen-
sa del cuerpo y genera un fenó-
meno conocido como inmuno-
senescencia. «Es una desregu-
lación del sistema inmunitario 
que se produce con la edad y que 

El riesgo de morir de covid por edad en Galicia
Las enfermedades asociadas y el deterioro del sistema de defensa explican la letalidad en mayores
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provoca que se responda peor a 
agentes nuevos y con un com-
ponente muy inflamatorio», di-
ce la catedrática de inmunología 
África González. Es el caso del 
covid: un virus frente al que no 
existía protección previa y que, 
al intentar combatirlo, el propio 
cuerpo desencadena una reac-
ción inflamatoria tan potente que 
no la soporta.

No es solo esto. Es que hablar 
de patologías previas en una per-
sona de edad avanzada es casi 
una redundancia. «Las comor-
bilidades, sobre todo cardiovas-
culares, juegan un papel muy 
importante: la hipertensión ar-
terial, la insuficiencia cardíaca, 
pero también la obesidad y la dia-
betes», detalla el presidente de 
la Sociedad Gallega de Medicina 

Interna, Javier de la Fuente. Así 
que es la edad... y sus asociados. 
El papel de la obesidad parece 
claro. Ya en julio, la revista Na-
ture publicó un detallado estudio 
que apuntaba que puede llegar a 
duplicar el riesgo de muerte, se-
gún el grado de sobrepeso.

Pero este es un análisis global 
de todos los infectados que ha 
habido en Galicia. Después, cada 
persona es un mundo. Es cierto 
que ha muerto poca gente joven, 
pero también lo es que ha habi-
do casos. Tener otras enfermeda-
des predispone a que el organis-
mo ofrezca una respuesta peor 
a la infección. Otras veces exis-
te una predisposición genética 
que no se conoce y que provoca 
que una persona muera.

Es curioso que en un virus res-

piratorio no sean las enfermeda-
des respiratorias crónicas las que 
apuntan a un peor desarrollo de 
la enfermedad. «Creemos que los 
enfermos respiratorios han teni-
do menos casos que la media por-
que se han protegido mejor, pero 
es cierto que cuando un paciente 
de EPOC [enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica] se contagia, 
es cinco veces más letal», expli-
ca el presidente de la Socieda-
de Galega de Patoloxía Respira-
toria, Alberto Fernández Villar. 
El jefe de servicio de neumolo-
gía del Chuvi constata que una 
persona de edad avanzada y con 
otras enfermedades «no aguanta 
el estrés de una neumonía bila-
teral, porque los órganos fraca-
san más fácilmente». Por eso el 
covid acaba siendo letal.
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Porcentaje sobre el total de contagiados en cada tramo. Datos desde el 1 junio del 2020 al 18 de abril del 2021
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Los datos son claros: se conta-
gian más mujeres que hombres 
y mueren más hombres que mu-
jeres. En Galicia, solo en el tra-
mo de edad de menos de nue-
ve años ha habido más hombres 
contagiados. En el resto, la pre-
sencia femenina es dominante, lo 
que puede estar influido por el 
rol social de la mujer como cui-
dadora y en profesiones de ma-
yor riesgo, como la sanitaria. Un 
estudio publicado en agosto por 

The Lancet sobre la mortalidad 
en nueve países concluyó que 
los fallecimientos en hombres 
son 1,4 veces los de las mujeres.

Se estudia que esto pueda te-
ner que ver con el papel que jue-
gan las hormonas sexuales en la 
respuesta inmunitaria. El doble 
cromosoma X puede dar venta-
ja a las mujeres. Además, el virus 
entra ayudándose en el receptor 
ACE2, que el sexo masculino ex-
presa más.

Hay más hipótesis. «Las muje-
res desarrollan mejor respuesta 
antiviral, de anticuerpos y de lin-
focitos T», dice África González. 
O sea, toda la artillería contra el 
virus funciona mejor. A cambio, 
los hombres producen más cito-
quinas, responsables de la tor-
menta inflamatoria que agrava 
el covid. Y después están las en-
fermedades asociadas: hay más 
hombres con hipertensión, la dia-
betes y hasta tabaquismo.

El porqué de la diferencia por sexos

Casi la mitad de 
los hombres de 
más de 80 que se 
contagian acaban 
en el hospital

La edad no solo es el factor 
de riesgo más importante pa-
ra fallecer por covid-19. «Tam-
bién hay una relación entre la 
edad y las complicaciones», 
recuerda el presidente de la 
Sociedad Gallega de Medici-
na Intensiva, Pedro Rascado. 
El análisis de La Voz sobre có-
mo la pandemia ha afectado a 
distintos grupos de la pobla-
ción revela que, de nuevo, los 
hombres de más de 80 años 
son los que tienen más riesgo. 
De todos los que se infectaron, 
el 45 % acabaron ocupando 
una cama de un hospital por-
que su evolución era grave. En 
las mujeres de esa edad fue-
ron el 29 %. Hay que tener en 
cuenta que en los brotes en re-
sidencias de ancianos se prio-
rizó que los usuarios pudiesen 
recibir atención en el propio 
geriátrico o bien en una resi-
dencia integrada antes de de-
rivarlos al hospital.

Pero el riesgo no es solo pa-
ra la capa más mayor de la so-
ciedad. La probabilidad de que 
un hombre de 40 a 49 años in-
grese si se infecta es del 5,6 %, 
y de una mujer, del 3,3 %. No 
es poco. A partir del medio si-
glo de vida, el riesgo se va por 
encima del 10 %.

Pero para entrar en la uci 
existe una clara frontera en 
los 80 años. No es algo exclu-
sivo del covid. No es tampoco 
que no se admita a gente que 
supera esa edad. Los médicos 
hablan de techo terapéutico, 
que es la cantidad de cuida-
dos que se pueden (o deben) 
administrar a un paciente. No 
todo el mundo de edad avan-
zada o con determinadas en-
fermedades puede aguantar 
varias semanas de intubación 
en cuidados intensivos. So-
lo 82 gallegos de más de 80 
con covid han ocupado una 
cama de uci desde junio del 
año pasado. 

Son las personas de entre 
70 y 79 años quienes termi-
nan ocupando más camas de 
cuidados intensivos. De los 
que contraen el covid en Gali-
cia con esa edad, el 7 % de los 
hombres entran en cuidados 
intensivos, frente al 3 % de las 
mujeres, menos de la mitad. 
Pero el riesgo ya es elevado a 
partir de los 60: más del 5 % 
de los hombres y algo más del 
2 % de las mujeres necesitan 
los cuidados más avanzados 
para superar la enfermedad.

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
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Valencia, la única con cifras que justificarían no restringir derechos fundamentales

País Vasco, Madrid, Melilla, Na-
varra, Cataluña, Aragón, La Rio-
ja y Cantabria. Siete comunida-
des, algunas entre las más pobla-
das de España, están todavía en 
situación de riesgo extremo por 
transmisión del coronavirus, con 
incidencias acumuladas por enci-
ma de los 250 casos por cien mil 
habitantes. El Gobierno apuntaba 
a un escenario para el «traspaso 
de poderes» a los ejecutivos au-
tonómicos a partir del 9 de ma-
yo, cuando previsiblemente de-
caerá el estado de alarma en el 
que la mayoría de las comunida-
des estuviesen fuera del riesgo 
extremo en dos indicadores epi-
demiológicos, lo que más preo-
cupan a los especialistas: la in-
cidencia acumulada y la ocupa-
ción de las uci.

Más de la mitad de España es-
tá todavía en riesgo extremo tan-
to en la tasa de contagio como 
en la ocupación de las camas 
de críticos por enfermos covid.  
La situación de las uci es deli-
cada, ya que —según explican 
en Sanidad a Colpisa— aunque 
la cuarta ola no llegó a niveles 
de las anteriores, en las unida-
des de críticos todavía hay en-
fermos de la tercera ola, a lo que 
se suma el hecho de que los pa-
cientes, al ser más jóvenes, pa-
san más tiempo en la uci porque 
logran sobrevivir. 

Siete comunidades y las dos 
ciudades autónomas están en 
riesgo extremo por ocupación de 
camas de críticos: Madrid, con un 

El fin del estado de alarma se acerca 
con solo una comunidad en bajo riesgo

44 %; La Rioja, con el 39 %; País 
Vasco, con un 37 %; Cataluña, con 
el 37 %; Ceuta, con un 35 %; Me-
lilla, con el 29 %; Navarra, con el 
28 %; Aragón, con el 26 %, y Cas-
tilla y León, con el 26 %.

Solo la Comunidad Valenciana, 
con una incidencia acumulada de 
43 casos por cien mil habitantes, 
estaría en esa franja de bajo ries-
go que permitiría no utilizar me-
didas que suponen restricciones 
de derechos fundamentales, así 
que en la recta final del estado de 
alarma y ante el escenario de in-
certidumbre que se abre, las co-
munidades empiezan a preparar 
planes alternativos. Cataluña pre-
para ya un «decreto ley a la car-

ta» que estaría listo el martes y 
que permitiría a las autoridades 
tomar medidas «de forma rápi-
da si fuera necesario» para pro-
teger a la ciudadanía de un brote.

Así lo anunciaba el responsa-
ble de Interior de la Generalitat, 
Miquel Sàmper, en una entrevis-
ta radiofónica, en la que también 
ha condicionado continuar, alar-
gar o retirar el toque de queda a 
la evolución de los datos epide-
miológicos y a la llegada de va-
cunas para la semana que viene.

Cataluña también está explo-
rando la vía de la delegación 
competencial, pero que sería so-
lo para tenerla en el cajón. Una 
vez termine el estado de alarma, 

la competencia de limitación de 
derechos fundamentales recae 
en los tribunales, por lo que es-
tas medidas «se toman con tres 
o cuatro días de retraso» y cabe 
la posibilidad de que la Justicia, 
antes de limitar esos derechos, 
pida que «aceleren» el proce-
so de vacunación, ha explicado 
Sàmper. Y cabe la posibilidad de 
que «determinados colectivos» 
impugnen ante los tribunales las 
restricciones.

También Madrid ha movido 
ficha para prepararse para el fin 
del estado de alarma. El boletín 
oficial de la comunidad ha pu-
blicado el endurecimiento de las 
restricciones en varias zonas bá-
sicas de salud que contemplan 
cierres perimetrales y la limita-
ción de horarios para contener 
la expansión del virus y que en-
trarán en vigor a partir del 9 de 
mayo.  La consejería ha acorda-
do dar traslado de esta decisión 
a la Abogacía de la Comunidad 
para que solicite la pertinente 
autorización judicial.

El PP ha registrado una pro-
posición no de ley en el Congre-
so en la que exige al presidente 
del Gobierno que convoque una 
Conferencia de Presidentes au-
tonómicos para informarles de 
las medidas que pueden adop-
tar tras el estado de alarma, se-
gún informa Efe, y que se adop-
ten las modificaciones para que 
los gobiernos autonómicos cuen-
ten con herramientas legales pa-
ra adoptar las necesarias medidas 
de protección de la salud.

REDACCIÓN / LA VOZ
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Las Ventas. Un operario aplicaba ayer desinfectante en la plaza 
madrileña para la corrida de toros de hoy. SUSANA VERA REUTERS

ENFERMOS EN UCI

PORCENTAJE DE 
HOSPITALIZADOS POR COVID

 PORCENTAJE  
DE POSITIVIDAD

LOS DATOS DEL

COVID 19

50

6,8 %

1,14 %

Por tercer día consecutivo, la ci-
fra de nuevos casos de corona-
virus detectados en Galicia ha 
vuelto a descender. Entre las 
18.00 horas del jueves y las 18.00 
horas del viernes se han notifi-
cado 191 positivos, una veintena 
menos que el día anterior. La caí-
da se produce además en un con-
texto de incremento de pruebas 
PCR, que vuelven a rebasar las 
9.000 diarias.

Desciende también el número 
de personas que están pasando el 
covid-19. Son 3.099, catorce me-
nos que en la jornada anterior, 
con lo que este indicador tam-
bién encadena su tercer día de 
tendencia descendente. El área 
más afectada es la de Vigo, que 
trata a uno de cada tres pacien-
tes de coronavirus (939) y que ha 
detectado la mayor cifra de con-

tagios, 51 positivos a través de 
PCR, según los datos del Sergas.

Según el último mapa publi-
cado por el Sergas, hay 137 con-
cellos que no han registrado po-
sitivos en las últimas dos sema-
nas y en 170 no se han producido 
contagios en la última semana.

La tasa de positividad se man-
tiene muy por debajo del um-
bral del 5 %. Hasta las 18.00 horas 
del viernes, el 1,14 % de las prue-
bas que se realizaron en Galicia 
arrojaron resultado positivo. Los 
mayores porcentajes se registra-
ron en Santiago (1,8 %) y Lugo 
(2,7 %). Según los datos del Mi-
nisterio de Sanidad, entre el 20 y 
el 26 de abril la tasa de positivi-
dad en Galicia ha sido del 2,42 %, 
menos de la mitad del límite que 
marca la OMS para mantener un 
brote bajo control.

Desciende también la presión 

Tercer día de descenso en Galicia de contagios 
y de casos activos, aunque repuntan los críticos
T. MONTERO SANTIAGO / LA VOZ

asistencial. Hay cuatro personas 
menos ingresadas, hasta un total 
de 210, pero sigue creciendo el 
número de pacientes que requie-
ren cuidados críticos, que alcan-
za el medio centenar (uno más), 

la cifra más alta de ingresos en 
la uci desde el 20 de marzo. Tres 
áreas sanitarias superan los diez 
pacientes en la uci. La mayor ci-
fra se da en el área de A Coruña 
(13), seguida de la de Vigo (12) y 
la de Ourense (10).

Otros 160 pacientes están in-
gresados en las plantas de co-
vid. Son cinco menos que en el 
informe anterior. La mayor car-
ga asistencial se está dando en el 
área de A Coruña, cuyos hospita-
les atienden un tercio del total de 
ingresos en agudos. En Vigo hay 
29 pacientes ingresados y solo el 
área sanitaria de Ferrol tiene me-
nos de diez ingresos en planta. 

El balance de fallecidos se 
mantiene igual por el momen-
to, ya que el Sergas no comuni-
có ayer ninguna víctima. Des-
de el inicio de la pandemia han 
muerto 2.390 personas.

La efectividad 
de la vacuna es 
superior al 80 % 
entre los usuarios 
de las residencias

La efectividad de la vacuna-
ción contra el covid-19 es su-
perior al 80 % entre las per-
sonas residentes en centro de 
mayores, según el informe ela-
borado por el Ministerio de 
Sanidad, a través de la Direc-
ción General de Salud Pública, 
el Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) y la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps). La cifra se 
sitúa entre el 81 y el 88 %, co-
mo recoge el estudio Análisis 
de la efectividad y el impacto 
de la vacunación frente a la co-
vid-19 en residentes de centros 
de mayores en España. El infor-
me constata que la vacunación 
ha evitado un 71 % de las hos-
pitalizaciones y un 82 % de los 
fallecimientos y ha sido efecti-
va tanto en infecciones sinto-
máticas como asintomáticas. 
Las estimaciones de Sanidad 
indican que se ha prevenido 
una media de 6,3 casos diarios 
por cada 10.000 residentes va-
cunados, y se ha obtenido un 
efecto similar en los no vacu-
nados gracias a la protección 
indirecta. De hecho, según es-
te estudio, la efectividad de la 
vacunación y las altas cober-
turas alcanzadas han logrado 
la protección indirecta de los 
residentes no vacunados, pro-
vocando un descenso de más 
del 80 % de las infecciones. El 
último informe de actividad 
diario muestra que un 99,2 % 
de los usuarios de las residen-
cias de España cuentan con, al 
menos, una dosis de la vacu-
na, y el 91,7 % tienen la pauta 
completa.

El método del estudio
El trabajo ha utilizado un es-
tudio de cohortes teniendo en 
cuenta los registros de vacu-
nación y de pruebas de labo-
ratorios realizadas en la pobla-
ción y un segundo estudio de 
casos y controles por el méto-
do de screening para evaluar la 
efectividad utilizando el siste-
ma de vigilancia de casos de 
covid-19 de la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológi-
ca. Por otro lado, para la eva-
luación del impacto de la va-
cunación sobre la pandemia, 
se ha calculado la carga de en-
fermedad evitada y se ha rea-
lizado un análisis de variación 
en la incidencia. 

Las personas residentes en 
centros de mayores tuvieron 
prioridad en la campaña de va-
cunación, que comenzó el 27 
de diciembre. Aquel día, la pri-
mera en recibir la vacuna en 
Galicia fue Nieves Cabo, una 
compostelana de 82 años de la 
residencia Porta do Camiño.

REDACCIÓN / LA VOZ
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El Gobierno ya tienen en mente 
que deberá compensar a los pen-
sionistas el próximo año por el 
incremento de los precios de es-
te año. El IPC está superando las 
previsiones iniciales. Este colecti-
vo vio cómo se revalorizaron sus 
nóminas un 0,9 % a principios del 
2021 por la evolución que pronos-
ticaban en ese momento, pero en 
el 2022 habrá «una paga compen-
satoria por una inflación en el 2021 
posiblemente más alta de la previs-
ta», explica el Plan de Estabilidad 
que el Ejecutivo remitió a Bruselas. 
El último dato del IPC es de abril: 
el INE lo sitúa en el 2,2 % con res-
pecto al mismo mes del 2020, so-

bre todo motivado por el encareci-
miento de la factura eléctrica. Los 
expertos vaticinan que se manten-
drá aproximadamente en este ni-
vel hasta final de año, por lo que 
habría que compensar a los pen-
sionistas para que no pierdan po-
der adquisitivo. Eso sí, esta cono-
cida como «paguilla» será proba-
blemente la última que reciban los 
más de nueve millones de pensio-
nistas en caso de que se apruebe 
la reforma propuesta por el minis-
tro de Seguridad Social, José Luis 
Escrivá, quien pretende que suban 
con la inflación del año anterior en 
lugar de subir con la previsión del 
siguiente, eliminando así estas pa-
gas compensatorias. El objetivo es 

que las pensiones no se devalúen, 
pero que tampoco ganen poder de 
compra cuando los precios crecen 
menos de lo previsto. 

Además, el Gobierno plantea 
aproximar la edad efectiva de ju-
bilación a la legal, la «adecuación 
del período de cómputo para el 
cálculo de la pensión a las nue-
vas carreras profesionales, con-
templando la posibilidad de elec-
ción de los años a integrar en la 
base reguladora», derogar el fac-
tor de sostenibilidad de la refor-
ma del 2013 y sustituirlo por otro 
mecanismo, un «incremento gra-
dual» de la base máxima de coti-
zación «acompasada de una adap-
tación de la pensión máxima», o el 

impulso de los sistemas comple-
mentarios, entre otras medidas. El 
mecanismo de actualización de las 
pensiones en el 2013 determinaba 
la evolución anual de las pagas en 
función del agujero en la hucha de 
la Seguridad Social, limitando los 
incrementos al 0,25 %.

Salarios de los funcionarios 
Además de las pensiones, el Plan 
de Estabilidad también asegura 
que a partir del 2022 el incremen-
to de los sueldos de los emplea-
dos públicos irá en línea con la 
evolución de los precios. Es de-
cir, que el Ejecutivo se compro-
mete a subir el salario de los fun-
cionarios (unos 3,5 millones de 

trabajadores) conforme al IPC, 
independientemente de cómo 
evolucione la economía. Esta su-
bida ligada a la inflación se man-
tendría, al menos, hasta el 2024. 

Con la subida del 0,9 % a los 
funcionarios, el Banco de Espa-
ña ya alertó de que podría gene-
rar un incremento del gasto públi-
co «especialmente cuestionable» 
en un contexto de destrucción de 
empleo por la crisis y un deterio-
ro «muy acusado» de las cuentas 
públicas. Señaló la necesidad de 
implementar aumentos más fo-
calizados dentro de los emplea-
dos públicos, como por ejemplo 
al personal sanitario, en vez de al-
zas generalizadas.

La del 2022 podría ser la última «paguilla» de los pensionistas
E. MARTÍNEZ MADRID / COLPISA

Abierto el plazo 
para solicitar 
ayudas para la 
formación de 
desempleados

La Xunta ha abierto el plazo 
hasta el próximo 31 de mayo 
para solicitar las ayudas públi-
cas a la formación de desem-
pleados. La cuantía asciende 
a 44,3 millones de euros, de 
las que se beneficiarán unos 
16.600 gallegos. 

Las subvenciones estarán 
enfocadas a los cursos que ca-
paciten a parados en las acti-
vidades más demandadas por 
las empresas. El 50 % se desti-
narán a formación en los sec-
tores del metal, el naval, la au-
tomoción, las competencias 
digitales y la construcción, 
priorizando los cursos rela-
cionados con la industria 4.0. 
La formación podrá ser pre-
sencial, telemática o mixta. 

Aunque las subvenciones 
están dirigidas principalmen-
te a la gente en paro, la Xun-
ta ha reservado un cupo del 
30 % para personas ocupa-
das, «sempre e cando non se 
cubran as prazas ofertadas 
para desempregados». Ten-
drán prioridad los trabajado-
res que se hayan visto afec-
tados por los ERTE, suspen-
siones de contrato de trabajo 
o reducciones de jornada por 
causas económicas o deriva-
das de fuerza mayor. 

Según ha dado a conocer la 
Xunta, las ayudas las tendrán 
que solicitar las entidades que 
sean titulares de centros de 
formación acreditados y au-
torizados para impartir for-
mación profesional que ge-
nere empleo en las especiali-
dades que quiere potenciar el 
Gobierno autonómico. Y se-
rán estas mismas entidades 
las que escojan a los alumnos: 
«As entidades e centros ad-
xudicatarios das axudas po-
derán elixir de forma directa 
aos participantes».

REDACCIÓN / LA VOZ La AIReF y expertos cuestionan la falta de concreción en las áreas claves 

«No se conoce ni el detalle de 
los proyectos aprobados, ni los 
plazos de ejecución ni el conte-
nido de las reformas estructura-
les». Es el demoledor diagnóstico 
que hizo esta semana la Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) tras pasar 
por el escáner el plan nacional de 
inversiones y reformas elabora-
do por el Gobierno español para 
desembolsar los primeros 72.000 
millones de euros del Next Gene-
ration EU (reserva 140.000 millo-
nes para España). Y es que entre 
sus 348 páginas, las 138 del Pro-
grama de Estabilidad y las 113 del 
Programa Nacional de Reformas, 
no hay mención alguna ni a los 
«hitos» ni a las fechas que la Co-
misión Europea quería grabar en 
piedra para ir desembolsando el 
dinero de seis en seis meses. La 
reforma de las pensiones queda 
en manos del Pacto de Toledo, la 
contrarreforma laboral en manos 
de los agendes sociales y la refor-
ma fiscal, se abordará cuando la 
crisis haya pasado.  

La AIReF admite tener «difi-
cultades» para poder calcular 
con rigor el impacto del plan en 
la economía debido a la «escasa 
información» disponible en tor-
no al calendario y las reformas. 
Hacer previsiones en estas con-
diciones podría conducir a erro-
res. Por eso el organismo ha pedi-
do al Ejecutivo que detalle y es-
tablezca un «calendario tentati-
vo» para el cumplimiento de las 
reformas. O que revele, si existe, 
el plan ampliado que, eventual-
mente habría enviado a Bruselas 
con las plantillas que exige la Co-
misión Europea. 

El equipo de funcionarios del 
Ejecutivo comunitario dispone 

El Gobierno elude poner fechas e hitos 
a los planes de reformas e inversiones 

C. PORTEIRO

REDACCIÓN / LA VOZ

El presidente Pedro Sánchez, con el plan. M. FERNÁNDEZ EUROPA PRESS

de dos meses para evaluar la pro-
puesta española y ponerle nota. 
Si se cumplen los plazos —y no 
está claro que sea posible—, y se 
recibe luz verde de las institucio-
nes europeas, España debería re-
cibir en el mes de julio el primer 
anticipo de 9.000 millones de eu-
ros, la antesala de los 16.000 mi-
llones restantes del segundo se-
mestre del 2021, a los que se su-
marían otros 2.000 millones del 
React EU, para gastos vinculados 
a la pandemia.    

El camino parece despejado, 
pero nada más lejos de la reali-
dad. Todavía hay una decena de 
países que no han ratificado los 
protocolos para permitir que la 
Comisión pueda salir a los mer-
cados a financiar el fondo y hay 
14 países que ni siquiera han en-

tregado a tiempo sus planes na-
cionales. Los Países Bajos, por 
ejemplo, han ignorado ambos 
trámites. 

Aunque hay otras dificultades 
caseras que pueden hacer trasta-
billar la hoja de ruta y tienen que 
ver con las deficiencias del plan. 
Los expertos de Esade señalaron 
la multitud de claroscuros que 
alberga el borrador en un infor-
me publicado esta semana. Sos-
tienen que falta «concreción re-
formista en áreas clave como las 
pensiones, el marcado laboral, la 
Administración pública, la fiscali-
dad verde o el mercado interior». 
Además, detectan «ambición in-
suficiente» en lo que se refiere 
al capital humano, desde la edu-
cación a las políticas activas, los 
bajos niveles de ejecución en los 

presupuestos de ciencia e I+D y 
en la infrafinanciación de la for-
mación profesional (FP). En el 
flanco de la gobernanza hay pro-
blemas serios. El informe sostie-
ne que existe una «excesiva opa-
cidad respecto a los procesos de 
selección de proyectos e inver-
siones». El anuncio anticipado 
de la concesión de ayudas a la 
planta de Seat de Martorell pa-
ra la fabricación de baterías «no 
ayudó» a despejar las dudas so-
bre la arbitrariedad en la conce-
sión de los fondos. 

De hecho, los expertos creen 
que hay un «insuficiente com-
promiso con una cultura de la 
evaluación y rendición de cuen-
tas» porque no se establecen mé-
tricas, procesos ni objetivos para 
evaluar la adecuación y la eficien-
cia de las inversiones. Además, se 
percibe «una débil implicación 
en los procesos de las comuni-
dades autónomas, los entes lo-
cales y la sociedad civil». 

Los aspectos positivos
No todo son críticas en la eva-
luación. Lo cierto es que el plan 
diagnostica bien los problemas 
que arrastra la economía españo-
la y adecúa sus prioridades a las 
fijadas por Bruselas, como atajar 
el riesgo de pobreza o acelerar la 
transformación de la economía 
hacia un modelo más ecológico. 
El grado de ambición en torno a 
la transición verde es difícil de 
encontrar en otros planes. Tam-
bién han desaparecido del plan 
algunas reformas que el socio de 
Gobierno, Unidas Podemos, ha-
bía exigido incluir y que ame-
nazaban con generar rechazo en 
Bruselas, como la derogación ín-
tegra de la reforma laboral, la in-
tervención de los precios del al-
quiler o la creación de un banco 
y una gran energética públicos. 
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El objetivo de 
Sanidade: recuperar 
este año el 60 % 
de las consultas 
presenciales

Más allá de los cierres de con-
sultorios, en atención primaria 
se priorizaron las consultas te-
lefónicas, restringiendo las pre-
senciales a casos puntuales en los 
que ver al paciente resultase in-
dispensable. Sin embargo, la in-
tención de la Consellería de Sa-
nidade, según expresó su titular, 
Julio García Comesaña, esta se-
mana en el Parlamento gallego, 
es que a lo largo de este año pue-
dan recuperarse las citas presen-
ciales hasta llegar, antes del mes 
de enero, al 60 %. 

Comesaña explicó en sede par-
lamentaria que su departamento 
trabaja «para acadar unha eleva-
da porcentaxe de presenza» en 
los centros de salud, aunque se 
seguirá compatibilizando, apun-
tó, con las consultas a distancia 
«naqueles casos nos que non se-
xa imprescindible acudir aos cen-
tros sanitarios».

De todos modos, es previsible 
que, tanto en el caso de los con-
sultorios que vayan a reabrirse 
tras la pandemia como en la aten-
ción presencial a los pacientes en 
los centros de salud, el mayor im-
pulso se dé después del verano, 
una vez finalizadas las vacacio-
nes del personal. 

Con información de Á. Pania-
gua, X. M. Palacios, F. Albo, M. 
Cuadrado, C. Devesa, B. Abe-
lairas, M. Gómez, M. Cobas, R. 
Domínguez y R. Ramos. 

D
el portal de la casa de Jo-
sefa al consultorio médi-
co de Paradela hay cua-

tro pasos. No es una manera de 
hablar: apenas un par de metros 
separan uno de otro. Así que Jo-
sefa, con sus 80 años y un ictus a 
cuestas, no tenía problemas para 
acudir a sus citas con el médico. 
Pese a sus problemas de movi-
lidad —tiene que caminar muy 
despacio, apoyada en un bas-
tón— se apañaba perfectamen-
te sola para acudir a sus revisio-
nes, o a plantearle al médico un 
malestar inesperado. Pero hace 
un año, cuando el covid-19 entró 
en escena, el Sergas decidió ce-
rrar el consultorio de Paradela, 
en el que se prestaba atención a 
más de un millar de vecinos de 
esta zona de Meis. «Aprovecha-
ron que estábamos todos ence-
rrados en casa para cerrarlo. No 
fue por la pandemia, eso lo usa-
ron como excusa», asegura Jesús 
Ángel Motrel, el hijo de Josefa. 

JOSEFA LEDE AFECTADA POR EL CIERRE DEL CONSULTORIO DE PARADELA (MEIS)

«Antes daba catro pasos e estaba no médico; agora teño que ir en taxi»

ROSA ESTÉVEZ MEIS / LA VOZ

Jesús y su madre, Josefa, junto al consultorio cerrado. MÓNICA IRAGO

Y ella, bien aferrada a su brazo, 
le da la razón. «Xa levaba anos 
sonando que querían pechar is-
to. E en canto puideron, pecha-
ron», afirma rotunda. Apelando 
a la imposibilidad de cumplir los 
protocolos covid, pese a que el 
Concello estaba dispuesto a asu-
mir el coste de las obras que fue-
sen precisas, el Sergas trasladó a 
su médico inicialmente a Cam-
bados; luego fue reubicado en el 
centro médico de Mosteiro, tam-
bién en Meis, a unos siete kiló-
metros de la casa de Josefa. Así 
que, para ella, las cosas se han 
complicado. 

Con su hija viviendo en San-
tiago y con su hijo trabajando y 
sin carné de coche, la mujer se 
ha encontrado con que para ir al 
médico necesita o coger un ta-
xi o pedir a algún vecino que la 
acerque al nuevo centro médico. 
De ser autosuficiente para ges-
tionar sus citas de salud, ha pa-
sado a depender siempre de al-
guien. «Antes daba catro pasos 

e estaba no médico; agora teño 
que ir en taxi. Hai veces que non 
me atopo ben e xa non vou ao 
médico», dice ella. Si va en taxi 
necesita que su hijo le dé apoyo 
para entrar y salir del vehículo, 
y eso supone que él tenga que 
pedir un día en el trabajo. Usar 
el transporte público es imposi-

ble. «Pasa un autobús que te de-
ja en Mosteiro, pero en la carre-
tera. De la parada al centro de 
salud debe haber cerca de dos 
kilómetros. Mi madre no pue-
de hacer ese recorrido», expli-
ca Jesús. Y asegura que el de Jo-
sefa no es un caso único: «En 
esta zona vive mucha gente ma-

yor que hasta ahora podía venir 
al médico sola, y que ha pasado 
a tener que depender de alguien 
para que los traiga y los lleve».

Los vecinos de Paradela han 
realizado varios actos de protes-
ta para reclamar la reapertura del 
consultorio médico, pero no pa-
rece que su deseo vaya a ser aten-
dido ni a corto, ni a medio pla-
zo. La alcaldesa de Meis, Marta 
Giráldez (PSOE), ha mantenido 
recientemente una reunión con 
Sanidade en la que le han comu-
nicado la opción de reabrir Pa-
radela no se baraja. La regidora 
sostiene que es un error. Prime-
ro, porque se dificulta el acceso a 
la atención médica a muchos ve-
cinos. Segundo, porque se satu-
ra el centro médico de Mosteiro. 

«Non sei se nos farán caso, pe-
ro temos que protestar», dice Jo-
sefa con rotundidad. A su espal-
da, el consultorio languidece: un 
edificio vacío envuelto por una 
vegetación cada vez más exu-
berante. 

La pandemia llegó hace algo más 
de un año para cambiarlo todo, 
desde las costumbres cotidianas 
hasta la atención sanitaria. En es-
te ámbito, la lucha contra el co-
ronavirus tomó el protagonismo 
absoluto, y desde el hospital más 
grande hasta la consulta más pe-
queña vieron modificada su acti-
vidad. Las necesidades derivadas 
de la atención al covid-19 provoca-
ron el cierre de pequeños centros 
de salud y consultorios en Galicia. 
Ahora, cuando la atención presen-
cial ha comenzado a recuperarse 
en algunos ambulatorios, los usua-
rios de muchos de esos centros 
cerrados temen que no vuelvan 
a abrirse tras la pandemia. 

En el área sanitaria de Vigo se 
cerraron cinco consultorios —en 
los que suele atender un solo mé-
dico algunos días por semana— y 
otros tres permanecieron abiertos. 
Los cinco que no ofrecen atención 
quedaron sin servicio, dicen fuen-
tes oficiales del Sergas, «por mor 
da pandemia» y después del ve-
rano, apuntan, se evaluará su po-
sible reapertura. Son los de Mei-
ra (Moaña); O Hío (Cangas), con 
1.368 pacientes; Tabagón (O Ro-
sal), con 1.553; Goián (Tomiño), 
1.574; y Maceira (Covelo), 756. 

El pequeño municipio de Mon-
dariz-Balneario cuenta con un 
centro de salud con 667 pacien-
tes a su cargo. Estuvo cerrado cin-

Temor a que los consultorios cerrados por 
la pandemia no recuperen su actividad

co meses por obras y reabrió el 15 
de marzo. Durante ese tiempo, sus 
pacientes fueron derivados al cen-
tro de salud de Mondariz.

Ni en A Coruña ni en Ouren-
se constan centros sanitarios que 
hayan cerrado por la pandemia. 
En Lugo, el consultorio de Par-
ga (Guitiriz) solo abre ahora dos 
días por semana, los martes y los 
jueves, para extracciones de san-
gre. Las vacunas contra el coro-
navirus, por ejemplo, se pusieron 
en la capital del municipio. Había 
dos médicos, un ATS y un admi-
nistrativo. Los médicos han pasa-
do al centro médico de Guitiriz. 
Cuando se cerró el consultorio, se 
anunció que se trataba de una me-
dida relacionada con la pandemia; 
no obstante, en la localidad se te-
me que se trate de una situación 
definitiva y, de hecho, se convo-
caron concentraciones para pro-
testar contra el cierre. Mientras, 

el consultorio de Baamonde (Be-
gonte) tenía un médico, que acu-
día cuatro días por semana, así co-
mo un ATS. Daba servicio a esta y 
a otras parroquias del municipio.

En Ferrol hay un pequeño con-
sultorio, el Manuel Comellas, que 
cerró por la pandemia y todavía no 
ha vuelto a abrir. De hecho, aun-
que ha comenzado a recuperarse 
la actividad presencial en el área 
sanitaria, la gerencia no puede dar 
todavía una fecha de apertura para 
este centro que se encuentra solo 
a unos metros del más grande de 
la ciudad, el Fontenla Maristany.

El consultorio de Camelle es-
tuvo unos días sin médico duran-
te el confinamiento, y aunque sí 
había servicio de enfermería, la 
atención médica se dispensaba 
en Ponte do Porto. En Vimianzo 
se produjo un brote de covid en 
octubre que afectó a doce de los 
quince trabajadores. El Sergas sus-

tituyó al personal y no se cerró. 
En la comarca de Barbanza, son 

dos los centros que se cerraron 
con el inicio de la pandemia y que 
no han vuelto a abrir sus puertas. 
Se trata del consultorio de Cabo 
de Cruz, en Boiro, y el de Tarago-
ña, en Rianxo. En el caso de este 
último, no se ha reabierto porque 
no cumple los requisitos para ha-
bilitar circuitos diferenciados pa-
ra pacientes con síntomas de co-
vid y porque además acumula gra-
ves deficiencias desde hace años. 
En total, son alrededor de tres mil 
pacientes que deben desplazarse 
a los centros de salud de referen-
cia de sus municipios.

El consultorio de Ponte Sam-
paio cerró en mayo del 2020 por-
que no podía garantizar un circui-
to covid y reabrió en septiembre. 
La consulta de Abellá, en Frades, 
está cerrada desde el inicio de la 
pandemia. 

La mayoría están en zonas rurales y se clausuraron hace un año

REDACCIÓN / LA VOZ El consultorio 
de Cabo de 
Cruz, en Boiro, 
cerró al inicio 
de la pandemia 
y todavía no ha 
vuelto a abrir 
sus puertas. 
CARMELA QUEIJEIRO
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La Xunta ya ha recibido el escri-
to de la familia Franco pidiendo 
permiso para llevarse del pazo de 
Meirás las estatuas del maestro 
Mateo y los libros de la bibliote-
ca de Emilia Pardo Bazán, un trá-
mite necesario para poder mover 
bienes que están catalogados co-
mo BIC y que, por lo tanto, cuen-
tan con una protección específi-
ca. Pero la intención del Gobier-
no gallego es que esos bienes no 
salgan de Meirás. Lo dejó claro 
ayer en Santiago el conselleiro 
de Cultura, Román Rodríguez, 
que avanzó que la Xunta, «se-
guindo o sentir maioritario dos 
galegos», va a intentar «preser-
var eses bens para o patrimonio 
cultural de Galicia».

El conselleiro explicó que es-
te caso tiene una gran relevan-
cia jurídica, por lo que su reso-
lución tiene que contar con «ar-
gumentos solventes e sólidos». 
Para eso, su departamento encar-
gó una serie de informes sobre 
esos bienes protegidos a la Real 
Academia Galega, al Consello da 
Cultura Galega y a la Real Aca-
demia de Belas Artes para po-
der responder a la petición de 
los Franco. También se han he-
cho consultas a catedráticos es-
pecializados para tener más ga-
rantías técnicas y jurídicas. La 
Xunta dispone de un plazo de 
tres meses para dar una respues-
ta a la petición de la familia del 
dictador para llevarse de Meirás 
las estatuas del maestro Mateo 
y los libros de la biblioteca de 
Emilia Pardo Bazán. Y todo in-
dica que la Consellería de Cul-
tura va a agotar ese plazo para 
no cometer errores «e facer as 
cousas ben».

«Temos competencias sobre 
eses bens, e ímolas exercer den-
tro do marco da lealdade e a se-
guridade xurídica», dijo el con-
selleiro, que esperará a tener los 

La Xunta agotará los plazos para que los 
bienes protegidos se queden en Meirás  

Imagen de una parte de la biblioteca del pazo de Meirás. MARCOS MÍGUEZ

informes «para levar a cabo unha 
acción específica» que demues-
tre que las estatuas y la bibliote-
ca forman parte del patrimonio 
cultural de Galicia. Pero el con-
selleiro no quiere acelerar los 
plazos: «Tan pronto nos dean os 
informes e teñamos unha refle-
xión xurídica solvente, respon-
deremos á demanda da familia 
Franco. Pero temos tres meses».

Al margen de lo que suceda 
con las estatuas y con la biblio-
teca del pazo, lo cierto es que los 
Franco van a poder llevarse el 
resto de los bienes que hay en la 
que fue residencia de verano de 
la familia en los últimos 82 años. 
Podrán sacar todo salvo que se 
abra un expediente para prote-
ger el mobiliario que se consi-
dera patrimonio público. Es una 

opción que desveló ayer el con-
selleiro, pero que no es compe-
tencia de la Xunta, según explicó. 
«Os servizos xurídicos dinnos 
que é o Estado o que ten que re-
clamar a propiedade deses bens e 
impulsar a súa declaración como 
BIC», aclaró Román Rodríguez.

Competencia del Estado
Según los informes de los espe-
cialistas de la Xunta, es el Estado, 
actual propietario del inmueble, 
el que tiene que incoar un expe-
diente para declarar de interés 
cultural los bienes del pazo de 
Meirás que estén afectos al pa-
trimonio del Estado. Román Ro-
dríguez ofreció la colaboración 
de su departamento, pero acla-
ró que se trata de una compe-
tencia del Estado, basándose en 
la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, que indica que gozarán 
de singular protección y tutela 
los bienes integrantes del Patri-
monio Histórico Español decla-
rados de interés cultural por la 
ley o por real decreto.

Pide al Estado que reclame el resto del mobiliario e impulse su declaración BIC

JOSÉ MANUEL PAN
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La Xunta tiene tres meses de pla-

zo para responder a la petición de 

la familia Franco para llevarse los 

bienes del pazo. Pero por ahora no 

hay ningún plazo fijado para la re-

tirada del resto de los enseres y 

muebles que hay en Meirás. La úl-

tima diligencia de ordenación dic-

tada por el juzgado concede a los 

Franco un mes para hacer la mu-

danza, por lo que, en teoría, po-

drían empezar el traslado de bie-

nes en cuanto se lo soliciten a la 

Dirección General de Patrimonio 

del Estado, que es el departamen-

to que gestiona el pazo. El aboga-

do de los Franco ya anunció las in-

tenciones de la familia: «Vamos a 

pedir permiso para retirar las per-

tenencias del pazo cuanto antes, 

porque mis clientes quieren lle-

varse todo lo que es suyo».

EL ABOGADO DE LOS FRANCO

«Mis clientes quieren llevarse del pazo 
todo lo que es suyo cuanto antes»

Fallece la madre 
de José Miñones,  
delegado del 
Gobierno en 
Galicia

María Mercedes Conde Mou-
zo, de 77 años y madre de Jo-
sé Miñones, delegado del Go-
bierno en Galicia y exalcalde 
de Ames, falleció de enferme-
dad en la tarde de ayer en Ber-
tamiráns, en el municipio co-
ruñés de Ames. 

Casada con José Miñones 
Trillo, doctor en Farmacia por 
la Universidade de Santiago, 
María Mercedes Conde tuvo 
tres hijos y seis nietos, ade-
más de tres hermanos. 

Sus restos mortales serán 
trasladados hoy domingo, a 
las 18.30 horas, desde el ta-
natorio Apóstol de Bertami-
ráns al cementerio de Boisa-
ca, en Santiago, donde se ofi-
ciará una ceremonia en la in-
timidad familiar.

SANTIAGO / LA VOZ

La Xunta autoriza 
un convenio para 
financiar recursos 
científicos en las 
universidades

La Xunta autorizó la celebra-
ción de un convenio de cola-
boración entre la Consellería 
de Cultura, Educación e Uni-
versidade y el Consorcio In-
teruniversitario do Sistema 
Universitario de Galicia para 
financiar la adquisición cen-
tralizada de recursos de infor-
mación científica en línea para 
las tres universidades gallegas.

El convenio se firma por un 
importe de 1.670.331 euros, de 
manera que la Xunta garanti-
za a las tres universidades la 
financiación de los recursos 
informativos necesarios para 
que su personal investigador 
y docente, así como su alum-
nado, puedan llevar a cabo tra-
bajos científicos empleando 
las bibliotecas universitarias.

REDACCIÓN / LA VOZ



Formoso cre que non é momento 
dunha política construtiva.
—Galicia é un oasis fronte o ruído 

da campaña madrileña? 

—O espectáculo madrileño teñen 
que facerllo mirar. Teño apagada 
a televisión para que os meus fi-
llos non vexan a política madri-
leña destes últimos 15 días máis 
que en toda a vida. Creo que a 
cidadanía, se nalgún momento 
está demandado que nos poña-
mos de acordo nos temas impor-
tantes de pais é agora mesmo, 
cando acaban de morrer ducias 
de miles de persoas e cando hai 
miles de empresas en desapari-
ción co que iso implicará. Ante 
eses retos, a resposta dos parti-
dos non pode ser o espectáculo 
madrileño, ten que ser a confron-
tación construtiva, ten que ser a 
fiscalización responsable dende 
a oposición e a chamada ao diá-
logo dende os gobernos. 
—Pero as divisións parecen 

maiores ca nunca. 

—Non podemos esquecer que 

estamos aquí para ofertar servi-
zos á xente. Esa é a nova políti-
ca que xa se exercitou neste país 
dente a Transición e hai que vol-
ver a ese espírito construtivo do 
que estamos orgullosos ata xen-
te como eu, que cando Tejero en-
trou no Congreso estaba en pan-
talóns curtos e vin a reacción de 
Gutiérrez Mellado, que sendo xe-
neral igual podería vivir moi ben 
nunha ditadura, pero decidiu dar 
un paso adiante e enfrontarse a 
eles. Ou Carrillo, que estivo exi-
liado e perseguírono, pero sen-
tou na mesma mesa que exmi-
nistros franquistas para chegar 
a acordos en beneficio do país.  
Así se constrúe país. Así se re-
solve o reto das pensións ou se 
supera unha pandemia. Non se 
supera denunciando ao minis-
tro Illa 14 veces ante o penal, nin 
deixando a conferencia de pre-
sidentes para sacar a foto dian-
te da caixa de máscaras. O popu-
lismo nesta pandemia non resol-
veu nin un problema.

«Teño apagada a televisión para 
que os meus fillos non vexan a 
política madrileña destes días»

A provincia da Coruña é unha das 
máis afectadas polas políticas de 
descarbonización da economía. 
González Formoso recorda que 
esta mesma semana a luz bateu 
un récord disparada polo prezo 
das emisión de CO2. Ese merca-
do, «o do aire que respiramos», 
sinala, «foi liberalizado pola UE 
no 2016 e calquera especulador 
pode entrar nel». O prezo «subiu 
un 70 % nun ano» por ese «sistema 
especulativo» que «está pechando 
industrias e causando sufrimento 
ás familias polo prezo da luz». 
Cre que se a UE non corrixe esa 
política «pouco intelixente», que 
elevou o prezo «de 16 euros hai 
dous anos a 60 euros», quizá a 
descarbonización se acelere, pero 
farao «cunha enorme destrución 
de empresas e emprego e enor-
mes subidas do prezo da luz a 
curto prazo». 
—Acertou o Goberno na parte 

que lle toca dese proceso? 

—Estou satisfeito por unha cues-
tión, o Goberno fixo unha mag-
nifica labor na negociación dos 
fondos de descarbonización an-
te a Unión Europea. O primeiro 
reparto atribuía 204 millóns pa-
ra todas as zonas afectadas po-
lo proceso e agora, tras as alega-
cións presentadas polo Gober-
no, asignáronse 1.407 millóns. E 
hai que engadir a creación dun 
Instituto Nacional de Transi-
ción con orzamento propio pa-
ra a reactivación económica das 
zonas afectadas, que vai permi-
tir a creación de novos proxec-
tos empresariais e a instalación 
de produción de enerxías reno-
vables como o hidróxeno nelas.
—Pensa que será suficiente? 

—Todo é mellorable e nós imos 
pelexar para que se concreten 
esas iniciativas e se desenvolvan 
con máis axilidade nas zonas a 
reactivar. Pero este mesmo ano, 
solo no meu concello [As Pon-
tes], o Goberno aportou 1,4 mi-
llóns de euros para tres proxec-
tos municipais de reactivación 
económica. É só un exemplo, pe-
ro demostra o compromiso do 
Goberno de España por acadar 
unha transición enerxética, que 
é un proceso inevitable, xusto e 
viable. E nós non imos deixar de 
demandar eses proxectos. Por-
que non podemos deixar atrás 
a territorios que durante moi-
tas décadas deron o mellor de 
si mesmos para que houbese luz 
nas casas e para que puidésemos 
traballar nas nosas fábricas. Fa-
laría mal da sociedade españo-
la que eses territorios quedasen 
atrás. Pero creo que ese non é o 
espírito da Deputación, nin da 
Xunta nin do Goberno, e se tra-
ballamos de forma conxunta, cos 
indicadores que temos, eu son 
optimista.

«O Goberno fixo 
unha magnífica 
negociación coa 
UE polos fondos de 
descarbonización»
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Di compartir un proxecto de Galicia cos alcaldes da Coruña, Santiago e Ferrol

Valentín González Formoso (As 
Pontes, 1971) é presidente da De-
putación da Coruña dende o 2015. 
Antes, no 2007, chegou á alcal-
día das Pontes, que renovou con 
maioría absoluta nas municipais 
do 2011, 2015 e 2019. Foi membro 
da executiva do PSdeG que lide-
raba José Ramón Gómez Besteiro 
no 2013, e no 2017 foi elixido se-
cretario xeral provincial do PSOE 
coruñés. Toda unha proxección 
no partido. Casado e con dous 
fillos, é un apaixonado da histo-
ria da Segunda Guerra mundial. 
—Comecemos polo inevitable. 

Tentará liderar o PSdeG?

—Estamos nun momento que 
probablemente sexa o máis du-
ro, non para a provincia ou para 
Galicia, senón para todo o mun-
do e o país dende a Guerra Ci-
vil. Temos unha pandemia que 
provocou unha situación crítica 
dende o punto de vista sanitario 
e familiar, con toda a xente que 
se foi. E que abre un período de 
incertezas sobre que vai pasar co 
emprego ou coa sostibilidade das 
pensións. Neste escenario, o que 
toca é facer todo o posible dende 
unha institución humilde como a 
Deputación. É momento de po-
ñer o mellor de nós mesmos ao 
servizo da sociedade. Eu estarei 
onde os compañeiros consideren 
oportuno, pero en calquera caso 
os procedementos orgánicos te-
ñen o seu tempo e agora mesmo 
sería un insulto á sociedade se, en 
vez de estar dedicados ás cues-
tións que comentaba, nos dedica-
mos a falar de cuestións orgáni-
cas que son menores en compa-
ración coa xestión da pandemia. 
—Comparte a análise crítica que 

fixo, por exemplo, Abel Caballero 

sobre o PSdeG? 

—A reflexión de Abel Caballero 
é respectable e compartida pola 
maioría da militancia. Pero insis-
to en que tocará falalo nos proce-
sos orgánicos. Sería irresponsa-
ble non centrarnos na pandemia. 
—Que se puido facer dende a 

Deputación contra a pandemia? 

—Estamos moi vinculados aos 
concellos, centrados no apoio fi-
nanceiro. Cun orzamento de 170 
millóns de euros, fomos capa-
ces de poñer en servizo 28 mi-
llóns para apoio dos autónomos 
e a hostalería a través dos con-
cellos. Mediante o plan reactiva 
fomos quen de ampliar o orza-
mento de protección social nun 
137 % a través do plan reactiva 
orzamento. Puxemos todos os 
recursos ao servizo dos que es-
taban na primeira liña, dos sa-

«Sería un insulto estar coas cuestións 
internas do PSdeG en plena pandemia» 

Valentín González, na terraza da sede da Deputación provincial, no centro da Coruña. CÉSAR QUIAN

XOSÉ GAGO
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VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

nitarios e as forzas de segurida-
de. Na residencia Rosalía Me-
ra [antiga Calvo Sotelo da Co-
ruña] creamos un hotel no que 
estiveron aloxados de media 75 
profesionais sanitarios sen cus-
te para eles. Tamén puxemos o 
edificio para crear un parque de 
bombeiros bis. Creamos un área 
loxística no polígono de Sabón 
para un sector ao que lle debe-
mos un recoñecemento histórico, 
os transportistas, que trouxeron 

alimentos, respiradores, equipos 
de protección de todo o mundo 
mentres a poboación estaba con-
finada. Non tiñan nin ducha nin 
un sitio para tomar un café. Ta-
mén tentamos acordar coa Xun-
ta, Fegamp, Goberno e concellos 
as liñas de axuda para coordina-
las e cubrir todas as necesidades.
—Ve as Deputacións necesarias? 

Falouse moito de suprimilas. 

—Insisto sempre en que hai unha 
tarefa pendente de redeseño da 

arquitectura administrativa. Te-
mos a Delegación do Goberno 
a 500 metros da Subdelegación, 
con edificios, funcionarios e par-
que móbil independente. Temos 
unha Demarcación de Costas con 
edificio propio que xestiona os 
primeiros seis metros do domi-
nio público marítimo terrestre e, 
noutro edificio, con persoal e or-
zamento distinto, o departamen-
to da Xunta que xestiona dos seis 
ata os cen metros. A supresión 
das Deputacións é factible, pero 
fan funcións que temos que pre-
servar como o apoio financeiro 
e técnico aos concellos. Podería 
facelas a Xunta se hai garantía de 
que sería igual de eficiente. Pero 
tería que ser no marco dese re-
deseño da Administración, que 
tería que facerse cun claro: a Ad-
ministración ten que estar ao ser-
vizo do cidadán e non ao revés.
—Era presidente cos alcaldes 

das Mareas nas tres urbes da 

provincia. Que cambiou cos que 

agora son do PSOE? 

—A relación persoal cos anteriores 
alcaldes era moi boa. Con estes, 
ademais da moi boa relación, hai 
unha enorme afinidade ideolóxica. 
Compartimos un proxecto progre-
sista non de cidade ou provincia, 
senón de Galicia. Coñézoos dende 
hai anos, son amigos e admiro a 
súa xestión. Están sendo capa-
ces de levantar cidades que tiñan 
que ser espertadas e volvendo 
a enganchar a unha sociedade 
que demandaba que se liderase 
a provincia, e que foran guías 
para os concellos pequenos. A 
Coruña, Ferrol e Santiago son 
faros que deixaron de brillar nas 
anteriores lexislaturas, pero que 
agora volven facelo con forza, 
ilusión, optimismo e moito rea-
lismo para moita xente.
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La puerta de la oficina quedó destrozada por la explosión. ÓSCAR CELA

Los centros 
escolares gallegos 
acumulan 600 
casos activos
de covid

Los casos activos de covid-19 en 
centros educativos no universita-
rios y escuelas infantiles de Gali-
cia superan ya los 600, seis más 
que en la jornada anterior, y tam-
bién suben a 40 las aulas cerradas 
por la incidencia de la pandemia 
entre los escolares, según los da-
tos actualizados ayer por la Con-
sellería de Educación e Sanidade.

Las infecciones activas  aumen-
tan en casi todas las áreas. Vigo 
es la zona de la comunidad ga-
llega que contabiliza más positi-
vos; con seis más, acumula 204 
casos activos. Le sigue la zona 
de A Coruña que suma 3 (157); 
Pontevedra añade 4 casos (108), 
Santiago, 6 (60 en total); Ouren-
se, 2 (32) y solo bajan en Ferrol 
(12), con un caso menos; mien-
tras que en Lugo no hay cambios, 
con 41 positivos.

REDACCIÓN / LA VOZ

Con un enorme boquete amane-
cía ayer la oficina bancaria de Cai-
xa Rural de A Pastoriza, en Lugo. 
El cajero automático había sido 
reventado con una carga de ex-
plosivos todavía por determinar y 
de su interior desapareció un bo-
tín en metálico de unos 50.000 eu-
ros. La sucursal mostraba eviden-
tes destrozos originados por los 
efectos del estallido tras el robo. 

El suceso ocurrió alrededor 
de las tres de la madrugada. Fue 
cuando saltó la alarma de la en-
tidad, pero ningún vecino de los 
edificios cercanos reaccionó en 
ese momento, por lo que pasaron 
varias horas sin que trascendiese 
lo ocurrido. Se sospecha que hay 
al menos tres implicados. Uno de 
ellos echó un pulverizador en la 
cámara y otros dos entraron al 
cajero, que había sido cargado el 
día anterior. 

Los daños en la oficina parecen 
cuantiosos tras la primera inspec-
ción en el lugar porque el artefac-
to empleado, al explotar, originó 
una onda expansiva que arrastró 
algunos objetos varias decenas de 
metros. Estos efectos seguramen-
te afectarán al trabajo de la enti-
dad en los próximos días.  

El Concello de A Pastoriza 
mostró ya ayer por la mañana, 
solamente unas horas después 
de conocerse el suceso, su dispo-

sición a colaborar con Caixa Ru-
ral en la reparación de los daños. 
Tanto mañana como pasado la su-
cursal estará cerrada y los clientes 
serán atendidos en la oficina que 
la entidad tiene en Meira.

La oficina asaltada está situada 
en la travesía principal de la lo-
calidad, una vía que sale de una 
carretera autonómica (LU-122) y 

acaba en Muimenta, ya en el mu-
nicipio de Cospeito. La ubicación 
permite llegar y salir del lugar con 
facilidad, pero lo ocurrido causó 
sobre todo sorpresa por el hecho 
en sí, en un municipio sin grandes 
núcleos de población y sin suce-
sos de estas características, ade-
más de por la violencia emplea-
da para el robo.

Revientan con explosivos el 
cajero automático de un banco 
de madrugada en A Pastoriza
XOSÉ MARÍA PALACIOS

VILALBA / LA VOZ
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La pandemia 
redujo el tráfico 
un 21 % en las 
carreteras 
autonómicas

Por las carreteras de titula-
ridad autonómica circularon 
el año pasado una media de 
2.549 vehículos cada día, lo 
que supone un 21 % menos 
respecto al 2019. La memo-
ria de tráfico que elabora la 
Consellería de Infraestrutu-
ras confirma que esos descen-
sos, condicionados por el con-
finamiento de la primavera y 
las restricciones de movilidad 
por la pandemia en el último 
trimestre del año, fueron más 
acusados en las provincias de 
Lugo y Ourense, mientras que 
las de A Coruña y Pontevedra 
tuvieron un comportamiento 
algo más dinámico, con esta 
última liderando las cifras ab-
solutas con casi 3.700 vehí-
culos diarios. Por las vías de 
alta capacidad se movieron 
6.917, y por la red primaria bá-
sica, 3.945.

Lugo y Ourense encabezan 
el tráfico de vehículos pesa-
dos, que representan un 12,6 % 
y un 9,3 % del total, porcenta-
jes que en A Coruña y Ponte-
vedra solo alcanzan el 8 % y el 
5,7 %, respectivamente.

Plan de aforos más completo
Los datos de la memoria del 
2020 son el resultado de las 
informaciones que ofrecen 
380 estaciones medidoras, 
de las que 236 son fijas y 144 
de detección neumática. Ha-
cen muestreos intensivos en 
secciones de los tramos más 
significativos de los 5.500 ki-
lómetros de la red viaria. Este 
año ya está en vigor un nuevo 
contrato por tres años y que 
ha sido licitado por 1,2 millo-
nes de euros. Aumentan las 
estaciones de aforo fijas y mó-
viles existentes hasta las 372, 
e incluirá una memoria de se-
guridad vial con datos sobre 
accidentalidad. Contará con 
nuevas mediciones, como los 
aforos en las sendas peatona-
les y ciclistas.

J. C. SANTIAGO / LA VOZ Acepta un año y nueve meses de cárcel y pagar 6.000 euros a la víctima

El conocido psiquiatra compos-
telano Emilio González Fernán-
dez ya jamás podrá negar que es 
un abusador sexual reincidente 
y que tuvo una conducta impro-
pia y delictiva con al menos dos 
pacientes. El que fue jefe clíni-
co del sanatorio de Conxo entre 
1970 y 1975, trabajó en el Hospi-
tal Clínico y en el ambulatorio 
Concepción Arenal, fue profe-
sor asociado en la Facultade de 
Medicina de la USC y miembro 
de la sección de Etnomedicina 
del Museo do Pobo Galego, aca-
ba de declararse culpable de uno 
de los últimos casos por los que 
lo habían denunciado. Ha acep-
tado una sentencia que lo con-
dena a un año y nueve meses de 
cárcel y va a indemnizar a su víc-
tima con 6.000 euros. Además, 
no podrá acercarse a menos de 
200 metros ni comunicarse con 
la perjudicada durante tres años 
y tendrá que hacer frente a las 
costas que ha originado el pro-
ceso judicial.

No es la primera vez que una 
denuncia contra él por abusos se-
xuales a una paciente acaba de la 
misma manera. Existe otra sen-
tencia judicial del 2003 en la que 
el psiquiatra también se declaró 
culpable del delito, pagó una mul-
ta de 7.000 euros y una indemni-
zación a la víctima de 3.000. En 
ambos casos, el relato de las afec-
tadas era espantosamente simi-
lar al de otras diez denuncias que 
han sido investigadas en los últi-
mos años por el Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Santiago, 
pero que no han podido juzgarse 
porque el delito había prescrito. 
Esas diez mujeres iban a declarar 
como testigos en el juicio que te-
nía que celebrarse este mes por 
el caso del que ahora se ha de-
clarado culpable Emilio Gonzá-
lez, algo que el médico evita lle-
gando a este acuerdo con la Fis-

El psiquiatra de Santiago acusado de 
abusos a una paciente admite los hechos

XURXO MELCHOR

SANTIAGO / LA VOZ

Emilio González, en el 2016, ante el sanatorio de Conxo. XOÁN A. SOLER

calía y la acusación particular, en 
el que se incluye la suspensión 
de la pena de cárcel durante dos 
años siempre y cuando no vuel-
va a cometer delitos en este pe-
ríodo y que se someta a un pro-
grama de educación sexual.

Los hechos que ha admitido 
González Fernández, de 77 años 
de edad y que ya está jubilado, re-
latan cómo en octubre del 2012 
esta joven acudió por primera vez 
a la consulta privada que el psi-
quiatra tenía en el número 84 de 

la calle del Hórreo —actualmente 
cerrada— y que fue allí donde el 
acusado «aprovechándose de tal 
situación y con ánimo libidinoso 
realizó varios comportamientos 
de contenido sexual», recoge la 
sentencia. Así, levantó a la vícti-
ma «de la silla donde estaba sen-
tada, agarrándola por los brazos 
y la colocaba alrededor de los su-
yos, llegando a introducir la ma-
no por debajo de la camiseta mo-
viéndola desde la zona del suje-
tador cara abajo, hacia la espal-

da, al tiempo que le daba besos 
en la comisura de los labios, pro-
vocando que [la joven] se queda-
ra en estado de shock e inmóvil».

En otra ocasión, también du-
rante la consulta y cuando ambos 
estaban sentados en sillas próxi-
mas, «se acercaba a ella y le intro-
ducía su pierna entre las piernas 
[de la joven] y la zarandeaba, ro-
zándole la zona vaginal», añade 
el relato de hechos que ha reco-
nocido Emilio González y en el 
que también se recoge que el psi-
quiatra «hacía de modo habitual 
comentarios de índole sexual ta-
les como: una chica tan guapa tie-
ne que tener pareja, lo que tienes 
que hacer es correr para generar 
endorfinas y correrte» y cuando 
terminaba la sesión se despedía 
de ella «dándole un beso en la 
comisura de los labios».

El último episodio se produ-
jo en el 2013, cuando el acusado 
ya le había dado el alta médica 
a la chica y acudió a la consul-
ta para reajustar la medicación. 
Fue cuando, tal y como recogen 
los hechos admitidos por Emi-
lio González Fernández, «le da 
un beso en la boca, empapándo-
la de saliva y le decía: venga, que 
estás más buena que...».

Muy afectada
La joven quedó tan profunda-
mente afectada por los abusos 
de los que fue objeto que tardó 
casi cinco años en presentar que-
rella contra el psiquiatra, justo 
cuando estaba a punto de pres-
cribir el delito. El caso recayó en 
la magistrada Ana López-Suevos, 
que es una experta en delitos se-
xuales. Su investigación permi-
tió que otras diez presuntas víc-
timas del médico relataran las 
terribles experiencias que tuvie-
ron cuando fueron sus pacientes 
y que en al menos dos casos ha-
bían desembocado en quejas tan-
to ante la Consellería de Sanida-
de como el Colegio de Médicos 
de A Coruña.

El reconocimiento de los abusos 
de al menos dos pacientes con-
trasta con la agresividad de Emi-
lio González Fernández cuando 
declaró en el Colegio de Médi-
cos de A Coruña para responder 
a la queja que le había presenta-
do una de las diez pacientes. En 
el 2012, negó «rotundamente» las 
acusaciones e intentó desacredi-
tar tanto a la joven como a su fa-
milia, para lo que empleó datos de 

la dolencia psíquica de la chica.
La investigación acabó en na-

da, porque hacía falta «una prue-
ba clara, terminante e incontesta-
ble que pueda amparar la imputa-
ción». Otra paciente se quejó ante 
el Sergas, que abrió una investi-
gación que concluyó en junio del 
2010. En ese caso, el psiquiatra de 
la Consellería de Sanidade sí con-
sideró como probada la inapro-
piada la conducta del facultativo.

Descrédito a una denunciante 
ante el Colegio de Médicos
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En el distrito de Gujrat, en Pakis-
tán, se encuentra Randheer, un 
pueblo de apenas seis mil veci-
nos. Desde hace décadas, sus ha-
bitantes crecen con el castigo de 
saber que van a tener que emi-
grar. La falta de trabajo y la pre-
cariedad de su estilo de vida em-
puja a los más jóvenes a buscar 
oportunidades fuera de su país. 
   Viajan como pueden, de país 
en país, hasta llegar a un lugar 
que les garantice estabilidad. Y 
lo han encontrado en Sarria, que 
desde hace 14 años se ha conver-
tido en el nuevo hogar de los pa-
kistaníes de aquel pueblo. Fue-
ron llegando poco a poco alenta-
dos por los primeros valientes, y 
ahora ya forman una comunidad 
de más de 50 personas. Los veci-
nos de Randheer llegaron a Lu-

Una comunidad de 50 pakistaníes
se asienta en granjas de Sarria

Saqib Alí, en el centro junto a dos de sus hijos, posa acompañado de otros compatriotas que llegaron a Sarria desde Pakistán.

go tras probar suerte en otras zo-
nas de Europa y África. En Espa-
ña hay pakistaníes en Barcelona 
y en Logroño, pero la mayor co-
munidad está en Sarria. Las dos 
razones principales son los bajos 
precios y la demanda de peones 
para las explotaciones ganaderas. 

En Sarria todos trabajan en 
granjas, un ámbito que conocen 
bien y en el que hace falta una 
mano de obra que soporte la gran 
carga de trabajo. Su jornada labo-
ral supera las ocho horas y solo 
tienen un día de descanso. «Aquí 
es muchísimo más llevadero», di-
ce convencido Saqib Ali. En Pa-
kistán, solo las grandes empresas 
tienen asegurados a sus emplea-
dos. Para los que trabajan en casa, 
«si pasa algo y tienen un acciden-
te, es problema suyo», explica.

En Sarria todos son empleados 
de pequeñas explotaciones y vi-
ven en un espacio acondicionado 
próximo a la granja. «Los gana-

deros están encantados con no-
sotros porque trabajamos mu-
cho», dice con orgullo Ali, que 
es el que mejor se maneja en es-
pañol: «Llegamos todos aquí sa-
biendo decir solo ‘quiero trabajo’. 
Ni hola, ni qué tal». Pero después 
aprenden todo de sus jefes. Con 
mucha dedicación, ahora tienen 
sueldos que rondan los mil euros. 

Para el ocio, tienen un piso co-
mún en Sarria, donde se juntan 
cuando descansan. También les 
encanta jugar al críquet al aire 
libre. Ahora están en plena ce-
lebración del Ramadán y aun-
que no tienen mezquita, se van 
turnando por sus casas para jun-
tarse. Esta vez, con cuidado para 
evitar contagios de coronavirus. 

En la comunidad hay unos do-
ce niños y seis mujeres. El res-
to son varones adultos. Las mu-
jeres son minoría porque ellas 
vienen a Sarria cuando sus ma-
ridos ya están adaptados. Todas 

son amas de casa, lo que compli-
ca que aprendan español y pue-
dan integrarse mejor en la villa. 

Los primeros que llegaron a 
Sarria fueron llamando a más 
compañeros de Randheer para 
informarles de la oportunidad de 
trabajo. La mejora es tan grande 
como para aguantar un viaje ca-
si inhumano. Casi todos los que 
ahora residen en Sarria emigra-
ron a través de mafias. Viajan sin 
papeles y el avión, para algunos, 
es inalcanzable. Por eso emigran 
por mar o a pie, atravesando paí-
ses durante meses. 
    Una vez en Sarria regularizan 
su situación, que depende de que 
un ganadero les asegure trabajo. 
A los tres años piden el permiso 
de residencia permanente y aho-
ra casi todos están en situación 
legal. Viajan una vez al año a Pa-
kistán para ver a su familia. Allí 
solo queda gente de su genera-
ción, el pueblo se vacía.

Muchos viajan a través de mafias, de país en país, durante varios meses

UXÍA CARRERA TEXTO

ALBERTO LÓPEZ FOTOS

SARRIA / LA VOZ

E
l ganadero Saqib Ali lle-
gó a Sarria hace ahora 11 
años. Salió de Pakistán a 

los 17 y probó suerte en varios 
países antes de llegar a Galicia. 
Estuvo en África, en Italia, en 
Francia y en Barcelona. Y des-
de hace nueve años trabaja en 
la misma granja de Sarria. Por 
el trabajo que ahora desempeña 
le pagaban 5 euros en la explota-
ción ganadera de Pakistán.  Aquí 
cobra 1.500 euros al mes. 
    En el año 2016 su mujer pu-
do venir al municipio lucense y 
conforman una de las pocas fa-
milias de la comunidad, que ya 
está formada por tres pequeños: 
Taqi, Abads y Noqi. «A mí me 
avisó de este estilo de vida un 
compañero previamente y yo lle-
vo todos estos años haciendo lo 
mismo para ayudar a los míos», 
cuenta. Está tan asentado en Sa-
rria que en estos momentos está 
a punto de cerrar las negociacio-
nes con el banco para comprar-
se un piso en la localidad: «Te-
nemos muy poco espacio en la 
granja para los cinco».  
   Eso es algo que en parte apena 
a su jefe y amigo, que ya forma 
parte de la familia del pakistaní. 
La experiencia en Sarria de Ali 
le permite tener contactos para 
poder ayudar a sus compañeros. 
«Me entero de cada vez que un 
ganadero necesita un trabajador 
e intento presentarle a un amigo 
de la comunidad», explica. 

«En Galicia está la mejor gente» 
Saqib Ali ya es uno más del mu-
nicipio de Sarria, una tierra que 
le encanta, «a pesar de que ha-
ce mucho frío», dice. Todos sus 
compatriotas que llegan desde 
la localidad de Randheer tuvie-
ron una acogida estupenda en 
este concello lucense. «De to-
dos los sitios donde estuve, aquí 
está la gente más amable», ase-
gura agradecido por la acogida 
que ha tenido.

SAQIB ALI 
LLEGÓ HACE 11 AÑOS

«Allí por un día 
entero me pagaban 5 
euros, aquí cobro 
1.500 al mes»

U.C. SARRIA / LA VOZ



Edita LA VOZ DE GALICIA, S.A.
Depósito Legal  C-1821-1996
C. I. F.  A-15000649
Imprime  Galicia Editorial, S.L.
Redacción, Administración e Impresión

Av. da Prensa, parcelas 84 y 85. Polígono In-
dustrial de Sabón. 15143 Arteixo (A Coruña)
Teléfono  981 180 180
Correo electrónico  redac@lavoz.es
Atención al suscriptor  900 154 218
Fax Redacción  981 180 410
Fax Administración  981 180 473
Fax Publicidad  981 180 380
Máster  981 180 090

O Difusión controlada por OJD

LA VOZ DE GALICIA, S.A. se reserva todos los 
derechos como autor colectivo de este periódico 
y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, expresamente se opone a la 
consideración como citas de las reproducciones 
periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista 
de prensa. Sin la previa autorización por escrito 
de la sociedad editora, esta publicación no puede 
ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida, 
comunicada públicamente, registrada o transmitida 
por un sistema de recuperación de información, ni 
tratada o explotada por ningún medio o sistema.
Entidad autorizada para gestionar los derechos de 
resúmenes de prensa: CEDRO.

Reciclable La Voz de Galicia 
cuida el medio ambiente

DIRECTOR DE ESTRATEGIA DIGITAL

Tomás García Morán

SUBDIRECTORES

César Casal González (Información)
María del Carmen González Castro (Web)
Fernando Hidalgo Urízar (Edición)

JEFES DE ÁREA

Mesa Central 

Antón Fernández Pernas
Laureano López Fernández
Cierre  Jesús Flores Lojo
Deportes  Paulo Alonso Lois
Economía  Mercedes Mora Castaño
Edición gráfica  Vítor Mejuto Seoane
España e Internacional  
Francisco Espiñeira Fandiño
Galicia  Rubén Santamarta Vicente
Opinión y Organización 
Sofía Vázquez García
Sociedad, Cultura y Alta Definición

Mariluz Ferreiro Suárez
Suplementos  Sandra Faginas Souto
Ediciones Norte 

Carlos Agulló Leal (Subdirector)
Ediciones Sur Diego Pérez Fernández

GERENTE

Santiago Pérez Otero
Director Comercial

Carlos Quintana Izaguirre
Director Económico y Financiero

Roberto Diz Infante 
Director de Márketing y Ventas

Rafael Sanguino Martínez
Directora de Recursos Humanos

María Velázquez Arroyo
Director Técnico y de Sistemas

Severino Santirso Fernández

REDACCIONES LOCALES Y DELEGADOS

A Coruña Carlos Agulló Leal
Rda. de Outeiro, 1 - 981 180 043
Carballo Xosé Ameixeiras Lavandeira
Gran Vía, 84 - 981 704 220
Ferrol Andrés Vellón Graña
C/ Manuel de Cal, 4 - 981 369 050
Ribeira Ramón Ares Noal
Pza. Centenario, 2 - 981 835 009
Santiago Ignacio Carballo González
C/ Salgueiriños, 44 - 981 559 100
Lugo Miguel A. Cabana Aguiar
Rda. Mercedes, 31 - 982 280 710
Monforte C/ Cardenal, 1 - 982 416 014
Viveiro Miguel Sande Corral
C/ Navia Castrillón, 19 - 982 570 630
Ourense Ruth Nóvoa de Manuel
C/ Valle Inclán, 9 - 988 366 400
Lalín Francisco Javier Benito Prieto
C/ Wenceslao Calvo, 5 - 986 787131
Pontevedra Christian Casares Berg
C/ Rosalía Castro, 30 - 986 866 500
Vilagarcía Serxio González Souto
C/ Ramón y Cajal, 13 - 986 565 330 
Vigo Diego Pérez Fernández
Avda. García Barbón, 104 - 986 268 600

FUNDADO EN 1882 POR JUAN FERNÁNDEZ LATORRE

PRESIDENTE

Santiago Rey Fernández-Latorre 

DIRECTOR GENERAL

Lois Blanco Penas

SECRETARIO GENERAL

Manuel Areán Lalín

DIRECTOR

Xosé Luís Vilela Conde

www.lavozdegalicia.es

La Voz de Galicia

La Voz de Galicia  •  Domingo, 2 de mayo del 2021  •  OPINIÓN  •  19

LA TIRA DE PINTO & CHINTO

Cordones sanitarios y «cordon bleu»

C
on esa insufrible superioridad 
moral que más que nada define 
hoy en España a los partidos au-
tocalificados de izquierdas (des-

de el PSOE hasta EH Bildu, pasando por 
Podemos, ERC o el BNG), la exigencia de 
un cordón sanitario para excluir a Vox de 
nuestra vida política —y por tanto, si hu-
biera lugar, de los pactos electorales ma-
drileños— se ha convertido en el tema es-
trella del debate nacional.

Permítanme por eso que reflexione bre-
vemente sobre esos cordones sanitarios, 
sin duda admisibles en política, e incluso 
indispensables, siempre que se cumpla al 
menos una doble condición.

En primer lugar, que sean partidistamen-
te equilibrados, de forma que, si excluyen 
a fuerzas peligrosas para la democracia, 
se practiquen por igual hacia la izquier-
da y la derecha. No tengo dudas de que 
las posiciones de Vox, como las de Pode-
mos, caben dentro de los amplios límites 

del pluralismo democrático, como no las 
tengo de que si hay motivos para no pac-
tar con Vox los hay equivalentes para no 
hacerlo con Podemos: uno defiende una 
dictadura que acabó hace casi medio si-
glo (la franquista) y el otro dictaduras que 
ahí están vivitas y coleando (la venezo-
lana o la cubana); uno sostiene posicio-
nes xenófobas y el otro también, alián-
dose con quienes practican el odio a los 
catalanes y a los vascos no nacionalistas; 
uno manipula nuestra historia al servicio 
de sus tesis no más que lo hace el otro; 
uno quiere derogar las autonomías y el 
otro romper la unidad del Estado y aca-
bar con su Constitución. Hay, sin embar-
go, entre ambos una diferencia importan-
tísima: mientras Vox condena la violen-
cia política, Podemos blanquea sistemá-
ticamente a los herederos del terrorismo 
etarra y ánima la violencia callejera, co-
mo una forma de lucha contra el capita-
lismo, la oligarquía o lo que sea.

Pero, para resultar aceptables, los cor-
dones sanitarios tampoco pueden ser una 
cínica disculpa para jugar al ventajismo 
político más desvergonzado. Que el par-

tido que gobierna con Podemos y se sos-
tiene en EH Bildu (herederos y defenso-
res de la terrible historia etarra) y ERC 
(impulsor de un acto de secesión que lle-
vó a sus dirigentes a la cárcel y que está 
dispuesto a repetirlo) exija al PP no pac-
tar con Vox no es una señal de coherencia 
democrática, sino solo un modo de hacer 
trampa. Nadie lo ha dicho mejor que Fer-
nando Ónega en estas páginas: «Cuando 
le exigen a Díaz Ayuso que no gobierne 
con Vox, no lo hacen porque Vox sea fas-
cista, sino porque quieren regalado el Go-
bierno regional de Madrid».

Y es que, con este formato de partidos 
atomizado, que el PSOE pueda pactar sin 
límite alguno (incluso con ex terroristas 
y delincuentes que cierran sus pactos de 
gobierno en una cárcel) y el PP no pueda 
hacerlo con nadie es confundir un cordón 
sanitario con un apetitoso cordon bleu en 
el que el PSOE todo se lo guisa y se lo co-
me, porque se cree moralmente superior a 
un PP que debe hacer penitencia y expiar 
los pecados que solo la propia izquierda 
puede perdonarle, mientras los va rede-
finiendo a pura conveniencia.

EL OJO PÚBLICO
 
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

Temporalidad, la justa y necesaria

S
e ha venido hablando 
en las últimas semanas 
sobre la posibilidad de 
que el Gobierno supri-

ma los contratos de obra o ser-
vicio determinado de la cam-
biante legislación española. A 
la espera de saber qué alterna-
tiva concreta se propone, no 
está de más el reflexionar so-
bre el problema que se pre-
tende solucionar con esta su-
presión.

Tanto la Unión Europea co-
mo la OCDE recomiendan a 
España reducir la temporali-
dad en la contratación labo-
ral. Dejemos de lado que las 
administraciones públicas son 
el gran empleador temporal en 

España —según revelan algu-
nos estudios, diez puntos por 
encima del sector privado— y 
que, pese a las reiteradas sen-
tencias del Tribunal de Justi-
cia de la UE, los responsables 
políticos no abordan el proble-
ma de manera seria. 

La temporalidad, de modo 
general, es un mal. No permi-
te a las personas tomar deci-
siones a largo plazo, disminu-
ye los ingresos por cotizacio-
nes —al estar los trabajadores 
entrando y saliendo al desem-
pleo— y perjudica la necesa-
ria protección social.

Sin embargo, la temporali-
dad a veces es, parafrasean-
do el prefacio litúrgico —para 
los que aún tengan fe—, justa 
y necesaria. Los contratos de 
obra, adecuadamente utiliza-
dos, son una herramienta útil 
que da respuesta a la realidad 

de determinados sectores. Pa-
ra cumplir el fin que la ley les 
asigna deben contar con dura-
ción limitada y sustantividad 
propia dentro de la actividad 
de la empresa. Todo lo que se 
salga de estos parámetros es 
potencialmente fraude de ley 
y es competencia de la admi-
nistración laboral, a través de 
los órganos de inspección, el 
detectarlo y sancionarlo.

Sin embargo, cuando se ha-
bla de terminar con el contrato 
de obra, se habla de suprimir 
el contrato y no su uso frau-
dulento. Es misión del poder 
ejecutivo —de todos los signos 
políticos— el hacer un adecua-
do seguimiento del fraude que 
permita separar a los emplea-
dores cumplidores de los que 
no lo son. En este debate —el 
del fraude o el correcto cum-
plimiento— es en el que hay 

que encuadrar la famosa sen-
tencia del Tribunal Supremo 
de 29 de diciembre del 2020 
que algunas personas enar-
bolan como fundamento para 
acabar con el contrato de obra.

Y aquí es donde vienen los 
problemas, porque el empre-
sario cumplidor, con situacio-
nes reales a las que da solución 
el contrato por obra o servicio 
determinado, no tendrá figura 
a la que acogerse y tendrá que 
inventar algún nuevo sistema 
de contratación alineado con 
la realidad de su negocio. Sin 
embargo, el incumplidor, que 
los hay, seguirá beneficiándose 
de cualquier otra grieta del sis-
tema aprovechando la impuni-
dad que le da el que la autori-
dad laboral —por falta de me-
dios muchas veces— no pue-
da perseguir y sancionar ese 
fraude.

PUNTO DE VISTA

TOMÁS DAPENA CARABEL
Socio de Vento Abogados y Asesores
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EL TONEL DE DIÓGENES
 
LUIS FERRER I BALSEBRE

D
ice Borges que todo 
amanecer finge un co-
mienzo, y en parte tie-
ne razón. Con el ama-

necer despierta la conciencia y se 
activan las emociones; hay ama-
neceres que son una oportunidad 
y amaneceres que son un conti-
nuum de agonía. En la depresión, 
el amanecer es el peor momen-
to del día, un volver a tener que 
seguir la marcha sin destino ni 
sentido, un ser sin querer estar.

En la juventud no se saborean 
tanto los amaneceres porque ad-
quieren la intrascendencia de lo 
cotidiano (ya no te digo si van 
cargados de botellón y efectos 
especiales). 

Cuando adultos no hay amane-
cer idéntico porque siempre nos 
acompaña un dolor distinto, nue-
vos bostezos de una artrosis fu-
gitiva o lágrimas viejas de pasa-
das derrotas.

En la vejez los amaneceres es-
tán desocupados de proyectos 
pero repletos de serenidad, la vi-
da se ve desde una perspectiva  
en la que lo que más importa es, 
sencillamente, el amanecer.

 Cuando el amor, los amane-
ceres se amplifican y se convier-
ten en caricias anaranjadas con 
sabor a beso. 

El amanecer borra las sombras 
de la noche, que es donde habita 
el miedo más miedo, ese miedo 
que solo se siente en la mente, sin 
enemigo presente que lo aceche. 
Es el Apofis egipcio, el demonio 
con forma de reptil que vive en 
las tinieblas y que Ra —dios del 

sol— apuñala todos los días en 
que el cielo se tiñe de rojo.

Hay amaneceres de alondra y 
amaneceres de lechuza, amane-
ceres a reacción y amaneceres 
imposibles. Bendiciones e im-
properios se alternan para salu-
dar al sol.

Los amaneceres del confina-
miento tuvieron una especie de 
sincronización entre la vida real 
y la vida que nos damos, resul-
tando apacibles, con un ritmo in 
crescendo sin discontinuidad que 
nos distrajera. Días de comunión 
con banda sonora que nos agru-
pó frente a un enemigo común, 
amaneceres de solidaridad y re-
conocimiento.

Confieso mi miedo. Miedo a 
amanecer y comprobar que Jor-
ge Javier y Rociito siguen ahí, que 
todo el circo electoral sigue ahí, 
que los rusos, los chinos y todos 
los Señores del aire siguen ahí. 
Que ellos, ellas y elles siguen ahí, 
posiblemente inaugurando un 
comienzo o amenazando un fi-
nal. Parangonando el aserto ta-
bernario: «Hace un día precioso, 
verás como viene alguno, alguna 
o algune y lo jode».

Hoy no me quiero levantar, 
toda esta gente me sentó fatal. 
Quiero amanecer como los ni-
ños, sin prosa ni prisa, sin otro 
afán que jugar hasta que caiga el 
sol. Sin nadie que me ofenda ni 
nadie que me amenace, sin du-
das ni rencores. 

Cada amanecer finge un co-
mienzo, decía Borges. Y el cura 
de una aldea de A Mariña comen-
zaba siempre el sermón domini-
cal con un convincente: «Como 
decía nuestro Señor Jesucristo, 
y en parte tenía razón».

Amaneceres Marte: «A Dios lo que es de Dios
y al César lo que es del César»

U
na década de desa-
rrollo y 85 millones 
de dólares después, 
sabemos que es po-

sible sobrevolar Marte gracias al 
hito del helicóptero Ingenuity, la 
primera aeronave propulsada en 
surcar los cielos de otro mundo.

La exploración científica es-
pacial esconde un provecho más 
profundo: el retorno económico 
de las inversiones multibillona-
rias de las que se nutre. Que los 
conflictos terrenales se trasla-
den al planeta rojo es cuestión 
de tiempo y por ello es necesa-
rio actualizar las reglas del jue-
go. La receta tradicional de in-
versión cien por cien estatal ha 
caducado, siendo vital la inje-
rencia del sector privado, li-
derado por SpaceX.

Elon Musk afirma que 
«ningún gobierno con 
base en la Tierra tiene 
poder sobre las acti-
vidades marcianas». 
SpaceX instaurará 
«principios de au-
togobierno», des-
preciando el dere-
cho que protege los 
bienes que afectan a 
toda la humanidad.

¿Es legal lo que inten-
ta hacer Musk? Sí y no. 
SpaceX, como cualquier 
empresa privada. puede es-
tablecer colonias permanentes 

en Marte, siempre que sus acti-
vidades se encuentren autoriza-
das por el Estado Parte en el que 
se encuentre registrado el obje-
to lanzado al espacio, así lo esta-
blece el Tratado del Espacio. Lo 
que sí atenta contra el Corpus Iu-
ris Spatialis es que se pretenda 
la apropiación nacional por rei-
vindicación de soberanía, uso u 
ocupación del planeta rojo.

La respuesta de «se acata, pe-

ro no se cumple», por parte del 
pueblo a los reyes en la Améri-
ca española, no vale para el de-
recho internacional. «A Dios lo 
que es de Dios y al César lo que 
es del César», el legislador es 
quien legisla.

¿Y si el personal del rover de 
la misión china Tianwen-1 come-
tiera un delito si fuera tripulado? 
Lo esencial es conocer a quién 
pertenece la jurisdicción aplica-
ble. Para ello se invoca la ficción 
jurídica inspirada en el Derecho 
del Mar, que fija la jurisdicción y 
control del Estado sobre los ob-
jetos espaciales bajo su pabellón, 
así como a su personal.

Al ser la misión china, el re-
gistro deberá figurar allí, siendo 
sus leyes las aplicables. ¿Y si el 
rover fuera fabricado en Francia, 
con tripulación italiana fruto de 
alianzas entre China y Rusia? El 

convenio sobre registro de 
objetos lanzados al espa-

cio señala que cuando 
haya varios Estados 

de lanzamiento im-
plicados, designa-
rán uno en cuyo 
registro se ins-
criba, lo que do-
tará de jurisdic-
ción y control a 
ese Estado.

No será fácil, 
pero es primor-

dial que el dere-
cho vaya al ritmo 

de la realidad. Séne-
ca no se equivocaba Ad 

astra per aspera. Los juris-
tas tenemos mucho que hacer.

AL DÍA

ANDREA SANTOS LÓPEZ
Experta en Derecho Aeronáutico, Espacial 
y de la Aviación Comercial

ILUSTRACIÓN MABEL RODRÍGUEZ

O
bservará el lector poco acostum-
brado a las lides propias de los 
procedimientos judiciales, se-
guramente con cierta desazón, 

que desde el pasado mes de noviembre no 
sabemos qué ocurrirá con el mobiliario y 
enseres del pazo de Meirás. En el mes de 
diciembre, los hermanos Martínez-Bordiú 
Franco se disponían a retirarlos del pazo 
con una flota de camiones de mudanza, mo-
mento en el que la Abogacía del Estado, en 
el marco de la ejecución provisional de la 
sentencia que reconocía la condición del 
pazo como bien de dominio público, ins-
tó la adopción de la medida cautelar con-
sistente en el depósito de todos los bienes 
muebles y accesorios y la realización de 
un inventario de los mismos. Los muebles 
se quedaron en Meirás durante estos me-
ses hasta que la Audiencia Provincial de A 
Coruña, el pasado 20 de abril, acordó revo-
car las referidas medidas cautelares. El pro-
nunciamiento supone que los camiones de 
mudanzas podrán volver a Meirás y que los 

hermanos Martínez-Bordiú Franco podrán 
retirar del pazo todos aquellos bienes que 
tengan la consideración de muebles y que 
no han resultado afectados por la sentencia 
que declara el pazo como bien de dominio 
público, que fue confirmada por la misma 
sección de nuestra Audiencia Provincial. 

Quizá la cuestión no tuviera sino una re-
levancia simbólica si no estuviéramos ha-
blando de la biblioteca de Emilia Pardo Ba-
zán, de las estatuas del Maestro Mateo (por 
cierto, pendientes de la resolución definiti-
va de otro procedimiento judicial), así co-
mo de bienes con indudable valor históri-
co y artístico provenientes de distintos mo-
numentos distribuidos a lo largo de la geo-
grafía de nuestro país, como es el caso de 
las pilas bautismales de Frumales. En par-
ticular, en el caso de los bienes muebles 
declarados de interés cultural (la bibliote-
ca y las estatuas), su salida del pazo deberá 
contar con la preceptiva autorización pre-
via de la Consellería de Cultura, que podrá 
dictar las instrucciones precisas para garan-
tizar la salvaguarda del bien y adoptar las 
medidas necesarias para paralizar su des-
plazamiento cuando se aprecie la existen-
cia de riesgos para su conservación y pro-
tección. Por otra parte, con carácter previo 

a la retirada del pazo de determinados bie-
nes que, en abstracto, podrían ser califica-
dos como muebles, será necesario determi-
nar si algunos de ellos, al amparo de lo que 
dispone el artículo 334 del Código Civil, tie-
nen la calificación de bienes inmuebles por 
destino. Esta circunstancia deberá deter-
minarla, de nuevo y en caso de discrepan-
cia entre la Abogacía General del Estado y 
los hermanos Martínez-Bordiú, el juzgado 
competente para conocer de la ejecución. 
La referida previsión normativa permite 
calificar como inmuebles aquellos bienes 
muebles que, con carácter permanente, se 
destinan al servicio u ornamento de un in-
mueble. Es aquí cuando las estatuas, pilas 
bautismales, piedras, relieves, pinturas y 
retablos, entre otros bienes que el Código 
Civil permite calificar como inmuebles, a 
pesar de ser muebles por naturaleza, pero 
que, por disposición del dueño del inmue-
ble (y de los muebles), se destinan a su or-
nato o explotación permanente, deben ser 
objeto de una atención singularizada, pues 
su propiedad resultará afectada por la sen-
tencia que ha declarado el pazo como bien 
de dominio público, si se considera que son 
inmuebles por destino.

Señala también nuestra Audiencia Pro-

vincial que la Administración General del 
Estado deberá indemnizar a los deman-
dados por los daños y perjuicios que es-
tos pudieran haber experimentado como 
consecuencia de la imposibilidad de re-
tirar del pazo los bienes muebles. Con-
forme al precepto de la ley procesal que 
se invoca, este pronunciamiento resul-
ta procedente en los casos de medidas 
cautelares adoptadas inaudita parte, pe-
ro no resulta aplicable cuando ha media-
do oposición, como acontece en el pre-
sente caso, en el que el juzgado que co-
noce de la ejecución las ha mantenido 
previa audiencia de ambas partes. Ob-
vio resulta que la revocación de un pro-
nunciamiento judicial no puede impli-
car que la parte que ha resultado bene-
ficiada por el mismo tenga que indem-
nizar a la otra.

Lejos estamos todavía de tener una deci-
sión definitiva sobre el contenido del Pazo 
de Meirás y muchas y complejas las cues-
tiones pendientes de resolver. Leemos en 
el auto de la Audiencia Provincial que el 
Estado de derecho es lo que diferencia a 
las democracias de las dictaduras y este 
proceso judicial, largo y complejo, cons-
tituye el paradigma.

Meirás y sus muebles
PUNTO DE VISTA

JOSÉ MANUEL BUSTO LAGO
Catedrático de Derecho Civil de la UDC y consejero 
Académico de Vales y Asociados
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É de ben nacidos ser agradecidos: 
a Fundación Barrié

C
orren tempos duros pola pande-
mia, da que espero que teñamos 
aprendido polo menos dúas cou-
sas. Unha, a importancia de ter 

unha boa medicina e coidar os nosos sani-
tarios e o noso sistema de saúde que, por 
certo, estase a comportar dun xeito admi-
rable. A segunda, a importancia da inves-
tigación biomédica, e un exemplo foi o de-
senvolvemento das vacinas nun tempo ré-
cord a partir de avances moi importantes 
en investigación de tecnoloxías de ácidos 
nucleicos e nanomedicina levados a cabo 
nos últimos anos.

A investigación depende de investimento 
privado e público e é un reto do noso país 
achegarnos á media europea, da que esta-
mos aínda moi lonxe e moi por debaixo 
de países irmáns e veciños como Portugal.

 Pero tamén en todos os países occiden-
tais o funcionamento dos grupos públicos 
de investigación depende moito do mece-
nado, no noso pais aínda moi por debaixo 
tamén da media europea e xa non digamos 
de países como Estados Unidos.

Eu  teño que recoñecer que son un afor-
tunado e a Fundación Amancio Ortega, a 
Fundación María José Jove ou a Fundación 
Botín, ademais doutros particulares, pres-
tan ou prestáronnos axudas esenciais pa-
ra o noso traballo. De todos haberá tem-
po de falar.

Pero hoxe quero falar da Fundación Ba-
rrié e dunha anécdota que poucas veces 
contei e que marcou moito a miña vida.

Cando rematei a carreira de Medicina, 
por máis que conseguira o premio extraor-

dinario da licenciatura e me encantara a 
carreira, tiña moitas dúbidas do que facer. 
Gustábame a investigación e o primeiro 
contacto co laboratorio ensinoume ben a 
necesidade de formarme. Vin a oportuni-
dade de facelo cando conseguín unha praza 
(das poucas que se ofertaban a estudantes 
de fóra dos países escandinavos) nun cur-
so de posgrao de moito prestixio na Uni-
versidade de Uppsala, en Suecia. Para un 
aspirante a xenetista era un soño: Carlos 
Linneo, o pai da clasificación das especies, 
fora profesor alí, a maior parte das técni-
cas de separación bioquímica foron descu-
bertas alí, pero o curso era tremendamen-
te caro e eu vivía cunha bolsa de FPI que 
non me chegaba para ir, pagar a matrícula 
e nin moito menos vivir alí.

Meu pai traballaba no Banco Pastor de 
Santa Comba e aos fillos dos empregados 
dábannos bolsas de estudos durante o ba-
charelato, e por iso a min ocorréuseme es-
cribirlle ao vicepresidente da Fundación 
Barrié, Joaquín Arias, contándolle a miña 
situación. Contestoume aos poucos días di-

cindo que tiña aberta unha conta no ban-
co para que gastara o que precisara e me 
fixera un bo xenetista e investigador. Isto 
permitiume ir alí, aprender e creo que fun 
o primeiro bolseiro de posgrao da Funda-
ción Barrié. Máis adiante, a Fundación Ba-
rrié axudounos tamén noutros proxectos, 
pero o primeiro marcoume a vida.

A labor da Fundación Barrié, obra de Pe-
dro Barrié de la Maza, en moitos ámbitos 
foi moi importante, pero as bolsas de pos-
grao permitiron que mozos e mozas con 
talento puideran desenvolvelo e máis de 
15.000 beneficiámonos ata agora das axu-
das da fundación.

É necesario que fagamos visible o valor 
do mecenado, conseguir que eses pionei-
ros en pensar que podían devolver des-
te xeito á sociedade o que dela recibiron 
(porque ben podían non facelo) teñan un 
recoñecemento social, e que oxalá se es-
palle o exemplo e teñamos, como noutros 
países, moito máis diñeiro de mecenado 
para investigación, que tan importante é 
para o progreso.

LIÑA ABERTA

ÁNGEL CARRACEDO
Profesor da USC e investigador en Xenética

ILUSTRACIÓN MABEL RODRÍGUEZ

P
ídolle prestado o título desta 
marea a Carlos Casares, que en 
1998 publicou un fermoso libro 
de ensaios, se cadra tamén me-

morias, titulado Un país de palabras. Trá-
tase dun préstamo parcial, como se pode 
ver, no que manipulamos a preposición. 
Casares recrea experiencias con escri-
tores e afírmase na significación da lite-
ratura como descuberta, espello do que 
soñamos ou vivimos:  palabras  para dia-
logar coa realidade e para, desa manei-
ra, construíla, compartíndoa con outros 
discursos (outras palabras). 

A miña proposta de modificación do 
titulo, Un país (sen) palabras, ten que ver 
co tempo que estamos a vivir. Nas portas 
dunha nova consulta electoral, que pola 
súa dimensión local (a Comunidade Au-
tónoma de Madrid) debería estar limitada 
ou polo menos centrada nos problemas 
específicos desa comunidade, o balbor-
do da política, convertida en espectácu-
lo dos medios, álzase coma un tsunami 
que quixera arrasalo todo, sen que a ci-
dadanía acabe de entender as propos-
tas que se lle fan, os argumentos que ca-
da parte propón, apelación instintiva ás 
emocións, ás veces ben primarias, e ás 
descualificacións de parte. A reflexión 
da intelixencia que predicaban os clási-
cos (o logos) deixa paso á confrontación 
das bancadas, coma hooligans nun cam-
po de fútbol.

Reproduzo unha cita do libro de Ca-
sares: «Cando a palabra perde contacto 
co referente da vida non é máis que re-
tórica. Quizais sexa ese o perigo que nos 
ameaza: contar non o que sucede, senón 
o que lles ocorre a uns seres monstruosos 
de papel, negros morcegos repugnantes 
que ameazan con poboar eles sós o aire 
puro dos nosos soños» (páx. 175).

Os seres monstruosos están nos pa-
peis, na televisión, no batifondo das re-
des sociais… Pero tamén dentro de nós, 
nos discursos parlamentarios, nas inter-
vencións públicas daqueles que debe-
rían ser referencia do modelo a defen-
der (e transmitir ás novas xeracións). 
Non se trata de caer na inxenuidade dos 
anxos. Trátase de entender que as pa-
labras teñen significado, non son ino-
cuas. Dende as palabras, e con palabras, 
construímos a realidade social: no par-
lamento, nos xornais, na vida profesio-
nal e doméstica, nas grandes distancias 
e nas distancias curtas, que ás veces 
son as máis importantes. Palabras ne-
cesarias para fortalecer a racionalida-
de, non para entobarnos nas trinchei-
ras. Palabras que deiten luz, que axu-
den a iluminar o que sucede, con refe-
rencias sobre o acontecer de cada día, 
alén da casca barata da retórica. Pre-
séntannos a política coma unha reli-
xión, cada quen coa súa pequena ou 
mediana igrexa á que debemos fide-
lidade cega, para non ser excomunga-
dos. Outros enténdena coma quen le-
va a camiseta dun equipo de fútbol, a 
pelexar nas bancadas contra os outros 
seareiros. E a política é outra cousa. 
Para empezar, un estado laico no que 
debe mandar a intelixencia e a razón, 
que se manifesta a  través das palabras.

Un país (sen) 
palabras

VENTO NAS VELAS
 
VÍCTOR F. FREIXANES

D
e la madre del corde-
ro a la madre que te 
parió. Va por todas 
las madres. Tienen 

el trabajo más duro. El que de 
verdad es 24 por 7 y por 365. 
24 horas de guardia, siete días 
a la semana. Todas las sema-
nas del año. Al que nunca se 
puede renunciar y, si se renun-
cia, el coste vital es terrible. No 
tienen comité de empresa que 
pelee por ellas. Están solas an-
te el peligro. El peligro que de-
masiadas veces lo tienen en su 
propia casa.

Hoy, que es el día de la madre 
(ya sé que todos los días debe-
rían ser el día de la madre), re-
cuerdo unas líneas que acaba 
de publicar en su última nove-
la Milena Busquets, muy ade-
cuadas. Cuenta la autora en su 
libro Gema que ella era Milena, 
la hija de Esther Tusquets, has-
ta que fue madre. Luego suce-

dió que su identidad se fue di-
luyendo y se fue dando cuenta 
de que pasaba a ser la madre 
de Marc y Óscar, como su ma-
dre había dejado de ser Esther 
Tusquets para convertirse en 
la mamá de Milena. Esa anula-
ción es otra injusticia que su-
fren por haber decidido em-
prender la aventura más alu-
cinante que se puede hacer en 
esta vida: que es tener un hi-
jo. Hasta esos extremos llega 
el desprendimiento del amor 
de madre.

No hay manual de instruc-
ciones para llevar a un chaval. 
No lo tenemos nosotros ni lo 
tienen ellas. Pero no seamos fa-
riseos, son ellas las que se co-
men la mayoría del curro de 
los críos. Desde que se que-
dan embarazadas. Son ellas las 
que ven cómo se transforma 
su cuerpo para dar a luz. Son 
ellas las que están con las pier-
nas abiertas en el paritorio, por 
mucho que ahora algunos va-
lientes pasen con un gorrito 
azul o verde a darle la mano 

y ver el espectáculo del parto.
Un poco, un poco muy mí-

nimo, han cambiado las cosas. 
Ahora los hombres hacemos 
algo. Pero nada más. Las ma-
dres que fueron nuestras abue-
las no tuvieron ni la más míni-
ma ayuda. Sostuvieron el ho-
gar dejándose la piel en ello sin 
pedir nada a cambio. El hom-
bre trabajaba fuera. Y ellas ha-
cían el resto, que era casi todo. 
Recordemos que estas abuelas 
se hacían cargo de familias nu-
merosas, donde contar siete o 
diez hijos era habitual. Nues-
tras madres llegaron detrás y 
poco les cambió el cuento. Tra-
bajaron millones de horas en 
el hogar sin cotizar una pese-
ta. No tenían diez hijos, pero sí 
cinco o siete. Cuando los hijos 
crecíamos y nos íbamos, nues-
tras madres se enfrentaban al 
nido vacío. Del todo a la nada. 
Nunca se le devuelve el sufi-
ciente amor a una madre. Ja-
más. Siempre estás en deuda. 
Cuando la paseas, ya mayor, 
en su silla de ruedas, sabes que 

estás empujando esa roca, esa 
montaña mágica que hizo po-
sible que respires. Pero, incluso 
así, son ellas las que aman más 
a sus hijos, que al revés. Esta 
frase solo se entiende del todo 
cuando se es madre o padre.

En teoría, decía, las madres 
de ahora reciben algo de nues-
tra mínima colaboración. Son 
más fuegos artificiales que otra 
cosa. Las madres de hoy lo dan 
todo en casa y en el trabajo. Se 
tienen que desdoblar, que mul-
tiplicar. Siguen siendo mayo-
ría en las reuniones de padres 
en el colegio (¿por qué ya no 
las llaman reuniones de ma-
dres, que es lo que son?), son 
mayoría aplastante en los par-
ques infantiles, sin contar a los 
niños, claro. En un país don-
de los hombres aún hoy po-
nen una lavadora y lo vocean 
como si hubiesen desembar-
cado en Normandía, qué quie-
ren que les diga. Va por voso-
tras. Va por ti, que haces toda-
vía desde tu silla de ruedas que 
mi mundo gire.

A las madres
CORAZONADAS
 
CÉSAR CASAL



CARTAS AL DIRECTOR

1º de Mayo
Estoy orgullosa de mi trabajo; de 
cómo mi cuerpo suda, mis manos 
y brazos se agotan de coger pesos 
y escanear, mis pies se hinchan y 
los talones duelen como si llevara 
tacones todo el día, en la cabeza pa-
rece que llevo un casco a veces y 
mi espalda se resiente casi siempre.
Orgullosa de haber aprendido a te-
ner más paciencia, empatía y com-
pasión. Aunque, muchas veces, la 
gente nos haga perder los nervios. 
Si no se está en nuestra piel no se 
sabe el agotamiento mental que 
sufrimos, día tras día nos tenemos 
que vestir de resignación y cora-
za porque no se sabe si los clien-
tes van a respetar las medidas an-
ticovid, van a gritar, robar o inclu-
so amenazarnos.

Orgullosa de mis compañeros, 
que hacen todo lo posible y más. 
Sí, orgullosa de su esfuerzo. No 
serán los mejores que tenga, pero 
cada uno de ellos tiene una casa 
encima y el peso de una empre-
sa no todo lo comprensiva que 
quisiéramos.

Ser cajera de supermercado no 
es el trabajo de mis sueños, ni el 
que siempre tendré (tengo otras 
aspiraciones), pero he aprendi-
do a valorarlo con sus pros y sus 
contras, más si cabe en tiempos 
de pandemia.

Ojalá todo el mundo sepa que 
hay un día del trabajador en el 
calendario, que fue ayer, 1 de ma-
yo, y que agradezca todo lo que 
hacen y hacemos por la socie-
dad. Que necesitamos descan-

so, no somos máquinas, aunque 
se sabe que en muchísimas em-
presas estamos cosificados y so-
mos cifras... Somos personas que 
necesitan más derechos y mayo-
res mejoras; todos los trabajado-
res de todos los ámbitos.

Gracias a todos los que luchan 
y siguen en pie, gracias también a 
los que no tienen un trabajo, pe-
ro lo quieren. Gracias a los que 
están quemados o de baja. A los 
que trabajan en casa, a los que 
cuidan y trabajan por hacer feli-
ces a los demás. A todos, espe-
cialmente en esta época que vi-
vimos.

Gracias a los que han trabaja-
do durante años para que sus hi-
jos tengan un mejor futuro que 
ellos. Gracias a mi padre por ha-

ber trabajado en la mina (ser mi-
nero es de los trabajos más du-
ros y sufridos que existen) y sa-
crificarse por mí.

Esto va también por los que no 
les queda otro remedio que ir a 
la mar o al campo, los que acep-
tan/aceptamos trabajos que no 
nos gustan.

Imagino que el futuro laboral 
será mejor, quizá es utópico. Se-
guiré soñando. LUCÍA MÉNDEZ.

¡Que viva la madre 
que me crio!
No mucha gente lo sabe, pero mi 
madre biológica murió a los tres 
meses de que yo naciera. Es lo más 
triste que me ha pasado en la vi-
da, pero en esta parte de la histo-

ria no me compadezcas, porque he 
tenido la suerte de que la vida me 
concediera una madre, ya que po-
co después apareció una mujer ma-
ravillosa en nuestras vidas. Y aun-
que tuve que aprender desde muy 
pequeña que la vida es un maldito 
minuto, también aprendí que hay 
que valorar las cosas buenas que se 
nos ofrecen y atesorar cada segun-
do. Una madre no es solo la que te 
trae al mundo, una madre es quien 
te acompaña mientras lo aprendes, 
quien te apoya en las caídas, quien 
te dice la famosa frase de «ten cui-
dado», que más bien significa «es-
taré pensando en ti». Porque eso 
hacen las madres, piensan en ti to-
do el tiempo.  

Feliz día de la madre, mamá. Te 
quiero. LUISA GALINDO GARZÓN.

CORREO ELECTRÓNICO

cartasaldirector@lavoz.es
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Una armonización sensata 
del impuesto de sucesiones

E
l Impuesto sobre Sucesiones tiene 
sus orígenes en la Guerra de la In-
dependencia con la llamada «Man-
da pía forzosa». Pese a su longevi-

dad, es el impuesto que despierta más re-
chazo social, tanto porque se origina por 
la muerte de un ser querido como por la 
percepción de que se paga de forma dupli-
cada, al gravar al heredero por rentas que 
ya tributaron en el difunto. 

Al ser un impuesto cedido a las comu-
nidades autónomas, provoca grandes di-
ferencias de tributación según donde re-
sida el fallecido y llega a ser casi inexis-
tente en comunidades como Galicia, An-
dalucía o Cantabria. Así, si un hijo soltero 

hereda de su padre 800.000 euros, de los 
que 200.000 se corresponden con la vi-
vienda habitual, no pagaría nada en Gali-
cia, mientras que en la limítrofe Asturias 
la factura fiscal superaría los 100.000 eu-
ros. Estas disparidades de tributación han 
dado origen al debate sobre si el impues-
to se debe armonizar y recuperar en toda 
España, o eliminarlo. 

Los partidarios de armonizar el impues-
to sostienen que es un impuesto justo por 
cuanto grava la riqueza obtenida sin es-
fuerzo, niegan la doble tributación y po-
nen en valor su capacidad redistributiva al 
moderar la tendencia intergeneracional a 
la concentración de la riqueza. Y destacan 
que, lejos de ser un impuesto en desuso, 
la mayoría de los países desarrollados, co-
mo el Reino Unido, Japón, Francia, Alema-
nia, EE.UU. o Italia, lo tienen establecido. 

Los partidarios de eliminar el impuesto, 
además de lo ya apuntado, destacan la vul-
nerabilidad del impuesto a su elusión me-
diante deslocalizaciones y planificaciones 
fiscales abusivas. También su alta litigio-
sidad y dificultad de aplicación, pues los 
tribunales tumban hasta el 70 % de las li-
quidaciones recurridas de este impuesto.

 En mi opinión, es injusto que haya gran-
des diferencias entre lo que se paga en ca-
da comunidad autónoma y que, por ejem-
plo, si heredas en Ribadeo no pagas pero si 
vives al otro lado de la ría, en Asturias, ten-
gas que pagar 100.000 euros por lo mismo. 
Por ello, abogo por una armonización ra-
zonable, que recupere el impuesto conci-
liando el principio de igualdad con el de-
recho de cada autonomía de fijar su carga 
fiscal. Pero modificando el impuesto para 
que pague el que más tiene, pues actual-
mente solo lo paga la clase media, debido 
a beneficios fiscales como la exención del 
patrimonio empresarial, y a las posibilida-
des de planificación que tienen los ricos pa-
ra no pagar nada, o casi nada. Y ojo, ello 
no estaría reñido con mantener el régimen 
gallego de los pactos de mejora. 

RANSÉS PÉREZ BOGA 
Presidente de la Organización de Inspectores
de Hacienda del Estado
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¿Cabeza de ratón o  
cola de león?

L
a tan cacareada armonización fis-
cal en el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones (ISD) es más 
compleja de lo que parece, pues, 

entre otras cosas, ofrece numerosas y 
muy sensibles aristas.

Aquel célebre y centrífugo «café pa-
ra todos» que trajo la descentralización, 
provocó un desenfreno regulador me-
diante el que las comunidades autóno-
mas dieron rienda suelta a sus apeten-
cias tributarias, unas incrementando el 
ISD y otras reduciéndolo. El singular fe-
nómeno foral (léase País Vasco y Nava-
rra) no es, ni mucho menos, ajeno a ese 
caos impositivo; tan es así que malamen-
te puede abordarse este sin aclarar el en-
caje último de aquél.

Y es que, a día de hoy, no parece que la 
feroz competencia fiscal entre comunida-
des autónomas arroje un saldo de incre-
mento de riqueza a nivel nacional; más 
bien todo apunta a que es un juego de 
suma cero. Así pues, la lógica lleva más a 
apostar por convertir España en un des-
tino tributariamente atractivo en su glo-
balidad que por derrochar esfuerzos en 
luchas intestinas que malamente repor-
tan un beneficio a su conjunto.

Por ello, lo primero que debe definir-
se —como en tantas otras cosas— es qué 
modelo de Estado queremos y, una vez 
despejada esa incógnita, si la tarifa pla-
na del ISD debe ser al alza o a la baja res-
pecto al variopinto escenario con el que 
hoy convivimos. Aclarar estos extremos 
no es fácil, pues inciden de un modo di-
recto en la corresponsabilidad fiscal; toda 
una asignatura pendiente —¡otra más!— 
en nuestro entramado institucional. Y es 
que mientras que las comunidades son las 
grandes gastadoras (sanidad, educación 
y servicios sociales absorben elevadas 
sumas), por el contrario recaudan poco, 

muy poco; sin embargo, el Estado, sien-
do el gran recaudador, no presta servicios 
sociales tan sensibles. Con el sistema ac-
tual, un ciudadano medio lo tiene difícil 
—¡muy difícil!— para evaluar con crite-
rio la gestión de la comunidad en la que 
reside; y, así, malamente puede manifes-
tar su apoyo (o, por el contrario, su críti-
ca) en las urnas… 

Además, el ISD es un impuesto con una 
dificultad intrínseca añadida: social, y has-
ta psicológicamente, se ve como una so-
breimposición, habida cuenta de que el 
transmitente ya habrá tributado por esa 
misma riqueza al gravarse en vida la ren-
ta con la que la financió. En este punto 
habrá que hacer un especial esfuerzo pe-
dagógico; algo que hoy ni está ni se le es-
pera en nuestro maltrecho sistema fiscal. 

JAVIER GÓMEZ TABOADA
Abogado tributarista. Socio de MAIO Legal

EL DEBATE ¿Debe suprimirse el impuesto de sucesiones o igualarse en todas las comunidades autónomas?

ILUSTRACIÓN PILAR CANICOBA
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C
ontar historias es una ex-
traña pasión que, según el 
presidente de Reporteros 

Sin Fronteras en España, Alfonso 
Armada (Vigo, 1958), puede lle-
gar a ser una adicción y conver-
tirse en un oficio cada vez más 
peligroso. 
—¿Qué lleva a un periodista a 

ponerse frente al peligro?

—Cuando te gusta el periodis-
mo, lo que quieres es contar las 
cosas de la mejor manera posi-
ble y la única forma es yendo a 
los sitios, siendo testigo presen-
cial y usando los cinco sentidos. 
—Beriain dijo que «cuando estás 

enfrente de un asesino te gusta-

ría sentir una distancia sideral». 

¿Qué siente un profesional en 

una zona de conflicto?

—Depende de la intensidad de 

ALFONSO ARMADA PRESIDENTE DE REPORTEROS SIN FRONTERAS EN ESPAÑA

«David Beriain deja un legado de integridad profesional y dignidad»

G. REDONDO MADRID / LA VOZ

Alfonso Armada. CORINA ARRANZ

lo que estás viendo en ese mo-
mento. Sientes miedo a que te 
alcance un proyectil, una bom-
ba, a que algún guerrillero o mi-
liciano que vaya sobrecargado 
de drogas o alcohol se le vaya la 
mano, se le escape el gatillo, te 
dé un golpe, pero todo ello for-
ma parte del paisaje. 
—¿Qué ejemplo dejan Beriain 

y Fraile?

—El ejemplo de periodistas a los 
que les gustaba ir a los sitios. No 
importaba lo lejos que fuera, lo 
difícil que fuera acceder, las co-
nexiones a establecer. Conocía 
bastante a David, sé que era muy 
meticuloso cuando preparaba los 
viajes. Buscaba el mayor grado de 
seguridad, pero sabes que en es-
tos lugares hay un grado de in-
certidumbre y peligro que es im-
posible de prever. Creo que de-

jan un legado de integridad pro-
fesional, de dignidad, de recorrer 
los kilómetros necesarios para 
contar una buena historia. Y de-
dicarle tiempo. Se sumergían en 

las historias y dedicaban tiempo, 
que es una gran lacra del perio-
dismo contemporáneo, no dar 
tiempo a las historias. Publicar 
con demasiada velocidad.
—¿Qué historia o recuerdo tiene 

de David?

—Una pasión contagiosa. Era un 
tipo con una capacidad de entu-
siasmarse y de contagiar ese en-
tusiasmo a quien se le pusiera 
por delante. Era muy extroverti-
do, muy cálido, abrazaba de ver-
dad con fuerza, te miraba a los 
ojos. Era un auténtico predica-
dor del buen periodismo. Ir, ver, 
escuchar, comprobar y contar. 
—¿Es más peligroso ser periodista 

hoy que cuando usted ejercía hace 

20 años de enviado especial?

—Sí. Es más peligroso porque, 
aunque en Bosnia ya empeza-
ban a poner precio a tu cabeza, 

esto se ha ido descomponien-
do más, sobre todo en la gue-
rra de Siria, donde en las zonas 
que combatían a Al Asad, la ca-
za al periodista se convirtió en 
parte del negocio de la guerra, 
muchas veces para matarles di-
rectamente. Ha habido secues-
tros en el Sahel, en Colombia... 
El desprecio al periodista tiene 
varias facetas. En lugares como 
México, la muerte de periodistas 
se ha convertido en costumbre. 
También han influido discursos 
tan deplorables como los del ex-
presidente Donald Trump, cuan-
do nos tachaba de enemigos del 
pueblo. Unas ideas que también 
imitan Orbán en Hungría, Putin  
en Rusia o Xi Jinping en China. 
Países en donde al periodismo 
se le desprecia, se le encarcela 
y se le silencia.

Los disparos partieron por la mi-
tad al «convoy mixto» de dos ca-
mionetas pickup, de las que lle-
van la parte trasera descubierta, y 
una docena de motos. Atrás que-
dó el segundo vehículo, en el que 
viajaban los dos periodistas es-
pañoles, David Beriain y Roberto 
Fraile, junto a dos cooperantes de 
Chengeta Wildlife Foundation, 
Rory Young y Greg, cuyo apelli-
do no ha trascendido. Frente a 
ellos, el fuego de las ametrallado-
ras PKM, que descargan unas 650 
balas por minuto. Eran las nueve 
de la noche. La patrulla conjunta 
contra la caza furtiva se había in-
ternado en el bosque del este de 
Burkina Faso. Los occidentales, 
como denominan en África a los 
europeos (además de los dos es-
pañoles, las nacionalidades eran 
irlandesa y suiza), corrieron ha-
cia los bosques a refugiarse. Al 
menos los españoles iban desar-
mados, y solo pudieron cubrir-
se ante el ataque. «David era to-
talmente antiarmas», describe 
Jorge Benezra, uno de sus pro-
ductores en zonas de conflicto.

«Nos topamos con un campa-
mento terrorista», aseguró un 
soldado superviviente a la repor-
tera francesa Sophie Douce, que 
logró entrevistarle cuando se re-
cuperaba de sus heridas. Bande-
ra negra, lema en árabe y mo-
tos, describe este guardia, que 
había sido entrenado por la oe-
negé durante seis meses. Atra-
pada, la unidad contraatacó, pe-

Beriain y Fraile soportaron tres horas 
de tiroteo antes de ser asesinados

DOMÉNICO CHIAPPE

MADRID / COLPISA

La madre y el hermano de David Beriain, el miércoles, en el acto en honor del periodista en Artajona. EFE

ro fue rodeada por los motoris-
tas, que superaban en número a 
los 30 efectivos del contingente 
en el que estaban empotrados 
Beriain y Fraile. «Los periodis-
tas españoles en todo momen-
to tuvieron la máxima pruden-
cia en su actuación, más allá de 
la asunción de los riesgos inhe-
rentes a su profesión», mantie-
ne una fuente del Ministerio de 
Defensa. «Prueba de ello es que 
acompañaban a una unidad bur-
kinesa dedicada a la lucha contra 
la caza furtiva», agrega.

La batalla duró tres horas, se-
gún este testigo, la única voz que 
ha surgido entre las especulacio-
nes y las escuetas versiones ofi-
ciales. «Las fuerzas burkinesas 
estaban preparadas y trataron de 
repeler la agresión», confirma la 

fuente de Defensa. «En un pri-
mer momento lo consiguieron, 
pero después se vieron supera-
das por la potencia de fuego de 
los atacantes».

El Grupo de Apoyo al Islam y 
los Musulmanes (JNIM) se atri-
buyó el atentado, lo que «no es 
suficiente» explicación, dijo la 
ministra Margarita Robles.

Internada en un bosque
Mientras proseguía el enfrenta-
miento, Beriain y Fraile se aden-
traron en el bosque y no pudie-
ron unirse a la posterior retirada 
de la patrulla, que también tenía 
las soviéticas PKM incrustadas 
en la trasera de la pickup, cuando 
la estrategia de los terroristas, de 
aislar ambos vehículos, funcionó. 
Se apropiaron de uno, el segun-

do, del que se habían bajado los 
europeos, y en el que iban escol-
tas. De ellos, uno murió.

Cuando empezó el ataque, la 
patrulla burkinesa alertó a su 
base que era imposible repeler-
lo por sus propios medios, di-
ce el testigo según lo publicado 
en Ouest-France. «Nos prome-
tieron tanques que nunca llega-
ron», denuncia el soldado, que 
pidió a Douce que mantuvie-
ra el anonimato por temor a re-
presalias. «Los atacantes no fue-
ron traficantes ni cazadores fur-
tivos», alerta la fuente de Defen-
sa. «La capacidad de fuego y los 
medios utilizados en el comba-
te llevan a concluir, en una pri-
mera evaluación, que formaban 
parte de uno de los grupos yiha-
distas que actúan en la región».

Fue una larga batalla entre la patrulla en la que iban y los yihadistas

Las víctimas 
fueron ejecutadas 
con disparos a 
quemarropa en 
el pecho

Se desconoce cuánto tiempo pu-
dieron pasaron desapercibidos 
Beriain, Fraile y Young, que ade-
más de director de la Chengeta 
Wildlife se presenta en los vídeos 
de redes sociales, acampando con 
los hombres que entrena, rodeado 
tras los excrementos de los gran-
des mamíferos. Según el comuni-
cado de la oenegé, Young «lidera-
ba una patrulla de protección de la 
vida silvestre en el Parque Nacio-
nal Arly» en el momento del ata-
que. Los tres fueron ejecutados a 
quemarropa en el pecho. Greg sí 
logró sobrevivir.

Un dato que llama la atención 
a los expertos es que los asesi-
nos no les robaron. Dejaron jun-
to a sus cuerpos —según testimo-
nio gráfico— un dron, al menos 
ocho móviles y un teléfono sate-
lital. Los «detalles adicionales» 
que exige el Gobierno español al 
de Burkina Faso quizás se conoz-
can algún día.

Beriain y Fraile formaban par-
te de una patrulla «mixta» con 
tropas del país africano, la Unión 
Europea y miembros de la oene-
gé Chengeta Wildlife, una organi-
zación con sede en Bélgica, Reino 
Unido y EE.UU. que cuenta con 
financiación de la UE. Miembros 
de la oenegé siguieron durante 
seis meses las huellas de los ele-
fantes y se enfrentaron a los gru-
pos irregulares que se esconden 
en la región africana del Sahel. El 
programa, al que estaba adscrita 
esta incursión, comenzó a operar 
el año pasado, con una asociación 
entre el ejército de Burkina Faso, 
la Unión Europea y varias oene-
gés, además de Chengeta Wildlife. 
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Marruecos se pregunta si España 
«desea sacrificar su relación bila-
teral» por el caso de Brahim Gha-
li, y sigue esperando «una res-
puesta satisfactoria y convincen-
te» sobre ese asunto por parte del 
Gobierno español, dijo el minis-
tro marroquí de Exteriores, Na-
ser Burita. El ministro marroquí 
recalcó que su país aún no ha re-
cibido de Madrid respuestas a las 
preguntas que planteó el pasado 
fin de semana en un comunicado 
público en referencia a la hospita-
lización del líder del Polisario, en-
fermo de covid, en un hospital de 
Logroño, un ingreso que la minis-
tra española de Exteriores justifi-
có «por razones humanitarias».

«¿Por qué las autoridades espa-
ñolas consideraron que no había 
que informar a Marruecos (de la 
llegada de Ghali a España)?, ¿por 
qué prefirieron coordinar con los 
adversarios de Marruecos (en 
alusión a Argelia)?, ¿es normal 

que nos hayamos enterado por 
la prensa?», insistió Burita. Con-
sideró que este episodio «es un 
test sobre la fiabilidad de nues-
tra relación y su sinceridad», y 
lo comparó con el trato que Ra-
bat ha dado en el pasado a los lí-
deres independentistas catalanes. 
«Cuando España se enfrentaba al 
separatismo (catalán), Marrue-
cos fue muy claro, y al más alto 
nivel: rechazando todo contac-
to e interacción con ellos e in-

formando a nuestros socios (es-
pañoles). Cuando (los catalanes) 
nos pedían que los recibiéramos 
en el ministerio, exigíamos que 
alguien de la embajada estuvie-
ra presente», dijo. «Con los so-
cios, no se maniobra por la espal-
da para una cuestión (el Sáhara) 
que es fundamental para Marrue-
cos», subrayó. Preguntado sobre 
si este incidente puede afectar a 
la celebración de la reunión de al-
to nivel entre los dos Gobiernos, 
prevista en diciembre y pospues-
ta ahora sine die, Burita se limitó a 
recordar lo que su Gobierno pide 
de España: «Claridad», recalcó.

El ministro consideró que el 
caso Ghali refleja «la doble cara 
del Polisario: mientras que sus 
dirigentes tienen derecho a un 
avión particular y a una nueva 
identidad (con la que supuesta-
mente se hospitalizó en Logro-
ño), su población secuestrada en 
Tinduf no tiene ni mascarillas ni 
gel hidroalcohólico, mientras son 
devorados por el covid en la in-
diferencia más total».

La presencia del líder saharaui 
en Logroño enfada a Marruecos
El ministro de Exteriores marroquí pide claridad a España

JAVIER OTAZU

RABAT / EFE

Naser Burita, ministro de 
Exteriores de Marruecos. EFE

ERC y Junts 
vuelven a 
reunirse pero 
siguen sin cerrar 
el acuerdo

Esquerra y Junts dieron este 
sábado un nuevo empujón a 
las negociaciones para formar 
gobierno en Cataluña, pero si-
guen sin cerrar el acuerdo. Pe-
re Aragonès, candidato de ERC 
a la presidencia de la Generali-
tat, y Jordi Sànchez, secretario 
general de JxCat, volvieron a 
reunirse en la cárcel de Lledo-
ners, junto a los equipos nego-
ciadores de ambas formacio-
nes.  En esta ocasión, la cum-
bre duró la mitad que la del 
martes, que se prolongó cuatro 
horas, y no hubo ni siquiera co-
municado conjunto. Los repu-
blicanos hicieron una valora-
ción del encuentro «positiva» 
y escueta. Junts ni eso. Que-
dan 25 días para que se agote 
el plazo antes de que expire la 
legislatura y la investidura de 
Aragonès continúa en el aire. 
ERC y Junts insisten en que no 
quieren nuevas elecciones, pe-
ro ya han pasado casi tres me-
ses desde las autonómicas y se 
siguen mirando de reojo.

C. R. BARCELONA / COLPISA

El Juzgado de Primera Instan-

cia e Instrucción número 3 de 

Güímar dictó ayer una orden 

internacional de búsqueda de 

Tomás Gimeno y sus hijas An-

na y Olivia, de uno y seis años, 

desaparecidos desde el pasado 

martes en Tenerife y que está 

acusado de secuestro. Un am-

plio dispositivo policial conti-

nuó ayer peinando, sin resul-

tados, sobre todo la zona sur 

de la isla. EFE

TENERIFE
Búsqueda internacional 
para el padre que 
secuestró a sus hijas

Agentes de la Policía Nacional 

detuvieron ayer a una madre y 

una hija, de 40 y 22 años, en 

Málaga capital, por apuñalar su-

puestamente a una menor de 

15, en relación con un asunto 

de índole sentimental. La agre-

sión se habría desencadenado 

a raíz de un contacto telefóni-

co entre la perjudicada y su ex-

novio, que sería ahora la actual 

pareja de la más joven de las in-

vestigadas. Los hechos ocurrie-

ron en el barrio de Las Flores. EFE

MÁLAGA
Detienen a una madre y 
a su hija por apuñalar a 
una quinceañera
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La organización terrorista ha disminuido su influencia pero continúa activa

En la mañana del 1 de mayo del 
2011, los estadounidenses se le-
vantaron sin noticias de Osama 
Bin Laden. El considerado autor 
intelectual de los atentados con-
tra las Torres Gemelas y el hom-
bre más buscado por los servi-
cios de inteligencia del país se 
suponía desde hacía ya una dé-
cada escondido en algún lugar de 
las montañas de Pakistán. Solo 
unos pocos sabían que a media 
tarde, la ciudad de Abbottabad, 
a 120 kilómetros de Islamabad, 
iba a ser el epicentro de la ma-
yor historia del mundo. Un co-
mando especial de las fuerzas 
armadas de la Marina estadou-
nidense descendería en helicóp-
tero sobre una mansión amura-
llada para localizar al objetivo y 
asesinarlo en el acto.

La operación de caza y cap-
tura del líder de Al Qaeda, de la 
que se cumple ahora una déca-
da, fue el secreto mejor guardado 
de la historia moderna de EE.UU. 
Una misión de alto voltaje polí-
tico que implicó violar el terri-
torio soberano de un supuesto 
aliado de Washington para ha-
cerse con la cabeza del símbo-
lo del terrorismo internacional. 

Una vez completada la mi-
sión, el entonces presidente de 
EE.UU., Barack Obama, se dirigió 
en un mensaje a la nación des-
de la Sala Este de la Casa Blanca 
para anunciar la muerte de Bin 
Laden. «Se ha hecho justicia», 
proclamó el mandatario. El ca-
dáver del terrorista fue lanzado 
desde un portaviones a un pun-
to indeterminado del norte del 

Diez años de la muerte de Bin Laden, 
la operación que no acabó con Al Qaeda 

ESPERANZA BALAGUER

NUEVA YORK / E. LA VOZ

Personas rezando en la casa donde fue asesinado Bin Laden. S. D / EFE

Mar Arábigo. Nadie volvió a ver 
su cuerpo.

En la actualidad se sabe que 
por sofisticada que fuera la mi-
sión, lo que resultó vital fue el 
factor humano. El mensajero de 
confianza del jefe de Al Qaeda, 
Abu Ahmed al Kuwaiti, dejó la 
pista que llevó hasta el escondi-
te del hombre más buscado so-
bre la faz de la tierra. Una lla-
mada de teléfono interceptada 
por EE.UU. fue el rastro defini-
tivo. «Es una historia fascinan-
te que muestra que esto no pa-
só porque tuviéramos satélites 
alrededor de la Tierra. Esas no 
fueron las herramientas, lo que 

hubo fue gente sobre el terre-
no, que nos llevaron al mensa-
jero», explicó a Efe el oficial de 
Inteligencia Naval retirado Erik 
Dahl, conocedor de lo que pasó 
aquel día. Al Kuwaiti, que vivía 
en la casa de Abbottabad, ser-
vía de vínculo entre Bin Laden 
y sus militantes. Cada vez que 
quería comunicarse, conducía 
más de una hora y media antes 
de ponerle la batería a sus móvi-
les. Los espías de EE.UU. siguie-
ron sus movimientos y localiza-
ron el escondite, donde detecta-
ron a una persona que salía a ca-
minar todos los días a un patio 
interior, pero nunca al exterior. 

Lo siguiente fue elegir el momen-
to. La operación se convirtió en 
un acto de venganza que no sir-
vió para acabar con Al Qaeda ni 
con la presencia militar en Af-
ganistán, que siguió a la ofensi-
va lanzada por EE.UU. como re-
presalia por los atentados. 

Retirada de Afganistán
En los últimos diez años, la or-
ganización terrorista ha dismi-
nuido su influencia en la mayo-
ría de las zonas del mundo, pe-
ro continúa activa y afirma que 
su conflicto con la primera po-
tencia mundial está lejos de ha-
ber terminado. Al frente está su-
puestamente el cirujano cairota 
Ayman al Zawahiri, de 70 años, 
por cuya captura EE.UU. ofrece 
25 millones de dólares. La apari-
ción de su facción disidente del 
Estado Islámico (EI), puso de ma-
nifiesto las tensiones de lideraz-
go y de prioridades dentro de la 
idea única de la yihad global. Pe-
ro la llamada «guerra contra el 
terror» de EE.UU., que marcó el 
inicio del siglo XXI, está a pun-
to de entrar en una nueva fase. 

El presidente Joe Biden, aca-
ba de anunciar la retirada de to-
das las fuerzas estadounidenses 
de Afganistán antes del próximo 
veinte aniversario del 11S. Con 
ellas, se irán el resto de soldados 
de los aliados de la OTAN. La re-
tirada fue posible por el acuer-
do con los talibanes en el que el 
grupo se comprometió a cortar 
lazos con Al Qaeda. Dos opera-
tivos del grupo terrorista, que no 
suelen responder a los medios, 
dijeron esta semana a la cadena 
CNN que cuando las tropas se 
vayan, ellos piensan volver. 

El Partido de las Familias Traba-
jadoras, representante del ala más 
progresista del Partido Demócra-
ta, anunció este viernes que de-
ja de respaldar al interventor de 
Nueva York, Scott Stringer, en su 
carrera para convertirse en alcal-
de de la ciudad, tras las acusacio-
nes de acoso sexual vertidas con-
tra él. Tres representantes demó-
cratas del ala progresista del par-
tido que también habían dado su 
apoyo a Stringer, las senadoras 
Alessandra Biaggi y Julia Salazar, 
y la asambleísta Yuh-Line Niou, se 
desmarcaron ayer del candidato.

Stringer, que hasta ahora es uno 
de los favoritos en la carrera por la 

alcaldía de la Gran Manzana, fue 
acusado el pasado miércoles de 
acoso sexual y tocamientos por 
Jean Kim, una mujer que asegu-
ra que trabajó con él como beca-
ria hace veinte años. Kim dijo que 
mientras participaba en su cam-
paña para defensor del pueblo en 
el 2001, este intentó «incansable-
mente» establecer una relación 
sexual, la acosó y tocó inapropia-
damente. 

Stringer hizo una comparecen-
cia en la que, tras asegurar que 
condena el acoso sexual de cual-
quier tipo y que las mujeres tie-
nen el derecho de denunciarlo, 
negó rotundamente las acusacio-
nes. «Voy a luchar por la verdad, 
porque esas denuncias son falsas», 
señaló el candidato a la alcaldía. 
Añadió que mantuvo una amistad 
con Kim, cuando ella tenía 30 años 
y el 41, e incluso tuvieron «una re-
lación intermitente» durante me-
ses. «Esta relación comenzó y ter-
minó antes de que conociera a mi 
esposa. Creo que fue una relación 
consensuada. Nunca usé la fuer-
za, ni hice amenazas ni ninguna de 
las cosas que se alegan», agregó.

Los demócratas abandonan a su candidato 
en Nueva York por un escándalo sexual

REDACCIÓN / AGENCIAS En la imagen, 

Scott Stringer, 

favorito en la 

carrera por la 

alcaldía. 

Diez años después de que la poli-
cía encontrara los cuerpos de su 
mujer y sus cuatro hijos, el mis-
terio continúa en torno al para-
dero del fugitivo francés Xavier 
Dupont de Ligonnès, principal y 
único sospechoso del quíntuple 
crimen. Hasta ahora todas las 
pistas para localizarle han aca-
bado en punto muerto. De seguir 
con vida, el monstruo de Nantes, 
como le llama la prensa france-
sa, tendría ahora 60 años. 

Agnés Dupont de Ligonnès, de 
48 años y sus cuatro hijos de en-
tre 13 y 21 años, fueron asesina-

dos en abril del 2011. Los habían 
enterrado, envueltos en edredo-
nes y cubiertos con cal, en el pa-
tio de la casa familiar en Nantes. 
La autopsia reveló que habían si-
do drogados y asesinados a tiros 
con un rifle. Automáticamente el 
marido se convirtió en el prin-
cipal sospechoso. La última vez 
que se le vio con vida fue el 15 de 
abril del 2011 en la Costa Azul. 

El interés por el monstruo de 
Nantes traspasa fronteras. Net-
flix le dedicó en el 2020 un ca-
pítulo en su serie Misterios sin 
resolver. Tras su difusión, hubo 
gente en todo el mundo que cre-
yó haberlo visto. Una vez más, 
las pistas no llevaron a nada.

Francia sigue buscando diez años 
después al monstruo de Nantes 
por un quíntuple asesinato

Maduro libera 
a seis presos 
políticos para 
acercarse a Biden

El régimen de Nicolás Madu-
ro anunció medidas de arresto 
domiciliario para seis ex ejecu-
tivos de la petrolera Citgo, una 
decisión que se percibe como 
un gesto de distensión hacia 
EE. UU. , en un momento en el 
que en Washington hay un de-
bate abierto sobre si se endu-
recen o se alivian las sanciones 
contra Venezuela. Tomeu Va-
dell, Alirio Zambrano, José Luis 
Zambrano, Gustavo Cárdenas, 
Jorge Toledo y José Pereira, de-
tenidos desde el 2017, eran eje-
cutivos de la petrolera Citgo, fi-
lial de Petróleos de Venezuela, 
y fueron acusados por el régi-
men de Maduro de malversa-
ción, aunque dicha acusación 
no se ha concretado en los tri-
bunales cuatro años después.

Todos tenían doble nacio-
nalidad venezolana-estadou-
nidense, y han sido califica-
dos en repetidas ocasiones de 
«rehenes» tanto por el gobier-
no de Donald Trump como por 
el de Joe Biden. Tras la excar-
celación, sustituida por arres-
to domiciliario, hay, según los 
analistas, una estrategia para 
forzar negociaciones entre el 
régimen de Maduro y la oposi-
ción, y un actor clave para ello 
sería el demócrata Bill Richard-
son, ex gobernador de Arizona 
y ex representante, con acceso 
directo a Maduro. La agencia 
AP publicó el 27 de abril que 
la administración Biden estaba 
revisando su política hacia Ve-
nezuela. También señaló que el 
Vaticano estaría buscando una 
nueva negociación entre Madu-
ro y la oposición, que tendría a 
México como mediador. 

PEDRO GARCÍA OTERO

CARACAS / CORRESPONSAL

BEATRIZ JUEZ

PARÍS / COLPISA
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La reforma del piso del primer ministro hace tambalear su popularidad

Boris Johnson atrae los proble-
mas como la miel a las moscas. 
En cuestión de días se ha visto 
en medio de una tormenta polí-
tica de grandes proporciones, de-
bido a su decisión de remodelar 
las dependencias donde vive en 
Downing Street y las acusaciones 
de amiguismo y de preferir ver 
«los cuerpos apilarse por miles» 
antes que imponer nuevos confi-
namientos. Esta secuencia de es-
cándalos hace que no pocos crean 
que la política británica se ha con-
vertido en un culebrón latinoa-
mericano, por los giros inespe-
rados de la trama y por lo vario-
pinto de sus protagonistas.  

BORIS JOHNSON 
El rey del escándalo. El pri-
mer ministro ordenó las obras, 
pero no declaró cómo las pagó. 
La prensa ha revelado que el man-
datario pidió a donantes del Par-
tido Conservador que las costea-
ran. Estas informaciones han he-
cho que la Comisión Electoral 
abra una investigación y además 
lo han forzado abrir otra a él mis-
mo. Sin embargo, Johnson insiste 
en que él pago las 58.000 libras 
(66.000 euros) que habría costa-
do la reforma, pero no ha mostra-
do pruebas. Asimismo se le acu-
sa de favorecer a un empresario 
en plena pandemia. 

CARRIE SYMONDS 
La novia caprichosa. La ac-
tual pareja del premier y madre 
de su último hijo habría impulsa-
do las cuestionadas reformas en 
Downing Street. La prensa asegu-
ra que Symonds deseaba desha-
cerse «de la pesadilla» de mobi-

El culebrón de Downing Street

De izquierda a derecha, Boris Johnson, Carrie Symonds y Dominic Cummings en imágenes de archivo.

JUAN ALONSO

LONDRES / E. LA VOZ

liario heredado de Theresa May. 
Symonds, que fue responsable 
de comunicaciones del Partido 
Conservador, también es una de 
las confidentes más cercanas del 
premier y tuvo serias diferencias 
con el otro gran asesor, Dominic 
Cummings. 

DOMINC CUMMINGS 
El Rasputín británico. El con-
trovertido exasesor de Johnson 
ha pasado de ser su fiel escude-
ro a su azote. Cummings disparó 
las dudas sobre la legalidad de las 
obras, cuando la semana pasada 
denunció que el premier le pidió a 
donantes del partido que pagaran 
«en secreto» las facturas. Asimis-
mo acusó a su otrora jefe de ne-
garse a imponer un nuevo confi-
namiento, pese al avance del co-
ronavirus; y se sospecha que fil-
tró los mensajes de texto donde 
el premier promete a un empre-
sario favores fiscales a cambio 
de sus respiradores artificiales. 

DAVID BROWNLOW 
El donante generoso. Un ex-
policía, devenido en asesor, que 
ha logrado amasar una fortuna de 
casi 300 millones de euros, según 
la prensa británica. Es considera-
do como uno de los principales 

donantes del Partido Conserva-
dor, gracias a lo cual fue nombra-
do miembro de la Cámara de los 
Lores en mayo del 2019. Esta se-
mana el diario Daily Mail publi-
có unos correos electrónicos que 
Brownlow le envió a altos cargos 
tories en octubre del 2020 y en 
los cuales les informa que él do-
nó 58.000 libras para las remo-
delaciones en Downing Street. 
Entre los que recibieron los co-
rreos estarían Ben Elliot, vicepre-
sidente del partido y sobrino de 
Camila Parker, esposa del prín-
cipe Carlos. 

CHRISTOPHER GEIDT 
El investigador maniatado. El 
militar retirado, que fue secre-
tario privado de Isabel II entre 
2007 y 2019, es el nuevo asesor 
independiente en materia de éti-
ca del Gobierno. Es el encargado 
de indagar si las remodelaciones 
ordenadas por Johnson fueron le-
gales o no. Sin embargo, para evi-
tar sorpresas el premier ha modi-
ficado las normas y se reservó la 
potestad de eximirse a él y a sus 
miembros de cualquier falta que 
no constituya delito. 

SIMON CASE 
El que no sabe. El secretario del 

Gabinete  es uno de los funciona-
rios con más acceso a Downing 
Street. Sin embargo, el exsecre-
tario del príncipe Guillermo fue 
incapaz de aclararle al Parlamen-
to quién pagó las obras en la sede 
gubernamental y se limitó a decir 
que Johnson le pidió revisarlas. 

JAMES DYSON 
El que nunca pierde. El empre-
sario, que se hizo rico vendiendo 
aspiradores en medio mundo, le 
ofreció a Johnson dotar a la sa-
nidad pública de los respirado-
res artificiales que necesitaba con 
urgencia al inicio de la pandemia, 
pero a cambio de mantener sus 
beneficios fiscales. El primer mi-
nistro le prometió que le «resolve-
ría» la petición, según unos men-
sajes que ambos intercambiaron 
y que, posteriormente, fueron fil-
trados a la prensa.  

ALISTAIR DARLING 
La coartada frustrada. En un 
intento por darle un carácter ins-
titucional a los trabajos, el Gobier-
no creó una fundación para recau-
dar fondos para mantener Dow-
ning Street y para integrarla bus-
có al exministro de Economía de 
Gordon Brown. Sin embargo, es-
te rechazó la oferta. 

Escocia se juega 
su futuro 
constitucional en 
las urnas el 
próximo jueves

Escocia elegirá su nuevo Par-
lamento el próximo jueves, 
en unas elecciones en las que 
el Partido Nacional Escocés 
(SNP) busca la mayoría ab-
soluta como mandato para un 
nuevo referendo de indepen-
dencia diez años después. En 
la actualidad el SNP gobierna 
en minoría, en colaboración 
necesaria con los verdes pa-
ra legislar.

Son unas elecciones «de 
ideología, valores e identi-
dad» donde «la cuestión cons-
titucional es fundamental» y 
la gran pregunta es «si el Par-
tido Nacional Escocés con-
seguirá mayoría absoluta», 
65 de los 129 miembros del 
Parlamento, analiza Curtice, 
profesor en la Universidad de 
Strathclyde. Curtice pronosti-
ca «una mayoría proindepen-
dentista en el Parlamento de 
Holyrood», ve «muy reñida» 
la posibilidad de que sea una 
mayoría absoluta del SNP y 
avanza que «el segundo pues-
to será para el Partido Con-
servador».

El particular sistema electo-
ral en Escocia y la incógnita de 
nuevos valores políticos como 
el novicio líder laborista, Anas 
Sarwar, la reaparición en es-
cena del nacionalista Salmond 
y el empuje del Partido Ver-
de despejarán esta ecuación. 
La sociedad «es consciente de 
que se decide sobre la nueva 
celebración o no de un refe-
rendo» afirma Emily Gray, di-
rectora de Ipsos Mori en Es-
cocia. «Un 25 % del electora-
do aún no ha decidido su vo-
to», puntualiza.

G. G. EDIMBURGO / EFE



En un discurso durante la Confe-
rencia de Seguridad de Múnich 
en el mes de febrero, el presiden-
te estadounidense, Joe Biden, pro-
metió «comprometerse nueva-
mente con Europa», con la alian-
za trasatlántica, y detener el plan 
de su predecesor de retirar las 
tropas estadounidenses en Ale-
mania. Pero en el discurso de Bi-
den hubo una notable omisión, un 
polémico proyecto que ha ten-
sado las relaciones entre Esta-
dos Unidos y Alemania desde su 
anuncio en el 2015: el gasoducto 
Nord Stream 2.

Diseñado para llevar cada año 
hasta 55.000 millones de metros 
cúbicos de gas natural desde Ru-
sia hasta Alemania, actualmente 
el gasoducto está completo en un 
92 %. Para Berlín, se trata de un 
proyecto con beneficios comer-
ciales que mejorará el mercado 
europeo de energía, pero muchos 
en Washington y en algunas ca-
pitales europeas tienen una vi-
sión diferente. Ven al gasoducto 
como parte del impulso de Vla-
dimir Putin para ganar influen-
cia sobre Europa. 

El Nord Stream 2 amenaza aho-
ra con cargarse la luna de miel 
trasatlántica antes de que Eu-
ropa y EE. UU. puedan res-
taurar su confianza. Peor 
aún, el oleoducto está 
debilitando la credibi-
lidad alemana en po-
lítica exterior y com-
plicando su relación 
con sus vecinos del 
Este, con otros esta-
dos miembros de la 
UE y con Washing-
ton. Por tanto, el Go-
bierno alemán debe 
adoptar un enfoque 

El gasoducto de Rusia no tiene por qué 
romper las relaciones trasatlánticas

pero han hecho poco para apla-
car los temores internacionales 
de que el Nord Stream 2 fortale-
cerá la posición de Moscú fren-
te a Europa.

La Administración Biden no ha 
mantenido en secreto su oposi-
ción al proyecto. El 18 de mar-
zo, el secretario de Estado, An-
tony Blinken, aseguró que el ga-
soducto era un «mal negocio» y 
advirtió de que «cualquier enti-
dad involucrada en el gasoduc-
to Nord Stream 2 se arriesga a 
recibir sanciones de EE.UU.». 
Washington aún tiene que am-
pliar las sanciones a las compa-
ñías involucradas en el proyec-
to, sensibles a las críticas gene-
ralizadas de las sanciones extra-
territoriales de EE. UU. en la UE. 

Pero una coalición bipartidis-
ta en el Congreso podría seguir 
adelante y ampliar las sanciones, 
de todos modos. Un nuevo infor-
me del Departamento de Estado 
sobre el Nord Stream 2 
debe presentarse al 
Congreso en mayo. 

Si existe una oportunidad pa-
ra desescalar la disputa del Nord 
Stream 2 y asegurar que el gaso-
ducto se complete, parece estar-
se cerrando rápidamente. Ade-
más de la oposición internacio-
nal, el proyecto enfrenta viento 
en contra dentro de Alemania. 
Es probable que el próximo go-
bierno de coalición del país, tras 
las elecciones de septiembre, re-
duzca el compromiso alemán con 
el Nord Stream 2, ya que los Ver-
des o el liberal Partido Democrá-
tico Libre estarían en el Gobier-
no. Mientras que los liberales pi-
den una moratoria, los Verdes de-
mandan la interrupción total de 
Nord Stream 2. Berlín debe desa-
rrollar otro enfoque diplomático, 
por tanto, usando el Nord Stream 
2 como moneda de cambio polí-
tica con Moscú. Al coordinar es-
tas condiciones con los socios de 
la UE y con sus aliados trasatlán-
ticos, el Gobierno alemán puede 

pasar la pelota adonde 
pertenece: Rusia.

Berlín debe utilizarlo para exigir cambios a Moscú y ganarse el favor de Biden

WOLFGANG ISCHINGER más proactivo. Debería usar el ga-
soducto como moneda de cambio 
para lograr concesiones de Rusia 
—como detener las campañas de 
piratería en el extranjero o libe-
rar al líder de la oposición Ale-
xéi Navalni —.

Una ventana estrecha
El Gobierno alemán ha defendi-
do el Nord Stream 2 con el argu-
mento de que Rusia permanecerá 
como uno de los mayores provee-
dores de energía a Europa, inde-
pendientemente de si el proyec-
to sigue adelante o no (Rusia re-
presenta casi el 40 % de las im-
portaciones de gas de la UE), y 
de que EE.UU. también importa 
miles de millones de barriles de 
petróleo ruso. Además, a pesar 
de que las importaciones de gas 
ruso han aumentado en los últi-
mos años, en realidad el conti-
nente se ha hecho menos depen-
diente de la energía rusa como 
resultado de las reformas que li-
beralizaron, diversificaron e in-
tegraron su mercado energético. 
Estos argumentos no ca-
recen de méritos, 

ANÁLISIS

ILUSTRACIÓN   MARÍA PEDREDA

Como primera medida, Berlín po-
dría decirle a Gazprom, operado-
ra y principal propietaria del ga-
soducto, que la oposición nacional 
e internacional al Nord Stream 2 
se ha incrementado tan dramáti-
camente que el proyecto ya no es 
políticamente sostenible. Su men-
saje debería ser claro: Rusia debe 
ayudar a Alemania a crear las con-
diciones políticas bajo las cuales 
Berlín pueda permitirse dar luz 
verde a que el gas fluya. 

Alemania podría enlazar la fi-
nalización del gasoducto con las 
mejoras en las relaciones bilatera-
les con Moscú y a la resolución de 
asuntos polémicos, como las cam-
pañas de hackeo, desinformación 

y asesinatos en suelo extranjero; la 
aceptación de las decisiones de la 
Corte Europea de Derechos Hu-
manos; la liberación de Navalni o 
resolver los conflictos con Geor-
gia y con el este de Ucrania. Ber-
lín podría también condicionar la 
apertura del gasoducto a la volun-
tad de Rusia para celebrar eleccio-
nes libres y justas este año.

Independientemente de las con-
diciones exactas, hacer que las 
operaciones del gasoducto depen-
dan del comportamiento de Ru-
sia podría enviar una señal fuer-
te de que las naciones occidenta-
les están adoptando una postura 
conjunta y sólida contra Moscú.

Rusia bien podría amenazar 

con tomar represalias, pero la 
posición negociadora de Europa 
es significativamente más fuerte 
hoy que hace unos años. Las re-
formas han profundizado la inte-
gridad del mercado europeo del 
gas y la transición de Europa ha-
cia la energía verde está ganando 
velocidad, reduciendo su necesi-
dad de utilizar gas natural como 
«combustible puente».

Para evitar que Moscú incum-
pla sus compromisos, Alemania 
podría incorporar un mecanismo 
de «freno de emergencia» que le 
permitiría detener el flujo de gas, 
en caso de que sea necesario. Al 
mismo tiempo, Berlín podría pro-
poner un plan integral para forta-

lecer aún más el mercado europeo 
del gas a través de las mejoras de 
su infraestructura y de su conecti-
vidad. Dicho plan podría alinearse 
con una propuesta reciente de la 
Comisión Europea para construir 
una «agenda verde trasatlántica», 
que ayudaría a colocar el merca-
do energético europeo en una base 
aún más firme y sostenible. Inde-
pendientemente del enfoque que 
elija Alemania, debería coordinar-
se con la UE y socios trasatlánti-
cos para fortalecer la credibilidad 
de la política exterior de Berlín.

Un enfoque con condiciones políticas

© 2021 Foreign Affairs. Distribuido 

por Tribune Content. Traducción, 

Lorena Maya.
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Decenas de personas, policías y 

agentes de la Seguridad del Es-

tado cubano protagonizaron el 

pasado viernes una disputa en 

La Habana cuando varios acti-

vistas trataban de visitar la casa 

del artista y disidente Luis Ma-

nuel Otero Alcántara, en huelga 

de hambre desde hace seis días, 

después de que agentes alla-

naran su domicilio y rompieran 

diez de sus obras. EFE

CUBA
Una pelea por un artista 
en huelga de hambre 
deja varios detenidos

Las fuerzas de seguridad britá-

nicas detuvieron ayer a cuatro 

hombres y una mujer, de entre 

16 y 28 años, en una operación 

contra el terrorismo de ultrade-

recha en el condado de Wiltshi-

re, suroeste de Inglaterra. To-

dos ellos son sospechosos por la 

«comisión, preparación o insti-

gación de actos de terrorismo», 

detalló la policía, que no cree 

que haya ningún riesgo inme-

diato para la comunidad local. EFE

REINO UNIDO
Cinco detenidos 
vinculados a terrorismo 
de ultraderecha

El ex primer ministro italiano 

Silvio Berlusconi recibió ayer el 

alta tras pasar más de 20 días 

ingresado en el hospital Clíni-

co San Rafael de Milán, donde 

ha sido sometido a varias prue-

bas médicas. Sus abogados se-

ñalaron que aún no ha logrado 

recuperarse por completo del 

coronavirus, del que se conta-

gió en septiembre. EUROPA PRESS

ITALIA
Berlusconi recibe el 
alta después de pasar 
casi un mes ingresado

El político, de 84 años, 
durante un acto el pasado 
mes de abril. REUTERS

La gendarmería mauritana de-

tuvo a 44 trabajadores extranje-

ros de minas de oro que opera-

ban ilegalmente en el norte del 

país, según reveló ayer en un co-

municado la compañía estatal 

Maaden, a cargo del sector de 

la minería en ese país africano. 

Se trata de 35 ciudadanos suda-

neses y 9 malienses que traba-

jaban en 8 pozos artesanales no 

autorizados en una zona deno-

minada Wedyan el Kharroub. EFE

MAURITANIA
La policía detiene a 44 
trabajadores extranjeros 
en las minas de oro 
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Fábricas a la espera de nueva vida
Naves de emblemáticas industrias que cerraron en la zona buscan comprador

Si una gran empresa quiere ins-
talarse en Ferrolterra, opciones 
no le faltan. La carencia de sue-
lo industrial en municipios co-
mo el que encabeza la comarca 
se suple con los solares e insta-
laciones que antiguas fábricas, 
centros y plantas han dejado va-
cantes en la zona. Es el otro sue-
lo industrial: el que ofrecen terre-
nos y, en muchos casos, esquele-
tos, de lo que un día fueron pun-
ta de lanza del tejido económico 
local. La oferta es amplia. La de-
manda no. Y el cartel de se ven-
de se achatarra como las paredes 
de sus naves, a la espera de una 
segunda vida.

La antigua fábrica de redes de 
Ferrol Vello, Redfer, fue la últi-
ma en sumarse a la lista del patri-
monio inmobiliario industrial en 
venta. La Sareb todavía no le ha 
puesto precio. Pero otros sí lo tie-
nen. Si dispone de un millón de 
euros podría hacerse, por ejem-
plo, con los 6.878 metros cuadra-
dos de las antiguas instalaciones 
del centro formativo de Formega, 
la Fundación Gallega del Metal 
que entró en liquidación en 2006. 
Está calificado como suelo dota-
cional. Y en él se levanta un gran 
edificio de más de 4.000 metros 
cuadrados construidos con fren-
te a la avenida Nicasio Pérez, la 
principal del polígono de A Gán-

dara, y con acceso también des-
de una calle lateral. Transcurri-
dos casi dos años desde su sali-
da al mercado, no ha encontra-
do comprador, pese a ser «hoy 
por hoy, las mejores instalacio-
nes en superficie en la mejor zo-
na de A Gándara», asegura Fran-
cisco Barro, gerente de la inmo-
biliaria Sanmartín. 

Ofertas bajas
La propiedad despertó interés, 
pero con ofertas económicas ale-
jadas de los 990.000 euros que se 
piden. Y podría intentarse una 
recalificación para darle otros 
usos. Así ocurrió, por ejemplo, 
para ubicar el Burger King en 

el solar de la antigua Cotrafer. 
O el KFC que ocupó el sitio de 
Persianas Garcal, ambos en A 
Gándara. 

En Leixa, tenía sus instalacio-
nes Talleres Cachaza, en su día, 
una de las auxiliares del naval 
más importantes, que llegó a su-
perar los trescientos trabajado-
res. Está a la venta por 781.900 
euros. Y ofrece un conjunto de 
cuatro naves industriales que 
suman casi 4.000 metros cua-
drados en una parcela de 15.000. 

Están autorizados usos indus-
triales pero también comercia-
les, deportivos y recreativos, 
asegura en su ficha la inmobi-
liaria que lo comercializa, Alise-

da. No menos emblemática fue 
la planta láctea de Leyma en Na-
rón. Su parcela de más de 6.200 
metros cuadrados, y su nave, ob-
jeto de actos vandálicos hace un 
tiempo, se encuentran a la venta 
desde hace unos ocho años. Su 
propietario, José Rodríguez, ex-
plica que «hubo ofertas, pero ri-
dículas; seria no tuve ninguna», 
asegura. Pide unos 300 euros por 
metro cuadrado, lo que eleva-
ría el total en torno a 1,8 millo-
nes. Actualmente el solar se en-
cuentra parcialmente ocupado 
con los automóviles de una em-
presa de vehículos usados, que 
lo ha alquilado temporalmente. 

En la carretera de Cedeira, a la 
altura del polígono de As Lagoas, 
se ubica la vieja fábrica de pien-
sos compuestos Nutrigal, que a 
principios de los años 2000 acre-
ditaba una facturación por enci-
ma de los seiscientos millones, 
entonces de pesetas.

La oferta es mucho más am-
plia. E incluye naves en buen 
estado y listas para albergar un 
nuevo negocio, como la que dejó 
vacía la extinta Tecais, una em-
presa ligada al naval que entró 
en liquidación en 2017. Está en 
la calle Panadeiros del polígono 
Río do Pozo, tiene 2.304 metros 
cuadrados construidos y se ven-
de por 575.000 euros. Pero las 
hay desde 65.700, como la situa-
da en la calle Afiadores, con 392 
metros cuadrados de superficie.

ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

LEYMA (A GÁNDARA)
300 euros el metro cuadrado. El solar de 

la vieja planta láctea ocupa 6.200 m2

PIENSOS NUTRIGAL (AS LAGOAS)
360.800 euros. Construida en 1975 está en 

As Lagoas. Tiene una superficie de 2.071 m2

FORMEGA (A GÁNDARA)
990.000 euros. Ofrece 4.141 m2 en cuatro 

plantas sobre 6.878 de suelo y párking.

TALLERES CACHAZA (LEIXA)
781.900 euros. Conjunto de cuatro naves, dos «alpendres» y un edi-

ficio de oficinas, además de depósito de gas y una vivienda en ruinas.

El coronavirus 
alentó la venta de 
instalaciones vacías 
como inversión 
para su alquiler

«La crisis del coronavirus ha fa-
vorecido la venta de naves». Lo 
asegura Laura García, responsa-
ble para A Coruña de Cisbar In-
mobiliaria. Y lo explica: «Si an-
tes los locales comerciales eran 
un activo refugio en el que inver-
tir, ahora el atractivo está en las 
naves ubicadas en polígonos in-
dustriales». Una vez que los pre-
cios se han ajustado, expone, los 
inversores «ven una gran opor-
tunidad de rentabilidad por al-
quiler». Y demandan naves de 
tamaño reducido, de entre 500 
y 1.000 metros cuadrados. Ase-
gura que desde finales del 2020 
perciben un incremento del in-
terés por naves, tanto para inver-
sión como para apertura de nue-
vos negocios, y ya han cerrado 
varias transacciones. 

El precio medio de las naves 
en la zona ronda, apunta, entre 
los 200 y los 300 metros cuadra-
dos, en función de si permiten 
la ocupación inmediata o pre-
cisan de alguna intervención. Y 
comienzan a aparecer interesa-
dos en comprar naves para hacer 
trasteros y alquilarlos de mane-
ra individual, «algo muy ameri-
cano que va a tener mucho reco-
rrido en nuestra zona», augura.

«Lejos de la recuperación»
«El año pasado cerramos el alqui-
ler de una nave en Río do Pozo, 
con 13.000 metros cuadrados de 
parcela y 700 de oficinas», apor-
ta por su parte Francisco Barro. 
«Nos satisface muchísimo ver 
que aún hay proyectos industria-
les que requieren de ciertas ins-
talaciones y mueve un poco la 
actividad», dice. Pero «estamos 
muy lejos de una recuperación 
industrial en la zona», advierte. 
«Esto lleva parejo que haya mu-
chas naves vacías y que no haya, 
desgraciadamente, una deman-
da adecuada a la oferta», añade. 
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partió también a las 12 del me-
diodía de su sede, en Esteiro, y 
terminó en el Cantón, con la in-
tervención de su secretario co-
marcal, Manuel Grandal, quien 
reclamó medidas para que Fe-
rrolterra y Galicia puedan salir 
de la crisis y lanzó un mensaje 
de «solidariedade cós pobos que 
están asolados pola pandemia».

En cuanto a las consignas co-
readas por las calles, las reivin-
dicaciones fueron las mismas en 
ambas marchas: derogación de la 
reforma laboral, carga de traba-
jo para el sector naval, no a los 
despidos en la empresa Cándido 
Hermida y más industrias para 
Ferrolterra.

Participantes en la manifestación conjunta de CC.OO. y UGT recorriendo las calles de Ferrol. JOSÉ PARDO

Varios centenares de personas 
recorrieron ayer las calles de Fe-
rrol en manifestación para con-
memorar el Día del Trabajador. 
Lo hicieron atendiendo las con-
vocatorias de CC.OO. y UGT, por 
una parte, y de la CIG y el BNG, 
por otra, pero con el denomina-
dor común de reclamar solucio-
nes para el empleo en la comarca.

La manifestación convocada 
por las centrales estatales par-
tió de Porta Nova a las 12 horas, 
encabezada por una pancarta en 
la que podía leerse: «Agora toca 

Ferrolterra celebra el  
Primero de Mayo con 
un SOS por la crisis 
laboral de la comarca

CARMELA LÓPEZ

FERROL / LA VOZ
cumprir. Un país en débeda coa 
súa xente traballadora» y con-
cluyó en la plaza de Armas con 
un manifiesto conjunto, que fue 
leído por Alba, una estudiante, y 
Rocío, profesional sanitaria. Con 
la elección de estas dos oradoras 
se pretendía llegar a la juventud, 
«que cando remate a súa forma-
ción se vai atopar cun mercado 
de traballo de precariedade», y 
rendir un pequeño homenaje a 
los sanitarios, «que nos coidan, 
nos curan e non nos deixan mo-
rrer», según manifestaron res-
ponsables de CC.OO. y UGT, res-
pectivamente.

La manifestación de la CIG 

En la protesta de CC.OO. y UGT, y también 
en la de la CIG, se corearon consignas 
reclamando la derogación de la reforma 
laboral y carga de trabajo para el naval

La protesta de la CIG partió de Esteiro y finalizó en el Cantón. J. P.

Como paso previo a la mani-
festación, miembros de UGT y 
del PSOE celebraron una ofren-

da floral en el monumento dedi-
cado a Pablo Iglesias ubicado en 
el Cantón.
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Laura Abelleira, Eduardo López y Ricardo Pérez explican sus 
vidas a los alumnos de colegios de la provincia para desarmar los 
mitos y situaciones que hacen difícil el día a día con autismo 

Ni una pandemia global puede 
detener a Laura Abelleira, Eduar-
do López y Ricardo Pérez. Los 
tres forman un comando muy es-
pecial que la Asociación de Pa-
dres de Personas con Trastor-
no del Espectro Autista (Aspa-
naes) envía a los colegios para 
explicar qué es el TEA. Una ac-
tividad que en los últimos me-
ses se ha trasladado a la panta-
lla de Zoom sin perder su espí-
ritu. Los tres bordan los discur-
sos en los que repasan sus vidas 
repletas de historias y que refle-
jan bien lo que supone padecer 
un trastorno con múltiples va-
riaciones. Aunque casi ninguna 
importa demasiado si en los co-
legios o trabajos encuentran una 
dosis de empatía.

«Contamos lo que somos y lo 
que nos ha pasado, porque al-
gunos de nosotros hemos sufri-
do en clases o grupos en los que 
no se nos entendía, pero cuando 
llegamos a sitios en los que sí, 
podemos ser un ejemplo: a mí 
los profesores me han llegado a 
decir que ojalá todos los chicos 
fuesen como yo», así comienza 
el argumento de Ricardo Pérez, 
que tiene 23 años, 16 libros ilus-
trados terminados y una larga 
lista de planes que incluyen con-
vertirse en un gran actor. Hace 
unas semanas encandilaba a los 
alumnos del colegio público del 
barrio de Canido en Ferrol con 
sus ideas sobre la vida. 

Eduardo tiene 21 años y es-
tá con Ricardo en las activida-
des que realizan en la zona de 
Ferrol. «Les hacemos una en-
cuesta al principio de la charla 
y nos damos cuenta de que sa-
ben bastante poco de este tras-

«Me han llamado enfermo, pero 
tener Asperger no impide nada, 
ni estudiar, escribir o actuar»

BEA ABELAIRAS 

FERROL / LA VOZ 
torno, pero cuando terminamos 
ya han aprendido muchas cosas 
y eso es fundamental», explica 
un veinteañero que ha comple-
tado muchos ciclos formativos 
sobre el manejo de ordenadores 
y de todos los aparatos de últi-
ma generación. Los móviles no 
tienen secretos para él y espera 
dedicarse profesionalmente a al-
go relacionado con este campo. 
Aunque está volcado en apren-
der, su otro objetivo vital pasa 
por dar la vuelta en su entorno 
sobre la imagen que se tiene de 
las personas con síndrome de As-
perger. «Me han llegado a llamar 
enfermo, pero tener Asperger no 
impide nada, ni estudiar, escribir 
o actuar como les demostramos 
a los niños, queremos que sepan 
que tenemos un síndrome, pero 
no estamos enfermos», incide 
un joven que asegura que una 
vez que se entiende su forma de 
ser todo se vuelve más sencillo.

Los niños les hacen muchas 
preguntas y ellos replican que no 
se puede dar un plan para con-
vivir con alguien que tiene TEA, 
simplemente hay que estar aten-
to: «Hay personas con autismo a 
las que no se puede sobresaltar 
o que no llevan bien los ruidos, 
pero eso es acostumbrarse, co-
mo sucede con todo en la vida».

Independizada 
Laura Abelleira se encarga de las 
conversaciones con los alumnos 
de A Coruña e incluso regresó al 
colegio en el que estudió de ni-
ña en Santa Comba para expli-
car que el autismo no le frena. 
Laura rebosa creatividad y tiene 
alas para la vida: con 32 años ya 
ha tenido varios trabajos, prepa-
ra oposiciones para convertirse 
en telefonista del Sergas, escribe 
cuentos que se pueden seguir en 

un blog y este mes de mayo cum-
ple un año independizada: «Vi-
vo co meu mozo e co meu canci-
ño Rex», explica con una alegría 
contagiosa desde la sede de A Co-
ruña de Aspanaes, pero a través 
de la pantalla de Zoom a la vez 
que Ricardo y Edu desde Ferrol. 
«En el colegio de Carral me en-
contré con una profesora que me 
había dado clases de inglés cuan-
do era pequeña, una alegría», re-
cuerda Laura que también conec-
ta al momento con los pequeños 

cuando expone el programa de 
TEA en primera persona de Aspa-
naes. Al igual que sus compañe-
ros de Ferrol, Laura habla de los 
puentes que se pueden tender ha-
cia las personas con autismo. «A 
comprensión é moi importante, 
pero tamén temos que esforzar-
nos», explica mientras Ricardo 
y Eduardo recuerdan que hay al-
gunas actividades especialmente 
útiles de las que también hablan 
en las charlas. «En Aspanaes te-
nemos unos talleres preparatorios 

para vivir independizados en un 
piso como Laura, aprendemos ru-
tinas y muchas recetas para pre-
pararnos comida, como pasta, fi-
letes de pollo... Y todo lo necesa-
rio para estar bien en una casa, 
es algo que ya nos enseñaban en 
casa, pero no lo hacía, ahora con 
el terapeuta progresamos mucho 
más», reconoce Edu, mientras su 
compañero de charlas, Ricardo, 
asiente y aporta la clave: «Tene-
mos que encontrar nuestras for-
talezas y concienciar a la gente».

Laura Abelleira. Esta usuaria 
de Aspanes en A Coruña lleva 
a los colegios su experiencia 
con TEA: «Vivo independizada, 
co meu mozo e o meu canciño 
Rex e preparo oposicións». 
Laura tiene un blog de cuentos: 
lauraabelleira2015.wixsite.com/
cuentacuento-blog-es. M. MÍGUEZ 

Eduardo López y Ricardo Pérez. Los dos veinteañeros que recorren los centros de la comarca de 
Ferrol concienciando a escolares tienen una larga lista de proyectos: Edu está volcado en la tecnología y 
Ricardo quiere ser actor, pero tiene 16 libros ilustrados listos para publicar. CÉSAR TOIMIL

El Área Sanitaria de Ferrol despi-

dió el viernes a 16 alumnos del úl-

timo curso de Medicina que rea-

lizaron sus prácticas en los ser-

vicios de la ciudad y la comarca. 

Miguel Pena habló en nombre de 

sus compañeros de curso: «Temos 

aprendido moito cuns titores ma-

rabillosos, que fixeron un enorme 

esforzo a pesar das dificultades».

Despedida de los 
alumnos de sexto 
curso de Medicina

ÁREA SANITARIA

El artista Camilo Dasilva transfor-

mó las paredes de los pasillos y la 

biblioteca del colegio Juan de Lán-

gara de Ferrol (en la imagen). Des-

de libros voladores a figuras que 

gustan mucho a los alumnos de un 

centro que se han mantenido libre 

de covid. Camilo trabajó delante de 

los alumnos, entre los que desper-

tó mucho interés e incluso alguna 

vocación. FOTO JOSÉ PARDO

Libros voladores en 
el Juan de Lángara

CREACIÓN EN EL COLEGIO
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Subcontratistas de Endesa participan en un plan de apoyo de la eléctrica

Endesa cuenta con una red de 
empresas subcontratistas que 
han jugado un papel esencial en 
la operación y el mantenimien-
to de la que durante décadas fue 
una de sus joyas de la corona: 
la central térmica de As Pontes. 
Ahora que la vida de la instala-
ción de carbón llega a su fin, la 
compañía ha lanzado un plan 
para que esas firmas que le han 
acompañado en estas décadas 
de producción en la villa mine-
ra continúen haciéndolo, en los 
nuevos negocios que desarrolla-
rá vinculados a las fuentes re-
novables.

José Ramón Franco, propieta-
rio del Grupo Intaf, es una de las 
empresas suministradoras de En-
desa con una mayor trayectoria 
de vinculación a la planta, y tam-
bién a la terminal descargadora 
de carbón del puerto exterior fe-
rrolano. Su cooperación con En-
desa se materializa a través de 
Tecman, en las áreas de mante-
nimiento e instalación, y de In-
taf, a través de las reparaciones 
de componentes en los talleres 
y también fabricando distintas 
piezas. Además, el grupo llegó a 
participar en proyectos de mejo-
ra y desarrollo de algunos equi-
pos para la central.

«Nosotros estuvimos en el 
montaje de la central en los años 
1974 y 1975, y ahora esperamos 
hacerlo en el desmontaje», afir-
mó el propietario de la compa-
ñía, José Ramón Franco. Una vez 
que Endesa obtenga la autoriza-
ción del Gobierno central para 
el cierre, el proceso de desman-
telamiento de las instalaciones 
consumirá alrededor de cuatro 
años, por lo que se generará un 

«Estuvimos en el montaje de la térmica 
y esperamos hacerlo en el desmontaje»

El grupo Intaf, propiedad de José Ramón Franco, es un proveedor habitual de la central. ÁNGEL MANSO

BEATRIZ COUCE

FERROL / LA VOZ

LAS EMPRESAS ANTE EL PLAN DE ENDESA DE APOYO A PROVEEDORES

gran volumen de trabajo en el 
hay compromiso de que al menos 
el 80 % del empleo provenga de 
la zona, con la que se espera que 
también sea asumido por com-
pañías de la comarca. Además, la 
eléctrica ha establecido los prin-
cipios de la economía circular, 
para que a todos aquellos mate-
riales que puedan ser reutiliza-
dos, se les dé una segunda vida.

El parón en la actividad de la 
central ha supuesto un descen-
so del 20 % en la facturación del 
Grupo Intaf, y de ahí que el plan 
de acompañamiento a sus sub-
contratistas anunciado por En-
desa abra expectativas positivas 
para las firmas que trabajan habi-
tualmente con la eléctrica. No so-
lo en cuanto al desmantelamien-
to de la térmica, sino también con 

los nuevos negocios que prevé 
poner en marcha Endesa, como 
una nueva planta de hidrógeno 
verde y seis parques eólicos. En 
el ámbito de las renovables, Intaf 
también coopera habitualmente 
con Enel, matriz de Endesa, en el 
ámbito de las renovables.

Experiencia positiva
Electrorayma es otra de las em-
presas que cuenta con una larga 
trayectoria de prestación de ser-
vicios a la central térmica pon-
tesa. Su propietario, Manuel Vi-
lladóniga, también ve con bue-
nos ojos el programa de respal-
do anunciado por la eléctrica. 
Aunque aún no dispone de un 
gran flujo de información, anun-
cia que «haremos lo posible» por 
continuar vinculados a las acti-

vidades de la compañía, que po-
tenciará nuevas instalaciones en 
el ámbito de las fuentes de ener-
gía renovable.

Galictio, que lleva un año dan-
do servicio de andamiaje a la cen-
tral pontesa, es otra de las com-
pañías de la comarca ferrolana 
—está ubicada en Río do Pozo— 
que ha sido incluida en el men-
cionado programa de impulso, 
que implicará a 33 compañías de 
toda la provincia, más de una de-
cena de las cuales de los munici-
pios de Ferrolterra. Sus responsa-
bles esperan que las previsiones 
de dar continuidad a sus subcon-
tratistas se convierta en una rea-
lidad, que contribuya también a 
paliar la falta de trabajo que se 
está padeciendo en otros secto-
res, como el naval. 

El plan de impulso a proveedores 
lanzado por Endesa tiene por ob-
jetivo que «mejoren su competi-
tividad económica, apuesten por 
la sostenibilidad ambiental de sus 
operaciones y refuercen su posi-
ción financiera». Todo ello con 
la vista puesta en que se incre-
menten sus posibilidades de re-
sultar ganadores en las futuras li-
citaciones que ponga en marcha 
la compañía energética.

En total, esta iniciativa da co-
bertura a más de medio millar de 
compañías en todo el país, una 
treintena de las cuales están ra-
dicadas en Galicia, y un núme-
ro notable, en la comarca ferro-

lana, como Huso 29, Electroray-
ma, Tecman, Intaf, Galictio, Mas-
sa Galicia, Eumecons, Acesán y 
Construcciones Canosa. Estas 
compañías trabajan habitualmen-
te para la eléctrica en sus princi-
pales áreas de negocio en el país: 
generación, distribución, comer-
cialización y Endesa X, que es la 
filial centrada en descarbonizar 
los usos de la energía en clientes 
domésticos, empresariales y ad-
ministraciones públicas. 

Endesa prevé invertir alrede-
dor de 4.500 millones de euros 
en el desmantelamiento y la re-
conversión de las centrales de 
carbón que cerrará en España, 

entre ellas la pontesa, por lo que 
aspira a seguir contando con sus 
subcontratistas habituales, tam-
bién en el amplio abanico de ta-
reas que va a implicar la clausu-
ra de las instalaciones.

 Incrementar la base de pro-
veedores disponibles, apoyarles 
en la en la adopción de criterios 
de sostenibilidad ambiental en su 
gestión; fortalecer su posición fi-
nanciera para que puedan optar 
a los paquetes de trabajo de ma-
yor tamaño que se licitarán des-
de este año, así como diversificar 
las áreas de negocio en las que 
trabajan para Endesa son otros 
de los objetivos del programa. 

En los últimos meses, la com-
pañía ha ido anunciando proyec-
tos que prevé poner en marcha 
en As Pontes como compensa-
ción al cierre de la central tér-
mica. Entre ellos se encuentra 
la construcción de una planta de 
producción de hidrógeno verde 
de 100 megavatios de potencia 
—de sus 23 inversiones de este 
tipo, el consejero delegado, José 
Bogas, anunció en la última jun-
ta de accionistas que la de la co-
marca ferrolana era la más avan-
zada— y la creación de un centro 
logístico, de control y manteni-
miento de todo su parque eóli-
co, ambos en As Pontes.

Mejorar la competitividad ante las futuras licitaciones

Los partidos 
ferrolanos 
acuerdan apoyar a 
los trabajadores de 
Cándido Hermida

Los grupos municipales del 
Concello, BNG, FeC, PP y 
PSOE mantuvieron en la ma-
ñana del viernes una reunión 
con la representación social 
de los trabajadores de la em-
presa Cándido Hermida en 
el marco de la Xunta de Vo-
ceiros celebrada en el palacio 
municipal.

Durante el encuentro, los 
representantes políticos es-
cucharon las reivindicaciones 
del personal en referencia a 
los recientes despidos de los 
trabajadores sucedidos en el 
grupo empresarial y su ma-
lestar ante la actual situación.

Los grupos municipales del 
Concello mostraron su uná-
nime apoyo a sus demandas. 
Entienden que «é necesario 
explorar todas as vías posi-
bles co obxectivo de acadar al-
ternativas á redución de pos-
tos de traballo». Muestran su 
acuerdo con la apertura de fo-
ros de diálogo con la empresa.

FERROL / LA VOZ

Los casos activos 
de covid en el 
área de Ferrol 
vuelven a superar 
el centenar

Los casos activos de covid-19 
en el área sanitaria de Ferrol 
vuelven a subir, pasando de 97 
a 102, y en las 323 PCR realiza-
das en las últimas 24 horas se 
han confirmado 11 nuevos po-
sitivos. Por su parte, el núme-
ro de ingresados en la planta 
de hospitalización del Arqui-
tecto Marcide baja de ocho a 
siete y en la unidad de cuida-
dos intensivos sigue habien-
do dos pacientes. En la evolu-
ción por concellos, Ferrol baja 
de 13 a entre 1 y 9 nuevos po-
sitivos la última semana y de 
31 a 29 en el acumulado de 14 
días; Narón se mantiene entre 
1 y 9 en siete días y 12 en dos 
semanas; mientras que Cedei-
ra, Cariño, Ortigueira, Mañón, 
Cerdido, San Sadurniño, Neda, 
Fene, Mugardos, Ares y Pon-
tedeume están entre 1 y 9. Por 
su parte, Valdoviño baja de en-
tre 1 y 9 a cero en el acumula-
do de la última semana y en As 
Pontes tampoco se registraron 
nuevos contagios en los últi-
mos siete días. También con-
tinúan con cero casos Moeche, 
As Somozas, A Capela, Mon-
fero y Cabanas.

Los positivos en colegios ba-
jan de 13 a 12 y hay un aula ce-
rrada.

FERROL / LA VOZ
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EL HUMOR DE SEX

DE GUARISNAIS

La ruta selfi
eis postes selfi, seis. Como en 
los carteles de las corridas de 
toros. Seis postes para hacerse 
cómodamente una foto, aun-
que con trampa, son los que 
colocó el gobierno de la ciu-
dad naval. El avisado turista o 
el vecino de toda la vida po-

drán hacerse un selfi (selfie, autofoto o au-
torretrato, según los gustos) apoyando su 
dispositivo fotográfico —móvil o cáma-
ra— en un chulísimo poste de 2.000 euri-
llos de nada, pero eso sí, con un escena-
rio de fondo inamovible. He aquí la tram-
pa. Digamos que a cambio de que no se le 
disloque el hombro al autorretratado ten-
drá que apechugar con las vistas de un Fe-
rrol orgulloso, ensimismado y casi eufóri-
co (es broma). La ruta selfi, para la que no 
estaría de más hacer una cartilla como la 
del camino a Compostela, por ejemplo, tie-
ne seis estaciones: los tilos de Armas con 
un edificio al fondo un tanto destartalado, 

Amboage, Herrera con el paisaje industrial 
más bonito del mundo según Torrente Ba-
llester , el puerto de Curuxeiras, el Jofre y 
el Auditorio. Los dineros no dan para más, 
según parece, y no habrá posibilidades de 
tener postes selfi delante de la lancha de 
Mugardos, el mascarón de proa del Gala-
tea, la estatua de Canalejas ni el monumen-
to homenaje a los héroes de Brión. Qué le 
vamos a hacer.

El caso es que con esta ruta de los pos-
tes selfi el departamento marítimo ya tie-
ne algo de lo que presumir. Una vez más. 
Es la primera ciudad gallega que coloca se-
mejantes dispositivos desparramados por 
sus calles. Y ya era hora de que Ferrol fue-
se de nuevo la primera en algo distinto a 
ser la ciudad más envejecida, con mayor 
tasa de paro y presentar el padrón de ha-
bitantes más menguante. Qué lejos queda 
aquello de contar con la primera Alameda, 
uno de los primeros cementerios de Espa-
ña, ser la cuna del fútbol y los scouts y te-

ner los primeros velocípedos, la primera 
en instalar galerías en las viviendas, y la 
de tener la mayor colección de anclas del 
mundo, la que primero tuvo telefonía sin 
hilos, y el primer teatro estable, y casas de 
baños flotantes, y ser los más adelantados 
en avances médicos e higiénicos, la única 
capaz de construir doce navíos en tan po-
cos años, la primera en cabeceras de pren-
sa, cafés y sociedades de recreo, y hasta 
la primera en población de toda Galicia.

Las posibilidades de la ruta selfi son infi-
nitas. Se podrán hacer carreras a ver quién 
consigue las seis fotos en menos tiempo; 
se podrán canjear por las 1.500 pesetas de 
Amboage si el autorretratado es nativo e 
incluso, en caso de interés, podrían cam-
biarse por las seis primeras millas del ca-
mino inglés a Santiago, ahora que estamos 
en años xacobeos. En poco tiempo su éxi-
to será mayor que el de las rutas del Mo-
dernismo, las Meninas y la construcción 
naval. O tal vez no.

José 

Picado

S

José A. 

Ponte 

Far

E

La lengua como juguete
n los primeros años de la ac-
tual democracia los ministros 
del Gobierno de España eran 
personas muy preparadas. Era 
lo esperado y lo mismo que si-
gue ocurriendo con los que go-
biernan en otros países. Antes, 
cuando un chico destacaba en 

sus estudios, las abuelas decían que iba para 
ministro… Hoy es ministro cualquiera, in-
cluso gente indocumentada, como bastan-
tes de los 22 que gobiernan  España. Pero 
hay alguien que se lleva la palma, que está 
por encima de la incompetencia de ese gru-
po de lumbreras a los que nos estamos re-
firiendo. La sobresaliente en este mediocre 
panorama del mérito intelectual es la mi-
nistra de igualdad, quien, a falta de tareas 
más importantes que desarrollar, se dedica 
a dar patadas a la gramática para llamar la 
atención de los medios. Pues esta señora, 
con su lenguaje inclusivo, tan artificial co-
mo ella misma, se empeña en no hacer ca-
so a las reglas del lenguaje que establece 
la RAE y en inventar una lengua a su anto-
jo, como si se tratara de un juego de niños 
(o de «niñes»). Para quienes tenemos res-
peto por el idioma, por cualquier idioma, 
es una vergüenza comprobar que una mi-

nistra se entretiene con juegos infantiles, 
como cuando éramos pequeños y jugába-
mos a inventar palabras; o cuando mis hi-
jos con otros niños repasaban la colección 
de cromos de futbolistas e iban diciendo 
«sipi», «nopi», según tenían o no el cromo 
que se mostraba. La lengua que ella mal-
trata es centenaria y fue construida por el 
pueblo de forma natural, con unas reglas 
perfectamente estipuladas que nos permi-
ten la comunicación a 500 millones de per-
sonas en el mundo. Algo demasiado serio 
y respetable para que una ministra quiera 
imponernos nuevas normas y nuevas pala-
bras. Lo cual es una forma de infantilismo 
más propio de una clase de párvulos que 
de un ministerio.

Lo curioso es que esta mujer no sólo es 
ministra sin un solo mérito intelectual que 
lo justifique, al revés de lo que era normal 
en este nivel, sino que quiere crear ten-
dencia en este tipo de lenguaje entre los 
incautos que le siguen el juego. Y por des-
gracia, al carro de su campaña lingüística 
se sube mucha gente que, de buena o ma-
la fe, cree que la lengua es un juguete. Lo 
que empezó el lendakari Ibarreche con lo 
de «vascos y vascas», se contagió a toda la 
clase política, especialmente de la izquier-

da, como si fuese un coronavirus lingüís-
tico, contra el cual ya no hay vacuna posi-
ble, pues las razones que les dan los gra-
máticos y los que saben de esto no les sir-
ven, les parecen caducas y antifeministas. 
No quieren enterarse de que las palabras 
no tienen sexo. Simplemente tienen género 
gramatical, que no es lo mismo. Y el conta-
gio es tan apabullante que no se han libra-
do de él ni las grandes editoriales de libros 
escolares, que, como en uno de historia que 
tengo delante, no tienen el menor pudor en 
hablar de «los visigodos y las visigodas». 
Un desdoblamiento absurdo y una redun-
dancia innecesaria, pero que es el resulta-
do de una contaminación del lenguaje po-
lítico, una vez que se ha dado por supues-
to que ese es lo «políticamente correcto». 

Flaco favor le hacen también los libros de 
texto a la gramática, aunque quienes los re-
dactan saben perfectamente que en las len-
guas románicas el masculino es el género 
no marcado, es decir, que abarca a indivi-
duos de los dos sexos. «Me gustan los pe-
rros», incluye tanto a perros como a perras. 
Y cuando decimos «no me gustan los po-
líticos que juegan con la gramática», tam-
bién nos referimos a las políticas, y hasta 
a las ministras.

VIÉNDOLAS PASAR

El Apolo XI y un 
molino de Fene 

ario Vargas Llo-
sa, Premio Nobel 
de Literatura, sue-
le decir que el ma-
yor acontecimien-
to de su vida fue 
«aprender a leer». 
Autor de algunas de 

las más grandes novelas de la 
lengua castellana, como La gue-
rra del fin del mundo, libro en el 
que viaja, a través de la ficción, 
a la revuelta sebastianista vivida 
por el nordeste brasileño a fina-
les del siglo XIX (la terrible gue-
rra de Canudos, que dio origen a 
la leyenda de que el líder de los 
sublevados, Antonio Conselhei-
ro, subió a los cielos, en medio 
de la batalla, llevando consigo su 
propio cuerpo, y eso a pesar de 
que poco después se encontró su 
cadáver), Vargas Llosa reivindi-
ca, así, la extraordinaria impor-
tancia que tiene en nuestras vi-
das la lectura. El hecho mismo 
de leer. Y de leer, especialmente, 
creo yo, literatura. Tanto literatu-
ra de imaginación, que es la que 
permite crear personajes que a 
veces acaban por ser más reales 
que nosotros mismos (Don Qui-
jote, Ulises, el Lazarillo, Maigret, 
Merlín, Ivanhoe, Sinbad...), co-
mo literatura de no ficción, esa 
que tan brillantemente cultiva-
ron Talesse y Pla, entre otros au-
tores. Leer es maravilloso. ¿Qué 
habría sido de tantos de nosotros 
sin los libros durante los momen-
tos más duros del confinamien-
to? Pero, cuando de vivir otras 
vidas se trata —es decir, cuando 
lo que se pretende es ejercer de 
nuevo el derecho a soñar—, tan 
importante como haber apren-
dido a leer, me parece a mí, es 
haber aprendido a escuchar. Yo 
aprendí a leer, más o menos, el 
año en el que Neil Armstrong y 
Buzz Aldrin llegaron a la luna 
en el Apolo XI (eterna memo-
ria, por cierto, también para Co-
llins, que no llegó a pisar la lu-
na, pero que al volar a su alrede-
dor, completamente solo, envuel-
to en un infinito silencio, quizás 
pudo entender, antes que ningún 
otro, hasta qué punto es inmen-
so el universo, y de qué está he-
cha la eternidad). Pero a escu-
char, y a eso iba, aprendí antes 
que a leer. Me enseñó mi madre. 
Recuerdo que ella, aunque yo ya 
supiese leer, nunca dejó de con-
tarme los cuentos que aún hoy 
siguen estando vivos detrás de 
mis ojos. Cuentos en los que an-
tes o después aparecía el moli-
no de mi Tío Manolo (tío-abue-
lo, en realidad, hermano de Meu 
Padriño Ramón), mágico lugar, 
abrazado por el río de Vilanova, 
en el que el grano se convertía 
en harina, en el que las truchas 
nadaban bajo la casa y donde ja-
más podrían entrar ni las brujas 
ni el lobo. Disculpen la melanco-
lía. Siempre está uno igual.

CAFÉ SOLO

Ramón 

Loureiro

M
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dia Civil permitieron detener dos 
semanas después del homicidio a 
uno de los implicados, César, de 15 
años y nacionalidad colombiana, 
al que un juez de guardia de Be-
tanzos —Pontedeume pertenece 
a ese partido judicial— tomó de-
claración y después decretó su in-
greso en un centro de menores de 
Pontevedra. Pero faltaba el segun-
do sospechoso, Alfredo Zamora-
no, que fue extraditado de Italia, 
juzgado y absuelto por falta de 
pruebas. Este joven, que entonces 
era menor, ya había protagoniza-
do un incidente con anterioridad 
en una discoteca de Pontedeume, 
en el que, según varios testigos, 
había exhibido un arma de fuego. 

Y nueve años después fue de-

tenido de nuevo por el asalto al 
chalé de un conocido empresa-
rio de As Somozas, perpetrado en 
marzo del 2008. Actuó junto con 
otros cuatro compatriotas suyos, 
que fueron condenados a penas 
de entre cuatro y dos años y me-
dio de prisión, mientras que a Za-
morano le impusieron cinco años 
de cárcel, porque contaba con an-
tecedentes.

Los asaltantes esperaron a la fa-
milia dentro de la vivienda, inmo-
vilizaron y maniataron a la espo-
sa y las dos hijas, de 14 y 8 años, 
cuando llegaron a casa y después 
hicieron lo mismo con el empre-
sario, hasta que les facilitó la cla-
ve de la caja fuerte. Se llevaron un 
botín de alrededor de 4.000 euros, 

Foto de archivo del día que se descubrió el homicidio del empleado del hotel Eumesa, en Pontedeume. 

entre dinero en efectivo y joyas.
Por estos hechos, la Guardia Ci-

vil lo había detenido en noviem-
bre del 2008 en la puerta de su 
casa, en el barrio ferrolano de O 
Inferniño, tras asistir a un juicio 
por unas puñaladas que, supues-
tamente, le había asestado a un 
compatriota en el 2004.

Pero Alfredo Zamorano no so-
lo estaba siendo investigado por 
la Guardia Civil, en abril del 2008 
funcionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía también lo habían 
detenido por requerimiento ju-
dicial, ya que estaba reclamado 
por la Audiencia de Málaga pa-
ra comunicarle un procesamien-
to por el robo en viviendas de la 
Costa del Sol.

Cuando aún no habían logrado 
superar la conmoción por el ase-
sinato de Miguel Ángel Sánchez 
Bouza, el joven empleado de la ga-
solinera de Laraxe que murió en 
febrero de 1999 tras recibir cua-
tro impactos de bala en su pues-
to de trabajo, los vecinos de Pon-
tedeume volvieron a despertarse 
con un sobresalto por otra brutal 
muerte violenta. El día 19 de abril 
de ese mismo año, el conserje del 
Hotel Eumesa José Manuel Ca-
mino Huertas, de 63 años, apa-
reció asesinado de un disparo de 
escopeta en el pecho también en 
su puesto de trabajo, a pocos ki-
lómetros de la estación de servi-
cio en la que hacía menos de dos 
meses habían acabado con la vida 
de Miguel Ángel Sánchez Bouza.

La similitud entre ambos críme-
nes y la proximidad geográfica de 
los dos escenarios hizo sospechar 
de la misma autoría, y se investi-
gó, pero el homicidio de la gaso-
linera nunca se resolvió y el del 
hotel se atribuyó a dos menores 
de nacionalidad colombiana que 

El caso de los menores 
que mataron de un 
tiro al conserje del 
hotel Eumesa en 1999

CARMELA LÓPEZ

FERROL / LA VOZ
residían en la zona. Uno de ellos, 
conocido como César, fue conde-
nado por el Juzgado de Menores 
de A Coruña, pero el otro, Alfredo 
Zamorano, de 17 años, logró huir 
a Italia. La policía italiana lo de-
tuvo un mes después por un ro-
bo y fue extraditado a España, lo 
juzgaron por la muerte del con-
serje del Hotel Eumesa pero las 
pruebas fueron insuficientes pa-
ra condenarlo, a pesar de que al 
lado de la víctima había apareci-
do un chicle con su ADN.

Una caja de caudales con alre-
dedor de 100.000 pesetas fue el 
móvil del crimen del hotel. Apa-
reció al día siguiente en el fondo 
de la ría, pero la escopeta con la 
que segaron la vida de José Ma-
nuel Camino Huertas, que tenía 
esposa, tres hijos y cuatro nietos, 
nunca fue localizada.

Su cadáver fue descubierto so-
bre las seis de la mañana por un 
cliente habitual de la cafetería del 
hotel que habitualmente acudía a 
saludarlo. Estaba tras el mostra-
dor desde el que atendía la en-
trada y salida de los huéspedes 
del Eumesa.

Las investigaciones de la Guar-

Diez años después del crimen, uno de los 
sospechosos fue condenado por asaltar  
la vivienda de un empresario de As 
Somozas y maniatar a su esposa e hijas

CRÓNICA NEGRA

El salón de plenos del Conce-
llo fenés acogerá mañana, lu-
nes, la presentación del pro-
yecto «Pasea por Fene», con 
el que se pretende apoyar a las 
empresas locales a vender por 
Internet y poder adaptarse así 
a los nuevos modelos de consu-
mo. La iniciativa cuenta con una 
ayuda de la Cámara de Comer-
cio de España y permitirá a los 
negocios y personas autónomas 
del municipio poner a la ven-
ta sus productos en la red con 
tecnologías de última genera-
ción para el comercio en línea. 

Al mismo tiempo, el proyec-
to servirá de escaparate conjun-
to localizando toda la oferta del 
comercio y los servicios en un 
único punto, de tal forma que 

no será necesario acudir a otros 
portales o a tiendas de fuera del 
territorio para comprar gran va-
riedad de productos.

Todas las empresas del muni-
cipio de Fene que quieran parti-
cipar en esta iniciativa podrán 
hacerlo ya de forma totalmente 
gratuita. Solo es necesario ins-
cribirse previamente, bien ac-
cediendo a paseaporfene.gal o 
acudiendo a la presentación del 
proyecto. Al acto de este lunes 
podrán asistir de forma presen-
cial un máximo de 40 personas, 
por lo que se precisa realizar 
una reserva previa en el correo 
info@sihaho.com, llamando al 
618 004 110 o en la web pasea-
porfene.gal, en la que también 
se podrá seguir la presentación 
a través de videoconferencia.

«Pasea por Fene», proyecto del 
Concello de ayuda a empresas 
locales a vender por Internet
FERROL / LA VOZ

Los militares pertenecientes a 
la primera dotación de las cinco 
corbetas saudíes que construye 
Navantia llegaron este fin de se-
mana a Ferrol y a San Fernando 
para recibir la formación nece-
saria para trabajar en estos bu-
ques militares de última genera-
ción, diseñados por los astilleros 
públicos españoles.

La formación de las dotaciones 
de estas cinco corbetas, en to-
tal más de 600 militares saudíes, 
forma parte de lo que supone el 
mayor contrato en la historia de 
los astilleros públicos españoles 
con un cliente extranjero, valo-
rado en 1.813 millones de euros.

La construcción de las cinco 
corbetas, que se inició en enero 
del 2019, avanza al ritmo estable-

cido. El pasado 15 de abril el as-
tillero de San Fernando celebra-
ba el acto de puesta de quilla de 
la quinta corbeta que constru-
ye para la Marina Real de Ara-
bia Saudí, un buque que se lla-
mará Unayzah. Otras tres están 
a flote y una más está completa-
mente montada en grada y será 
botada el próximo julio.

En cuanto a la formación, las 
dos escuelas militares que la Ar-
mada española tiene en Ferrol re-
ciben estos días a los primeros 49 
alumnos de la Marina de Arabia 
Saudí, a los que formará en el ma-
nejo de las corbetas. Los nuevos 
alumnos son suboficiales y mari-
neros pertenecientes a la prime-
ra dotación ya asignada para los 
cinco buques, que recibirán cur-
sos básicos de especialidad que 

serán impartido en las escuelas 
Antonio de Escaño y Esengra. 
Los cursos tienen prevista una 
duración de ocho semanas, du-
rante las cuales los alumnos sau-
díes pertenecientes a la primera 
dotación permanecerán en Fe-
rrol. Esta formación se enmarca 
en el programa acordado, en el 
que la Armada española, a tra-
vés de la colaboración entre los 
Ministerios de Defensa de Ara-
bia Saudí y de España, muestra 
«su compromiso y apoyo a la in-
dustria nacional mediante la su-
pervisión, control de calidad, de-
la construcción de las corbetas y 
proporcionando la formación y 
el adiestramiento operativo a las 
dotaciones de estos buques», tal 
y como destacó el Ministerio de 
Defensa hace unos días.

Las dotaciones de las corbetas saudíes 
inician mañana en Ferrol la formación
FERROL / LA VOZ
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salud
Tu es lo que 

importa

DR. CARLOS BONELLI MARTIN
Riñón y vías urinarias. Próstata

Ap. Genital masculino. Vasectomías

Tel. part.: 981 32 19 16
Registro Sanitario C-15-000970

Policlínica SOL
C/ Sol, 120, bajo • Telf. 981 35 36 47 • FERROL

UROLOGÍA

Dr. Andrés Rodríguez Alonso
Nº Reg. Sanitario: C-15-002335

Próstata - Vejiga - Riñón -  Vías urinarias
Aparato genital masculino

Cirugía laparoscópica
Láser verde de próstata

Consulta previa cita

Hospital General     Telf.: 981 31 25 00

UROLOGÍA

R E S O N A N C I A 
M A G N É T I C A 
A B I E R T A
RADIOLOGÍA GENERAL

M A M O G R A F Í A S

ORTOPANTOMOGRAFÍAS

TELERRADIOGRAFÍAS
Nº Registro Sanitario: C-15-002546

TEST COVID-19
(PCR,Antígenos, Anticuerpos)

DESPACHO  DE 
A B O G A D O S

dispondrá de servicios gratuitos e importantes descuentos

ASÓCIESE

unidaddemedicinadeldolor 

OBTENCIONES 18 €
Nº Registro Sanitario: C-15-000541

PSICOTÉCNICOS
(FOTOS Y TRAMITACIÓN GRATUITOS)

E C O G R A F Í A S
CHEQUEOS MÉDICOS

UNIDAD DENTAL
Nº Registro Sanitario: C-15-002345

SERVICIO DE PREVENCIÓN
D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S

Nº autonómico 2000/9
Nº SERPA 11/0037

LABORATORIO DE ANÁLISIS

C L Í N I C O S

Dolor Crónico de Espalda y Articulaciones 
(Hernias discales, Artrosis, Artritis, Ciáticas, Lumbalgias, Tendinitis, 

Rodilla y Hombro Doloroso, etc.)

Dirección Médica

DR. SANTIAGO OLIVÁN BISTUER
Médico Especialista. Colegiado nº 4575. Medicina del Dolor.

CONSULTE EN NUESTRA PÁGINA WEB
www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com

LOS TESTIMONIOS DE LOS RESULTADOS DE NUESTROS PACIENTES
“Me dolía todo el cuerpo y en solo tres sesiones empecé a 
encontrarme cada vez mejor: con menos dolor y más ágil”

“Con 83 años pensé que nunca más podría volver a andar y 
ayer he hecho dos kilómetros”

“Parece un milagro: con casi 95 años pasé de ser totalmente 
dependiente a poder andar sola en solo 10 sesiones. Noté 
mejoría ya al tercer día”

Ctra. Castilla 119, Ferrol 

PRÓXIMAMENTE NUEVAS INSTALACIONES 
A 3 MINUTOS:

C/ SÁNCHEZ CALVIÑO Nº40-42, BAJO- ENTRESUELO

981315050  981321527
981321458  981931965

�

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
Neurología- Urología- Oftalmología- Psiquiatría- Aparato Digestivo

Dermatología- Ginecología- Otorrinolaringología- Cardiología
Traumatología- Neumología- Cirugía General- Medicina Interna

Dietista- Psicología sanitaria- Medicina General
Nº Registro Sanitario: C-15-001405

clínica - psicotécnico

Consulta de mañana y tarde (previa cita)
Tel.: 981 355 203

C/ La Coruña, 7 - 1º
 Fax: 981 355 209 - 15402 FERROL

GINECÓLOGOS:

Dr. Pablo Iglesias Sobrado
Dra. M. Elena Casar Quiroga

•  Rejuvenecimiento facial con bótox, rellenos, 
peeling, sistema de micropunción y 
luz pulsada o láser.

•  Tratamiento de cicatrices de acné y otras cicatrices.
•  Tratamiento de arañas vasculares faciales, 

cuperosis o rosácea con luz pulsada
• Eliminación de grasa submentoniana (papada)
• Tratamiento dietético Pronokal y otras dietas.
• Tratamiento capilar y facial con plasma rico en plaquetas
•  Tratamientos faciales y corporales con láser 

de última generación

CLÍNICA DE 
MEDICINA ESTÉTICA

Dra. Mosquera

dra.mosqueradiaz@gmail.com - www.clinicadramosquera.com - Tel.: 604 025 827
C/ Doutor Sixto Seco, 9 - 1º B - 15401 Ferrol

N
º R.S.: C-15-003668

uuetas

Hemorroides, Fisuras y Fístulas
Tratamiento sin hospitalización
Cirugía general y Aparato digestivo
Videoendoscopia digestiva - Laparoscopia

       Registro sanitario: C-15-000970
Policlínica, Sol 120 - 981 35 36 47 - FERROL

UNIDAD PROCTOLÓGICA

Consulta previa cita

Experiencia en:
•  Cirugía sin ingreso y sin lista de espera
• Síndrome del Túnel Carpiano
•  Prótesis de cadera y rodilla
•  Lesiones deportivas: artroscopia de 

rodilla y hombro • Segunda opinión
•  Osteoporosis: estudio individualizado. 

Biomateriales de última generación en 
prótesis articulares.

• Accidentes de tráfi co

 TRAUMATOLOGÍA

Cita previa: Tel. 981 312 500
Hospital Juan Cardona

Formación MIR en Complejo Hospitalario 
Universitario de Ferrol

(1998 - 2003)

Dr. Ismail
Nº Reg. Sanitario: C-15-001356

LÁSER TERAPÉUTICO ALTA POTENCIA

•  Magnífi cas instalaciones con la intimidad y privacidad necesarias 

en esos momentos difíciles.

• Jardín exterior en cada sala con luz y ventilación natural.

• Habitación - Suite GRATUITA para todos los servicios.

• Atendemos Servicios privados y COMPAÑÍAS DE SEGUROS.

INSTITUTO DE MEDICINA Y TANATOLOGÍA SAN LORENZO

www.tanatoriosanlorenzo.com

981 330 950
620 010 255 24 h�

FERROL Avenida residencia, s/n (entre hospital Marcide y Naval)

PERLÍO - FENE (en construcción)

SAN SADURNIÑO* (en construcción)

* Velatorios(PUEDE LLAMARNOS DIRECTAMENTE)

UBOBUOSJOT
DSFNBUOSJO



José Marcial Díaz Rodríguez na-
ció en el lugar de Poulo, en Val-
doviño, hace 65 años. Fue el se-
gundo de diez hermanos, el ma-
yor de los varones, y desde muy 
pequeño cuidaba de las vacas y le 
ayudaba a su madre, Josefa, en el 
monte.  «Con doce anos xa araba 
nas patacas, eramos moi pobres, 
se non axudabamos morriamos 
de fame», cuenta. A la escuela iba 
«cando se podía», y siempre des-
pués de haber asistido, junto al 
siguiente hermano, a los párro-
cos en dos o tres misas, suplien-
do a su progenitor, que era sa-
cristán y cobraba por ello, «pero 
tiña que ir traballar». Su padre, 
Pastor, era albañil, pero el asma 
le dejó sin empleo con «vinte e 
poucos anos», hasta que apare-
ció el Ventolín, y acabó trabajan-
do en la empresa de su hijo ma-
yor, donde se jubiló con 65 años.
  Marcial empezó en las obras 
a los 13 años, con su tío políti-
co, Gerardo Hermida, y con 18, 
cuando inició el servicio militar 
como voluntario, ya era un pro-
fesional. «Estiven nunha batería 
en Campelo, en Meirás, facía o 
mantemento, pintor, albanel...», 
recuerda. Las tardes le quedaban 
libres «para facer choios peque-
nos» en el vecindario, y así con-
seguía un dinero para ayudarle a 
su madre con los gastos domésti-
cos. Todos los hermanos aporta-
ban su salario y siguieron hacién-
dolo hasta que se fueron eman-
cipando. Marcial se casó con 22 
años, con su novia, Isabel Mar-
tínez, de 17. Cuenta que su ma-

Marcial Díaz, más de 50 años volcado 
en la construcción desde Valdoviño

ANA F. CUBA

VALDOVIÑO / LA VOZ 

dre lloraba, «día e noite», por-
que eran «uns cativos». «Un sá-
bado si e outro non iamos ao bai-
le, a Vilaboa [sala Maravilla] ou 
á Concha [en O Val]. Teñen vi-
do Manolo Escobar, Lolita Flores, 
Camilo Sesto...», evoca. El baile 
es casi la única distracción que 
se ha permitido en más de me-
dio siglo de faena dura en la obra.

«Para ser un bo albanel ten 
que dárseche ben, cada un nace 
cunhas cualidades, hai que ser un 
artesán... Cando empecei facia-
mos o hormigón á man e subiá-
molo con roldanas», explica. Su 
primogénito, José Marcial, que se 
incorporó a la empresa hace 16 
años, ve claro que su padre «na-
ció para esto». Durante el monta-
je de la actual planta de Alcoa, en 
San Cibrao, se desplazaba cada 
semana en moto desde Valdovi-
ño. Así durante un año. «Daque-

la, eu, e outros albaneis igual, po-
ñiamos 1.200 ladrillos ao día; ho-
xe, un moi bo, pode poñer 400». 
Siempre ha tenido mano para los 
oficios. Aprendió a empapelar 
paredes, y ya casado y con su em-
presa en marcha, cuando acaba-
ba la jornada «ía poñer papel nas 
casas, non había quen o fixera». 
«Por cada rollo cobraba mil pe-
setas, e nunca me viña para a ca-
sa sen facer dez mil». Soñaba con 
construir una vivienda grande, 
donde cupieran todos, sus pa-
dres y sus hermanos; y poco a 
poco, en horas robadas al sueño 
y en fines de semana, la fue le-
vantando y ahora es donde cele-
bran el patrón, San Mamede, con 
65 o 70 invitados, música y baile, 
y con Isabel al frente de los fo-
gones, «con ayuda», agradece.

Nada les ha caído del cielo: 
«Ata os 50 e pico anos nunca fa-

cía menos de dez ou doce ho-
ras, de luns a domingo a medio-
día. Ata que me puxen pola mi-
ña conta e me fixen autónomo 
non tiña seguro [...]. Cando era 
pequeno, meus pais e meus avós 
dicían que a carreira máis grande 
era aprender un oficio. Agora xa 
non hai nin carpinteiros, e en Val-
doviño había polo menos catro 
carpinterías, moi profesionais... 
Non hai albaneis, a xente da mi-
ña idade foise retirando e a xen-
te nova non quere». Muchos au-
tónomos que trabajan por la zo-
na se han formado con él, y casi 
todos sus hermanos han estado 
en la empresa. «A crise de 2010 
colleume con doce homes, é fas-
tidiado, tivéronse que ir para a 
casa ata que se recuperou a car-
ga de traballo. Estaba empezan-
do o fillo pequeno [Bruno], era 
moi bo, pero como non viamos 

«Con doce anos xa araba nas patacas, eramos moi pobres, e con trece 
empecei nas obras», cuenta este albañil, el segundo de diez hermanos

Relevo 
generacional. 
José Marcial, que 
sigue en activo, 
está contento 
de que su hijo 
mayor, de 43 
años, se haya 
incorporado al 
negocio familiar y 
le dé continuidad. 
El pequeño, 
Bruno, se inició 
en la obra, pero 
cambió su rumbo 
profesional en 
2010, a raíz de 
la crisis. Padre e 
hijo posan delante 
de su casa, con 
unas fantásticas 
vistas a la playa 
de A Frouxeira, en 
Valdoviño.

futuro fíxose gruísta e traballa 
de estibador no porto exterior, 
en Ferrol», repasa. Aquel año es-
taba acabando la segunda pro-
moción que había emprendido 
con un socio de Cedeira. «Que-
dábannos catro pisos sen ven-
der... e conseguimos vendelos».

De las crisis anteriores no se 
resintió. Decenas de viviendas 
unifamiliares de Valdoviño, y al-
guna también en Neda o Cedei-
ra, llevan la firma de Construc-
ciones Marcial Díaz. Marcial hi-
jo, que estudió Delineación, se 
ocupa de la parte administrati-
va: facturación, control de obras, 
personal o presupuestos —«aun-
que el último toque se lo da mi 
padre»—. Y si hay que ayudar a 
fundir, funde. A su padre siem-
pre le han gustado las matemá-
ticas. Durante años dedicó los fi-
nes de semana a medir —«dába-
seme ben o debuxo, pintaba todas 
as restauracións coa regla»— y 
redactar los presupuestos, «to-
do ben desglosado». «Ninguén 
me ensinou a ver un proxecto», 
reconoce. Pero hay arquitectos 
que se asesoran con él. «La ex-
periencia», apunta su hijo.

El esfuerzo y la cabeza —«non 
malgastar»— han dado frutos. 
«Foime moi ben, pero tiven que 
traballar moito. Hai clientes que 
esperaban ata dous anos. Fixe-
mos moita vivenda unifamiliar, e 
agora, sobre todo, restauración». 
Está contento de que su hijo siga 
con la firma, y su hijo, orgulloso 
de la trayectoria del padre, siem-
pre apoyado por Isabel. «Meus 
pais non fixeron un capital coma 
min, pero si polos dez fillos e a 
sorte de que lles saíron todos for-
mais», dice Marcial, emocionado.

«Non hai carpinteiros 
nin albaneis... a xente 
da miña idade 
retirouse e a xente 
nova non quere»

J. Marcial Díaz Rodríguez

«
Vivimos contra o reloxo. 
É importante saber apro-
veitar o tempo que temos 

as persoas, porque é limitado», 
reflexiona Carlos Labraña (Ce-
deira, 1969), un dos dramatur-
gos máis recoñecidos da literatu-
ra infantil e xuvenil galega. Con-
tra o reloxo é o título da súa úl-
tima obra, unha peza «de teatro 
familiar, que pode interesar aos 
adultos», escrita en plena pande-
mia, en Santiago, onde vive e tra-
balla. O 6 de maio preséntase na 
librería Pedreira, en Compostela.
—Que nos pode contar do miste-

rio que agocha a vella reloxaría?

—O vello reloxeiro que se ve 
na portada do libro xa chegou a 
unha idade e ve o fin máis próxi-
mo, enviuvou e quedou só, e é o 
seu aniversario. E ese día empe-
zan a pasar cousas na reloxaría. 
Cando case decide pechala che-
gan envíos non se sabe de onde, 
chega xente rara a comprar e co-
mezan a sucederse os problemas 
cos veciños, un que leva toda a 
vida queixándose dos ruídos dos 
reloxos... E así vai o primeiro ac-
to. Empeza lento, e logo colle ve-
locidade, directo ata o final.
—Influíulle a pandemia?

—Xa o estaba escribindo antes, 
no confinamento non fixen na-

da, ata que puidemos volver pa-
sear e comecei a liberarme. Foi 
tan forte que supuxo unha pará-
lise creativa, pero despois saíu.
—Hai algo de Cedeira nesta peza?

—Pois a idea inicial, de hai moi-
tos anos, é dun amigo que teño 
de Cedeira, da reloxaría Dopazo, 
que fai teatro comigo.
—Leva magníficas ilustracións...

—Son de Alfonso Barreiro, Fon, 
que vén do cómic. Tiven moi boa 
conexión con el, quedei encan-
tado desta colaboración.
—Representarase a obra?

—Non me podo queixar de que 
non se representen as miñas 
obras. Cando as escribo penso 

CARLOS LABRAÑA DRAMATURGO DE CEDEIRA

«É importante saber aproveitar o tempo que 
temos, é limitado, vivimos contra o reloxo»
A. CUBA CEDEIRA / LA VOZ 

Carlos Labraña entregará algún exemplar da súa última obra á 
biblioteca do CEIP Nicolas do Río, que leva o seu nome, en Cedeira.

que se van ler e traballo moito co 
texto, pero é certo que levan unha 
estrutura teatral interna moi for-
te, para que se poidan represen-
tar directamente, sen necesidade 

de ningunha adaptación. As pe-
zas de teatro dirixidas á infancia 
sempre son comedias, moi diver-
tidas. Neste caso tamén, con per-
sonaxes entrañables.
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Recordamos una de las grandes gestas de la historia universal, 
que tuvo lugar cerca de la ciudad griega de Náfpaktos

Escribió el filósofo Jaime Bal-
mes que «los grandes recuer-
dos elevan el espíritu, fortifican 
en la adversidad y, alimentando 
en el corazón la esperanza, sir-
ven a preparar un nuevo porve-
nir». Esta reflexión nos enseña 
a comprender la importancia 
que tiene para el ser humano 
y, en general, para los pueblos 
conocer su historia y aprender 
de ella para el futuro.

Una de las grandes gestas en 
la historia universal fue precisa-
mente la famosa Batalla de Le-
panto —ocurrida el 7 de octubre 
de 1571—, así llamada porque 
tuvo lugar cerca de la ciudad 
griega de Náfpaktos (en italia-
no Lepanto), en el actual golfo 
de Corinto, considerada como 
la mayor batalla naval de la edad 
moderna por varios motivos. 
Enfrentó a dos grandes arma-
das y demostró la superioridad 
de la artillería europea sobre las 
fuerzas otomanas. En la misma 
tomaron parte más de 400 gale-
ras y de 170.000 hombres.

Pero, ¿por qué ocurrió seme-
jante combate?. Durante siglos, 
los turcos otomanos represen-
taban una seria amenaza para la 
cristiandad y, avanzado el siglo 
XVI, su fuerza en el Mediterrá-
neo y sus incursiones en Euro-
pa —hasta mismas puertas de 
Viena—, llevó a varias poten-
cias a formar una gran coalición 

¿Sabes que este año se 
conmemora el 450  
Aniversario de Lepanto?

CRÓNICA DEL MUSEO NAVAL 

frente a ellos, que se llamó «Li-
ga Santa», integrada por Espa-
ña, los Estados Pontificios (el 
Papa), las Repúblicas de Vene-
cia y Génova, el Ducado de Sa-
boya y la Orden de Malta. Se to-
mó la decisión de formar una 
gran expedición naval para des-
truir la poderosa flota turca co-
mandada por Alí Bajá, yendo 
a su encuentro en Lepanto. Al 
mando de don Juan de Austria, 
y de otros  generales de presti-
gio como Álvaro de Bazán, Do-
ria, Leiva, Requesens o Farne-
sio, una vez avistadas las dos 
armadas rivales en el golfo de 
Lepanto, se lanzaron al abor-
daje, lográndose la victoria por 
la armada cristiana, que llegó a 
apresar 167 naves enemigas, des-
truyeron otras 60, libertando a 
más de 13.000 cristianos (con-
denados al remo en las embar-
caciones turcas), y sufriendo en 
cambio la pérdida de 17 galeras 
y alrededor de 1.700 hombres.

La victoria en Lepanto fue de-
cisiva no solo porque reforzó 
durante siglos la hegemonía de 
España, sino que también frenó 
el expansionismo otomano mu-
sulmán hacia Europa y el mar 
Mediterráneo occidental así co-
mo los continuos ataques de sus 
aliados corsarios. Sin lugar a du-
das, en gran medida gracias a  
Lepanto, Europa sigue siendo 
hoy lo que es.

No podemos olvidar la parti-
cipación destacada en Lepan-

to del gran literato español Mi-
guel de Cervantes, que a resul-
tas del combate resultó herido 
y perdió la movilidad de su ma-
no izquierda, lo que le valió el 
universal sobrenombre de «el 
manco de Lepanto». Fue preci-
samente Cervantes, que estaba 
muy orgulloso de haber lucha-
do allí, quien calificó a Lepanto 
como «la más memorable y alta 
ocasión que vieron los siglos, ni 
esperan ver los venideros» (No-
velas Ejemplares, prólogo), e in-
trodujo la historia en su celebé-
rrima obra de El Quijote, a tra-
vés de la narración del cautivo. 

La Armada española, fiel a sus 
tradiciones, dedica este año su 
«Jornada Histórica» a la con-
memoración del 450 Aniversa-
rio de Lepanto (1571-2021), que 
se celebra en la primera semana 
de mayo, con la programación 
de diversas conferencias y un 
acto central en el Museo Marí-
timo de Barcelona, ubicado en 
las antiguas Atarazanas Reales 
de la ciudad condal (Sala de la 
Galera Real, insignia de D. Juan 
de Austria).

Ven al Museo Naval de Ferrol 
y te contamos más cosas (abier-
to de martes a viernes, de 9.30 a 
13.30 h; sábados, domingos y fes-
tivos, de 10.30 a 13.30 h). Más in-
formación en la web del museo 
http://armada.mde.es/museona-
valferrol y visitas guiadas en la 
dirección de correo: museona-
valferrol@fn.mde.es

Gráfico de la Batalla de Lepanto. LIBRO HISTORIA DE LA ARMADA
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Miguel de Cervantes en Lepanto, por Augusto Ferrer-Dalmau.

Piérdete en el fin de semana

Domingo • Muelle de Cu-
ruxeiras • 11.30 a 13.30 
y 18 a 20 horas • Hoy es 

el último día para visitar la 

muestra fotográfica de la 

primera edición del concur-

so Puerto y Ciudad, que re-

coge la visión de los más 

jóvenes sobre las instala-

ciones portuarias y el mar. 

En la sala de exposiciones 

de la Autoridad Portuaria 

se exhiben las 25 instan-

táneas seleccionadas, to-

das ellas originales y reali-

zadas por personas de en-

tre 12 y 17 años.

Último día de la 
muestra «Puerto 
y Ciudad»

Fotografía El Jofre acogió 
ayer las pruebas 
del Concurso 
Internacional de 
Piano de Ferrol, 
cuya final tendrá 
lugar el día 8 
en el Auditorio 
Municipal. La 
primera ronda 
del certamen 
finalizará mañana; 
la segunda se 
celebrará el martes 
y el miércoles y la 
tercera, el jueves. El 
día 9 se entregarán 
los premios, con un 
recital de Elisabeth 
Leonskaja. FOTO J. PARDO

Domingo • 11.30 ho-
ras •Gratis • Cine Dú-
plex • El cine Dúplex de Es-

teiro, con la colaboración 

del Concello de Ferrol, pro-

yecta esta mañana dos pe-

lículas sobre las relaciones 

entre hermanos: Pipi y el 
señor sin sueño (2017) y el 

corto El viaje de Bu (2019). 

La duración de cada filme  

es de unos 25 minutos. Las 

entradas, gratuitas, se pue-

den adquirir en la taquilla 

de los cines antes de la pro-

yección, en la sala núme-

ro dos. 

Películas para 
público infantil 
en el Dúplex

Cine

Domingo • 11 a 14 ho-
ras • Plaza de Armas • 
Con motivo del Día de la 

madre, que se celebra 

hoy, el Concello de Ferrol 

instala en la plaza de Ar-

mas unas letras gigantes, 

de color rojo, con la pala-

bra «mamá». Desde el con-

sistorio invitan a la ciuda-

danía a hacerse fotos junto 

a ellas para «deixar así tes-

temuña dunha data tan es-

pecial». Si las condiciones 

meteorológicas son adver-

sas, las letras se instalarán 

en el palco del Cantón.

Instantáneas 
con letras 
mayúsculas

Día de la madre
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Fuentes: MeteoGalicia, Xunta de Galicia (datos de Galicia), Agencia Estatal de Meteorología (isobaras y mar) y Meteored (predicciones de España, Europa y el mundo). J. A. Bustabad (datos astronómicos)

Ámsterdam 10 3

Berlín 11 7

París 15 2
Roma 17 14

Lisboa 17 10
Londres 14 2
Moscú 13 3

Alicante 20 13

Málaga 22 11

Almería 20 12

Marbella 19 11

Barcelona 15 12

Murcia 24 10

Bilbao 15 6

Oviedo 13 4

Burgos 11 2

Palma Mallorca 20 12

Cádiz 18 11

Pamplona 14 3

Castellón 18 10

Salamanca 14 3

Ceuta 17 14

San Sebastián 14 8

Córdoba 22 7

S. C. Tenerife 21 17

Gerona 15 10

Santander 13 9

Granada 20 5

Sevilla 22 8

Ibiza 19 15

Toledo 20 7

Las Palmas 21 17

Valencia 17 11

León 13 3

Valladolid 14 3

Logroño 15 4

Zamora 15 4

Madrid 18 6

Zaragoza 20 7

TEMPERATURAS DE HOY
Ciudad Ciudadmáx máxmín mín

Buenos Aires 25 16

Nueva York 25 10

La Habana 34 23

Tokio 21 10

Miami 32 21

PORTUGAL HOY

Oporto

Lisboa

Faro

02.49h (+0,9) ▼
09.11h (+3,3) ▲
15.11h (+1,2) ▼
21.36h (+3,4) ▲

02.34h (+0,8) ▼
08.54h (+3,1) ▲
14.54h (+1,2) ▼
21.19h (+3,2) ▲

02.52h (+0,9) ▼
09.12h (+3,4) ▲
15.15h (+1,3) ▼
21.39h (+3,5) ▲

02.30h (+0,9) ▼
08.51h (+3,1) ▲
14.50h (+1,2) ▼
21.14h (+3,2) ▲

MAREAS
A CORUÑA VILAGARCÍA

RIBADEO VIGO

Gran Sol: Marejadilla o marejada. Pazenn: 
Marejadilla. Iroise: Marejadilla o marejada. Yeu: 
Marejadilla o marejada. Rochebonne: Marejadilla 
o marejada. Altair: Lluvia y aguaceros con 
tormenta. Temporalmente regular o mala. Charcot: 
Marejadilla o marejada. Fisterra: Marejadilla o 
marejada. Aguaceros en el norte. Localmente 
regular. Cantábrico: Marejadilla o marejada.
Aguaceros en el sur al principio. Localmente regular. 
Azores: Fuerte marejada. Lluvia y aguaceros 
con tormenta. Temporalmente regular o mala. 
Josephine: Marejadilla o marejada. Oporto: Fuerte 
marejada, disminuyendo a marejadilla en el oeste. 
San Vicente: Marejada localmente fuerte. Cádiz: 
Marejada localmente fuerte marejada. Niebla en 
el sureste de madrugada. Estrecho: Marejada. 
Aguaceros al principio. Localmente regular. 

EL MAR  ATLÁNTICO NORTE

GALICIA MAÑANA

Allariz

Xinzo Verín

A Gudiña

O Barco

Monforte

Pedrafita

Sarria

Lugo
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Ciudad litros/m2 máx mín

Lluvias Temperaturas
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14 40

14 30

19 40
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17 80

17 70

14 811.6

15 30

15 70

13 10

17 00

15 41.4

15 53.6

9 00

16 50

14 62.2

LA LUNA

LLENA 
27-ABR

NUEVA 
11-MAY

MENGUANTE 
03-MAY

CRECIENTE 
19-MAY

MEDIODÍA

SE PONESALE

EL SOL

21.35h07.23h
14.29h

22.00 H20.00 H18.00 H14.00 H 17.00 H13.00 H 16.00 H12.00 H 15.00 H10.00 H08.00 H
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Los expertos llevan años reali-
zando estudios para saber cuánto 
puede subir el nivel del mar de-
bido al cambio climático. Y pa-
rece que el aumento global pue-
de ser mucho mayor del previs-
to durante estos años. Porque el 
incremento asociado al posible 
colapso de la capa de hielo de la 
Antártida Occidental se ha su-
bestimado significativamente en 
investigaciones anteriores. Eso 
es lo que refleja un nuevo estu-
dio de investigadores de la Uni-
versidad de Harvard, en Estados 
Unidos, publicado en la revista 
Science Advances y recogida por 
Europa Press.

Los investigadores presentan 
nuevos cálculos de lo que deno-
minan mecanismo de expulsión 
de agua. Esto ocurre cuando el 
lecho de roca sólida sobre el que 
se asienta la capa de hielo de la 
Antártida Occidental rebota ha-
cia arriba a medida que el hielo 
se derrite y el peso total de la ca-
pa de hielo disminuye. El lecho de 
roca se encuentra por debajo del 

Calculando la subida del nivel del mar

El deshielo de la Antártida Occidental cambia las previsiones. ISTOCK

HISTORIAS DEL TIEMPO

nivel del mar, por lo que, cuan-
do se levanta, empuja el agua de 
los alrededores hacia el océano, 
lo que contribuye a la subida del 
nivel del mar. 

«La magnitud del efecto nos 
sorprendió. Los estudios anterio-
res que habían tenido en cuenta el 
mecanismo lo descartaron como 
intrascendente», dice Linda Pan, 
doctora en Ciencias de la Tierra 
que codirigió el estudio con su 
compañera de posgrado Evelyn 
Powell.  Si la capa de hielo de la 
Antártida Occidental se derrum-
bara, la estimación más citada del 
aumento del nivel medio global 
del mar resultante es de 3,2 me-
tros. Hemos demostrado que el 
mecanismo de expulsión de agua 
añadirá un metro adicional, o un 
30 %, al total».

Una de las simulaciones reali-
zadas por Pan y Powell muestra 
que, para finales de este siglo, el 
aumento del nivel del mar causa-
do por el deshielo de la capa de 
hielo de la Antártida Occidental 
aumentaría un 20 % por el meca-
nismo de expulsión de agua. «To-

das las proyecciones sobre el ni-
vel del mar por el deshielo en la 
Antártida Occidental que se han 
basado en la modelización del cli-
ma, tanto si la proyección se ex-
tiende hasta finales de este siglo 
como si se prolonga en el futuro, 
tendrán que ser revisadas al alza», 
señala Jerry X. Mitrovica, profe-
sor de ciencias del Departamento 
de Ciencias de la Tierra y Planeta-
rias y autor principal del trabajo.

REDACCIÓN / LA VOZ



El pulso de Ferrolterra

Sí, es cierto. Puede que Ferrol 
no sea precisamente un vergel 
laboral del que brotan sin cesar 
oportunidades de trabajo aquí y 
allá, pero hay quien, en medio de 
ese páramo, no se queda de bra-
zos cruzados y se lanza a poner 
en marcha su propio proyecto. 
Y no solo eso, sino que también 
es capaz de arriesgar, dejando un 
empleo seguro y bien pagado por 
cumplir un sueño y emprender en 
su ciudad. Una de esas personas 
se sienta hoy frente a mí en una 
terraza de la plaza de Armas de 
Ferrol. Se llama Alba Formoso, 
tiene 28 años, y hace muy poco 
tiempo, en un «arrebato de valen-
tía», decidió abandonar su trabajo 
de diseñadora en una firma pro-
veedora de Inditex para volcar-
se de lleno en Ant the label, una 
nueva marca de moda ferrolana 
fundada por ella y su pareja, Da-
ni Rodríguez, que cuenta con una 
tienda online que ya envía pedi-
dos a toda España, Portugal e in-
cluso Estados Unidos. 

Los dos forman un tándem per-
fecto. Dani, que es profesor de 
educación física en Las Discí-
pulas, se encarga de la gestión, 
el márketing y la comunicación, 
mientras que Alba vuelca en la 
firma toda su vena creativa. «Ex-
ceptuando los complementos y 
alguna prenda suelta, todos los 
diseños son propios», explica es-
ta «caranceira» de pura cepa for-
mada en Escuela de Moda Goy-
mar de A Coruña.

Mientras saborea una infusión 
bien calentita —porque aunque 
ya es primavera hoy sopla un nor-
deste invernal—, Alba me cuen-
ta que la idea de montar Ant the 
label surgió en el confinamien-
to. «Al principio habíamos pen-

«Siempre fui muy hormiguita y ahora 
empiezo a ver los frutos del esfuerzo»

BEATRIZ ANTÓN
FERROL / LA VOZ

sado en montar una pop up sto-
re, es decir, una tienda efímera 
que podríamos mover por dis-
tintas ciudades, pero en el con-
finamiento Dani y yo nos dimos 
cuenta de que el comercio elec-
trónico estaba creciendo mucho 
y decidimos apostar por el mode-
lo de tienda online», explica Alba.

En Ant the label se pueden 
encontrar prendas «cómodas», 
con precios asequibles y un es-
tilo muy moderno, «acorde a las 
tendencias», pero diferentes a lo 
que cuelga de las perchas de las 
grandes cadenas. «Ahora pare-
ce que todo el mundo quiere ir 
vestido igual y la gente se empe-
ña en ponerse lo mismo que al-
guien que tiene muchos likes en 
Instagram. Eso no va conmigo. Yo 
creo que tú tienes que vestirse a 
tu manera, sin intentar parecer-
te a nadie, porque la ropa te re-
presenta», defiende.

Alba, que ahora vive con su pa-
reja en O Inferniño, estudió en el 
colegio La Salle de Caranza. Y ya 
allí, de colegiala, descubrió su vo-

cación creativa. «Me pasaba el día 
dibujando, pero en vez de hacer 
cualquier garabato siempre me 
salían camisetas, chaquetas, ves-
tidos...», rememora.

En bachillerato ya tenía claro 
que quería estudiar en Goymar, 
pero como era una escuela priva-
da y en casa no sobraba el dinero, 
Alba se matriculó en Relaciones 
Laborales en Ferrol. «Enseguida 
me di cuenta de que aquello no 
encajaba conmigo, así que trabajé 
mucho y ahorré para poder ma-
tricularme en Goymar», explica  
Alba, que desde los 17 años tuvo 
mil empleos para costearse los 
estudios. Trabajó de limpiado-
ra, dependienta, camarera... «El 
nombre de la tienda viene de la 
palabra inglesa ‘ant’, que signifi-
ca hormiga. Le puse ese nombre 
porque así era como me llama-
ban siempre mis amigas: mien-
tras ellas se iban de fiesta a mí 
me tocaba trabajar. Y sí, es ver-
dad. Siempre fui muy hormigui-
ta, me cuesta desconectar del tra-
bajo, pero ahora por fin empiezo 

a ver los frutos de ese esfuerzo», 
dice complacida. 

En muchos aspectos, Alba no 
encaja con el perfil tipo de los jó-
venes de su generación. Hace ya 
mucho tiempo que abandonó las 
redes sociales, porque descubrió 
que no le aportaban «nada posi-
tivo en lo personal» —ahora so-
lo las emplea para el trabajo—, 
y asegura que tiene pocas amis-
tades, pero todas muy buenas e 
inquebrantables. Adora a su pa-
reja y a su familia. También a sus 
dos galgos, Nero y Grey. La músi-
ca indie de Carlos Sadness... Y si 
le preguntas por su referente en 
el mundo de la moda, no lo du-
da: «María Escoté». 

La infusión se ha quedado fría, 
pero el aire ya no sopla con ímpe-
tu invernal. Toca despedirse con 
un cálido choque de codos (¡qué 
remedio!), pero no sin antes pre-
guntarle a Alba por las tenden-
cias que vendrán. «En verano se 
van a llevar mucho los estampa-
dos de cachemir, y en otoño, los 
legging fusseau».  

Tras diseñar para empresas proveedoras de Inditex, fundó junto a su pareja Ant the 
label, una firma que ya cuenta con clientes en toda España, Portugal y hasta EE.UU.  

Alba Formoso
Diseñadora de moda

En la calle 
Sartaña. Alba, 
retratada en la 
oficina de Ant 
the label, en la 
calle Sartaña. 
Allí prepara los 
pedidos, tiene 
su máquina de 
coser y también 
un set en el 
que se toman 
las fotos de 
la web. Ahora 
quiere ampliar 
la colección 
con prendas 
para todas las 
edades, no solo 
de estilo juvenil, 
y desde hace 
poco también 
hace diseños a 
medida. TOIMIL

Incendio
as campanas de 
bronce de la igle-
sia parroquial de 
Santaia da Viña, 
en Irixoa, toca-
ron a rebato un 
caluroso día del 
verano de 1957 

para difundir una noticia falsa. 
Al oírlas, los feligreses escruta-
ron en vano el horizonte en to-
das direcciones de aquella ma-
ñana diáfana. A Viña ocupa un 
fértil territorio, que desciende 
en pendiente suave y espacio-
sos bancales naturales desde 
el alto de O Meimón hasta Os 
Chaos da Viña, a la orilla del 
río Lambre. En la zona media 
se asienta el lugar de Midoi, el 
casal originario de mi madre. 
Allí me facturaban al acabar 
cada curso escolar, en el co-
che de línea al cargo de las fe-
riantes que compraban el cre-
moso queso de las tierras al-
tas para venderlo en el merca-
do de Ferrol. Algunos veranos 
pasaba varios días en la alque-
ría un primo tres años mayor 
que yo, pícaro y dicharache-
ro, investido por entonces co-
mo mi alter ego. En una oca-
sión, mi tío, el patrón de la ca-
sa, lo envió a comprar tabaco, 
y me concedió seguirlo. El ca-
mino hacia A Viña pasa por el 
santuario, y al regreso nos de-
moramos en el atrio. La cuer-
da de la campana pendía so-
bre la fachada pero no esta-
ba al alcance de un chiquillo. 
La tentación era irresistible y 
para atrapar la soga, mi primo 
hubo de uparme sujetándome 
con sus brazos por las rodillas. 
Una vez empuñé la anilla en 
la que remataba el cabo, quedé 
suspendido y la campana em-
pezó a tañer con tal apremio 
que nos asustamos. Mi primo, 
un pillo de cuidado, huyó a to-
do gas y se ocultó en un zarzal 
y a mi me dejó colgado literal-
mente. Como no me atrevía a 
saltar desde aquella altura, la 
campana no dejaba de repicar. 
Más tarde supe que en el có-
digo de las campanas, aquel 
tañido significaba alarma por 
incendio.

FAÍSCAS

José 

Varela

L
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Análisis Clínicos - Anatomía Patológica
Análisis Alimentos
Laboratorios Ramos C-15-001748 Col. 1675 C/ Cuesta de La Palloza, nº 3, 1º Izda.  981 289 522

Análisis - Intolerancia a los alimentos - Pruebas de Paterni-
dad y Genética - Pruebas de Sensibilidad a los Alimentos
Laboratorios Clínicos Gallegos Reunidos, sl C-15000654   

Dr. Alfredo Peris Gil,  Col. 2101 Calle Juan Flórez, 34 - 1º Izqda.   981.264.032

Angiología y Cirugía Vascular
Dr. José Ignacio Iglesias Negreira  Col. 5873  C/ Emilia Pardo Bazán, 20-2º izda. 981.120.837

C-15-000922

Aparato Digestivo - Gastroscopia / Colonoscopia
Dr. José Souto Ruzo C-15-000959   Federico García, 4 bajo (Matogrande) 981.175.030

  (Clínica ASSISTENS)

Cardiología
Dr. Nemesio Álvarez García C-15-002619 Col. 3224 C/ Comandante Fontanes 1-6º D.  981 206 666

Dra. Miriam Piñeiro Portela C-15-000959 Col. 151509289 Federico García, 4 bajo (Matogrande) 

  Clínica ASSISTENS 981.175.030

Dr. Pablo Piñón Esteban C-15-000959 Col. 153606006 Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS 981.175.030

Cirugía General y del Aparato Digestivo
Clínica Dr. Ghanimé C-15-001032 Col. 2997 Plaza Zalaeta, nº 8 - 2º B.  981.208.795

Dr. Juan Pablo Alarcón Caballero C-15-000959 Col. 151510611 Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS 981.175.030

Cirugía Ortopédica y Traumatología
Inst. Médico Arriaza & Asociados C-15-002687  Edif. Coruña Sport Centre,  C/Enrique Mariñas s/n

  Tel. citas 881.888.873 981.113.030

Dr. Rafael Arriaza Loureda  C-15-002687  Col. 5190 C/ Juan Flórez, 49 1º

  15004 A Coruña 981 26 39 66 / 677 08 78 28

Dr. Gonzalo Couceiro Sánchez C-15-002687  Col. 8274 Edif. Coruña Sport Centre, C/Enrique Mariñas s/n

  Tel. citas 633 195 091 981.113.030

Dr. Javier Vázquez Domínguez C-15-002836  Col. 6317 SURBONE, S.L. Hospital Modelo 981.904.000/981.147.320  

Dr. Víctor Moreno Barrueco C-15-002836  Col. 9303 SURBONE, S.L. Hospital Modelo 981.904.000/981.147.320

Dr. Jorge González-Zabaleta C-15-002836  Col. 10060 SURBONE, S.L. Hospital Modelo 981.904.000/981.147.320

Dr. Fernando Castillo C-15-000190   Col. 8566 Hospital Modelo (Virrey Osorio 30) 981.147.320/697 323 630

Dr. Carlos Sampedro Curbera C-15-002979  Col. 7768 C/ Londres, 2. Hospital Quirón  902.322.233

  (Santa Teresa). A Coruña 687.763.505

Clínica del Dolor
Dr. Santiago Oliván Bistuer -  Reg. Sanitario: C-15004286 Plaza de Pontevedra 12, 1º E             Tels. 981 315 050/981 321 527

Nº Colegiado: 15/1504575   (CLÍNICA DE MEDICINA DEL DOLOR SAN LORENZO)

Traumatología Deportiva
Instituto Médico Arriaza C-15-002687  Edifi cio Coruña Sport Centre  981.113.030   

  (c/ Enrique Mariñas s/n) Tel. citas 881.888.873

Dr. Óscar Gayoso Rey C-15-000959       Col. 151508822     Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS  981.175.030

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Clínica Dr. Cerqueiro C-15-001218 Col. 7179 Plaza de Galicia, nº 2-6ª planta 981.120.126

Dra. María del Pilar Casteleiro Roca C-15-000959    Col. 151509791     Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS 981.175.030

Dermatología
Dra. María del Pilar Arévalo Bermúdez C-15-000959    Col. 151509747 Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS  981.175.030

Endocrinología y Nutrición
Dr. Segundo Jorge C-15-002407 Col. 4727  C/. Fernando Macías, 33 

(Policlínico Salud 4 - Mapfre y privados) 981.145.042

Ginecología y Obstetricia
Dr. Alberto García Rey C-15-003702 Col. 5522 Nueva consulta Maternidad Belén 981.251.600

  (Previa cita) 666.165.255

Dra. Eugenia Martínez López C-15-003702  Col. 8837 Nueva consulta Maternidad Belén 981.251.600

  (Previa cita) 666.165.255

Medicina Estética
Clínica Dra. Ana Mª López Dosio  Col. 5210 Calle José Luis Pérez Cepeda 5. 2 B  981.270.361 

C-15-000808    

Neurología
Dr. Rogelio Leira Muíño C-15-000959 Col. 5291 Federico García, 4 bajo (Matogrande) 981.175.030

  (Clínica  ASSISTENS)

Oftalmología
Dr. Pascual Fuster Rodríguez C-15-002704  Col. 9232 Calle Alfredo Vicenti 6. 1 981.143.300

Otorrinolaringología
Dr. Juan Ignacio Álvarez Paredes C-15-002867  Col. 2054 Avda. Arteixo 11 981.259.031

Dr. José Estrada Gromaz C-15-000959   Col. 2469 Federico García, 4 bajo (Matogrande) 981.175.030

  (Clínica  ASSISTENS)

Psiquiatría
Dr. Juan Carlos Díaz del Valle C-15-002982  Col. 5153 C/ Londres, 2. Hospital Quirón 902.322.233

Dr. Alfonso García Carballal C-15-000959       Col. 151508132    Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS  981.175.030

Dra. Mª del Carmen Barral Picado C-15-000959  Col. 150842494    Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS  981.175.030

Reumatología
Dr. Guerra

(Radiología - Ecografía)     C-15-001628 Col. 3669 Avda. de Arteixo, 13-1º izda. 981.142.131

Traumatología
Dr. Ismail              C-15-001356  Col. 151507778  C/ Pardo Bazán s/n  981.312.500

  (Hospital Juan Cardona) 15406 Ferrol.

Unidad de Vértigos y Alteraciones del Equilibrio
Dr. José Estrada Gromaz C-15-000959  Col. 153202469 Federico García, 4 bajo (Matogrande) 981.175.030

  (Clínica  ASSISTENS) 

Urología
Dr. José E. Duarte Novo C-15-001567 Col. 7184 Avda. de Las Conchiñas 11. 1 D 981.276.009

  (Hospital San Rafael)

Dr. Luis Álvarez Castelo C-15-002475 Col. 7878 Avda. Primo de Rivera 3, 1º 981.151.311

  (Centro médico Abaton)

Dr. Luis Busto Castañón (C-15-001465) Col. 3257 Pza. Maestro Mateo, 8, entrpl. izda. 981.271.776

Dr. Andrés Rodríguez Alonso C-15-004125 Col. 9162 Las Jubias, 82 (Hospital San Rafael) 981.179.005

Dr. Enrique Fernández Rosado C-15-000959    Col. 151508845   Federico García, 4 bajo (Matogrande)

  Clínica ASSISTENS  981.175.030

Directorio
médico
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Huesos que 
están mode-
lados en plás-
tico, que tie-
nen tama-
ño real y que 
han salido de 

impresoras con tecnología 3D. 
No es una fabulación, sino una 
situación concreta, disponible 
para alumnos del campus de Lu-
go (USC). La Facultade de Vete-
rinaria de la ciudad amurallada 
cuenta con ese material desde 
hace unos días: se ha colocado 
en el laboratorio de habilidades 
clínicas, al servicio de alumnos 
que están en tercero de carre-
ra o en cursos superiores. Los 
huesos que han llegado son si-
mulaciones de los de un perro. 

Con este sistema los alumnos 
pueden aprender, por ejemplo, 
cómo es el sistema para traba-
jar en una fractura de tibia o de 
fémur. En primer lugar, en cada 
hueso hay una marca en la que 
los alumnos pueden romper pa-
ra iniciar luego la recomposi-
ción. En el laboratorio, además, 
hay tornillos que deberán colo-
car y una broca para esa ope-
ración. 

Los estudiantes cuentan con 
un manual de instrucciones so-
bre ese material, pero pueden re-
cibir también formación e infor-
mación con ayuda de las nuevas 
tecnologías: descargando un có-
digo QR en sus teléfonos móvi-
les acceden a vídeos con expli-
caciones sobre esta actividad. 
Gonzalo Fernández, decano de 
la Facultade de Veterinaria, ex-
plica que el sistema es más có-
modo para los alumnos, ya que 
así ni siquiera necesitan dispo-
ner de un ordenador para esas 
consultas.

Todo ese material recién llega-
do procede de una empresa con 

Prácticas de cirugía animal con huesos 
de plástico salidos de impresoras 3D

XOSÉ MARÍA PALACIOS
LUGO / LA VOZ

sede en el polígono de Salvaterra 
do Miño (Pontevedra), que man-
dó ya dos bolsas y que enviará 
más cuando la primera remesa 
se acabe. La facultad lucense es-
tá ahora en una fase de buscar 
acuerdos y ayudas con entidades 
públicas y privadas, y esa firma 
pontevedresa, que ha diseñado  
los huesos y enviado los apara-
tos, es una de ellas. Fernández 
destaca la importancia de ese ti-
po de colaboración, ya que, re-
calca, permite al centro conse-
guir novedades para la forma-
ción de los alumnos. «Hai que 
abrirse a estes sistemas», dice.

Reforzar la práctica
Al material que llega por  acuer-
dos con empresas se le une otro 
que también elaboran los docen-
tes: por ejemplo, otra profeso-
ra de la facultad, Cristina Cas-
tillo, preparó unos ojos de pe-
rro para que los alumnos pue-

dan estudiar enfermedades del 
sistema ocular. El objetivo, tan-
to si el material llega de fuera 
como si se elabora en el centro, 
es reforzar la parte práctica de 
la formación del alumnado, re-
calca el decano.

Flexibilidad horaria
Los estudiantes pueden utilizar 
las instalaciones anotándose en 
una página web de la facultad, si 
desean ampliar su trabajo o re-
solver alguna duda. Fernández 
insiste en que el sistema de fun-
cionamiento de las instalacio-
nes, fuera de unas horas concre-
tas en el programa de los alum-
nos, permite a los estudiantes 
conseguir más destreza. Por un 
lado, explica, las habilidades de 
unos y otros no son las mismas, 
y así los que quieren perfeccio-
nar sus capacidades pueden dis-
poner de esa oportunidad sin ma-
yores complicaciones; por otro, 

subraya que los estudiantes ten-
drán ya una experiencia previa 
que les resultará útil cuando em-
piecen su actividad profesional. 
Los huesos con los que trabajan  
los alumnos son simulaciones de 
perro y no de animales de mayor 
tamaño —vacas o caballos, por 
ejemplo—, porque esos anima-
les no suelen operarse y son en-
viados al sacrificio si presentan 
una fractura. 

Línea de futuro
Fernando Muñoz —profesor 
del Departamento de Anato-
mía, Produción Animal e Cien-
cias Clínicas Veterinarias— tam-
bién recalca la importancia de 
este sistema y las ventajas que 
se consiguen para los estudian-
tes: así, dice, ya se familiarizan 
en la facultad con un material 
y con unas actividades que en-
contrarán cuando terminen los 
estudios. Por otro lado, destaca 
también que la colaboración del 
sector privado con universidades 
resulta habitual en otros países 
y que en España debe apostarse 
por esa línea de trabajo.

Alumnos de Veterinaria reciben información en vídeos descargados con código QR

Los huesos 
de animal de 
plástico, que 
replican a los 
auténticos, se 
fabrican en un 
taller cuidando 
todos los detalles 
anatómicos. 
ALBERTO LÓPEZ

Disneyland Resort abrió sus 
puertas tras permanecer cerra-
do más de un año por la pande-
mia del coronavirus, que para-
lizó por completo la actividad 
de una de las principales atrac-
ciones turísticas de California.

La reapertura ha supuesto el 
regreso de más de 15.000 em-
pleados a sus puestos de traba-
jo, aunque por el momento los 

dos parques temáticos (Disney-
land Park y Disney California 
Adventure Park) limitarán su 
capacidad al 25 % hasta que me-
joren las condiciones sanitarias.

El complejo, que acoge el 
primer parque que inauguró 
Walt Disney en 1955, es uno 
de los motores económicos de 
Anaheim, una localidad situa-
da unos 40 kilómetros al sures-
te de Los Ángeles.

Lágrimas de emoción en la 
reapertura de Disneyland 
California un año después
LOS ÁNGELES / EFE

Una pareja se toma una foto con el castillo de Disneyland Resort de California. CHRISTIAN THOMPSON EFE

Investigadores 
estudian
la primera 
momia egipcia 
embarazada

Los tres arqueólogos que for-
man parte del Proyecto de las 
Momias de Varsovia estaban 
analizando el fondo egipcio 
del Museo Nacional cuan-
do descubrieron que el cuer-
po identificado como un al-
to sacerdote llamado Hor-D-
jehuti, era en realidad una mu-
jer embarazada de entre 26 y 
28 semanas, cuya identidad 
se desconoce. La antropóloga 
y arqueóloga de la Universi-
dad de Varsovia Marzena Oza-
rek-Szilke, explicó a medios 
polacos que el equipo estaba 
«a punto de cerrar el proyecto 
y enviar la publicación» con 
los datos obtenidos en el 2015.

Entonces un escáner del 
cuerpo embalsamado no so-
lo reveló que se trataba de 
una mujer: su marido Stanis-
law Ozarek-Szilke, también 
egiptólogo, identificó al es-
tudiar las imágenes de rayos 
X «una imagen familiar» pa-
ra todo aquellos padres, «un 
pie pequeño [en el vientre de 
la momia]».

«Por razones desconocidas, 
el feto no fue extraído del ab-
domen de la difunta durante 
la momificación», dijo Woj-
ciech Ejsmond, del Instituto 
de Culturas Mediterráneas 
y Orientales de la Academia 
de Ciencias de Polonia, que 
confirmó su hallazgo dicien-
do que «nuestra momia es la 
única reconocida hasta aho-
ra en el mundo con un feto 
en el útero».

Ejsmond, que situó la edad 
de la madre en el momento de 
su muerte entre los 20 y los 
30 años, opinó que el emba-
razo podría haber contribui-
do de alguna manera a su fa-
llecimiento, aunque puntuali-
zó que «no es ningún secre-
to que la tasa de mortalidad, 
especialmente durante el em-
barazo y el parto, era muy al-
ta en esos tiempos».

CRACOVIA / EFE



«Nos fiamos de nosotros en lugar de dejarlo en manos de profesionales»

El nombre es lo de menos. Lo de 
más es la persona. Y la persona 
ya no está. Solo queda su recuer-
do. Uno de los seres queridos que 
la vio partir, con apenas cuarenta 
y pocos años, es su amiga, con la 
que tantas vivencias compartió, y 
más cuando las hijas de ambas ju-
gaban juntas. Ha pasado el tiempo, 
pero la muerte por suicidio siem-
pre da que pensar. Ahí está la cla-
ve. En la mente. 

«Más allá del dolor que causa 
que una persona joven muera de 
este modo, cuando razonas y pien-
sas en frío, sabes que no pudiste o 
no supiste hacer nada y que por 
ese camino no es posible seguir 
dando vueltas», analiza la amiga 
de la fallecida.

Hace dos décadas que se dedi-
ca a la gestión sanitaria y, con co-
nocimiento de causa, opina que 

«Tenemos miedo a la ayuda real ante 
una potencial situación de suicidio»

PABLO GÓMEZ CUNDÍNS

REDACCIÓN / LA VOZ

TESTIMONIO PERDIÓ A UNA AMIGA POR UNA MUERTE POR SUICIDIO

«no siempre es una cuestión de 
falta de recursos para ayudar a es-
tas personas, porque a veces hay 
recursos pero no sabemos utili-
zarlos». «A la gente le da miedo 
pensar que un familiar necesita 
una ayuda más allá de un psiquia-
tra, como un centro, por ejemplo, 
que es un ámbito controlado con 
capacidad de medicación y don-
de pueden ayudar. Tenemos mie-
do a no poder ayudar nosotros, y 
miedo a la ayuda real. Estigmati-
zamos el potencial suicidio inclu-
so antes de que suceda. Nos po-
nemos barreras. Incluso en la sa-
nidad privada, que es más ágil a 
la hora de canalizar estas situa-
ciones», apunta.

Están disponibles los teléfonos 
de ayuda de la asociación La Baran-
dilla (911385385), de la Fundación 
Ayuda y Esperanza (682300003, 
682900500 y 681101080) y el Telé-
fono de la Esperanza (717003717 y 
en Galicia 981519200).

En estos tiempos, todavía es una 
incógnita el efecto de la pandemia 
en la incidencia de las muertes por 
suicidio, pero lo que es seguro es 
que la tendrá. «Para superar los 
tabúes es necesario información. 
Los estigmas lo son por descono-
cimiento. Porque es tan difícil de 
prever un desenlace así... no lo ves. 
A veces, ni la familia más apegada. 
Nos fiamos de nosotros, en lugar 
de dejarlo en manos de profesio-
nales», recomienda. «En el caso 
de mi amiga, había antecedentes 
porque su madre y su abuelo tam-
bién fallecieron por suicidio, pe-
ro puede no haberlos. Y es cuan-
do hay gente que piensa que la fa-
milia tiene influencia. Pero eso no 
funciona así, porque las circuns-
tancias provocan que tengas la ca-
pacidad y oportunidad de ayudar 
o no. Ni es tan fácil ni se debe cul-
par a nadie», analiza.

«Teníamos mucha amistad. 
Después de su primera hija, pen-

sábamos que se había sumergido 
en una depresión posparto. Y te 
quedabas al margen, porque ella se 
aislaba. Y pierdes el contacto. Era 
una persona que estaba en tu vida, 
y se alejó», relata. «Pero cuando 
falleció fue inevitable pensar: ‘Si 
no hubiésemos perdido el contac-
to, si la hubiese ayudado...’ Piensas 
eso, pero, claro, no sabes lo que su-
cede en la intimidad, si se toma la 
medicación o no, o cómo es su día 
a día en privado...», añade.

«La pandemia contribuye a em-
peorar la salud mental, pero tam-
bién el aislamiento tecnológico 
al que nos sometemos, debido al 
cual ya no acudimos personal-
mente a nuestro entorno cuando 
tenemos un problema para con-
tar», piensa. «El suicidio es más 
cotidiano y cercano de lo que pen-
samos. Muchas veces no percibes 
el maremagno de alguien, no ya 
que haga un intento de suicidio, 
sino que lo piense. Uno no se le-

El conselleiro de Sanidad, Julio 

García Comesaña, anunció hace 

unas semanas en el Parlamento 

gallego que la Xunta está elabo-

rando un decreto para reformar los 

actuales órganos de prevención de 

suicidio. La norma incluirá la crea-

ción de un registro de tentativas 

con el que poder establecer los 

factores tanto determinantes co-

mo asociados. Además, mediante 

la contratación de especialistas en 

salud mental, pondrá en funciona-

miento el programa de enlace con 

la atención primaria o los progra-

mas de prevención de suicidio en 

todas las área sanitarias

La Xunta creará 
un registro de 
tentativas

DECRETO

vanta por la mañana dispuesto a 
suicidarse de buenas a primeras», 
advierte.

«Hay que darse cuenta de que 
existen múltiples causas, y en es-
ta situación de pandemia, mucho 
más: la crisis económica, los pro-
blemas de convivencia. La salud 
mental es muy importante en es-
te contexto. Y sin rescates eco-
nómicos ni sanitarios específicos, 
todo es mucho más complejo», 
concluye.
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La CEG pide una reforma fiscal para no pagar sucesiones ni transmisiones

Hace ahora tres meses que Juan 
Manuel Vieites (Vigo, 1952) se 
puso al frente de la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia 
(CEG). Lo hizo en un momento 
difícil para todo el tejido econó-
mico dañado por la pandemia y 
en unas circunstancias críticas 
para la propia patronal gallega, 
lastrada por una dañada imagen 
de desunión y pérdida de lideraz-
go. El reto era complicado, pero 
no se le está dando mal. El em-
presario y secretario general de 
la patronal española de la indus-
tria conservera (Anfaco) presu-
me sin reparos de ser el artífice 
del consenso que todos querían.
—Ha sido llegar usted y todos a 

una. Ya nadie habla de división 

en la patronal gallega. ¿Lo que 

faltaba era liderazgo?

—No estoy haciendo nada que 
no hubiera hecho antes. Hasta 
hace nada, muchos pensaban que 
la CEG estaba en liquidación. El 
empresariado estaba loco por te-
ner a alguien representativo y 
ahora están todo encantados, no 
se lo creen. El éxito de esto está 
en el trabajo y en tener una hoja 
de ruta clara, con mucha transpa-
rencia, pero sobre todo en crear 
equipo. En tres meses hemos da-
do a esto un impulso importante, 
vamos a una velocidad tremen-
da. La CEG está viva y muy viva.   
—En estos tres meses ha teni-

do tiempo de hablar con mucha 

gente y de palpar el ambiente 

empresarial. ¿Cómo están los 

ánimos, tras este año ya largo 

de pandemia? 

—Me he encontrado un ánimo 
desigual en función de los secto-
res. Algunos están sufriendo mu-
cho, como la hostelería, el textil 
o el comercio. Precisamente es-
ta semana he estado en la Xunta 
analizando el tercer plan de res-
cate, que va hasta el 31 de diciem-

«Galicia no puede tener unas reglas de 
juego peores que sus competidores»

Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, en la sede de la patronal conservera Anfaco. ÓSCAR VÁZQUEZ

M. SÍO DOPESO

VIGO / LA VOZ

bre. El apoyo va a ser interesan-
te, de 234 millones, y se inclui-
rán actividades que estaban ex-
cluidas de los rescates anteriores. 
Yo lo que le he pedido a la Xunta 
es agilidad. Pido procedimientos 
administrativos lo más ágiles po-
sible, porque las necesidades van 
por barrios y hay sectores que lo 
están pasando muy mal.   
—Un informe calcula que en Gali-

cia hay 3.000 empresas zombis, 

ocultas tras la moratoria concur-

sal. ¿Puede que aún no hayamos 

visto lo peor de esta crisis?  

—No si tomamos las decisiones 
técnicas y empresariales a tiem-
po. Porque el tiempo y, sobre to-
do, la coordinación entre Admi-
nistraciones, es clave para la su-
pervivencia de las empresas. Es 
cierto que la moratoria está am-
parando a muchas empresas, pe-
ro también tengo datos que con-
firman que entre febrero del 2020 
y febrero del 2021 solo han deja-
do de existir el 4 % de las empre-
sas. Algunas caerán y es ley de 

vida, pero hay que dar un men-
saje de ánimo. La pandemia nos 
ha pegado duro y salir requiere 
cierto grado de sacrificio.
—Hay crisis y hay conflictos 

enquistados: Alcoa, Ence...  

—Son escenarios indeseables. 
Hay que mantener la producción 
y los puestos de trabajo, y para 
eso es muy importante la unión 
empresarial, es lo que consigue  
que te hagan caso.  
—La CEG pide que se prolonguen 

los ERTE. ¿Hasta cuándo?  

—Han de seguir manteniéndo-
se. Es muy necesario que con-
tinúen mientras dure la pande-
mia y mientras dure esta crisis.
—Promulgan también una re-

forma fiscal. ¿En qué términos?  

—Necesitamos competir y nues-
tras reglas en Galicia no pueden 
ser peores que las de nuestros 
competidores. Estamos hablan-
do de sucesiones y donaciones, 
y de transmisiones patrimonia-
les. Es incoherente desde el pun-
to de vista recaudatorio, y es des-

motivador para el empresariado.
—Lo ha planteado a la Xunta. 

¿Qué le dicen?  

—Defienden que es algo que solo 
afecta al 1 % de las empresas. Pe-
ro es que son las empresas trac-
toras, las que deben crear empleo 
y riqueza aquí, y hay que buscar 
fórmulas para no pagar esos im-
puestos, porque estas empresas 
se van con sus hijos y sus fami-
lias y ya no vuelven.
—¿Y la reforma laboral?  

—No es el momento. Sería un 
error. Tres de cada cuatro asala-
riados son indefinidos. Hay mar-
gen para mejorar, pero hay que 
hacerlo con sentidiño. Tenemos 
a Portugal al lado con salarios 
de 600 euros, y si en España pa-
samos a un SMI de 1.200 euros, 
hay que ver las consecuencias y 
la pérdida de competitividad de 
unas regiones respecto a otras.  
Sería un error con los número 
que tenemos en este momento. 
Creo que Bruselas tampoco lo 
iba a permitir.

Vieites quiere que la CEG jue-
gue un papel máximo como or-
ganización canalizadora de pro-
yectos para captar ayudas de los 
fondos europeos para la recupe-
ración de la crisis del covid-19 
(Next Generation), con un ob-
jetivo claro: «Que no se queden 
en el papel», afirma.
—Hay muchos millones de euros 

de Europa en juego. ¿Sabremos 

aprovecharlos? 

—En julio llegarán los prime-
ros fondos, pero si no cumpli-

mos los indicadores que marca 
Bruselas, habrá que devolverlos. 
Esto no es un Plan E para hacer 
rotondas. Esto son ayudas para 
cambiar nuestro tejido produc-
tivo. Son recursos que debemos 
aprovechar. Tenemos 354 pro-
yectos trazados en Galicia pa-
ra optar a esos fondos, muchos 
son documentos de intenciones. 
Otros no, ya están más especifi-
cados, pero debemos hacer lobby, 
porque aquí están jugando to-
das las comunidades autónomas. 

Pero además hay muchos pará-
metros de reparto que todavía  
desconocemos.
—¿Y la recuperación, que parece 

que no llega? ¿La ve venir?

—Al final, somos latinos, y cada 
nueva ola de la pandemia nos debi-
lita más y retrasa la recuperación 
económica. El ritmo de vacunación 
es el que marca la intensidad de 
la recuperación. Ahora parece 
que después del verano va a ha-
ber una mayoría de vacunados. 
Eso nos va a dar fuelle para salir. 

—¿Este año?

—No, hasta el primer trimestre 
del 2022 no veremos recupera-
ción. Eso si vacunamos bien y 
hay sensatez. Podremos ir salien-
do de la situación, pero no tan-
to para crecer, sino para llegar 
a niveles anteriores a la pande-
mia. Confiemos en que ese dine-
ro que tiene que llegar llegue de 
forma fluida y agilice la recupe-
ración. Pero va a ser una recupe-
ración muy desigual, por regio-
nes y por sectores.   

«Veremos recuperación en el primer trimestre del 2022»

Inglaterra prohíbe 
vender carbón y 
combustibles 
sólidos para 
quemar en casa

La venta de carbón, madera 
húmeda y combustibles sóli-
dos manufacturados para que-
mar en casa está prohibida des-
de ayer en Inglaterra, según 
anunció el Ministerio de Me-
dio Ambiente, Alimentación 
y Asuntos Rurales (Defra). En 
un comunicado, el Defra re-
cuerda que quemar combus-
tible en los hogares, particu-
larmente con carbón tradicio-
nal o madera mojada, supone 
una fuente principal del mate-
rial particulado respirable lla-
mado PM2.5, unas partículas 
diminutas muy contaminan-
tes que afectan a los pulmo-
nes y otros órganos. Ese ma-
terial ha sido identificado por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como el más gra-
ve contaminador aéreo para la 
salud humana. Aquellas perso-
nas que sigan teniendo quema-
dores de leños pueden conti-
nuar usándolos con otros com-
bustibles más limpios.

LONDRES / EFE

Entra en vigor el 
nuevo etiquetado 
de neumáticos, 
con más datos 
para el cliente

La nueva etiqueta europea para 
neumáticos está en vigor des-
de ayer, por lo que a partir de 
ahora todas las cubiertas de 
nueva adquisición deberán in-
corporar esta nueva pegatina, 
que ofrece más información 
a los consumidores europeos 
y les permitirá ahorrar unos 
2.800 millones de euros anua-
les en combustible. La Agru-
pación de Fabricantes de Neu-
máticos (Afane) explica que el 
objetivo de este nuevo etique-
tado es hacer más fácil su com-
prensión, especialmente en lo 
relacionado con la seguridad 
y la sostenibilidad. Esta nueva 
pegatina informa sobre datos 
relativos a la calidad del pro-
ducto y pretende ayudar a los 
usuarios y profesionales del 
sector a conocer caracterís-
ticas sobre consumo de com-
bustible, adherencia a la carre-
tera o contaminación acústica.

Incluyen un cambio de esca-
la en la información sobre efi-
ciencia energética y adheren-
cia en calzada mojada, además 
de un pictograma de agarre en 
hielo y de adherencia en nie-
ve. También se añaden datos 
sobre el ruido exterior de las 
cubiertas y un código QR con 
todos los datos.

MADRID / EUROPA PRESS



España tiene «una deuda con su 
clase trabajadora». Fue el men-
saje que lanzó ayer, 1 de mayo, el 
secretario general de Comisiones 
Obreras (CC. OO.), Unai Sordo, en 
el Día Internacional de los Traba-
jadores, el primero que se celebra 
en las calles desde que estalló la 
pandemia. A pesar de que la inci-
dencia del covid sigue siendo alta, 
incluso más que cuando se impu-
sieron restricciones de aforo a las 
del pasado 8M, el deseo de ren-
dir homenaje a los trabajadores 
que desde los hospitales, los su-
permercados, los comercios o las 
oficinas mantuvieron con vida al 
país durante los peores momen-
tos de la pandemia motivó a mi-
les de personas a salir a las calles 
de 70 ciudades españolas.  «Saca-
ron adelante el país», reivindicó 
Sordo. Un recordatorio para quie-
nes, desde el Gobierno, deberán 
cumplir en los próximos meses 
con las promesas que hicieron: 
derogar la reforma laboral, subir 
el salario mínimo interprofesional 
(SMI) y dar portazo a las políticas 
de austeridad de la última crisis.

«Ahora toca cumplir. Un país 
en deuda con su gente trabajado-
ra», rezaba el lema de este Prime-
ro de Mayo. El mensaje interpela-
ba directamente a algunos de los 
siete ministros que se sumaron a 
las movilizaciones: la vicepresi-
denta primera y ministra de Pre-
sidencia, Carmen Calvo; la vice-
presidenta tercera y ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro 
de Transportes, José Luis Ábalos; 
la de Industria, Comercio y Turis-
mo, Reyes Maroto; el de Cultura y 
Deporte, José Manuel Rodríguez 
Uribes; la ministra de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, Ione Be-
larra; y la ministra de Igualdad, 
Irene Montero. 

España está a las puertas de la 
reactivación económica. El ritmo 

Un Primero de Mayo para saldar deudas 
con la clase trabajadora tras la pandemia

Vigo acogió la manifestación más concurrida de Galicia y en la que se vivieron momentos de tensión con trabajadores del metal. X. C. GIL

de vacunación hace albergar la es-
peranza de una vuelta gradual a la 
normalidad, por eso los sindica-
tos reclamaron que no se vuelva 
a cargar el peso de la crisis y la re-
cuperación sobre los trabajadores.

Empleados en ERTE, autóno-
mos parados, trabajadores públi-
cos encadenando contratos y la 
mano de obra invisible incapaz 
de salir de la economía sumergi-
da pueblan todavía buena parte 
del paisaje laboral español más de 
un año después del estallido de la 
pandemia. El Gobierno quiere re-
tirar de forma progresiva las re-
des de apoyo público, pero la si-
tuación es delicada. No solo por 
la naturaleza de la crisis, que im-
pide reincorporar a muchos tra-
bajadores a sus puestos. También 
por el proceso de transición en el 
que se ha embarcado la econo-

mía y que culminará a lo largo de 
esta década. Esa reconversión se 
acometerá con la reforma laboral 
del PP todavía vigente. El secre-
tario general de UGT, Pepe Álva-
rez, instó a derogarla en su totali-
dad. También celebró la oportuni-
dad histórica que se le abre a Es-
paña con la llegada de las ayudas 
europeas del fondo de recupera-
ción Next Generation EU. «Euro-
pa no pide nuevos recortes», re-
cordó Álvarez, antes de exigir un 
«sistema impositivo más justo».

En Galicia, las marchas convo-
cadas por CC.OO., UGT y CIG 
transcurrieron por las arterias de 
las principales ciudades. En Vigo, 
la más multitudinaria, se vivieron 
momentos de tensión después de 
que medio centenar de trabajado-
res del metal concentrados en la 
calle Colón se encararan con va-

rios cargos sindicales al grito de 
«traidores» y «vendidos» por ha-
ber firmado el convenio provincial 
del sector (a excepción de la CIG). 
«Que no, que no, que no nos re-
presentan», clamaron. 

A las marchas en la ciudad olí-
vica se sumó el secretario gene-
ral del PSdeG, Gonzalo Caballero, 
quien instó a reivindicar los dere-
chos de los trabajadores para no 
salir de la crisis «con un nivel de 
exclusión y de ruptura social que 
no podemos admitir». Junto a la 
CIG, la líder del BNG, Ana Pon-
tón, lanzó dardos contra la «polí-
tica de brazos caídos» de la Xun-
ta y el Gobierno central en mate-
ria laboral: «Hace 1.064 días que 
se desalojó al PP del Gobierno y, 
sin embargo, sigue vigente una re-
forma laboral que lo que hizo fue 
elevar la precariedad».

Los sindicatos reclaman derogar la reforma laboral y subir el salario mínimo
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ACCIÓN FINANCIADA POLA DIRECCIÓN XERAL DE ORIENTACIÓN 
E PROMOCIÓN LABORAL DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E 
IGUALDADE.
CENTRO OFERTANTE: IES Universidade Laboral - Culleredo.
NÚMERO DE VACANTES: 10 + suplentes
DENOMINACIÓN DO CURSO:

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS CALORÍFICAS
PERFIL DOS ALUMNOS/AS: Desempregado/a inscrito/a na oficina de 
emprego.
REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO: Graduado en ESO ou 
equivalente. 
OUTROS REQUISITOS: Traer o día da proba o título académico.
LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE SELECCIÓN:
IES Universidade Laboral

Enderezo: Rúa Salvador Allende, s/n.
Localidade: Acea da Ma - Culleredo. Tel.: 981 66 07 00 - 658 527 302
Data da proba:  Luns 3 de maio ás 12:00 horas.

Punto de encontro fronte á conserxería.

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS A
PERSOAS DESEMPREGADAS (AFD)

FORMACIÓN 
PARA O 
EMPREGO

ACCIÓN FINANCIADA POLA DIRECCIÓN XERAL DE ORIENTACIÓN 
E PROMOCIÓN LABORAL DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E 
IGUALDADE.
CENTRO OFERTANTE: IES Universidade Laboral - Culleredo.
NÚMERO DE VACANTES: 8 + suplentes
DENOMINACIÓN DO CURSO:

MONTAXE E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS DE MEGAFONÍA,
SONORIZACIÓN DE LOCAIS E CIRCUÍTO PECHADO DE TV

PERFIL DOS ALUMNOS/AS: Desempregado/a inscrito/a na oficina de 
emprego.
REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO: Graduado en ESO ou 
equivalente. 
OUTROS REQUISITOS: Traer o día da proba o título académico.
LUGAR DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE SELECCIÓN:
IES Universidade Laboral

Enderezo: Rúa Salvador Allende, s/n.
Localidade: Acea da Ma - Culleredo. Tel.: 981 66 07 00 - 658 527 302
Data da proba:  Luns 3 de maio ás 12:00 horas.

Punto de encontro fronte á conserxería.

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS A
PERSOAS DESEMPREGADAS (AFD)

FORMACIÓN 
PARA O 
EMPREGO

Parte de bajas: 
400.000 parados 
más que antes de 
la crisis  

Ha pasado un año desde que la 
economía se puso patas arri-
ba. Ayer tocó anotar las bajas. Y 
son muchas. Todavía hay más de 
400.000 desempleados más que 
antes de la pandemia y los tra-
bajadores que permanecen en 
ERTE se han estancado en los 
743.628, a pesar de la relajación 
de las restricciones. Los sindica-
tos piden que no se deje a nadie 
atrás. El secretario general de la 
Unión Sindical Obrera (USO), 
Joaquín Pérez, pidió recordar «a 
los fallecidos, a los trabajadores 
que han perdido su empleo, a los 
que están en las colas del hambre 
a diario, a los que aún siguen en 
ERTE, con la incertidumbre so-
bre su futuro cada vez más pre-
sente, y a los trabajadores pobres, 
a los que su trabajo no les da pa-
ra vivir». Y advirtió también de 
que no se puede dar por termina-
da la crisis. El apoyo público no 
debería retirarse antes de tiem-
po porque «aún no sabemos si ha 
terminado de estallar» la crisis. 

Protestas laborales
A pesar de las promesas, ni la 
renta mínima está funcionan-
do de forma eficiente ni algunas 
demandas que había recogido el 
programa de Gobierno se están 
cumpliendo, como la ansiada su-
bida del salario mínimo, que se 
aplazó el pasado año y que ayer 
reclamaron todos los sindicatos. 

Las marchas coincidieron con 
varias protestas a lo largo de to-
do el país. No solo protagoniza-
das por los trabajadores del metal 
en Vigo, también se manifestaron 
los de Alu Ibérica en A Coruña, 
los de Tubacex en Álava, sobre 
quienes pende un ERE, o los tra-
bajadores de Airbus en Cádiz por 
el eventual cierre de la planta. 
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Dinero fácil y rápido. Un curso 
que te cambia la vida y pasas de 
ser un perdedor a ser un exitoso 
trader, rodeado de coches y man-
siones de lujo, sin necesidad de 
atesorar experiencia. Por qué no 
fiarse de ese experto que tiene un 
método infalible, al que ha bauti-
zado con su apellido, para inver-
tir en criptomonedas y nadar en 
abundancia. Si hasta aquí nada le 
ha hecho encender las alarmas, 
sería bueno que escuchara las re-
comendaciones que hace la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) sobre los de-
nominados chiringuitos finan-
cieros, un modelo de negocios 
ilegales que han proliferado en 
los últimos años en España. Se-
gún datos del supervisor, desde 
el 2016 su presencia se ha multi-
plicado por diez, pasando de 35 
a 389. En el 2020 fueron denun-
ciadas 1.184 entidades no auto-
rizadas en todo el mundo. «Son 
peligrosos porque en la mayoría 
de los casos, la aparente presta-
ción de servicios es solo una ta-
padera para apropiarse del ca-
pital de sus víctimas», señala la 
CNMV. Fuentes del organismo 
alertan de los estragos que pue-
de generar la burbuja de las crip-
tomonedas: «Se aprecia un in-
cremento de los productos ba-
sados en criptodivisas y en ge-
neral de entidades que ofrecen 
todo tipo de criptoactivos, como 
emisiones de tokens». Con el bit-
cóin apuntando a finales de año 
hacia los 100.000 dólares, según 
los expertos, no es de extrañar 
que muchos incautos caigan en 
las redes con promesas de pin-
gües beneficios. 

Ofensiva legal contra los chiringuitos 
financieros que captan a menores 

C. PORTEIRO

REDACCIÓN / LA VOZ 

De entre todos los casos, el de 
Arbistar 2.0 es el más sangrante. 
El Consejo General del Poder Ju-
dicial anunció el 21 de abril que 
el juez de la Audiencia Nacio-
nal, José Luis Calama, se encarga-
rá de investigar la que catalogan 
como «la mayor estafa piramidal 
de inversión en criptomonedas» 
en España. El investigado, San-
tiago Fuentes Jover, utilizó esta 
sociedad para atraer inversores, 
ofreciéndoles rentabilidades de 
entre el 8 y el 15 % mensual con 
un «plan amigo». Presuntamente 
habría utilizado el dinero obteni-
do de los últimos inversores pa-
ra pagar a los que entraron pri-
mero, ampliando la base poco a 
poco hasta que apagó las luces y 
dejó a deber unos 41 millones de 
euros a 1.127 víctimas, aunque la 
cifra podría alcanzar los 100 mi-

llones y las 32.000 personas, por 
el número de cuentas afectadas. 

Así se urde el fraude
Los chiringuitos se visten con 
múltiples disfraces para ocultar 
el objetivo de sus cabecillas: co-
ger el dinero y correr. La última 
tendencia es revestir el negocio 
de un halo formativo, desde cur-
sos para operar en bolsa, como 
IM Mastery Academy, hasta mé-
todos de aprendizaje exprés de 
idiomas, pasando por las «cuen-
tas de trading financiadas», don-
de supuestos formadores te «re-
galan» capital para empezar a 
invertir, capital de otros clien-
tes. Fuentes de la CNMV confir-
man que en los últimos tiempos 
se multiplican también las «enti-
dades clones», que tratan de cap-
tar clientes utilizando el mismo 

nombre que otras firmas comple-
tamente legales, aprovechándo-
se de su reputación. La otra cara 
del fraude es la de las «empresas 
de recuperación». «Se ponen en 
contacto con inversores que ya 
son víctimas de estas entidades y 
les vuelven a engañar pidiéndo-
les de nuevo dinero con la excu-
sa de que pueden recuperar sus 
ahorros», advierten.  

Los medios de captación han 
cambiado y se han trasladado 
a las redes sociales e Internet. 
Bombardean a sus víctimas con 
anuncios y mensajes directos en 
Instagram, YouTube o Facebook. 
También utilizan los medios de 
comunicación para generar con-
fianza y credibilidad. La técnicas, 
sin embargo, siguen siendo las 
mismas: «Prometen altas rentabi-
lidades invirtiendo en productos 
muy difíciles de entender. Esto 
viene acompañado de una fuer-
te presión psicológica que ejer-
cen afirmando que si no se realiza 
la inversión de forma inmediata, 
se pierde una gran oportunidad», 
apuntan desde el supervisor. Y el 
público es cada vez más joven e 
inexperto, fácil de convencer y 
adoctrinar. El sentimiento de per-
tenencia al grupo es más fuerte 
entre ellos, así que las labores 
de captación son más sencillas. 

Bajo vigilancia 
La CNMV, la policía y la Guardia 
Civil trabajan de forma coordina-
da para vigilar estos chiringuitos. 
A partir de las denuncias de in-
versores o las propias investiga-
ciones de su departamento, en el 
que se rastrean redes sociales, In-
ternet y otros medios, inician in-
vestigaciones. En cualquier caso, 
instan a presentar denuncias an-
te las fuerzas de seguridad.   

Desde el 2016 se han multiplicado por diez este tipo de negocios ilegales 

«Trader» del banco KBC llamando a clientes, en Bruselas. Y. H. REUTERS

El abogado Carlos Bardavío ase-
gura que presentó el pasado 11 de 
marzo una denuncia contra la pu-
blicitada plataforma IM Mastery 
Academy en nombre de varios 
clientes. Cuenta con 450 testimo-
nios de personas que describen 
las supuestas prácticas fraudulen-
tas de la empresa que se publici-
ta en las redes sociales como una 
academia para aprender trading. 
El pasado jueves presentó una se-
gunda denuncia y amplió la pri-
mera. Cree que hay indicios su-
ficientes para iniciar una inves-
tigación por hechos que pueden 
ser constitutivos de delito: «In-
cluimos la publicidad engañosa, 
estafa, delitos contra los derechos 
de los trabajadores, la Seguridad 

Social, contra la Hacienda públi-
ca, coacciones y amenazas, orga-
nización criminal y asociación ilí-
cita», enumera el letrado, escan-
dalizado por las prácticas ilega-
les y arriesgadas que adoptan en 
las inversiones los alumnos «for-
mados» en esta academia, a los 
que también se instiga para uti-
lizar brókeres de confianza de 
sus profesores: «Hay jóvenes in-
citando a otros jóvenes a inver-
tir dinero en binarias [producto 
complejo y altamente especulati-
vo]», alerta. Se trata de una prác-
tica prohibida por la regulación 
de la UE para minoristas.

El proceso todavía está en fa-
se inicial y abierto a nuevas  
denuncias. 

Hasta 450 testimonios avalan  
las prácticas fraudulentas  

«Vete, cierra, deja de pagar e in-
tenta reclamar como puedas, aun-
que no haya garantías de recupe-
rar el dinero», recomienda Ga-
briel Rodríguez, del portal finan-
ciero Sin Comisiones. Es mucho 
más difícil hacer que un chirin-
guito financiero rinda cuentas que 
cualquier estafa al uso. En primer 
lugar porque tienen las matrices 
fuera de España, en países con-
siderados paraísos fiscales por el 
Parlamento Europeo, como Chi-
pre o Malta. Una vez que se de-
claran insolventes, desaparecen 
dejando tras de sí un reguero de 
pérdidas. Otro factor que dificul-
ta que se haga justicia es que mu-
chas víctimas no se reconocen co-
mo tal. En IM Mastery Academy 

«hay un componente psicológi-
co importante. El sentimiento de 
pertenencia es muy importante y 
nadie quiere ser el tonto del gru-
po. Con los microcréditos o tar-
jetas revolving es distinto, ahí la 
gente va contra la entidad, les exi-
gen recuperar todo el dinero», ex-
plica Rodríguez, quien cree que 
la educación financiera en Espa-
ña es muy pobre, lo que nos hace 
vulnerables, por eso han publica-
do en su portal un curso gratuito 
para informar sobre trading. Invi-
tan a cuestionar cualquier oferta 
golosa: «Si te ofrecen una renta-
bilidad maravillosa, desconfía. Si 
soy un multimillonario que dis-
fruta de lujos, para qué voy a ha-
cer un curso».   

Los expertos recomiendan  
dejar de pagar y denunciar 

Pinduoduo, de 
«start-up» a 
plantar cara 
a Alibaba en 
menos de 6 años

Fundada hace tan solo seis 
años, Pinduoduo se ha hecho 
fuerte en el panorama del co-
mercio electrónico en China y 
ya ha superado a gigantes co-
mo Alibaba en algunos indica-
dores dentro del país. Su próxi-
mo objetivo: convertirse en la 
plataforma de productos agrí-
colas más grande del mundo. 
«Proporcionamos una platafor-
ma en la que los comerciantes 
pueden vender sus productos 
directamente a los consumido-
res. Damos servicio a casi 800 
millones de usuarios», explica 
el vicepresidente de la compa-
ñía, Andre Zhu. En el 2020, Pin-
duoduo situó su cifra de usua-
rios activos anuales (los que 
hacen al menos un pedido) en 
los 788,4 millones, por delan-
te de los 779 millones de Ali-
baba. Es una primera victoria 
contra el gran gigante del co-
mercio electrónico chino que, 
no obstante, sigue por delan-
te en otros indicadores como 
los usuarios activos mensuales. 
Aunque todavía está lejos de la 
capitalización (valor de merca-
do) de Alibaba, de 635.000 mi-
llones de dólares, Pinduoduo, 
que debutó en la  Bolsa en Nue-
va York en el 2018 con una va-
loración de 1.700 millones de 
dólares, vale hoy unos 170.000 
millones. ¿Cómo ha consegui-
do crecer tanto en tan poco 
tiempo? «Pusimos en prácti-
ca la idea adecuada en el lu-
gar adecuado y en el momen-
to adecuado», comenta.
 Pinduoduo nació con un en-
foque diferente, centrado en 
los productos agrícolas, sec-
tor en el que Zhu ve un «gran 
potencial», en parte porque es 
uno de los menos digitaliza-
dos: la tasa de penetración de 
Internet en esa industria es-
tá en torno al 7 %. Uno de los 
servicios que más ha llamado 
la atención de consumidores y 
medios en los últimos tiempos 
es Duoduo Grocery, una espe-
cie de supermercado virtual de 
productos frescos de proximi-
dad que surgió en respuesta a la 
tendencia a hacer la compra en 
línea por la pandemia de covid 
y que ya está presente en más 
de 300 ciudades chinas. «Más 
de 12 millones de agricultores 
venden ya directamente a los 
consumidores» a través de Pin-
duoduo, revela Zhu. 
 Una de las claves de su éxito 
es la capacidad de ofrecer pre-
cios más bajos al dejar los pro-
ductos en un punto de recogi-
da en lugar de llevarlos a la ca-
sa del cliente, ya que la cono-
cida como «última milla» del 
reparto supone hasta un 30 % 
del coste logístico.

V. E. SHAGHÁI /EFE



No es tiem-
po de reco-
lectar cas-
tañas, pe-
ro en Rio 
Bom, una al-
dea ubicada 

en medio de la Serra da Padre-
la, en la parroquia de Carrazedo 
de Montenegro, en el concello 
de Valpaços (Trás-os-Montes), 
en Portugal, la castaña nunca de-
ja de estar en temporada. Por-
que ahí las plantaciones se tra-
bajan todo el año. Hay época de 
recolección, de poda... Ahora que 
los árboles todavía están desnu-
dos es el momento de mantener 
las fincas, de hacer pruebas en el 
suelo para incentivar la produc-
ción ecológica, de abonar, de in-
jertar... Esa es una labor que Rui 
y Joâo apuran en una finca cer-
cana al pueblo. Lo hacen, dicen, 
«ao modo prehistórico», usando 
el método de flauta. Traen ramas 
de árboles de alta calidad y con 
su corteza elaboran una especie 
de tubos que acoplan a una ra-
ma del árbol que quieren injertar. 
«Ya está», explica Joâo, mientras 
maneja la navaja como quien ha 
nacido con ella en la mano. Rui 
le ayuda. Hace cuatro años re-
gresó de Canadá, donde estuvo 
emigrado más de 30: «Volví por-
que murieron mis padres. Tenía 
que encargarme de esto. No se 
podía abandonar».

Porque en esa parte de la Serra 
da Padrela, los que vivieron los 
ochenta saben bien que la tierra 
no hay que dejarla a su suerte, 
hay que cuidarla porque puede 
salvarte. Aunque ahora que pla-
gas como la avispilla o el can-

La castaña que rescató Montenegro

MARÍA CEDRÓN

REDACCIÓN  / LA VOZ 

cro del castaño han puesto en 
peligro su maná dejando al des-
cubierto el problema del mono-
cultivo —hay una masa de unas 
16.000 hectáreas continuas de 
castaños—, el riesgo de despo-
blación y abandono comienza a 
sobrevolar el ambiente. 

Cuenta Dinis Pereira, propie-
tario de Agromontenegro, una   
empresa fundada en 1989 y que 
ahora es una de las comercializa-
doras y productoras de castaña 
más importante de Portugal, con 
una producción diaria de hasta 
100 toneladas, que allá por los 
años ochenta la producción de 
patata dominaba la agricultura 
en Terras de Montenegro, pero 
los precios cayeron tanto que la 
gente no tuvo más remedio que 
encomendarse a la castaña. Y lo 
hizo del mismo modo que un de-
sesperado se encomienda a Dios 

para sobrevivir. Las plantacio-
nes cambiaron, los montes res-
pondieron y ahora es la princi-
pal fuente de ingresos de las pa-
rroquias de la zona. «En Terras 
de Montenegro queda poca gen-
te —dice Dinis—, pero más de 
un 80 % viven de los castaños». 

Solo él tiene empleadas a 20 
personas a tiempo completo que 
aumentan a setenta entre octu-
bre y febrero, la época de recolec-
ción, cuando Trás-os-Montes se 
convierte en una torre de Babel 
con gente llegada de otras par-
tes de Portugal, Nepal, Pakistán... 
que vienen a hacer la campaña.

Y buena parte de la castaña que 
recogen —sobre todo de la varie-
dad judía (en torno a un 80 % del 
total), aunque también hay Lon-
gal, Lada, Negral, Côta y Negra— 
está amparada por la denomina-
ción de origen Padrela, nombre 

de otra aldea ubicada a unos ki-
lómetros de Rio Bom, en un lugar 
alto en el que ejércitos de casta-
ños se mezclan con batallones de 
molinos de los parques eólicos. 

Grandes mercados
Desde esa parte de Trás-os-Mon-
tes sale castaña judía para Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Italia, el Reino Unido... y también 
para Galicia, donde la escasez de 
producto de calidad obliga a la 
industria a comprar en este mer-
cado para responder a sus com-
promisos. «La Judía es de alta ca-
lidad y se conserva muy bien en 
fresco. Aguanta bien el viaje en 
contenedores durante 30 días», 
explica Pereira. Y lo relata mien-
tras muestra los sacos en los que 
viaja. Cada uno en un idioma, pe-
ro todos dicen lo mismo: calidad 
excelente.

Un 80 % de la población vive del fruto, amenazado ahora por las plagas

Dinis Pereira muestra la castaña seca que guarda en su almacén de Agromontenegro. VÍTOR MEJUTO

La plantación 
de castaños de 
la fotografía 
está a escasos 
kilómetros de Rio 
Bom, en Terras de 
Montenegro. Es una 
finca experimental 
en la que 
Agromontenegro 
investiga las 
mejores técnicas 
para obtener 
castaña de 
calidad en cultivo 
ecológico. En la 
imagen, Dinis 
Pereira recorre 
la finca para 
supervisar el 
estado de sus 
árboles. VÍTOR 

MEJUTO

«La producción ha 
bajado un 20 % por  
la avispilla. Hay que 
actuar ya o la gente 
va a abandonar»

Mucho antes de que Portugal so-
licitara su rescate a la troika en el 
2011, la castaña ya fue un salva-
vidas para muchos pueblos de la 
montaña de Trás-os-Montes. Pe-
ro esos mismos núcleos vuelven 
a estar ahora en peligro. El cul-
pable es un pequeño insecto que 
también está devastando árboles 
en Galicia: la avispilla, una plaga 
a la que hay que sumar otras en-
fermedades que acechan a estas 
plantaciones, como el cancro del 
castaño o la tinta. «La producción 
ha bajado un 20 %, pero en unos 
dos años podríamos estar hablan-
do de un 50 %», explica Dinis Pe-
reira mientras muestra cómo el 
insecto ataca uno de los árboles 
de una plantación experimental 
cerca de Rio Bom. 

Él, que nació en ese pueblo al 
que se llega por una carretera que 
serpentea entre la masa conti-
nua de castaños de variedad ju-
día más grande de Europa, sabe 
bien que, de no actuar contra ese 
pequeño enemigo, la batalla la va 
a ganar la despoblación. «El cas-
taño se ha convertido en el mo-
nocultivo de la región, lo que su-
pone un grave peligro». La Ad-
ministración, dice, tiene que po-
ner de su parte para evitar que el 
problema vaya a más:  «La lucha 
biológica tiene que actuar, pero 
le lleva su tiempo. La avispilla es 
hermafrodita y también es rápi-
da. Es capaz de recorrer 10 kiló-
metros y poner 200 huevos. El 
Torymus, su depredador, se re-
produce en pareja, recorre 300 
metros, pero solo pone unos 70 
huevos». Por eso, Pereira urge el 
respaldo de la Administración a 
la falta de rendimiento del sec-
tor vital para Trás-os -Montes. 
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En tiempos de 
crisis, las desgra-
cias aumentan y 
las heridas son más 
profundas. Ponga-
mos sobre la mesa 

aquellas relacionadas con los desahucios de la vivien-
da habitual por el impago de la hipoteca. Generan un 
sufrimiento psicológico tan brutal, que han provoca-
do suicidios. Quizá por los casos dramáticos que han 
llegado a los despachos profesionales, una registrado-
ra de la propiedad de Baleares suspendió 
la inscripción de una escritura de consti-
tución unilateral de hipoteca 
en garantía de deuda. Su deci-
sión fue respaldada por la Di-
rección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública. ¿Y cuál 
fue su argumento? El valor fi-
jado para la finca hipotecada a 
efectos de subasta era inferior 
al 75 % del de tasación. Y eso 
no podía ser. Si se pactan dos 
procedimientos para ejecutar la 
hipoteca (pacto de ejecución judicial y ven-
ta extrajudicial) el valor de subasta no podrá ser infe-
rior al 100 % del que figure como certificado de tasa-
ción. Y además este valor tiene que ser coincidente en 
los dos procedimientos pactados.

Pau Monserrat Valentí, economista de FuturFinanzas.
com y experto en materia hipotecaria, considera que 
de la resolución de la dirección general (emite doctri-

La registradora que quizá lo haya salvado del usurero
Seguridad Jurídica y Fe Pública, cuando explica que el 
legislador ha decidido fijar un valor mínimo para pro-
ceder a la subasta y ese no se puede transgredir bajo 
la justificación de que sobre la finca hipotecada pesan 
cargas registrales preferentes. Esas cargas preferentes, 
dice la resolución, pueden haber sido ya canceladas y 
serán los postores los que decidan, sobre la base del 
valor previamente fijado como tipo para la subasta, si 
les conviene o no pujar por la adjudicación de la finca 
y por que importe. Lo harán, recalca, en función de la 
situación en la que se encuentra el inmueble hipoteca-
do en el momento de la subasta.

El experto consultado subraya que casi nunca es 
una buena opción pedir dinero a un prestamista pri-

vado, y en caso de necesi-
dad acudir a los que están 
dados de alta en el Banco 
de España (www.bde.es/
bde/es/secciones/servi-
cios/Particulares_y_e/re-
gistro-de-intermediarios/
registro-de-intermediarios-
de-credito-inmobiliario-y-
-prestamistas-inmobilia-
rios.html), e insiste en que 
«nunca, nunca» se debe de 

firmar una escritura sin que un 
abogado la haya revisado antes. «So-

lo en casos puntuales, y no sabría decir cuá-
les —concluye—, puede compensar acudir a un pres-
tamista privado. Pero la mayoría de las veces te metes 
en un problema mayor».

na administrativa en un paso previo a la interposición 
de un contencioso) se intuye que se trata de una hipo-
teca dada por un prestamista privado. Suele ocurrir 
en estos casos que las partes que intervienen intentan 
que estas operaciones pasen desapercibidas, y que no 
se sospeche del «oficio» del que deja el dinero en con-
diciones de usura. Se entiende también que el presta-
mista intenta quedarse con la casa a un precio inferior 
de su valor, y para eso el primer paso es acudir al regis-
trador e intentar rebajarlo. Se garantiza así el negocio 
redondo cuando el inmueble llegue a la subasta: si la 

hipoteca es pequeña todavía le queda-
rá margen para pagar otros pequeños 
embargos (que normalmente los hay). 

Monserrat considera que la registradora 
lo que intentó con su decisión fue proteger a la perso-
na que iba a hipotecar la finca, y también garantizarle 
sus derechos. Lo mismo hizo la Dirección General de 

ILUSTRACIÓN  

MARÍA PEDREDA

Casi 80.000 nuevos jubilados tu-
vieron un recorte en su pensión 
por abandonar el mercado labo-
ral antes de tiempo, según datos 
provisionales del Ministerio de Se-
guridad Social del año 2020. Este 
es el colectivo al que le afectará el 
nuevo esquema de penalizaciones 
que pretende implantar este mis-
mo año el Gobierno, tal y como 
avanzó recientemente el ministro 
José Luis Escrivá. Supone así que a 
prácticamente el 40 % de los nue-
vos pensionistas les puede afectar 
este cambio de modelo y eso que 
más de una de cada tres jubilacio-
nes anticipadas proceden del de-
sempleo.

Pese a que Escrivá reitera una 
y otra vez que la mayoría de es-
tas personas que se jubilan de for-
ma anticipada, es decir, antes de la 
edad legal, saldrán beneficiadas 
con la reforma que plantea, lo cier-
to es que el recorte puede suponer 
hasta 460 euros menos al mes pa-
ra aquellos que más ganan si ade-
lantan dos años su retiro. Y este es 
precisamente el grueso del colecti-
vo, ya que más de la mitad de esas 
79.500 personas se convirtieron en 
pensionistas entre los 63 y 64 años.

También hay que decir que con 

Más de una tercera parte de  
las personas que se jubilan 
anticipadamente están en el paro

el nuevo modelo la penalización 
puede ser menor para aquellos que 
se jubilen entre el mes 22 y el cuar-
to antes de la edad legal, aunque 
siempre y cuando no hayan cotiza-
do por el máximo, puesto que es-
te recorte se aplicará sobre la pen-
sión real y no sobre la base regula-
dora, lo que significa que aquellos 
que cotizan por el máximo saldrán 
siempre perjudicados con el nue-
vo modelo.

Pero no todas las jubilaciones 
anticipadas son fruto de una de-
cisión propia. Así, 24.500 perso-
nas se vieron obligadas a un reti-
ro forzoso el año pasado debido a 
que fueron expulsadas del merca-
do de trabajo de forma prematu-
ra, muchos a causa de un despido 
colectivo, y se encontraban en si-
tuación de desempleo. Casi uno 
de cada diez nuevos jubilados, una 
cantidad que incluso en el 2019 se 
elevó hasta los 33.500. También del 
desempleo proceden otra parte im-
portante de las prejubilaciones vo-
luntarias: casi 9.000 en el 2019 (úl-
timo dato disponible), por lo que 
se eleva hasta el 35 % el porcenta-
je de personas que se jubilan an-
ticipadamente debido a que están 
en paro.

Cabe destacar, no obstante, que 
el número de prejubilaciones for-
zosas ha ido disminuyendo pro-

gresivamente en los últimos años 
y en el 2020 cayó a mínimos de la 
última década, situándose por pri-
mera vez por debajo de la barrera 
del 10 %, concretamente hasta un 
8,5 %. Representa menos de la mi-
tad de las que se registraban en el 
2016, algo que puede deberse a que 
los despidos colectivos han caído 
en esta pandemia debido a la pues-
ta en marcha de los ERTE. Tam-
bién ha influido que en el 2019 se 
cambió la norma para que aquellos 
que cobran el subsidio para mayo-
res de 52 años no estén obligados 
a jubilarse antes de tiempo con la 
consiguiente penalización.

Recorte del 40 %
En la actualidad, más de 535.000 
jubilados tienen un recorte en su 
pensión de hasta el 40 % pese a 
no haber tenido otra alternativa al 
estar en paro y a pesar de que tie-
nen largas carreras laborales. Por el 
momento, Escrivá no ha accedido 
a eliminar el recorte para aquellas 
personas que procedan del desem-
pleo y tengan más de 40 años co-
tizados, como piden la asociación 
Asjubi40 y UGT, pero en el nue-
vo diseño prevé suavizar su mer-
ma ya que avanzó que les aplica-
rán los coeficientes reductores por 
causa no imputable al trabajador, 
que son menores. 

Jubilados descansando en un parque de Pontevedra. W. ECKER

LUCÍA PALACIOS

MADRID / COLPISA

Otra de las medidas que planea 
Escrivá es ampliar el período de 
cálculo de las pensiones. Y así 
consta en el plan de reformas. Si un 
documento interno del Gobierno 
que se filtró a los medios estimaba 
que si se aumenta de 25 a 35 años 
supondría un recorte del 6,3 %, un 
estudio publicado recientemente 
por el Observatorio de Pensiones 
de Willis Towers Watson, eleva es-
ta merma hasta el 8,6 %.  Pero este 
recorte medio no sería igual para 
todos los grupos de trabajadores, 
siendo las mujeres y los autóno-
mos los colectivos más damnifica-

dos. Las primeras sufrirían una re-
baja del 10,3 %, lo que supone que 
su pensión inicial disminuiría un 
30 % más que la de los hombres 
debido principalmente a que tie-
nen generalmente carreras labora-
les más cortas. En el caso de los au-
tónomos, la merma sería también 
del  10,3 %. Esto se debe a que la in-
mensa mayoría cotizan por las ba-
ses mínimas durante los períodos 
más alejados de la edad de jubila-
ción y a que los meses no cotizados 
computan con cero euros para es-
te grupo, penalizando fuertemen-
te el valor de la base reguladora.

Mujeres y autónomos, 

los más penalizados si se 

amplía el período de cálculo



NUNO ARAÚJO PRESIDENTE DE LOS PUERTOS DE LEIXÕES, DOURO Y VIANA DO CASTELO
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El puerto de Leixões avanza una ambiciosa expansión con las obras de ampliación 
de su muelle, una nueva terminal de contenedores y conexiones ferroviarias

Es del interior, de Penafiel (dis-
trito de Oporto), pero vive del 
mar y para el mar. Desde el 2019, 
Nuno Araújo, licenciado en In-
geniería Mecánica por la Uni-
versidade do Minho, preside la 
Administración de Puertos de 
Leixões, Douro y Viana do Cas-
telo (APDL), el mayor conglo-
merado portuario con el que ri-
valiza Galicia. Apenas un año y 
medio le ha bastado para sacar 
a flote una decena de proyectos 
que amenazan con reconvertir la 
geografía económica de toda la 
fachada atlántica de aquí al 2050, 
con graves consecuencias para 
aquellas instituciones homólo-
gas que se queden ancladas en 
sus estrategias logísticas actua-
les. Su dinamismo es evidente: ha 
logrado echar a rodar la amplia-
ción en 300 metros del rompeo-
las de Matosinhos, un megamue-
lle pendiente desde hace una dé-
cada no exento de contestación 
social, y prepara una nueva ter-
minal de contenedores.
—Ya han adjudicado la ampliación 

del puerto, con estudio de impacto 

ambiental favorable. ¿Cuándo 

comenzará su construcción?

—La actuación consta de dos 
partes: la propia ampliación de 
300 metros del rompeolas y el 
dragado. Esta última parte no va 
a comenzar hasta el próximo año. 
La inversión total es de unos 145 
millones de euros. La draga que 
se va a encargar de la excavación 
en Leixões es la mayor del mun-
do, se llama Spartacus. Se estre-
nó hace poco, va a hacer una pri-
mera demostración en Grecia y 
después ya se viene hasta Oporto. 
—Pero, ¿se atreve a dar una fe-

cha concreta para el arranque 

de las obras?

—Creo que la construcción pro-
piamente dicha comenzará en 
agosto. Calculamos que las obras 
durarán 30 meses. A partir de en-
tonces, gracias a esta interven-
ción, podremos recibir buques de 
hasta 6.000 teus [contenedores 
de 20 pies] de carga, las embar-
caciones más grandes que exis-
ten hoy en día. Podríamos reci-
bir al 70 % de la flota mundial. 
Hasta ahora, en Oporto trabaja-
mos una capacidad que ronda 
los 2.500 teus. 
—¿Qué ventajas destacaría de 

Leixões frente a los puertos con 

los que compite?

—Somos un puerto polivalen-
te e intermodal. Ofrecemos fa-
cilidades de acceso a todo tipo 
de transportes. Los enlaces con 

«Queremos captar nuevas industrias, 
y claro que nos interesa Galicia» 

En año y medio al frente del organismo, Nuno Araújo ha impulsado una batería de proyectos. M.MORALEJO

ALEJANDRA PASCUAL 

OPORTO / LA VOZ

184 países nos convierten en una 
base intercontinental y de tráfi-
co de aguas profundas. Además, 
Leixões, desde hace una déca-
da, no registra huelgas, traba-
ja permanentemente, un factor 
de competitividad añadido. Por 
ejemplo, el año pasado hubo mo-
vilizaciones en Lisboa y nosotros 
absorbimos parte de su actividad 
durante el parón. Igualmente, si 
se organizase una huelga en PSA 
Vigo, responderíamos por esos 
automóviles para trasladarlos a 
Centroeuropa, donde mantene-
mos relaciones diarias de tráfi-
co ro-ro. Yo no creo que seamos 
más baratos, sino más eficientes.
—La APDL pretende expandir su 

área de influencia con un puer-

to seco en Guarda. ¿Qué bene-

ficios les aporta? 

—El puerto de Leixões es peque-
ño en términos de terreno. La so-
lución para ampliar nuestra in-
fraestructura está hacia el inte-
rior. Queremos crecer hacia el 
sur del país y el centro penin-
sular, como un triángulo de in-
fluencia entre Portugal y España. 
De hecho, no solo barajamos el 
de Guarda. También estamos ne-
gociando con Medina del Campo 
una plataforma de este tipo. A día 
de hoy, Leixões podría acumular 
650.000 teus. A finales de año 
tendremos espacio para 850.000. 
Pero cuando construyamos esta 
terminal seca, la capacidad será 
de 1.400.000. Sin embargo, esta 
disponibilidad de terreno no im-
plica tener más carga. El merca-
do es el mismo. Tendremos que 
captar nuevas industrias en Es-
paña y en el sur del país. 

—Cuando dice España, ¿dice  

Galicia?

—Sí, claro. Claro que nos inte-
resa Galicia. Es una zona muy 
industrial y es nuestro norte. 
Donde haya industria, nosotros 
queremos ofrecer soluciones  
logísticas.
—El ferrocarril es un buen re-

curso para acercar las descar-

gas hasta los puertos secos. 

¿Tienen previsto algún plan de  

actuación?

—Durante muchos años, este 
puerto entendió el ferrocarril co-
mo una amenaza, como una for-
ma de desviar carga hacia otros 
puertos intervenidos por empre-
sas de shipping asociadas a com-
pañías ferroviarias. Los clientes 
que precisaban ambos métodos 
de transporte se decantaban por 
esta opción agregada que, ade-
más, es capaz ofrecer precios más 
económicos. Por eso cambiamos 

nuestra forma de pensar y aho-
ra vemos el ferrocarril como una 
ventaja competitiva. Si la APDL 
trata de aumentar su capacidad 
y su volumen de actividad, yo no 
puedo pensar solamente en la 
infraestructura marítima, debo 
analizar y decantarme por ges-
tionar el transporte ferroviario. 
De ahí los puertos secos. 
—¿Y necesitan modificar su in-

fraestructura actual para aco-

ger el tren? 

—Ya disponemos de una termi-
nal con red ferroviaria que está 
gestionada por Infraestruturas 
Portugal (IP). Junto a esta em-
presa pública, estamos tratan-
do de convertir esta terminal en 
una red ferromarítima. Estamos 
en este punto, negociando con la 
IP para incluir esta terminal en 
la infraestructura de la APDL y 
levantar una gran estructura fe-
rromarítima.

«Planeamos un  
enlace hasta 
Liverpool y Dublín 
en colaboración 
con A Coruña»

A pesar de las históricas relacio-
nes comerciales entre Portugal 
y el Reino Unido, la Adminis-
tración de Puertos de Leixões, 
Douro y Viana do Castelo tam-
bién ha notado los efectos del 
brexit, un divorcio histórico. Nu-
no Araújo destaca las dificultades 
a las que se exponen las descar-
gas con procedencia portuguesa, 
que ahora son consideradas co-
mo productos extracomunitarios 
en el área de influencia de Gran 
Sol. «Nos tenemos que adaptar», 
propone el presidente del orga-
nismo portuario. Para atajar las 
trabas burocráticas, la APDL ha 
propuesto a la Autoridad Portua-
ria de A Coruña una nueva línea 
de colaboración. En el tráfico de 
cruceros ya la mantenían des-
de hace tiempo, aunque en estos 
momentos de pandemia no tiene 
como prioridad potenciar este ti-
po de tráficos, sino recuperar el 
que había antes de la emergen-
cia sanitaria.
—Hace una semana se reunió 

con el presidente del Puerto de 

A Coruña. ¿Qué tipo de coope-

ración acordaron? 

—Barajamos enlaces de interés 
mutuos, enviando carga hasta 
Liverpool, en el Reino Unido; 
y hasta Dublín, en Irlanda. Para 
paliar los efectos del brexit, pla-
neamos un enlace semanal que 
tuvimos que suspender porque 
no había mercancía ni demanda 
suficiente. Así que hablamos de  
esta posibilidad de colaboración 
con A Coruña. La intención es 
conseguir un grupo de clientes 
que nos permita mantener este 
servicio, porque hay demanda.  
—¿Por qué se decantaron por 

este puerto?

—Nosotros ya teníamos una re-
lación estrecha con A Coruña 
por las escalas de nuestros cru-
ceros. Además, estamos inmer-
sos en áreas de interés común, 
como pueden ser la descarbo-
nización, la transición energéti-
ca y la digitalización de la acti-
vidad portuaria.

Con un proyecto de expansión 
tan ambicioso como el que ges-
tiona la APDL Nuno Araújo es 
consciente del objetivo último 
que persiguen: captar empresas 
y tráficos que actualmente ope-
ran en puertos vecinos, como el 
de Vigo. Pone como ejemplo de 
lo que busca su negociación con 
la planta de Stellantis (antigua 
PSA) en Portugal.
—Fui a hablar directamente con 
la fábrica de PSA en Mangualde, 
que concentra en Vigo sus auto-

móviles. Les dije que en Leixões 
podríamos encargarnos de su ex-
portación. Les pregunté cuánto 
cuesta en Vigo exportar cada co-
che y me dijeron el precio. En-
tonces, les ofrecí nuestras pla-
taformas. Aún no he consegui-
do convencerlos. Me dijeron que 
exportan desde Galicia por razo-
nes estratégicas del grupo, que 
influyen. Tendremos mayor ca-
pacidad y mejores infraestructu-
ras, pero nos hacen falta nuevas 
cargas. La única forma de captar 

clientes es ofreciendo soluciones 
logísticas más eficientes. Entien-
do que no voy a competir contra 
Vigo, sé lo que podemos y lo que 
no podemos hacer. Pero nosotros 
tenemos capacidad para instalar 
un buque de carga ro-ro, de au-
tomóviles, una vez por semana. 
Leixões ya lo tuvo en el pasado, 
hace 14 años: Toyota exportaba e 
importaba desde aquí. El ferroca-
rril, en estos asuntos, es un nue-
vo factor que cambia las relacio-
nes con los puertos.

«He ofrecido a PSA Mangualde encargarnos 
de su exportación. Aún no lo he conseguido»



Villar Janeiro é unha das figuras 

máis destacadas da cultura gale-

ga por dúas vertentes: a súa dedi-

cación ao ensino e a súa carreira 

como escritora de renome. Poe-

ta, narradora, ensaísta, traduto-

ra e articulista, os seus libros es-

tán traducidos a outras linguas. 

Unha vida enteira 
dedicada 
á cultura galega
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«Chegáronme a dicir que era o meu home 
quen escribía os meus poemas»
A vida non foi sinxela para Hele-
na Villar Janeiro. Atopou moitas 
pedras no camiño por ser muller.
—Tiven a sorte de nacer dese-
xada muller, meu pai quería ca-
tiva polas consecuencias da re-
presión franquista. El era un fe-
minista sen sabelo e falábame de 
moitas mulleres. Ao seu lado foi 
fácil estudar porque mo permi-
tiu. Fíxome autónoma e libre. 
Iso si, non tiña moitas mulleres 
ao lado ás que seguir nin coas 

que estar no plano intelectual.
—Que figuras a marcaron como 

muller?

—O meu home axudoume moi-
to, a entender que eu tiña que 
facer cousas. A partir de aí fun 
rompendo barreiras, non sufrín 
moitísimo castigo, pero hai epi-
sodios que me pasaron moi de-
sagradables que seguro a un ho-
me non lle pasarían. Non podo 
dicir que a vida das mulleres fo-
se doada, pero eu planteille cara.

—Cal foi a situación machista 

máis evidente?

—Cando nos casamos, comeza-
mos unha colaboración xuntos. 
Estivemos separados un ano e es-
cribiámonos cartas. Delas saíu un 
libro. Iso escandalizou, e pensa-
ban que el era un señor xenero-
so que lle deixaba escribir á mu-
ller catro poemas, que el escribía 
outros 60 e que me deixaba fir-
mar o libro. Chegáronmo a dicir, 
e a deixarme fóra moitas veces.

UN LIBRO CADA DÍAPARA LEER

A lucense fala da súa traxectoria tras unha vida dedicada ao ensino e á lingua

Helena Villar Janeiro (Becerreá, 
28 de setembro de 1940) é unha 
escritora lucense afincada en 
Rianxo. Xubilada hai vinte anos 
tras unha vida dedicada á docen-
cia, é membro correspondente da 
Real Academia Galega (RAG). 
Ademais é poeta, ensaísta, tra-
dutora e articulista. A súa obra 
é numerosa e conta cunha desta-
cada traxectoria. Con varios pre-
mios, Villar Janeiro fala da súa in-
fancia nos Ancares, pero tamén 
das súas paixóns. En definitiva, 
da súa vida.
—Onde naceu?

—Eu nacín nunha época triste 
nunha casa de aluguer á que vol-
vín máis tarde como alumna por 
libre de bacharelato e finalmente, 
como profesora. Esa foi unha ca-
sa moi importante na miña vida, 
e dar clase era o meu soño. Aos 
catro anos mudámonos e o cárce-
re daba á nosa horta. Meus pais, 
que sempre entenderon, permi-
tían que os familiares falaran cos 
presos aló, a carón da miña ca-
sa e a horas non permitidas. Foi 
unha aprendizaxe. Naquela casa 
tamén había un depósito para os 
que morrían en accidente de trá-
fico, supoño que por iso sempre 
lle tiven moito medo á morte.
—A que se dedicaban os seus 

pais?

—Meu pai tiña unha xastrería 
e miña nai tamén cosía, ata tra-
ballou para Balenciaga. Eu em-
pregueime alí dende moi nena, e 
aprendín moito da xente dos An-
cares. Retiráronme da escola aos 
seis ou sete anos. Eu e mais meu 
irmán comezamos a facer clases 
na casa ata que aos meus 13 anos 
decidín que quería estudar. Em-
pecei entón por libre e á vez que 
seguía cosendo. Fun sempre unha 
nena grande e cando acabei ba-
charelato marchei para Lugo, on-
de fixen Maxisterio.
—Onde comezou a dar clase?

—Fun de interina para Vilaver, 
en Cervantes, durante un ano. 
Despois aproveitei para as opo-
sicións. Saqueinas e ao ano se-
guinte fun para Quintá de Can-
celada, tamén nos Ancares. Aló 
estiven oito anos ata que volvín 
para preto da miña casa, en Ar-
mesto. Mentres tanto estudei Fi-
losofía e Letras por libre, pero da-
quela seguía cosendo.
—Cando marchou de Lugo?

—A miña vida na miña terra foi 
a que contei, ata que no ano 1975 
casei e marchei para Ferrol. Alí 
comecei unha nova vida e unha 
nova forma de ensinar.
—Como e por que marchou?

«Comecei a escribir nos Ancares, 
alumeando con carburo polas noites»

Villar Janeiro, na súa casa de Abuín, en Rianxo. CARMELA QUEIJEIRO

MARÍA GUNTÍN

LUGO / LA VOZ

HELENA VILLAR JANEIRO ESCRITORA, DOCENTE E MEMBRO CORRESPONDENTE DA RAG

—Miña nai era moi xenerosa e 
culta. Chegou un día no que me 
preguntou sobre o que facía na 
aldea, díxome que pedira un tras-
lado a unha cidade. Eu fun obe-
diente con ela, e así o fixen. Aín-
da así, cando preparei a miña vo-
da aínda non sabía o destino. Ao 
final quedei en Ferrol, ao ano se-
guinte fun a Santiago e aló quedei 
ata o 2001, ano no que me xubilei.
—Nos Ancares, onde estudaba?

—Tiñamos un faiado con ventás 
no que eu estudaba. Dende aló 
observaba co meu irmán a vi-
da do barrio, que era un teatro. 
Tamén tiñamos libros alugados 

dos que aprendín moito. 
—Como comezou a súa paixón 

polo mundo literario?

—Meu pai falaba moito de litera-
tura, era un gran coñecedor. Eu re-
citaba cousas con el. Quería que 
fose xornalista e miña nai, secre-
taria. Por ela aprendín a escribir a 
máquina, para compracela. Como 
non tiña máquina, poñía o tecla-
do pintado no cu dunha cadeira.
—E cando empezou a escribir?

—Na universidade máis que lite-
ratura estudei a súa historia. Pa-
soume en Lugo e tamén en San-
tiago. Daquela era lectura forza-
da da que saquei pouco. Cando 

comecei a ler por libre atrevin-
me coa poesía. Lía a Juan Ramón 
Jiménez. Por el comecei a escri-
bir, aló por 1968. Foi en Vilar de 
Cancelada, nuns tempos nos que 
non había luz. Alumeabamos con 
carburo para dar unhas clases de 
noite aos rapaces que o necesi-
taban. Comecei a escribir nun 
caderno o que vivía nos meus 
días, pero sen maiores preten-
sións. Falaba tamén da paisaxe, 
que me influenciou moito. A te-
rra é o que máis me gusta, pre-
fíroa a un museo. Cando me din 
de conta tiña xuntos uns cantos 
poemas. Estaban en castelán por-
que aínda non tiña adquirido o 
galego como lingua de cultura, 
era só a lingua de comunicación. 
—Ao inicio, escribía en castelán.

—Cando publiquei aquel libro 
en La Voz de la Verdad fíxenme 
moitas preguntas. Por que non 
escribo como quero, como falo 
e como penso? Entón fun cam-
biando de idioma rapidamente. 
Fixen un curso que dera La Voz 
nunhas páxinas do xornal. Ade-
mais, xuntarme con outro escri-
tor galego favoreceu a decisión.
—Agora vive en Rianxo, pero de 

onde di que é?

—Os Ancares foron o pano de 
fondo da miña vida porque a mi-
ña habitación tiña unha fiestra 
cara a eles. Foron, son e serán 
algo moi importante para min.

«Días de luz 
y esplendor»

Gracias al buen criterio del 
editor gallego Luis Solano 
—fundador y director del sello 
barcelonés Libros del Asteroi-
de—, el lector conoce bien al 
narrador estadounidense Jay 
McInerney (Hartford, Con-
necticut, 1955). En su catálo-
go ha dado cabida a la mag-
nífica trilogía protagonizada 
por el matrimonio Calloway 
—integrado por el editor Rus-
sell y la agente de bolsa Corri-
ne—: tras Al caer la luz (1992; 
España, 2017) y La buena vi-
da (2006; 2018), llega maña-
na a las librerías el cierre del 
ciclo con Días de luz y esplen-
dor (2016), que completa es-
ta crónica de Nueva York, es-
te fresco de la gran metrópoli 
que comienza en los años 80 y 
se proyecta hasta los albores 
del siglo XXI, con la llegada 
de Obama a la Casa Blanca y 
el colapso económico mundial 
como ruido de fondo. Si en el 
primer tomo, en los años sin 
miedo y éxito, la pareja modé-
lica parece crecer sin cuento 
hasta el crac del 19 de octubre 
de 1987, aquel lunes negro en 
Wall Street que culminó tiem-
pos de enloquecida especula-
ción, y el segundo gira sobre el 
infierno de ceniza que dejaron 
los atentados contra las Torres 
Gemelas y la superación del 
terrible daño emocional del 
11S, en un momento en que el 
matrimonio ya siente el one-
roso peso de los veinte años 
de relación y el hecho de ha-
ber perdido una cierta pree-
minencia económica entre la 
gente bien de Manhattan, en la 
tercera entrega —los Calloway 
acumulan ya más de tres déca-
das de vida en común— la vo-
ladura (in)controlada llega de 
la mano de la quiebra de Leh-
man Brothers. Las apreturas 
domésticas parecen ensom-
brecer las expectativas de re-
generar la vida marital, aque-
jada por un permanente ruido 
sísmico que se acrecienta con 
la reaparición de un affaire de 
Corrine, Luke McGavock, que 
no contribuye a fortalecer la 
salud de la pareja. Este feno-
menal retrato de época neo-
yorquino explica quizás el he-
cho de que muchos hayan vis-
to en McInerney a un nuevo 
Francis Scott Fitzgerald.

Jay McInerney
Traducción de Patricia Antón

Editorial Libros del Asteroide

520 páginas. 23,95 euros

H. J. P. REDACCIÓN / LA VOZ

Días de luz



CINES Y HORARIOS D Día del espectador

A CORUÑA
CANTONES CINES 3D 981224442 D LUNES
Nomadland  16.00 18.00 19.15 20.15
Una joven prometedora   17.45 20.15
Otra ronda    20.00
Earwig y la bruja  16.00 18.15 20.15
El señor de los anillos   18.15
Nadie   18.00 19.50
Chaos Walking   18.10 20.30
Police   18.10 20.15
El fotógrafo de Minamata    19.30
Guardianes de la noche (V.O.S.E.)  16.00 17.45
Raya y el último dragón  16.00 17.45
Cuñados  16.00  20.00
Minari. Historia de mi familia   17.00
Tom y Jerry   17.15
Godzilla vs. Kong  16.00
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...?  16.00
YELMO CINES LOS ROSALES 3D 902220922 D LUNES
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...?   17.00
Chaos Walking   18.00 20.15
Chaos Walking (V.O.S.E.)   17.20 19.40
Cuñados   18.20 20.30
El señor de los anillos    19.00
El Señor de los anillos (V.O.S.E.)   18.30
Guardianes de la noche...    19.15
Guardianes de la noche (V.O.S.E.)   18.30
Mamá María  16.10
Mortal Kombat   17.40 20.10
Nadie  16.00 18.10 20.20
Nomadland (V.O.S.E.)    20.00
Otra ronda (V.O.S.E.)   17.15
Police   18.05 20.20
Ruega por nosotros  16.00
Tom y Jerry  16.15
Una joven prometedora   17.30
Una joven prometedora (V.O.S.E.)    20.00
Una veterinaria en la Borgoña   17.10
YELMO CINES ESPACIO CORUÑA 3D 902220922 D LUNES
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...?   17.00
Chaos Walking   17.30 20.00
Cuñados  16.30 18.30 20.30
Earwig y la bruja  16.00 17.50
El señor de los anillos    19.00
Godzilla vs. Kong    20.05
Guardianes de la... (V.O.S.E.)   17.15 19.45
Mortal Kombat   17.40
Nadie  16.15 18.15 20.20
Nomadland    20.15
Tom y Jerry  15.55 18.05
Una joven prometedora    19.50
CINESA MARINEDA CITY 3D D MIÉRCOLES
Cuñados   17.35
Earwig y la bruja  15.50
Godzilla vs. Kong    19.30
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...?  16.00
El señor de los anillos   18.00 18.20
Chaos Walking  16.25 17.25 19.05
Una joven prometedora   17.40
Tom y Jerry   17.00
Ruega por nosotros    20.20
Mortal Kombat   17.05 19.50
Guardianes de la... (V.O.S.E.)  15.45  19.55
Nadie  16.55 18.10 19.20
FERROL
CINE DÚPLEX 981356065
Yalda, la noche... (V.O.S.E.)   18.00
Mamá María (V.O.S.E.)    20.00
Nomadland (V.O.S.E.)   17.45
Una joven... (V.O.S.E.) 11.45
Otra ronda (V.O.S.E.)    20.00
Pippi e o señor sen sono  11.30
NARÓN
ODEÓN MULTICINES 981 38 95 01 D JUEVES
El señor de los anillos   17.00 19.00
Chaos Walking  16.00 18.15 20.35
Nadie  16.20 18.20 20.20
Earwig y la bruja  16.15 18.15 20.15
Una joven prometedora    20.15
Cuñados  16.00 18.15 20.30
Tom y Jerry  15.50 18.00 20.15
Godzilla vs. Kong   17.15 19.45
Península   17.00
Mortal Kombat   17.15 19.35
Mamá María  16.45
Guardianes de la noche...   17.00
Guardianes de... (V.O.S.E.)    19.30
Ruega por nosotros    20.30
Nomadland    19.30
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...?  16.15 18.15
SANTIAGO
CINESA AS CANCELAS 3D 902333231
Chaos Walking 12.25  17.00 19.45
Chaos Walking (V.O.S.E.) 12.10
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...? 12.10 15.50 17.30
Cuñados 12.15  18.15 20.30
El señor de los anillos  16.00 18.00 18.30
El Señor de... (V.O.S.E.) 12.00
Godzilla vs. Kong   17.15
Guardianes de la... (V.O.S.E.) 11.50 15.50  20.05
Mortal Kombat    20.15
Nadie 12.35 16.15 18.45 20.00
Nadie (V.O.S.E.) 12.25
Una joven prometedora  15.45
CINEMA NUMAX 981560250
Una veterinaria... (V.O.S.E.)    20.55
Yalda, la noche... (V.O.S.E.)    19.00
Pippi e o señor sen sono   15.45
Nación   17.00
CARBALLO
MULTICINES BERGANTIÑOS 3D 981758063 D JUEVES
Raya y el último dragón   18.00
Tom y Jerry   17.45
Godzilla vs. Kong   17.45 20.00
Cuñados    20.15
Mortal Kombat   17.45 20.00
Península    20.00
Nomadland   18.00 20.15
CEE
CINE XUNQUEIRA-CEE 981746297 D JUEVES
Una joven prometedora   17.45 20.15
Tom y Jerry   18.00
Nomadland    20.15
Guardianes de la noche: Tren infinito  17.30
Cuñados    20.00
RIBEIRA
MULTICINES BARBANZA 3D 981874621 D JUEVES
Godzilla vs. Kong   17.45
¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde...?   18.00
Mortal Kombat   17.45
Península    20.00
Nomadland    20.15
Cuñados    20.15

PELÍCULAS EN CARTELERA
(TP) Todos los públicos - (INF) Infantil - (+7) (+12) y (+16) Mayores de 7, 12 y 16 - (SC) Sin calificar / Consulta la cartelera de toda Galicia en www.lavozdegalicia.es

 E Estreno  • Mala ¬ Regular  ¬¬ Interesante  ¬¬¬ Buena  ¬¬¬¬ Muy buena  ¬¬¬¬¬ Obra maestra   

Bajo las estrellas de París
Drama (TP) ¬¬¬ De Claus Drexel. Con 

Catherine Frot, Mahamadou Yaffa. Una 

mujer sin hogar deambula por las calles 

de París visitando los bancos de alimen-

tos. Una noche conoce a un niño africa-

no que se ha perdido y se ofrece a acom-

pañarlo para buscar a su madre.

E Chaos Walking
Ciencia ficción (+12) ¬¬ De Doug Liman. 

Con Tom Holland, Daisy Ridley. Todd es 

un joven que vive en un pueblo sin mu-

jeres y cuyos habitantes son capaces de 

escuchar los pensamientos ajenos. Jun-

to a su perro emprende el chico empren-

de una huida en la que conocerá a una 

enigmática joven que lo acompañará.

Cuñados
Comedia (+7) ¬¬¬¬ De Toño López. Con 

Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, Fede-

rico Pérez. Eduardo y su cuñado Sabo-

nis meten la pata en uno de sus nego-

cios y necesitan dinero. Mucho dinero. 

Será Sabonis quien encuentre la solu-

ción al problema secuestrando a Mo-

desto, cuñado de Alicia Zamora, la em-

presaria que los engañó y dejó tirados. 

Solo hay un pequeño problema: Alicia no 

piensa pagar ni un euro por su cuñado.

E Earwig y la bruja
Animación (+7) ¬¬¬ De Goro Miyazaki. 

Earwig, con 10 años, tiene el poder de 

convencer a cualquiera para que haga 

lo que ella quiera. Un día la adopta un 

extraño matrimonio y se la lleva del or-

fanato. Ella es una bruja que quiere con-

vertir a la niña en su ayudante, pero en 

su nueva casa sus poderes parecen ha-

ber perdido su eficacia.

E El fotógrafo de Minamata
Drama (+12) ¬¬ De Andrew Levitas. 

Con Johnny Depp, Bill Nighy. Nueva 

York, 1971. El veterano fotoperiodista 

W. Eugene Smith pasa por horas bajas. 

Un encargo de la revista Life para que 

viaje a la ciudad japonesa de Minama-

ta para documentar un envenenamien-

to masivo por mercurio le devuelve la 

pasión por su oficio.

Godzilla vs Kong
Acción (+12) ¬¬ De Adam Wingard. Con 

Kyle Chandler, Alexander Skarsgård, Mi-

llie Bobby Brown. En un planeta domi-

nado por criaturas terroríficas, Godzi-

lla y Kong destacan como dos podero-

sos titanes. Su enfrentamiento sacude 

los cimientos de la humanidad y motiva 

una misión para entender sus orígenes 

y salvar a las dos gigantescas bestias.

 
Guardianes de la noche: tren in-
finito
Animación (+16) ¬¬¬¬ De Haruo Soto-

zaki. Tanjiro Kamado y sus compañeros 

de Demon Slayer Corps investigan unas 

misteriosas desapariciones en un tren 

aparentemente infinito. Lo que no sos-

pechan es que se trata de una trampa 

de Enmu, la última de las Lunas Inferio-

res de los Doce Kizuki.

Mamá María
Comedia dramática (+12) ¬¬¬ De Jean-

Paul Salomé. Con Isabelle Huppert, Hi-

ppolyte Girardot. Patience trabaja co-

mo traductora en el departamento de 

escuchas de la brigada antidroga. Un 

día, por hacerle un favor al hijo de una 

amiga, se hace con un alijo de canna-

bis, por lo que se convierte en camello 

al mismo tiempo que mantiene su em-

pleo con la policía.

Minari. Historia de mi familia
Drama (+7) ¬¬¬¬ De Lee Isaac Chung. 

Con Steven Yeun, Han Ye-ri, Youn Yuh-

jung. Estados Unidos, años 80. Un niño 

de familia coreana sigue a sus padres a 

una zona rural de Arkansas donde pla-

nean abrir una granja. Una decisión que 

cambiará la vida del pequeño.

E Nadie
Acción (+18) ¬¬¬ De Ilya Naishuller. Con 

Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov. Un 

padre de familia pierde la confianza de 

su mujer y su hijo cuando es incapaz 

de defenderlos durante el asalto de un 

grupo de ladrones a su casa. El inciden-

te también sacará a la luz el lado más 

oscuro de su personalidad.

Nomadland
Drama (+12) ¬¬¬¬ De Chloé Zhao. Con 

Frances McDormand, David Strathairn, 

Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells, 

Gay DeForest, Patricia Grier. Fern es una 

mujer que en la América de la recesión 

viaja de lugar en lugar, convertida en 

una nómada laboral. Su periplo la lleva 

a conocer a otras personas que viven 

en la misma precariedad.

Otra ronda
Drama (+16) ¬¬¬¬ De Thomas Vinter-

berg. Con Mads Mikkelsen, Thomas Bo 

Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, 

Cuatro profesores de instituto se em-

barcan en un experimento sociológi-

co en el que cada uno de ellos deberá 

mantener la tasa de alcohol en su cuer-

po al mismo nivel, durante su vida dia-

ria, intentando demostrar de esa mane-

ra que pueden mejorar en todos los as-

pectos de su vida.

E Police
Drama (+12) ¬¬¬ De Anne Fontaine. Con 

Omar Sy, Virginie Efira. Una brigada de 

policías franceses recibe la orden de 

llevar a un inmigrante a la frontera pa-

ra que lo deporten a su país. El dilema 

surge cuando averiguan que si lo expul-

san se enfrenta a una condena a muerte.

Ruega por nosotros
Terror (+16) ¬¬ De Evan Spiliotopoulos. 

Con Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, 

William Sadler. Un periodista descubre 

a una joven que dice ver apariciones de 

la virgen María. Dispuesto a conseguir 

una exclusiva, se adentra en la cara más 

oscura de estos supuestos milagros.

Train to Busan 2: Península
Terror (SC) ¬¬ De Yeon Sang-ho. Con 

Gang Dong-won , Lee Jung-hyun. Cua-

tro años tras la invasión zombi, Corea 

está sumida en un caos posapocalípti-

co. Un pequeño grupo de supervivien-

tes vaga por las calles, ocultándose de 

los muertos vivientes. Un soldado re-

gresa al país para recuperar un obje-

to valioso y entra en contacto con es-

ta resistencia.

Una joven prometedora
Thriller (+16) ¬¬¬¬ De Emerald Fen-

nell. Con Carey Mulligan, Bo Burnham, 

Alison Brie, Connie Britton, Adam Bro-

dy. Cassie tenía un brillante futuro por 

delante hasta que un desagradable in-

cidente truncó su carrera. Ahora nada 

en su vida es lo que parece: es inteligen-

te, audaz y vive una doble vida de no-

che. Cassie tiene la oportunidad de en-

mendar todo lo que no salió bien en su 

pasado... vengándose de los culpables.

¡Upsss 2! ¿Y ahora dónde está 
Noé?
Animación (TP) ¬¬ De Toby Genkel y 

Sean McCormack. Guion de Richie Con-

roy y Mark Hodkinson. El joven Nestrian 

Finny y su amigo Leah caen acciden-

talmente del arca y son arrastrados al 

mar. Solos en una balsa, una tormen-

ta los separa.

E Yalda, la noche del perdón
Drama (+12) ¬¬¬¬ De Massoud Bakhs-

hi. Con Sadaf Asgari, Zakieh Behbaha-

ni. Una mujer iraní mata por accidente 

a su marido, lo que le acarrea una con-

dena a muerte por la ley islámica. Una 

cadena invita a la hija del que fue su es-

poso acuda a un programa de televisión 

y en riguroso directo perdone a la mu-

jer condenada.
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Un buen guion servido con re-
dondeo formal hace pleno. Yal-
da, la noche del perdón, segun-
da del también guionista iraní 
Massoud Bakhshi, se trajo un 
merecido reconocimiento de 
Sundance. En lo temático, cues-
tiona la anacrónica ley sharía 
islámica con una mirada des-
carnada sobre los aspectos con-
cretos de los llamados «matri-
monio temporal» y «dinero de 
sangre», mientras en lo narrati-
vo, se desarrolla en tiempo real, 
lo que dura un reality show te-
levisivo al uso. Yalda es el sols-
ticio de invierno, la noche más 
larga del año en Irán, y una ca-
dena prepara una suculencia a 
su millonaria audiencia: lograr 
que Mona amnistíe a Maryam, 
la supuesta asesina de su padre, 
casado «temporal» con la joven, 
a la que triplicaba en edad. Los 
espectadores envían sus sms y 
así afrontarán el pago de la in-
demnización que corresponda a 
la huérfana… si finalmente con-
cede el perdón. Léase, la muer-
te tiene precio, porque la can-
didata ya está con un pie en el 

La muerte tiene un precio

patíbulo, al haber sido conde-
nada por un tribunal islámico, 
aunque permita conmutar la pe-
na a cambio de dinero. 

La intención denunciadora 
es clara sobre un sistema que 
se pasa por el forro a los dere-
chos humanos, pero al tiempo 
mantiene a una sociedad idio-
tizada por el monstruo televisi-
vo y su pitanza sensacionalista, 
en esto homologable a cualquier 
otro país. Ofrecerla en tiempo 
real tiene sus riesgos y el autor, 
previamente formado en el do-
cumental, opta por una caligra-
fía equilibrada, con predominio 
de planos secuencia, también 
cámara al hombro para trans-

mitir sensación de movimiento, 
mientras luz, fotografía y unos 
actores en estado de gracia —
en particular ambas protagonis-
tas—, nos hacen sentirnos den-
tro de la acción ya desde las es-
pectaculares panorámicas ini-
ciales del tráfico nocturno en 
Teherán, con esa hipotética au-
diencia regresando a casa, a la 
cita que les permitirá participar 
del festín y erigirse en jueces de 
parte. No es distopía, es la reali-
dad. El guion introduce drama, 
suspense, incluso comedia, sin 
renunciar a destapar mentiras y 
medias verdades. Te queda el sa-
bor agridulce de que, con todo, 
la anacrónica sharía seguirá ahí.

«YALDA, LA NUIT 

DU PARDON»

Irán-Francia- 

Suiza-Alemania- 

Luxemburgo, 2019.

Director: Massoud 

Bakhshi.

Intérpretes: Sadaf 

Asgari, Zakieh 

Behbahani, Arman 

Darvish, Behnaz 

Jaffari, Forough 

Ghajabagli, 

Fereshteh Hosseini.

Drama.

89 minutos.

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

CRÍTICA DE CINE «YALDA, LA NOCHE DEL PERDÓN»
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El Racing lo tenía todo en sus 
manos para asegurar ayer una 
de las dos primeras plazas de la 
clasificación y jugar la próxima 
campaña en la Primera División 
de la FEF, aunque no pudo ama-
rrarlo de una forma matemática. 
Los ferrolanos necesitaban ven-
cer al Numancia de Soria en A 
Malata, otro de los clubes que al 
igual que el Dépor pelea por el 
mismo objetivo, pero el partido 
acabó en empate a un gol, que 
deja vivo a los dos equipos, aun-
que pendientes de lo que suceda 
en el partido entre el Deportivo 
y el Langreo, que hoy, a las siete 
de la tarde juegan en Riazor. El 
empate para los ferrolanos  ayer 
fue insuficiente, aunque hoy po-
dría asegurarles una plaza entre 
los dos primeros de la clasifica-

El Racing tendrá que esperar

JOSE VALENCIA

FERROL / LA VOZ

ción si el Deportivo cae ante el 
Langreo. Incluso, si los herculi-
nos empatan contra el Langreo, 
podría valerle al Racing, aunque 
ya habría que ir al golaveraje. Si 
el Dépor supera al Langreo logra 
su objetivo y el Racing necesita-
ría ganar en Marino o que venza 
el Deportivo en Soria.

El partido entre el Racing y el 
Numancia fue jugado con gran 
intensidad por los dos equipos, 
ya que había mucho en juego en 
el choque. El árbitro ya había 
mostrado cinco amarillas (tres 
al Numancia y dos al Racing) 
cuando apenas se habría sobre-
pasado la media hora de juego.

Mucho control por parte de 
los dos equipos, intentando no 
cometer errores, y pocos dispa-
ros a portería. El Numancia pu-
so en apuros a los verdes en las 
acciones a balón parado. A raíz 
de un córner llegó el 0-1 en un 
balón mal defendido por el Ra-
cing, que aprovechó David Cas-
tro en el segundo palo para en-
viar el balón al fondo de la red.

El Racing lo intentó por ban-
das, dio la sensación de peligro, 
aunque todos sus intentos de dis-
parar a portería se estrellaron 
en algún jugador del Numancia.

Los sorianos, en una contra, 
pudieron subir el 0-2 al marca-
dor. Menudo vio adelantado a 
Diego Rivas y lo intentó desde 
unos treinta metros, aunque, por 
suerte, el balón dio en el larguero.

Al Racing le tocó arriesgar en 
la segunda parte y pudo lograr el 
empate en el primer minuto de 
este segundo período, una buen 
internada de Dani Nieto finalizó 
con un centrochut que rechazó el 
portero, el balón le llegó a Jose-
lu, que tiró a bocajarro, aunque 
el portero soriano logró despe-
jar el balón con el pie.

El tanto del empate
El Racing fue otro en la segun-
da parte y logró la igualada a un 
gol tras una buen centro de Da-
vid Rodríguez que aprovecha Jo-
selu en el segundo palo para en-
viar un balón cruzado que aca-
bó en el fondo de la red. Solo un 
minuto más tarde, el Racing en-
vió un segundo balón al fondo 
de la red, al aprovechar David 
Rodríguez un rechace del porte-
ro, aunque el árbitro no dio vali-
dez al tanto por un fuera de jue-
go previo.

Con media hora de juego por 
delante Álex Huerta retiró del 

campo a Moha para dar entra-
da a Gabarre y jugar con dos de-
lanteros. Cristóbal también mo-
vió sus piezas, dando entrada a 
Elsinho por Javi Rey y a Pumar 
por Moser.

El Racing se hizo con el partido 
en la segunda parte y comenzó a 
tener ocasiones para sentenciar 
el choque. La primera con un ti-
ro cruzado de Peñaloza, que salió 
rozando el palo y posteriormen-
te un remate de Nathan Palafoz, 
que acababa de entrar al campo, 
que desvía el portero del Numan-
cia en una gran intervención. El 
portero volvió a salvar a su equi-
po un minuto más tarde, al des-
viar un lanzamiento de Joselu.

El Racing buscaba ya con todo 
un segundo gol, aunque le faltó 
acierto a la hora de aprovechar 
sus ocasiones.

El Numancia se fue con todo 
arriba en los últimos minutos, 
aunque no puso en apuros a la 
defensa racinguista. Su mejor 
ocasión llegó tras un saque de 
esquina que Yeferson Quintana 
está a punto de marcar en propia 
portería, aunque tuvo suerte y el 
balón se estrelló en el larguero.

A la contra el Racing también 
pudo conseguir el tanto del triun-
fo. La tuvo Palafoz, aunque su re-
mate se estrelló en el lateral de la 
red. Los ferrolanos se dejaron la 
piel y el alma en el campo, aun-
que las grandes intervenciones 
de Ximo Miralles, el portero so-
riano, evitaron que el Racing pu-
diera celebrar con su afición una 
plaza para la nueva categoría que 
se pondrá en marcha en la pró-
xima temporada.

Para los ferrolanos no hay na-
da perdido, queda esperar y en 
el peor de los casos ir a ganar a 
casa del Marino de Luanco en la 
próxima y última jornada.

Los ferrolanos empatan con el Numancia, tras una remontada en la segunda 
parte, pero dependen de sí mismos para  acabar entre los dos primeros

Joselu se lamenta por una de las muchas ocasiones desperdiciadas en ataque en el partido de ayer. JOSÉ PARDO

RACING     |  1

Diego Rivas, Seoane, Yeferson 

Quintana, Quique Fornos, Moser 

(Pumar, min 65);  Javi Rey (Elsinho, 

min 65), Álex López (Juan Viacava, 

min 89), Juan Peñaloza, Dani Nieto; 

Joselu (Pep Caballé, min 89) y David 

Rodríguez (Palafoz, min 89).

NUMANCIA DE SORIA   |  1

Ximo, Lillo, Borja López, David 

Castro, Aguirre (Corral, min 76); 

Manzanara (Andrés, min 79), 

Manudo, Cotán; Moha (Gabarre, min 

59), Tamayo (José Fran, min 80) y 

Asier Benito (Del Campo, min 72).

GOLES: 0-1, min 28: David Castro y 1-1, 

min 50: Joselu. 

ÁRBITRO: Álvaro López Parra (Comité 

de Cantabria). Amarillas a Yeferson 

Quintana  y Juan Peñaloza en el 

Racing, así como a Cotán, Aguirre y 

Lillo en el Numancia de Soria.

INCIDENCIA: Penúltima jornada de 

liga en el campo de A Malata.

Fue el último partido de esta temporada en el campo de A Malata. J.P.

EL DETALLE

El delantero racinguista Joselu 

anotó el tanto de ayer en el 

partido contra el Numancia de 

Soria. Es el gol número 97 de 

Joselu en liga, aunque con tres 

más en Copa, el jugador llega a 

los cien tantos con la camiseta 

racinguista. En la presente 

temporada es el cuarto tanto 

del delantero de Palmeira. Los 

dos últimos anotados en los 

dos últimos partidos.

Gol número 100 de 
Joselu Gómez

TARJETAS

El colombiano Juan Peñaloza 

fue amonestado en este 

encuentro y es la quinta en 

su cuenta por lo que tendrá 

que cumplir un encuentro de 

sanción. El colombiano será 

baja para el partido del próximo 

domingo en el campo del 

Marino de Luanco. Una baja 

importante ya que el rápido 

extremo sudamericano es uno 

de los habituales en el once.

Juan Peñaloza vio 
la quinta amarilla

PRÓXIMA JORNADA

El próximo fin de semana 

finaliza la temporada en la 

Segunda B. La Federación 

Española de Fútbol ha decidido 

que haya horarios unificados, 

es decir, que todos los partidos 

se disputen el mismo día y a la 

misma hora. El Racing jugará 

en casa del Marino de Luanco, 

en Asturias, el domingo 9 a las 

doce de la mañana.

Los horarios
serán unificados

Cerca de dos mil 
aficionados 
apoyaron al 
equipo en las 
gradas de A Malata

Unos dos mil aficionados acudie-
ron en la tarde de ayer al campo 
de A Malata para presenciar el 
partido entre el Racing y el Nu-
mancia de Soria. El aforo per-
mitido era para tres mil aficio-
nados, aunque no se cubrió en 
su totalidad.

El equipo animó al equipo, es-
pecialmente, en los momentos 
más complicados, cuando fue por 
debajo en el marcador.

Los gritos de ánimo a los ver-
des se intercalaron con las pro-
testas hacia la labor del colegia-
do cántabro Álvaro López Parra. 
Su arbitraje no gustó a los segui-
dores del equipo ferrolano y así 
lo dejaron patente.

FERROL / LA VOZ



Joselu |   8
El delantero volvió a meter un 
gol decisivo y fue una pesadilla 
para el rival en la banda.

EL MEJOR
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UNO A UNO

Diego Rivas |   7
No tuvo mucho trabajo, aunque 
estuvo atento. Buena labor por 
alto y en las salidas

Diego Seoane |   6
Cerró bien en defensa las entra-
das de Tamayo y también ayu-
dó en ataque.

Quique Fornos |   7
Muy atento y efectivo a la hora 
de frenar a Asier Benito. Un gran 
trabajo del pontés.

Yeferson Quintana |   7
Firme en defensa para tapar a Ga-
barre y ayudó a la hora de sacar 
el balón jugado desde atrás.

Marcos Moser |   6
Atento a la hora de frenar las in-
ternadas de Moha. Se le vio me-
nos en ataque.

Javi Rey |   7
Hizo un gran trabajo en el medio 
campo a la hora de distribuir el 
balón y ayudó en el trabajo de-
fensivo.

Álex López |   6
Estuvo muy marcado. Ayudó a ju-
gar el balón y metió buenos ba-
lones en profundidad.

Peñaloza |   7
Muy activo, rápido y veloz por 
las bandas. Fue un quebradero 
de cabeza para la defensa del Nu-
mancia.

Dani Nieto |   7
Otro buen partido del balear, tan-
to a la hora de jugar el balón co-
mo de dar profundidad al ataque.

David Rodríguez |   6
Dio el pase del gol de Joselu. Tra-
bajador en la presión sobre el ri-
val.

Elsinho |   6
Se le vio más participativo que 
en los últimos partidos. El bra-
sileño echó una mano.

Fernando Pumar |   6
Su entrada en el lugar de Moser 
dio una mayor profundidad a la 
banda izquierda.

Nathan Palafoz |   6
Su entrada en el campo siempre 
se nota. Tuvo una gran ocasión 
que no aprovechó.

Juan Viacava |   -
Apenas sí tuvo tiempo a echar 
una mano, entró en el campo en 
el minuto 89.

Pep Caballé |   -
Entró en el campo a falta de un 
minuto para el final y apenas pu-
do tocar un balón.

Después del empate entre el Ra-
cing y el Numancia (1-1), el De-
portivo depende de sí mismo 
para jugar en la nueva Primera 
Federación y seguir la próxima 
temporada a un único salto de 
acceder a la Segunda División. 
Los herculinos juegan a las sie-
te frente al Langreo en Riazor.

SI GANA
Sellará la continuidad en la 

nueva Primera Federación

El triunfo en el partido contra 
el Langreo le permitirá seguir 
el curso que viene en la misma 
categoría que ocupa ahora y que 
la próxima temporada se deno-
minará Primera Federación. Es-

ta será como la actual Segunda 
B, pero con menos equipos. Tres 
nuevos puntos permitirían al Dé-
por sumar 39 y ser inalcanzable 
para el Numancia, tercer clasifi-
cado y rival el próximo domingo 
a las doce de la mañana en Los 
Pajaritos. En caso de victoria de-
portivista esta tarde en Riazor, el 
cuadro soriano quedaría distan-
ciado a cuatro puntos.

SI EMPATA
Le llegará con empatar en 

Los Pajaritos

En caso de que el Deportivo no 
pase del empate hoy, llegará a la 
jornada final con dos puntos de 
ventaja sobre el Numancia, por lo 
que al menos necesitará un nue-
vo punto en su partido final con-
tra el equipo soriano para asegu-

rarse la continuidad en Primera 
Federación. El Langreo llega a 
Riazor sin posibilidades de ac-
ceder a las dos primeras plazas 
del grupo y con el descenso a Se-
gunda Federación ya consumado. 

También existe una posibili-
dad matemática de que al Depor-
tivo le baste con un único punto 
en las dos últimas jornadas para 
clasificarse. En este caso, tendría 
que superar en el golaveraje ge-
neral al Racing, pues el particu-
lar entre ambos está igualado. El 
cuadro ferrolano dispone de +7, 
mientras el Dépor abre el partido 
contra el Langreo con +5. Es de-
cir, el Racing tendría que perder 
por una diferencia de al menos 
cuatro goles en su visita final al 
Marino, siempre que los coruñe-
ses cayesen por un gol en Soria. 

SI PIERDE
Solo le valdría puntuar en Los 

Pajaritos

La derrota del Dépor contra el 
Langreo dejaría todo pendiente 
de la jornada final, a la que acce-
dería como segundo clasificado 
con un punto menos que el Ra-
cing y uno más que el Numan-
cia, su contrincante en los últi-
mos 90 minutos de una tempo-
rada para olvidar. Este encuen-
tro se convertiría entonces en 
una auténtica final por la Prime-
ra Federación, pues es cierto que 
al Deportivo le bastaría con un 
empate, pero el Numancia ne-
cesitará la victoria y esta aboca-
ría al cuadro blanquiazul al des-
censo a Segunda Federación, la 
nueva cuarta categoría del fút-
bol español.

La victoria contra el Langreo dará al Deportivo el 
acceso matemático a la Primera Federación
P. BARREIROS

A CORUÑA / LA VOZ

El técnico del Racing, Cristó-
bal Parralo, destacó el partido 
de su equipo. «Fue el que ima-
ginábamos —dijo— muy com-
petido ante un buen rival. En la 
primera parte nos ha costado un 
poco más, sobre todo progresar. 
Ellos se han puesto por delan-
te, aunque los jugadores del Ra-
cing han mostrado una gran im-
plicación, un gran trabajo, que 
nos hizo empatar el partido y no 
lo hemos ganado por la gran ac-
tuación de su portero». Desta-
ca que en la primera parte no es 
que el Racing le costara entrar en 
el partido. «Es que el rival tam-
bién juega —señaló— nos plan-
tearon situaciones que les con-
vienen a ellos y a veces se dan si-
tuaciones en las que uno no es-
tá acertado. En la primera parte 
el partido fue muy equilibrado, 
aunque ellos se adelantaron en 
el marcador en un rechace tras 
una acción a balón parado. Ade-
más, antes del descanso, tras una 
pérdida nuestra, pudieron hacer 
el segundo. Yo creo que el equipo 
creyó y en la segunda parte he-
mos sido superiores y pudimos 
ganar el encuentro».

Insiste en que el Racing ha 
ido a buscar el partido. «En la 
segunda mitad del encuentro he-
mos dispuesto de ocasiones muy 
claras. No hemos ganado por las 
grades intervenciones del porte-
ro del Numancia».

Joselu anotó el gol del empa-
te de los ferrolanos, es el segun-
do consecutivo. «Es importante 
tener en el equipo a un jugador 

JOSE VALENCIA

FERROL / LA VOZ

«Su portero salvó al Numancia»

Cristóbal Parralo destacó la gran segunda parte que disputó su equipo. JOSÉ PARDO

como Joselu, siempre está cuan-
do se le necesita. Es un jugador 
muy importante para el equipo 
no solo por los goles sino tam-
bién por todo lo que ofrece y el 
rendimiento que da al equipo. Es-
tamos encantados con su traba-
jo, con su implicación y con las 
ganas de querer mejorar y seguir 
agrandando la leyenda que es el 
Racing de Ferrol».

Parralo añadió que en la se-
gunda parte el equipo mejoró la 
presión y tuvo una buena pro-
fundidad por las bandas. Tam-
bién dejó patente que está satis-
fecho con su equipo. «Desde el 
primer día la implicación de to-
dos ha sido increíble».

CRISTÓBAL TÉCNICO DEL RACING

El técnico se muestra orgulloso de la implicación de sus jugadores

Álex Huerta, el entrenador del 
Numancia de Soria indicó sobre 
el partido que no daba por bueno 
la igualada. «El empate no lo da-
mos por bueno, ya que no es sufi-
ciente. Todo lo que no sea depen-
der de ti mismo no es bueno. Nos 
deja en una situación complica-
da. Veníamos con una idea, aun-
que tuvimos delante un equipo 
muy fuerte, que nos ha impedi-
do encontrarnos cómodos y, con 
todo, creo que el Numancia, con 

más corazón que cabeza, inten-
tó ir a por el partido. No damos 
por bueno el empate, aunque hay 
que esperar acontecimientos».

Añadió que: «El Racing nos hi-
zo mucho daño y nos ha dejado 
muchos minutos a merced del 
equipo ferrolano. Sabemos que 
el Racing tiene un gran poten-
cial ofensivo y que íbamos a pa-
sar momentos malos. En algunos 
minutos jugamos en el filo de-
la navaja y sufrimos, aunque el 
equipo buscó la victoria».

Álex Huerta: «El empate
no lo damos por bueno»
FERROL / LA VOZ



«Era una oportunidad gran-
de y hemos fallado, pero estoy 
convencido de que si ganamos 
los últimos cinco partidos, va-
mos a ser campeones». Ronald 
Koeman lanzó este mensaje de 
confianza en la rueda de prensa 
previa al Valencia-Barça de es-
ta noche (21 horas, Movistar 
LaLiga), dos días después del 
pinchazo imperdonable ante el 
Granada (1-2) el día que podía 
colocarse como líder de la Liga 
o, por lo menos, seguir depen-
diendo de sí mismo. La decep-
ción fue enorme, más o menos 
como cuando el Cádiz puntuó 
1-1 en el Camp Nou o cuando, 
más recientemente, el Real Ma-
drid se impuso 2-1 en el clásico 
de Valdebebas.

En esas dos ocasiones se dio 
el título por perdido, como aho-
ra, pero el Barça volvió a recupe-
rar todas las opciones. Habrá que 
ver si esta vez tiene la oportuni-
dad de resucitar por tercera vez. 
«Es verdad que estuvimos muy 
decepcionados porque era una 
oportunidad muy grande de po-
nernos arriba, pero no hay más 
tiempo para estar tristes porque 
estamos luchando con los tres 
equipos de arriba. El equipo es-
tá bien preparado para el parti-
do», explicó el técnico neerlan-
dés, quien en Mestalla espera 
otro encuentro muy complicado 
ante un rival que no está salvado 
matemáticamente tras una tem-
porada errática: «En todos los 
partidos tenemos mucha pose-
sión, creamos oportunidades, es 
verdad que defensivamente te-
nemos que mejorar cosas. Desde 

que jugamos con tres centrales 
los rivales nos han hecho menos 
peligro, pero no puede ser enca-
jar goles como el del otro día, es 
verdad que hay que mejorar. Nos 
esperamos un partido compli-
cado, donde vamos a tener mu-
cha posesión, hay que crear, es-
tar mejor defensivamente».

Koeman, sancionado
Koeman, por cierto, tendrá que 
dirigir a su equipo desde la gra-
da de Mestalla por la sanción de 
dos partidos que deberá cumplir 
por la expresión «vaya persona-
je» dirigida al cuarto árbitro del 
Barça-Granada.

Lo sigue viendo injusto: «Va-
mos a recurrir porque creo que 
es una sanción muy exagerada. Si 
por decir ‘vaya personaje’ te po-
nen dos partidos, cuando insul-
tes de verdad te caerán 20 par-

tidos. Vamos a recurrir, mañana 
no voy a poder estar en el ban-
quillo, pero tenemos staff técni-
co y vamos a superarlo».

Ansu Fati, Coutinho y Braith-
waite se lo pierden por lesión, 
mientras que Konrad de la Fuen-
te vuelve al filial. Regresa a la lis-
ta el brasileño Matheus, sin mi-
nutos todavía en esta Liga. Se 
espera que Dest, Lenglet y Pe-
dri recuperen la titularidad en 
lugar de Sergi Roberto, Umtiti 
e Ilaix Moriba.

Alineaciones probables 
Valencia: Cillessen, Wass, Ga-
briel, Diakhaby, Gayà, Yunus, So-
ler, Racic, Guedes, Gameiro y 
Maxi López.
Barça: Ter Stegen, Mingueza, 
Piqué, Lenglet, Dest, De Jong, 
Busquets, Pedri, Alba, Messi y 
Griezmann.

El Barça cree en otra resurrección
P. RÍOS

BARCELONA / COLPISA

1 Coruxo 28 22 8 4 10 24 26

2 Pontevedra 27 22 6 9 7 22 21

3 Oviedo B 26 22 7 5 10 19 31

4 Salamanca 25 22 6 7 9 19 24

5 Lealtad 23 22 4 11 7 14 18

6 Sporting B 19 22 3 10 9 18 27

7 Guijuelo 19 22 4 7 11 19 29

8 Covadonga 15 22 4 3 15 27 46

 PTOS J G E P F C

HOY

Covadonga-Pontevedra 12.00 (Footters)

Sporting B-Coruxo 12.00 (Footters)

Lealtad-Salamanca 12.00 (Footters)

Oviedo B-Guijuelo 17.00 (Youtube Oviedo)

SEGUNDA B GRUPO 1E

1 R. Ferrol 37 23 10 7 6 30 23

2 Deportivo 36 22 10 6 6 17 12

3 Numancia 35 23 9 8 6 33 19

4 Langreo 29 22 7 8 7 25 25

5 Compostela 27 22 5 12 5 22 22

6 Marino Luanco 24 22 6 6 10 18 25

 PTOS J G E P F C

AYER

Racing Ferrol - Numancia 1-1

HOY

Compostela - Marino 17.00 (TVG2)

Deportivo - Langreo 19.00 (TVG2)

SEGUNDA B GRUPO 1D

1 Burgos 47 22 14 5 3 30 13

2 Celta B 37 22 11 4 7 32 24

3 Unionistas 36 22 10 6 6 22 15

4 Valladolid Pr. 36 22 10 6 6 30 27

5 CyD Leonesa 34 22 9 7 6 31 23

6 Zamora 34 22 9 7 6 22 24

 PTOS J G E P F C

HOY

Celta B - C y D Leonesa 12.00 (TVG2)

Unionistas - Burgos 17.00 (Footters)

Zamora-Valladolid Pr. 18.00 (Footters)

SEGUNDA B GRUPO 1C

El Huesca sigue 
soñando con la 
salvación tras un 
sufrido triunfo 
ante la Real

El Huesca logró una victoria 
crucial sobre la Real Sociedad 
(1-0) que le permite seguir so-
ñando con la salvación gra-
cias a un gol en propia puer-
ta de Aritz Elustondo en los 
últimos compases.

HUESCA / EFE

HUESCA     |  1

Alvaro Fernández; Maffeo (Pedro 

López, min 75), Vavro, Pulido, 

Siovas (Doumbia, min 90), Javi 

Galán; Mikel Rico (Mosquera, 

min 75), Seoane, Ferreiro (Sergio 

Gómez, min 68); Sandro (Gastón 

Silva, min 90) y Rafa Mir.

REAL SOCIEDAD     |  0

Remiro; Gorosábel (Zaldúa, min 

65), Elustondo, Le Normand, 

Monreal; Januzaj (Barrenetxea, 

min 58), Guevara, Zubimendi, 

Oyarzábal (Silva, min 65); Portu e 

Isak (Bautista, min 81).

GOL: 1-0, min 87: Elustondo, en 

propia meta.

ÁRBITRO: Mateu Lahoz (Valencia). 

Amonestó a Rafa Mir y Pulido, del 

Huesca, y a Gorosábel y Zaldúa, de 

la Real Sociedad.
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Durante más de una hora, el Real 
Madrid volvió a caminar sobre 
arenas movedizas. Lastrado por 
su falta de colmillo ante un hue-
so duro de roer como suele ser el 
Osasuna, el equipo de Zinedine 
Zidane rumió un sinfín de oca-
siones desperdiciadas, unas ve-
ces por la escasa puntería de sus 
rematadores y otras, las más su-
culentas, abortadas por un Ser-
gio Herrera extraordinario. Pe-
ro si por algo se distinguen los 
blancos, más que nunca en este 
curso plagado de reveses, es por 
su fe infinita. Siguieron peleando 
pese al infortunio y encontraron 

Militao y Casemiro 
recompensan a un 
Real Madrid tenaz

Los de Zidane acabaron venciendo al 
Osasuna tras desperdiciar varias ocasiones

ÓSCAR BELLOT

MADRID / COLPISA

la recompensa a su inagotable te-
nacidad. Un gol de Militao, creci-
do por sus grandes actuaciones 
de las últimas semanas hasta el 
punto de atreverse a emular la 
determinación ofensiva de Ser-
gio Ramos, y otro de Casemiro, 
inopinado segundo máximo arti-
llero del vigente campeón de Li-
ga, certificaron el sufrido triunfo 
frente al cuadro de Jagoba Arra-
sate, que dio una buena imagen 
en el Alfredo Di Stéfano pero se 
fue de vacío.

Con la resolución de las se-
mifinales de la Champions a la 
vuelta de la esquina y metido de 
lleno en la pelea por la Liga, Zi-
dane tuvo que hacer equilibrios 
en su once. Introdujo cuatro va-
riantes respecto al duelo frente al 
Chelsea en Valdebebas. Dio res-
piro a unos exprimidos Modric y 
Kroos, no así al imprescindible 
Benzema, concedió una nueva 
oportunidad al canterano Blan-
co y devolvió sus galones a Ha-
zard, que no aparecía de inicio 
desde la última derrota del Real 
Madrid, allá por finales de enero.

La principal sorpresa en los ro-
jillos fue la entrada del Chimy 
Avila, que solo acumulaba 51 mi-
nutos en una temporada marcada 
por la rotura del ligamento cru-
zado de la rodilla derecha sufri-
da en septiembre, apenas unos 
días después de superar la mis-
ma lesión en la otra rodilla. Re-
galo para el formidable delantero 
argentino en un Osasuna que no 

Los jugadores del Real Madrid festejan el 1-0. IRINA R. HIPOLITO EUROPA PRESS

tenía nada que perder porque ha 
hecho los deberes en una segun-
da vuelta extraordinaria y ahora 
se mueve sin presión.

Desacomplejado y dinámico, 
Hazard tuvo duende mientras le 
respondió el oxígeno y firmó las 
primeras acometidas. Una asis-
tencia de espuela a Asensio y 
un remate a un centro llovido 
de Marcelo que sacó Sergio He-
rrera con una gran parada refren-
daron su mejoría a cuatro días de 
visitar la que fue su casa duran-
te siete campañas inolvidables.

El guardameta de Osasuna tu-
vo que multiplicarse para soste-
ner a su equipo, exigido también 
por un par de frentazos a bocaja-
rro de Militao que requirió res-
puestas de verdadera enjundia.

La falta de puntería forzaba al 
Real Madrid a remangarse tras 
el paso por vestuarios. El Osa-
suna pudo matarle en una contra 
con neta superioridad que estuvo 
pésimamente gestionada y tras 
un gran centro de Roberto To-
rres que Javi Martínez no acertó 
a concretar. Suelen cobrar peaje 
los blancos a quienes les perdo-
nan la vida, incluso con Zidane 
administrando esfuerzos.

Botó Isco un córner y rema-
chó de cabeza Militao. Tras sufrir 
lo indecible para hacer saltar el 
candado del Osasuna, ya no hubo 
espacio para la sorpresa. Pivotó 
Benzema, encontró una rendija 
el lionés para filtrar a Casemiro y 
el mediocentro tocó lo justo pa-
ra estampar la sentencia.

REAL MADRID     |  2

Courtois, Odriozola, Militao, Varane 

(Nacho, min 46), Marcelo (Miguel 

Gutiérrez, min 64), Casemiro, Blanco, 

Asensio (Arribas, min 83), Vinicius 

(Rodrygo, min 64), Benzema y 

Hazard (Isco, min 72).

OSASUNA     |  0

Sergio Herrera, Nacho Vidal, Aridane, 

David García, Manu Sánchez, Javi 

Martínez (Brasanac, min 64), 

Torró (Jony, min 85), Moncayola, 

Rubén García (Adrián López, min 

81), Roberto Torres y Chimy Avila 

(Budimir, min 64).

GOLES: 1-0, min 75: Militao. 2-0, min 

80: Casemiro.

ÁRBITRO: Cuadra Fernández (comité 

balear). Amonestó a Javi Martínez.



1 At.Madrid 76 34 23 7 4 61 22

2 R.Madrid 74 34 22 8 4 58 24

3 Barcelona 71 33 22 5 6 77 31

4 Sevilla 70 33 22 4 7 49 26

5 R.Sociedad 53 34 14 11 9 51 35

6 Betis 50 33 14 8 11 42 45

7 Villarreal 49 33 12 13 8 50 38

8 Granada 45 33 13 6 14 43 54

9 Celta 44 34 11 11 12 46 51

10 Athletic 42 33 10 12 11 43 36

11 CA Osasuna 40 34 10 10 14 31 41

12 Levante 38 34 9 11 14 38 48

13 Cádiz 37 33 9 10 14 28 49

14 Valencia 36 33 8 12 13 41 48

15 Getafe 34 33 8 10 15 26 39

16 Alavés 31 34 7 10 17 28 52

17 Huesca 30 34 6 12 16 32 50

18 Valladolid 30 33 5 15 13 31 45

19 Elche CF 30 34 6 12 16 29 50

20 Eibar 26 34 5 11 18 26 46

 PTOS J G E P F C

VIERNES

Celta-Levante 2-0

AYER

Eibar-Alavés 3-0

Elche-At. Madrid 0-1

Huesca-R. Sociedad 1-0

R. Madrid-Osasuna 2-0

HOY

Valladolid-Betis 14.00 (Mov. LaLiga)

Villarreal-Getafe 16.15 (Mov. LaLiga)

Granada-Cádiz 18.30 (Mov. LaLiga)

Valencia-Barcelona 21.00 (Mov. LaLiga)

MAÑANA

Sevilla-Athletic 21.00 (Gol)

PRIMERA DIVISIÓN

1 Espanyol 74 36 22 8 6 63 23

2 Mallorca 71 37 21 8 8 46 24

3 Almería 63 37 18 9 10 53 35

4 Leganés 61 36 18 7 11 41 31

5 Girona 58 37 16 10 11 39 34

6 Sporting 57 36 15 12 9 35 25

7 Rayo V. 57 36 16 9 11 43 34

8 Ponferradina 53 36 14 11 11 40 39

9 Mirandés 49 37 13 10 14 34 35

10 Málaga 49 36 13 10 13 33 40

11 Fuenlabrada 47 36 10 17 9 39 39

12 Tenerife 47 37 12 11 14 31 31

13 Las Palmas 46 36 11 13 12 40 48

14 Oviedo 44 37 9 17 11 38 38

15 Real Zaragoza 43 37 11 10 16 31 36

16 Castellón 40 36 11 7 18 35 43

17 Logroñés 40 36 10 10 16 25 43

18 Cartagena 39 36 9 12 15 35 45

19 Alcorcón 38 36 10 8 18 28 39

20 Sabadell 37 36 8 13 15 33 42

21 Lugo 37 37 8 13 16 32 49

22 Albacete 33 36 8 9 19 24 45

 PTOS J G E P F C

VIERNES

Lugo-Zaragoza 2-2

AYER

Girona-Tenerife 1-0

Almería-Oviedo 2-2

Mallorca-Mirandés 2-1

HOY

Fuenlab.-Cartagena 14.00 (Mov. LaLiga)

Espanyol-Málaga 16.00 (Mov. Vamos)

Castellón-Logroñés 18.15 (Mov. LaLiga)

Leganés-Sporting 18.15 (Gol)

L.Palmas-Ponferradina 20.30 (Mov. LaLiga)

MAÑANA

Sabadell-Rayo V. 18.00 (Mov. Vamos)

Albacete-Alcorcón 21.00 (Mov. LaLiga)

SEGUNDA DIVISIÓN

El Eibar se agarró a la Liga a 

falta de cuatro jornadas y, aun-

que sigue como colista, ve al-

go de luz tras romper una ra-

cha de 16 partidos sin ganar 

con una victoria por 3-0 ante 

el Alavés gracias a un triplete 

de Kike García. Los de Mendi-

libar quedan a cuatro puntos 

de la zona de permanencia que 

marca el Valladolid. EFE

PRIMERA
Kike García mantiene 
con vida al Eibar con 
tres goles al Alavés

Pendientes de las pruebas de 
imagen pertinentes, el Celta in-
formó que Renato Tapia sufre 
una lesión en el bíceps femoral 
de la pierna izquierda y Jeison 
Murillo en el recto anterior iz-
quierdo. Los dos casos pueden 
ser roturas fibrilares, lo que po-
ne en peligro el concurso del pe-
ruano y el cafetero en las cuatro 
jornadas que restan de liga. 

Lo de Aidoo y Aspas, por el 
momento, no pasa de molestias. 
En el caso del ghanés se trata de 
una problema en el bíceps femo-
ral derecho, que podría ser in-
cluso una elongación, mientras 
que  Iago Aspas se resintió del 
bíceps derecho con pronóstico 
leve por el momento. «Es llama-
tivo que tengas cuatro lesiones 
en un mismo partido», comen-

ta, Gelo Piñeiro, traumatólogo y 
médico del Coruxo.

Que coincidan cuatro lesiones 
musculares en el mismo parti-
do y que tres de esos jugadores 
sean de los más utilizados por 
Eduardo Coudet no es casuali-
dad. Las alturas de temporada, la 
sobrecarga de encuentros y el ju-
gar cuatro encuentros en el mar-
gen de 13 días tiene mucho que 
ver. «Generalmente la sobrecar-
ga de partidos genera un efecto 
de carga de musculatura que ha-
ce que en un momento avanzado 
del partido, o no tanto, se puedan 
tener los músculos sobrecarga-
dos y se puedan romper. Es un te-
ma lógico cuando hay una sobre-
carga de partidos», dice el médi-
co del Coruxo. 

«Al final de temporada puede 
intervenir la suma de minutos y 

el jugar con molestias en algu-
na zona, lo que puede sobrecar-
gar otras por compensar», aña-
de Adrián Gallego, el responsable 
de los servicios medios del Lugo.

De los cuatro lesionados de 
la noche del viernes, el princi-
pal problema se centra en el bí-
ceps femoral de Renato Tapia, 
que además tendrá Copa Amé-
rica en junio. «Cuando se trata 
del bíceps femoral, es sobrecar-
ga de minutos casi siempre. Es la 
lesión más frecuente en el fútbol 
por la tensión y la sobrecarga de 
minutos», relata, a nivel general, 
Adrián Gallego.

La cojera de Murillo
Murillo podría arrastrar una ro-
tura fibrilar en el recto anterior 
izquierdo, una lesión menos fre-
cuente que las del bíceps. «Lo de 

Murillo parece claro, salió co-
jeando ostensiblemente. Tenía 
pinta de ser el recto anterior, pe-
ro habrá que verlo», dice Gelo Pi-
ñeiro. En los dos casos, su con-
curso dependerá del dictamen fi-
nal, pero no parece fácil que vuel-
van antes de final de temporada.

Las consecuencias de las mo-
lestias de Aidoo y Aspas están 
por ver, pero les pueden apar-
tar del partido de Villarreal. Para 
empezar, al ghanés le será practi-
cada  una prueba complementa-
ria para descartar lesión estruc-
tural del músculo. «Las molestias 
—precisa Adrián Gallego— se 
pueden catalogar como disten-
sión casi siempre y pueden ser 10 
días más o menos. Cuatro o cin-
co de parón y otro antes de tra-
bajo para después entrar». De-
penderá de la evolución.

El Celta, un hospital por la sobrecarga de minutos
VIGO / LA VOZ
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Tremendo, dramático, agónico... 
Se le puede poner cualquier ca-
lificativo al triunfo logrado por 
el Atlético en Elche que le per-
mitirá llegar como líder al Camp 
Nou, presionar a sus tres rivales 
en la pugna por el campeonato 
y ser el único que depende de sí 
mismo a solo cuatro jornadas pa-
ra el final del campeonato. Pero 
tienen que pasar de nuevo por el 
diván los colchoneros y en espe-
cial su técnico. Completaron un 
gran primer período, en el que se 
pusieron por delante y debieron 
incluso abrochar el triunfo con 
un par de goles más, pero renun-
ciaron por completo al balón en 
el segundo acto, fueron metién-
dose atrás a medida que su téc-
nico fue realizando cambios con-
servadores y acabaron sumando 
tres puntos casi milagrosos. A Fi-
del le pudo la presión en el últi-
mo instante del duelo, se le agi-
gantó Oblak, que ya detuvo una 

El Atlético sufre, pero sigue líder

IGNACIO TYLKO

COLPISA

pena máxima clave ante el Ala-
vés, y estrelló el balón en el pos-
te. Madera clave quizá para el de-
senlace del título y del descenso.

Tras cuatro desplazamientos 
consecutivos incapaz de ganar 
y espoleado por el batacazo del 
Barça ante el Granada, el Atléti-
co salió como se le exige a un lí-
der frente a un rival que pugna 
por la permanencia.

Ya con casi toda la plantilla dis-
ponible, salvo el lesionado Lodi, 
Simeone al fin agitó el árbol y 
alineó a cinco hombres que no 
fueron de la partida en Bilbao. 
Lo más novedoso, la titularidad 
de Kondogbia, un centrocampis-
ta notable infrautilizado por el 
Cholo este curso. Tiene presen-
cia, físico, ocupa mucho terreno, 
roba, sabe jugarla e incluso llega. 
Parece mucho más a día de hoy 
que Saúl e incluso que un Koke 
sin fuelle y algo tocado.

Con el galo solo de pivote salió 
a escena el Atlético frente a un 

Elche que juntó las línea en blo-
que bajo pero se vio claramen-
te superado en el primer acto. 
Móvil, versátil, con constantes 
cambios de posición y sobre to-
do ambición, el líder salió como 
se le tiene que exigir. Robó por 
completó el balón a los ilicitanos 
y comenzó a generar ocasiones.

La primera, clarísima, tras una 
enorme combinación entre Co-
rrea y Suárez, que, de forma in-
comprensible, desperdició el 
uruguayo solo ante Gazzaniga. 
A instancias del VAR, se le anu-
ló después un gol a Luis Suárez 
por un fuera de juego milimé-
trico, de esos que pese a las ra-
yas trazadas por la tecnología ge-
neran controversia. Fue intantes 
antes del 0-1, conseguido en una 
enorme internada por la izquier-
da de Carrasco hasta la línea de 
fondo y su pase atrás lo remató 
Llorente con la suerte de que gol-
peó en Josema y entró. De no ser 
gol, era penalti claro por mano.

Hecho lo más difícil, el Atléti-
co bajó algo el ritmo y dio un pa-
sito para atrás, algo habitual en 
tiempos del Cholo que le causa 
no pocos disgustos. Aun así, de-
bió irse al descanso con el parti-
do sentenciado. Incapaz de tren-
zar cuatro pases y de pisar el área 
rival, lo mejor para el Elche era 
que seguía vivo. Buscó cambiar 
la dinámica Escribá con dos cam-
bios tras la reanudación. Barra-
gán por el colombiano Palacios, 
un juguete en los pies de Carras-
co, y Piatti en vez de Morente.

El Atlético se dedicó a contem-
porizar. Entraron Joao Félix y Ko-
ke, pero ya era un equipo con mu-
cha menos mordiente y balón. 
Acabaron los madrileños muy 
atrás, ya con Saúl y Felipe, con 
enormes dudas. El colmo, ese pe-
nalti de Llorente más propio de 
cadetes que Fidel estrelló en el 
palo. La doble versión del Atlé-
tico, con grandeza a veces, muy 
menor con frecuencia.

Carrasco y Kondogbia destacaron ante el Elche, que falló un penalti en el 90

Fidel estrelló en el palo el lanzamiento de penalti que habría supuesto el emapte. PABLO MORANO REUTERS

ELCHE     |  0

Gazzaniga, Palacios (Barragán, min 

46) Diego González, Dani Calvo, 

Josema (Víctor Rodríguez, min 80) 

Marcone (Josan, min 80), Raul Guti, 

Tete Morente (Piatti, min 46), Pere 

Milla (Nino, min 71), Fidel y Boyé.

ATLÉTICO     |  1

Oblak, Trippier, Savic, Giménez 

(Felipe, min 82), Hermoso, Carrasco, 

Llorente, Kondogbia, Lemar (Joao 

Félix, min 57), Correa (Koke, min 65) 

y Luis Suárez (Saúl, min 82).

GOLES: 0-1, min 23: Llorente.

ÁRBITRO: Melero López (comité 

andaluz): Mostró amarilla a Lemar y 

Carrasco, del Atlético y a Pere Milla, 

Barragán y Lucas Boyè, del Elche.
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No pudo ser. O Parrulo Ferrol 
regresó de vacío de su visita a 
un rival directo como el Peñís-
cola Globeenergy de Castellón, 
al caer por 4-2, en la 29º jorna-
da de la Primera División de fút-
bol sala, disputado en la tarde de 
ayer sábado, en el Pabellón Muni-
cipal de Peñíscola. Con esta de-
rrota, los ferrolanos están ya al 
borde del descanso. El descen-
so será matemático si el equipo 
no consigue ganar en la próxima 
jornada de liga al Palma Futsal, 
partido que se disputará el mar-
tes en  el pabellón de A Malata.

El partido en tierras de Caste-

O Parrulo, al borde 
del descenso tras 
caer en Peñíscola

Fútbol sala Los ferrolanos trabajaron 
duro, aunque no pudieron ganar el choque

llón de la Plana empezaba tre-
pidante ya que a los pocos se-
gundos de iniciarse el encuen-
tro Kevin Chis recibía un balón 
de espaldas, enviando el balón 
a la escuadra, adelantando a los 
ferrolanos, pero la alegría dura-
ba una jugada, lo que tardaban 
los locales en empatar el parti-
do, con un gol de Agustín Plaza 
en una jugada de saque de banda.

El partido estaba igualado y 
disputado, pero el Peñíscola 
Globeenergy tenía mucha efec-
tividad en sus llegadas, porque 
Agustín Plaza se quedaba solo 
delante de Marc García, logran-
do imponerse en el uno para uno, 
completando la remontada de los 
locales, mientras que nos minu-
tos después se volvía a repetir la 
jugada, pero, en esta ocasión, era 
el portero quien conseguía evi-
tar el peligro.

Los locales iban acumulando 
faltas y esto acababa jugando a 
favor de O Parrulo Ferrol, don-
de Adri se sacaba de la chistera 
un gol de falta directa, volviendo 
a empatar el partido con el 2-2. 

Alternativas en el juego
Había muchas alternativas en el 
juego y no había un dominador 
claro sobre la pista, teniendo Lu-
ciano Gauna una buena oportu-
nidad para el Peñíscola Globee-
nergy que casi finalizaba en gol 
en propia puerta de Thalles y en 

El ferrolano Adri pelea por un balón en una de las acciones del partido jugado en Castellón. PEÑÍSCOLA

la última jugada Miguel estuvo a 
punto de poner delante a los fe-
rrolanos, pero lo evitaba Molina 
bajo palos, por lo que con este 
2-2 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo empezaba 
con un balón al palo del Peñís-
cola Globeenergy, pero a los po-
cos minutos volvían a ponerse 
por delante con un gol de Bru-
no Gomes. Los ferrolanos inten-
taban reaccionar en una gran ju-
gada personal de Adri, pero Mo-
lina estaba atento bajo palos.

Los locales no querían que O 
Parrulo Ferrol volviese a empa-
tar el partido, teniendo ocasio-
nes donde Marc García conse-
guía despejarlas e incluso Pania-
gua enviaba un balón al palo, pe-

ro la fortuna no los acompañaba, 
porque en una jugada al segun-
do palo, Hélder introducía el ba-
lón en su propia portería al que-
rer despejar, por lo que el 4-2 su-
bía al marcador.

Desesperados
Los ferrolanos iban a por todas 
con Morioka como portero-juga-
dor, teniendo una doble ocasión 
que lograban evitar entre Igor y 
Molina, mientras que el propio 
Igor estuvo a punto de anotar con 
un lanzamiento a portería vacía 
desde media pista que se iba fue-
ra, pero no habría tiempo para 
más y este 4-2 acabaría siendo 
definitivo.

Con este resultado, O Parrulo 

Ferrol continúa con 16 puntos, 
en el 18º puesto de la tabla. Para 
la próxima jornada, que será es-
te martes 4, los ferrolanos reci-
birán al Palma Futsal, en la 30º 
jornada, a partir de las 19.30 ho-
ras, en el Pabellón de A Malata.

La situación ya está imposi-
ble, aunque los jugadores ferro-
lanos, los que todavía quedan en 
el equipo, no van a tirar la toa-
lla mientras haya posibilidades 
matemáticas.

Aunque está muy complicado, 
los jugadores que prepara el cor-
dobés Maca tratarán de lograr 
una victoria que ofrecerle a los 
aficionados en el partido del mar-
tes frente al Palma Futsal, aunque 
la tarea será muy complicada.

PEÑÍSCOLA     |  4

Molina, Orzáez, Luciano Gauna, Iván 

Rumbo, Agustín Plaza —quinteto 

inicial— Igor, Rahali, Tuli, Selurio, 

Kevin Arrieta, Paniagua, David y 

Bruno Gomes.

O PARRULO     |  2

Marc García, Diego Núñez, Miguel, 

Domingos, Kevin Chis —quinteto 

inicial— Raúl, Thalles, Morioka, 

Hélder y Adri.

GOLES: 0-1, min 1:  Kevin Chis; 1-1, min 

1: Agustín Plaza; 2-1, min 8: Agustín 

Plaza; 2-2, min 14: Adri; 3-2, min 26: 

Bruno Gomes y 4-2, min 32: Hélder 

(propia puerta).

ÁRBITRO: Alberto Centeno Bono y 

Jordi Centeno Bono (Comité catalán). 

Amonestaron a los locales Igor y Tuli, 

a los visitantes Kevin Chis, Raúl y 

Morioka.

FERROL / LA VOZ

Fútbol / Tercera División

El Somozas supera al Alondras con 
tantos de Luis Nuño y Luis Chacón

FERROL / LA VOZ

Los de As Somozas lograron el primer triunfo de la segunda fase. J.P.

SOMOZAS     |  2

David, Álex Cabarcos, Diego Garrido, 

Alberto Leira (Bruno Bellas, min 

74), José Míguez, Iago Blanco (Dani 

Bellas, min 74), Luis Nuño (Edu 

Otero, min 87), Alberto Novoa, 

Marcos Álvarez, José Castro (Luis 

Chacón, min 66) y Pablo Rey.

ALONDRAS     |  1

Martín, Pablo García, Santos (Mauro, 

min 63), Yahvé, Rincón, Iván Pérez 

(Sergio, min 63), Álex Millán (Adrián, 

min 78), Jesús Varela, Aitor Díaz, 

Brais Martínez, Samuel Vilariño 

(Jonás, min 63).

GOLES: 1-0, min 40: Luis Manuel 

Nuño; 1-1, min 65: Luis Rincón y 2-1, 

min 89: Luis Rodríguez Chacón.

ÁRBITRO: Rubén Extremadura 

Hernández,

El Somozas rompió su mala ra-
cha de las últimas jornadas de 
la competición al imponerse al 
Alondras por 2-1 en un partido 
disputado en la tarde de ayer en 
el campo del complejo deporti-
vo Manolo Candocia.

El partido fue intenso, dispu-
tado por dos buenos equipos 
que quisieron ganar el encuen-
tro. Fueron los locales los que 
se adelantaron en el marcador 
cuando solo restaban cinco mi-
nutos para que se llegara el des-
canso. Luis Manuel Nuño, uno 
de los goleadores del equipo, fue 
quien esta vez acertó a enviar el 
balón al fondo de la red.

El partido ya estaba encarrila-

do a favor de los locales, aunque 
en los primeros minutos de la se-
gunda parte Luis Rincón logró el 
tanto para el Alondras que volvía 
a igualar el encuentro.

Los dos técnicos decidieron 
introducir cambios en sus equi-
pos para afrontar la última me-
dia hora del choque. Uno de los 
que entró en las filas del equipo 
de As Somozas fue el joven Luis 
Rodríguez Chacón, un cazagoles, 
que logró el tanto de la victoria 
ara los de David y Jairo cuando 
solo faltaba un minuto para que 
finalizara el encuentro.

En el tiempo de descuento el 
marcador ya no se movió y el So-
mozas sumó su primera victoria 
en esta segunda fase.
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 «Es un circuito donde no sufri-
mos mucho, hay curvas rápidas, 
no hay rectas largas, así que es 
favorable para nuestra moto», 
reconocía Franco Morbidelli, se-
gundo en la parrilla de motoGP, 
sobre cómo siente su Yamaha de 
cara a la carrera de hoy (14 ho-
ras, Dazn) en Jerez. El italiano 
había sido el más rápido en el 
tercer entrenamiento libre, aun-
que los comisarios le anularon la 
vuelta por exceder los límites de 
la pista. Pero pasar por la Q1 no 
fue un problema: con mucha su-
perioridad, más de cuatro déci-
mas sobre Brad Binder, una bar-
baridad en un trazado en el que 
los diez mejores de la mañana ha-
bían quedado separados por 193 
milésimas, Morbidelli se metió 
en la Q2 y ahí fue capaz de mar-
car el segundo mejor tiempo, a 

BORJA GONZÁLEZ

JEREZ / COLPISA
0.057 segundos de Fabio Quarta-
raro, el mejor del día.

Un uno-dos para Yamaha que 
confirma el buen entendimiento 
entre la moto japonesa y el Cir-
cuito de Jerez, en el que Quar-
tararo ganó las dos carreras del 
2020, con dos segundos puestos 
para Maverick Viñales (saldrá 
séptimo hoy como el mejor de 
los españoles), y un tercero pa-
ra Valentino Rossi, de nuevo to-
talmente desaparecido. «Lo tene-
mos todo para pelear por ganar», 
reconocía el francés, líder de mo-
toGP, vencedor de dos de las tres 
pruebas de este año, y que bus-
cará dar a su marca el cuatro de 
cuatro en el inicio de este curso.

Esto ante un domingo poco cla-
ro en los favoritismos, en un cir-
cuito donde suele ser difícil ade-
lantar, con las Ducati bien po-
sicionadas (Jack Miller tercero, 
Pecco Bagnaia cuarto y Johann 
Zarco sexto) en parrilla aunque 

sin brillar en el ritmo, con un 
buen Takaaki Nakagami como 
abanderado de Honda (quinto) 
y con las Suzuki con buen tono, 
pero de nuevo con poco brillo a 
una vuelta, lo que volvió a dejar-
las en posiciones un tanto grises.

«No tenía el mismo agarre que 
por la mañana», apuntaba el cam-
peón del mundo, Joan Mir, que 
saldrá décimo, un puesto por de-
trás de Alex Rins, pero que apun-
taba más alto después de ren-
dir muy bien en las dos sesio-
nes previas al oficial. «He dado 
el cien por cien y solo estamos a 
tres décimas de la pole, nos esta-
mos acercando, eso es lo positivo.
Me encuentro bien con la moto, 
estamos mejor de lo esperado, 
pero estoy un poco decepciona-
do con el oficial, porque espera-
ba más. Estoy un poco cabrea-
do porque aquí no es fácil ade-
lantar, y menos con la moto más 
lenta.», confesaba.

 Pole para Quartararo y susto 
para Marc Márquez en Jerez

Motociclismo El líder de motoGP partirá por segunda vez 
consecutiva desde el primer puesto de la parrilla

Marc Márquez, en el garaje, antes de salir de correr en el circuito de Jerez. JON NAZCA REUTERS

En peor situación partirá Marc 
Márquez, en su segundo examen 
posterior a su larguísima baja, 
que protagonizó el susto de un 
día con varias caídas (muy fuer-
tes también las de su compañe-
ro Pol Espargaró y la de Binder).

Un incidente con el elemen-
to simbólico de haber tenido lu-
gar en el escenario donde se le-
sionó, Jerez, aunque esta vez en 
la curva 7, a casi 170km/h, caída 
tras la que Márquez se despla-
zó a un centro hospitalario de 
la ciudad andaluza para hacer-
se un TAC preventivo para des-
cartar cualquier tipo de lesión. 
«Mi cuerpo ya está preparado 
para recibir caídas, se ha visto. 

Evidentemente, cuantas menos 
caídas mejor, pero una caída así 
alivia porque sales ileso. Te di-
ces: ‘Me he caído y no pasa na-
da’. Las decisiones que se tomen 
a partir de ahora tienen que ser 
pensando en el objetivo, que es 
ir rápido encima de una moto», 
comentaba Márquez tras su pri-
mera caída post regreso.

Confiado
«La primera caída en realidad no 
quieres que llegue nunca, pero 
estamos encima de una moto y 
vamos al límite, por lo que tarde 
o temprano iba a llegar. Que sea 
una caída fuerte tampoco ayu-
da, pero salir de una caída fuer-

te ileso, magullado, pero ileso, y 
ver que te has caído otra vez y 
que no pasa nada pues en cierto 
punto alivia, hasta cierto punto 
pues piensas ‘bueno, bah, vamos 
a seguir’. Evidentemente no me 
quiero caer, pero dije que volve-
ría a ser el mismo Marc de antes 
y no ahora pero sí en un futuro 
y si quiero ser el mismo signifi-
ca coger riesgos, ir al límite. Por 
el momento me siento con ganas 
de ir al límite, forzar la máquina 
y aunque ahora no estoy en po-
sición de buscar más de lo que 
toca me estoy encontrando ca-
da vez mejor encima de la mo-
to, que es lo que necesito ahora», 
incidía el de Cervera.

«Una caída así alivia, porque sales ileso»

Fórmula 1

Carlos Sainz da 
el do de pecho y 
Fernando 
Alonso desafina 
en Portugal

La montaña rusa de Portu-
gal dejó una clasificación to-
talmente inesperada, hasta el 
punto de que el hombre que se 
llevó la pole no fue uno de los 
grandes favoritos, sino el silen-
cioso Valtteri Bottas. El finlan-
dés dejó a 7 milésimas la 100.ª 
pole de Lewis Hamilton, que 
se tuvo que conformar con una 
segunda posición que, visto lo 
visto, le puede dar mucho pa-
ra la carrera de esta tarde (16 
horas, Dazn).

La igualdad extrema con la 
que ha arrancado esta tempo-
rada propicia que, por primera 
vez en años, no se sepa quién 
va a hacer la pole desde ho-
ras antes. Aunque los Merce-
des cuajaron un nuevo doble-
te no solo por sus propias ca-
pacidades, sino por la irregu-
lar clasificación que tuvieron 
los Red Bull. Max Verstappen 
y Sergio Pérez saldrán terce-
ro y cuarto, que es casi el má-
ximo que podían dar, pero se 
quedaron cortos en su batalla 
por varios factores, desde los 
problemas con las vibraciones 
en los coches que ya se vieron 
el viernes hasta un error claro 
del momento en el que gestio-
naron la salida a pista para ha-
cer su intento bueno, pasando 
por un fallo de conducción del 
propio Verstappen, que se pa-
só los límites de una curva en 
su primer intento de la Q3 y 
se la tuvo que jugar a uno solo.

El que no erró, y de hecho 
fue uno de los héroes del sába-
do, fue Carlos Sainz. El madri-
leño se siente cada vez más a 
gusto al volante del SF21 y es, 
de largo, el piloto que ha cam-
biado de equipo que mejor se 
está adaptando a su nueva es-
cudería. No solo acabó supe-
rando a Charles Leclerc, mu-
cho más bregado en Ferrari, si-
no que además logró un gran 
quinto mejor tiempo que le 
permite aspirar sin falsa humil-
dad por subirse al podio hoy. 
El español cuajó una magnífi-
ca clasificación, redondeada 
además con el hecho de ha-
ber superado a su compañero 
de equipo, que partirá octavo.

Ocon, mejor que Alonso
Aunque solo llevan tres gran-
des premios juntos, y aún que-
da por ver qué ocurrirá en la 
carrera de hoy, lo cierto es que 
Esteban Ocon se esta confir-
mando como el primer piloto 
de Alpine. Alonso solo ha si-
do más rápido que él en los se-
gundos libres del viernes y hoy 
saldrá decimotercero.

D. SÁNCHEZ LISBOA / COLPISA

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN HORA

SUBGRUPO 1C

AYER

Somozas-Alondras 2-1

HOY

Bergantiños-Arousa 17.00

Polvorín-Arenteiro 17.00

SUBGRUPO 1D

HOY

Silva-Rápido de Bouzas 12.30

Fabril-Estradense 16.15

Vilalbés-Choco 17.00

SUBGRUPO 1E

HOY

Fisterra-UD Ourense 17.00

Paiosaco-Ribadumia 17.00

Arzúa-Ourense CF 17.00

Viveiro-Barco 17.30

As Pontes-Atios 17.30

Estudiantil-Pontellas 18.00

PREFERENTE HORA

GRUPO NORTE SUBGRUPO A

HOY 

Arteixo-Sofán 12.15

Victoria-Laracha 12.30

Betanzos-Montañeros 17.30

GRUPO NORTE SUBGRUPO B

HOY 

Noia-Dubra 17.30

Puebla-Boiro 18.00

Xallas-O Pino 18.00

GRUPO NORTE SUBGRUPO C

HOY 

Residencia-Foz 12.00

Sarriana-Ribadeo 18.00

Lemos-Santaballes 18.00

GRUPO SUR SUBGRUPO A

HOY 

Nogueira Ramuín-Barbadás 17.30

Velle-San Ciprián 17.30

Arnoia-Verín 18.00

GRUPO SUR SUBGRUPO B

HOY 

Porriño Ind-Areas 17.00

Valladares-Mondariz 17.00

Ponteareas-Caselas 18.00

GRUPO SUR SUBGRUPO C

HOY 

Umia-Gran Peña 12.00

Cambados-Villalonga 17.00

Pontevedra B-Beluso 18.00

BALONCESTO
LIGA ENDESA 

AYER 

Obradoiro-Andorra 79-51

LEB ORO 

COB-Murcia Aplazado

AYER 

Leyma Coruña-Alicante 71-64

HOY HORA

Breogán-Bahía San Agustín 12.00

BALONMANO
LIGA GUERRERAS 

AYER 

Elche-Guardés 27-27

Porriño-Uneatlántico Pereda 25-18

FÚTBOL SALA
PRIMERA DIVISIÓN 

AYER 

Penyíscola-O Parrulo 4-2

COPA FEMENINA 

AYER 

Futsi-Burela 0-1

RUGBI
PRIMERA DIVISIÓN HORA

HOY

CRAT-Pozuelo 12.00

LA GUÍA



La tenista española Paula Ba-

dosa remontó (5-7, 6-1, 6-2) 

ayer a la suiza Jil Teichmann 

para alcanzar la ronda de oc-

tavos de final en el Mutua Ma-

drid Open, donde se medirá 

con la letona Anastasija Sevas-

tova por un puesto en los cuar-

tos de final. Badosa ya ganó 

a Sevastova este año en Abu 

Dabi, único precedente entre 

ambas. E.P.

El ciclista canadiense Michael 

Woods (Israel Start-up Nation) 

se adjudicó ayer la cuarta eta-

pa del Tour de Romandía y ade-

más se alzó al liderato en la 

jornada clave, desbancando 

al español Marc Soler (Movis-

tar Team). La etapa tuvo un 

desenlace dramático cuan-

do Woods y Geraint Thomas 

(Ineos) enfilaban el esprint fi-

nal. El galés se cayó cuando te-

nía el liderato a 50 metros. LVG

El cuarteto español 4x400 

mixto logró abrir la puerta de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 

al clasificarse para la final de 

los mundiales de relevos de 

Silesia 2021 que se disputan 

este fin de semana en Polo-

nia. Los equipos del 4x100 y 

el 4x400 masculino se que-

dan fuera de la cita olímpica. 

Tampoco lograron plaza para 

Japón el 4x100 y el 4x400 fe-

menino. LVG

TENIS
Paula Badosa remonta 
y se cuela en octavos 
de final en Madrid

CICLISMO
Woods se pone líder 
en Romandía tras una 
caída de Thomas

ATLETISMO
Solo el equipo de 
relevos mixto logra 
billete para Tokio

ANÁLISIS

Europa acaba de descubrir su Ru-
bicón moral, la frontera más allá de 
la cual la mercantilización se vuel-
ve intolerable. Se ha trazado la línea 
que los europeos se niegan a cru-
zar, ocurra lo que ocurra.

Agachamos la cabeza ante ban-
queros que casi hicieron estallar el 
capitalismo, rescatándolos a costa 
de los ciudadanos. Hicimos la vis-
ta gorda a la evasión al por mayor 
de impuestos corporativos y a las 
ventas de ocasión de los activos pú-
blicos. Aceptamos como natural el 
empobrecimiento de los sistemas 
de salud y educación públicos, el 
desaliento de los trabajadores ante 
contratos de cero horas, los come-
dores populares, los desalojos y los 
abismales niveles de desigualdad. 
Miramos impasibles el secuestro de 
nuestras democracias y la elimina-
ción de nuestra privacidad por par-
te de las grandes tecnológicas. To-
do esto lo pudimos soportar.

La semana pasada, los europeos 
mostraron la tarjeta roja a los po-
derosos que intentaron robarles el 
bello deporte. Una potente coalición 
de conservadores, izquierdistas y 
nacionalistas, uniendo el norte y el 
sur de Europa, se alzó en oposición 
al acuerdo realizado en secreto por 
los dueños de muchos de los clu-
bes de fútbol más ricos del conti-
nente para formar una llamada Su-
perliga. Este paso tenía un evidente 
sentido financiero para los dueños, 
entre los que se contaba un oligar-
ca ruso, un miembro de la realeza 
saudí, un magnate minorista chino 
y tres estadounidenses potentados 
del deporte. 

Pero desde la perspectiva del pú-
blico europeo, esa fue la gota que 
colmó el vaso. En la última tempo-
rada, 32 clubes se clasificaron para 

YANIS VAROUFAKIS

El fútbol llevó al capitalismo fuera 
de los campos, pero erró el disparo

la Liga de Campeones, 
compartiendo 2.000 millones de eu-
ros en ingresos por derechos tele-
visivos. Pero la mitad de ellos, co-
mo el Real Madrid o el Liverpool, 
atraían la mayor parte de las teleau-
diencias. Sus propietarios vieron 
que la tarta crecería si programa-
ban más competiciones entre equi-
pos similares, en lugar de partidos 
en los que aparecieran equipos me-
nores de Grecia, Suiza o Eslovaquia. 
Y así fue cómo se incubó la Super-
liga. En vez de compartir 2.000 mi-
llones entre 32, quince clubes vie-
ron que podían dividirse 4.000 mi-
llones entre ellos. Es más, al crear 
una competición cerrada con los 
mismos clubes cada año, indepen-
dientemente de cómo les fuera en 
sus ligas, la Superliga eliminaría el 
riesgo financiero de no clasificarse 
para la Champions.

Desde una perspectiva financiera, 
quitarse de encima a los segundo-

nes era el siguiente paso lógico en 
un proceso de mercantilización que 
comenzó hace tiempo. El acuerdo 
cuadruplicaría los ingresos y elimi-
naría los riesgos, al convertir esos 
flujos en un recurso bursátil. ¿Es de 
sorprender que el JPMorgan Chase 
se apresurara a financiarlo con un 
apretón de manos que ofrecía 300 
millones a cada uno de los 15 clubes 
que aceptaran dejar la Champions?

Mientras que la saga del brexit 
se prolongó por años, este inten-
to de ruptura duró dos días. Fue-
ra cual fuera la lógica de la Super-
liga, sus responsables no conside-
raron una fuerza intangible, pero 
irresistible: la certeza de fans, ju-
gadores, entrenadores y comuni-
dades de que ellos, no los magna-
tes, eran los dueños del Liverpool, 
el Juventus o el Barcelona.

¿Y quién podría culpar a los due-
ños por su imprevisión? Nadie pro-

testó cuando hicieron 
flotar las acciones de sus clubes en 
las bolsas junto a McDonald’s o Bar-
clays. Durante años, los aficionados 
observaron cómo los oligarcas in-
yectaban millones a unos pocos clu-
bes en posición de liderazgo, matan-
do cualquier competencia al llenar 
esos equipos con los mejores juga-
dores. Pero, si bien el público euro-
peo podía tolerar que la probabili-
dad de que un equipo segundón lle-
gara a ganar fuera cercana a cero, 
la Superliga acabaría oficialmente 
con esa mínima posibilidad. Se aca-
baba soñar con que un equipo me-
nor como el Stoke City o el Panio-
nios de Atenas pudieran un día ga-
nar la Liga de Campeones. La com-
pleta eliminación de la esperanza, 
sin importar lo distante que el ca-
pitalismo la hubiera convertido, se 
convirtió en la chispa que detuvo 
abruptamente los planes de la oli-
garquía del fútbol.

Los creadores de la Superliga subestimaron la fuerza intangible de la afición

ILUSTRACIÓN   

MARÍA PEDREDA

En Estados Unidos, los magnates 
deportivos más cínicos entienden 
que el capitalismo de libre merca-
do ahoga la competencia. La Li-
ga Nacional de Fútbol (NFL) es-
tadounidense es un dechado de 
enérgica competición y no solo 
porque haya jugadores superatlé-
ticos dispuestos a sacrificar su sa-
lud a cambio de riquezas, recono-
cimientos y una oportunidad para 
la gloria de la Super Bowl. La NFL 
es competitiva porque impone a 
sus equipos un estricto máximo 
salarial, mientras que se garanti-
za a los más débiles la elección 
del mejor jugador novato. 

El capitalismo estadounidense 
sacrificó el libre mercado para sal-
var la competición, reducir al mí-
nimo la predictibilidad y aumen-
tar la emoción. La planificación 
centralizada convive en pecado 
con la competencia desenfrena-
da, directamente bajo las luces 
del show business estadounidense.

Si el objetivo es una liga de fút-
bol emocionante y sostenible en 
lo financiero, el modelo estadou-
nidense es lo que Europa necesi-
ta. Pero si los europeos son serios 
acerca de su reclamo de que los 
clubes deberían pertenecer a los 
aficionados, los jugadores y las co-

munidades que les prestan apoyo, 
tendrían que exigir que las accio-
nes de los clubes se eliminaran de 
las bolsas de valores y que se con-
virtiera en ley el principio de «un 
miembro, una acción, un voto».

La crucial pregunta de si la 
oligarquía debe seguir normas 
o desmantelarse va mucho más 
allá del ámbito deportivo. ¿Basta-
rá la agenda de gastos y regulacio-
nes del presidente Joe Biden para 
controlar el desaforado poder de 
unos pocos en desmedro de las 
perspectivas del resto? ¿O para 
llevar a cabo una reforma genui-
na se exigirá un replanteamiento 

radical de quién es dueño de qué?
Ahora que los europeos han des-

cubierto su Rubicón moral, puede 
que haya llegado el momento para 
una rebelión más que reivindique 
las palabras de Shankly, legendario 
gerente del Liverpool y socialista: 
«Algunos creen que el fútbol es 
un asunto de vida o muerte. Pue-
do asegurarles que es muchísimo 
más importante que eso».

EE. UU.: menos libre mercado y más «show business»

Yanis Varoufakis, ex ministro de 

finanzas de Grecia y profesor en la 

Universidad de Atenas. Traducido 

del inglés por David Meléndez Tor-

men.© Project Syndicate, 2021.
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Carolina Marín se situó a un 

paso de lograr su quinto título 

continental consecutivo al de-

rrotar a la turca Neslihan Yigit 

por 21-18 y 21-9 en semifina-

les del Campeonato de Europa 

que se disputa en Kiev. Marín 

tendrá la oportunidad de su-

mar hoy su quinta corona eu-

ropea en la final ante la joven 

danesa Line Chrisrophersen.

BÁDMINTON
Carolina Marín pasa a 
la final y buscará su 
quinto oro continental

Carolina Marín, durante la 
semifinal disputada ayer en 
Kiev. SERGEY DOLZHENKO EFE
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Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

 — D. E. P. —

Su esposo, Andrés Iglesias Carpente; hermanos, Ángel (†) y José Luis; hermanos políticos, Tina, 
Purificación, Celia y Paco, María Jesús y Ramón, Richar, César y Rosalía, Juana y Juan Miguel; 
sobrinos, sobrinos políticos; socio, José Silveira; tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Día: Hoy domingo.

Hora: A las CUATRO Y MEDIA de la tarde, salida de la capilla ardiente.

Incineración: En la intimidad familiar.

Misa de ánima: El martes, día 4, a las OCHO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.

Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio San José (Campolongo 98A - Pontedeume).

Pontedeume, 2 de mayo de 2021 (Funeraria - Tanatorio “San José”. Tel. 981 430702)

LA SEÑORA

Dña. María Mercedes Balado Placer
†

(Viuda de D. José Durán Balseiro)

Falleció el día de ayer, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su hija, Marisa (†); hijo político, Eusebio Fernández Lage (Sebo de la sala de fiestas); 
nietos, Tere, Loli, Isa y Óscar; nietos políticos, Luis, Benjamín, Víctor y María; bisnietas, 
Alba y Olalla; bisnieto político, Fran; tataranieto, Fernando; sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás familia.

Ruegan una oración por su eterno descanso.

Sepelio: Hoy domingo.

Salida del cortejo fúnebre: A las CINCO de la tarde.

Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santiago de Cuíña.

Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.

Tanatorio Servisa, sala nº 3 - Ortigueira.

Nota: Debido a las restricciones sanitarias por covid-19, no se recibe duelo.

No se recibe flor.

Cuíña - Ortigueira, 2 de mayo de 2021 Servisa - Ortigueira. Tel. 981 422425

LA SEÑORA

Dña. María Josefa Durán Bouza
†

Falleció el pasado día 30 de abril

Mamá y lela te vamos a echar mucho de menos, Juani, Doli, Carmen, Luis, Vega, Andrea, Mao, 
Rafa y Jose.

Al personal del Hospital de Día del CHUF: Le habría encantado poder seguir visitándoos, muchas gracias.

Neda, 2 de mayo de 2021 www.albia.es - Tel. 981 330427

LA SEÑORA

Dña. Lourdes Luna Fraguela

Falleció a los 64 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su madre, Maruja Cuadrado Fernández; hermano, Julio; tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las CINCO Y MEDIA de la tarde.

Cementerio: Parroquial de San José Obrero.

Funeral: Mañana lunes, a las OCHO de la tarde, en la iglesia de San José Obrero.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 2 de mayo de 2021 Correduría Cascudo - www.albia.es - Tel. 981 330427

EL SEÑOR

D. José Antonio Rodríguez Cuadrado
†

Falleció a los 56 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, María Jesús Saavedra Torrente; hijas, Yin, Aran y Teba; hijos políticos, Víctor, Dani 
Busto y Dani Grandal; nietos, Yago, Nico, Valentín e India; padres, Pilar y Alfredo (†); padres 
políticos, Alfonso y Mari; hermanos, José, Quique (†) y Viky; hermanos políticos, sobrinos, tíos, 
primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Incineración: Hoy domingo, a las DOCE Y MEDIA de la mañana, en el Crematorio Albia Ferrol.

Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las SEIS Y MEDIA de la tarde.

Cementerio: Parroquial de Meirás.

Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de Meirás.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 2 de mayo de 2021 www.albia.es - Tel. 981 330427

EL SEÑOR

D. Baldomero Ramos García
†

Falleció el día 12 de abril del 2020, a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, Elisa Dopico Díaz; hijas, Ana María y Rosa; hijo político, Jorge; nieto, David; nieta política, 
Cris; ahijado, Javier; hermanos, Josefa (†), Pura, Carmela y Plácido; hermanos políticos, Maruja, 
Maluca, Neduca, Enma, Pepe (guardia) y Arturo; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario, acto que 
tendrá lugar el sábado, 8 de mayo, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María 
de Castro; por cuyos favores anticipan las más expresivas gracias.

Valdoviño, 2 de mayo de 2021 www.albia.es - Tel. 981 330427

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

D. Antonio Villar Méndez
†

Falleció el día 1, confortado con los Santos Sacramentos, a los 91 años de edad

 — D. E. P. —

Su esposa, María del Carmen Purificación; hijos, José Ramón, María del Carmen, María Luisa, 
Floriano, María Asunción, Ana María y María Jesús; hijos políticos, Ana Belén, Juan, Óscar, Montse,  
José, Jesús y Francisco; nietos, Kevin, Amir, Breixo, Marta, Raquel, Paula, Martín, Helena, Miguel, 
Laura, Ángela, Julieta y Mariana; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que la capilla ardiente estará habilitada 
en la Residencia Santa Teresa de Jornet, en horario de ONCE Y MEDIA de la mañana a las SEIS de la tarde.

Nota: Debido a las restricciones sanitarias vigentes, los actos religiosos y la cremación se realizarán en 
la más estricta intimidad familiar.

A Coruña, 2 de mayo de 2021  
Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña. Tel. 981 252282

EL SEÑOR

D. Floriano Estévez Acuña
†

(Mercedes da carnicería) 
(Viuda de Ramiro Martínez Pita)

Falleció el día 9 de mayo de 2020, a los 74 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijos, Ramiro (†) y Teresa Martínez Barro; hijo político, Jesús Calvo Basoa; nieta, Zeltia 
Calvo Martínez; hermana, Lourdes Barro Paz; hermanos políticos, Fernando Díaz; Manuela (†), 
Antonio (†), Hortensia (†), Pepe (†), Sara (†), Manolo (†) y Pilar Martínez Pita; Ramiro (†), Maruja (†), 
Gerardo (†), Teresa, José (†), Concha (†) y Constantino; ahijado, Javier Alvariño Garrote; sobrinos, 
sobrinos políticos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de aniversario, acto que 
tendrá lugar el próximo domingo, día 9, a las DOCE Y MEDIA de la mañana, en la iglesia parroquial de 
As Somozas; por cuyos favores la familia anticipa gracias.

As Somozas, 2 de mayo de 2021 (Funeraria San Roquiño)

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Dña. Mercedes Barro Vilaboy
†

Falleció el día 1 de mayo de 2021, a los 72 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
 — D. E. P. —

Su esposa, María Paula Díaz Rodríguez; hijos, Rubén y Saray; hermanos, Manuel, María y Laura; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy domingo, a las CUATRO Y 
MEDIA de la tarde, desde la sala nº 3 del Tanatorio de Ponteareas a la iglesia parroquial de San Miguel de Riofrío, donde se 
celebrará la liturgia de la palabra previa a su inhumación en el cementerio de la citada parroquia.
Los funerales se celebrarán mañana, día 3, a las ONCE de la mañana; favores por los que anticipan las más expresivas gracias. 
Pésames y condolencias: pesames@pfcondado.es
Riofrío - Mondariz, 2 de mayo de 2021 (Pompas Fúnebres del Condado, S. L. - Tel. 986 661111. Ponteareas)

EL SEÑOR

D. José Alfaya Lavariñas†

(Viuda de Faustino Vigo Díaz)

Falleció a los 83 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijos, María Isabel y Javier Vigo Cibreiro; hijos políticos, Miguel e Isabel; nietos, Natalia, Rubén 
e Iria; nietos políticos, Óscar y Diego; bisnietos, Candela y Martín; hermanos, Eliseo (†), Enrique (†), 
Felisaria (†) y Aurelia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO de la tarde.

Cementerio e iglesia: Parroquiales de Pedroso.

Funerales: A continuación del sepelio, en dicha parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Narón, 2 de mayo de 2021 Correduría Cascudo - www.albia.es - Tel. 981 330427

LA SEÑORA

Dña. María Carmen Cibreiro López
†
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(Casa Bibiana) 
(Viuda de Andrés Ramos Bergondo)

Falleció el 3 de abril de 2020, a los 86 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijos, Cruz, Suso, Beti y Sonia Ramos Barbeito; hijos políticos, Pedro Carro, Paulina 
Pereyra, Pepe Morandeira y José Lens; nietos, Verónica, Pedro, Tamara, David, Laura, 
Lucía, Bruno, Adrián y Héctor; nietos políticos, Alejandro Ferreiro, Jessilenne Franca y 
Abel Ferreira; bisnietos, Andrés, Carla, Brais e Isaac; hermanas, María, Anuncia y Carmen; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario 
que se celebrará el próximo sábado, día 8, a las DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Santa María de Celas (Culleredo); por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.

Vinseira Grande - Celas (Culleredo), 2 de mayo de 2021  
www.tanatoriosanjavier.es - Tel. 981 667491

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Dña. Bibiana Barbeito Reboredo
†

(Viudo de Manuela Regueiro González)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijos, Marisé, Juan y Manuel; hijos políticos, Eugenio Barcia y María Belén Muñoz; nietos, 
Mónica, Montse, Adrián y Ainhoa; bisnietos, Eder y Edurne; hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Hoy, a la UNA Y CUARTO de la tarde, en la capilla del tanatorio.

Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Esteban de Culleredo.

Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1. Avda. Almeiras, nº 63 - Culleredo

Culleredo, 2 de mayo de 2021 www.tanatoriosanjavier.es - Tel. 981 667491

EL SEÑOR

D. Juan Pallares Parada
†

(Bar Canducho)
Vecino del lugar de Campos de Bolón (Sofán)

Falleció a los 90 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales
 — D. E. P. —

Su esposa, Avelina Agrelo Pena; hija, María Esther Cabeza Agrelo; hijo político, Eladio Rodríguez 
Sánchez; nieto, Simón Rodríguez Cabeza; hermanos, Ramón (†), Digna y Jesús Cabeza Bolón; 
hermanos políticos, Consuelo Brandón, Guillermo Buño (†) y Azucena Bello; cuñados, Edelmira, 
José y Dolores Agrelo Pena; cuñados políticos, Ramón Fariña (†), María Paredes y Bernardo 
Cambre; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Funeral de entierro: Hoy domingo, con salida del tanatorio a las CINCO MENOS CUARTO de la tarde hacia 
la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).
La familia anticipa las más expresivas gracias.
Pésames: www.funerariavirxemilagrosa.com
Sofán - Carballo, 2 de mayo de 2021 Funeraria Virxe Milagrosa. Tel. 981 753104

EL SEÑOR

D. Cándido Cabeza Bolón
†

(Viudo de Pilar Manteiga Sanmartín)
(Ferreiro de Mandayo)

Falleció el día 1 de mayo, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijas, Mercedes y María Sánchez Manteiga; hijos políticos, Lito Sánchez Pedreira y Juan 
Martínez López; nietos, Diana, Pablo y Diego; hermana política, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Salida del tanatorio: Hoy domingo, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las CINCO de la tarde.
Iglesia y cementerio: San Xulián de Mandayo.

Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen.

Mandayo (Oza-Cesuras), 2 de mayo del 2021 Funeraria Tanatorio del Carmen. Tel. 981 785537

EL SEÑOR

D. Carlos Sánchez Méndez
†

(Costa)
Finou o día de onte, aos 41 anos de idade, confortado cos Auxilios Espirituais — D. E. P.

A súa dona, Vanessa Leis Romero; fillos, Tiago e Ander; pais, José Luis e María Jesús; pais políticos, Alonso e 
Carmen; irmá, Adriana; cuñados, Diego e Patricia; sobriños, primos e demais familia.
Pregan una oración pola súa ánima.
Condución do cadáver: Hoxe domingo, con saída do tanatorio ás CINCO da tarde.
Misa: De corpo presente e enterro deseguido, na igrexa e cemiterio parroquiais de Nosa Señora dos Remedios de Corme Porto.
O funeral celebrarase o sábado, día 5 de xuño, ás ONCE da mañá.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. R/ Aduana, s/n. Tel. 981 714639.
Corme Porto - Ponteceso, 2 de maio de 2021 (www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

D. José Manuel Costa Varela†

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

 — D. E. P. —

Su esposo, Reimundo Amado López; hijos, José Ramón (†), Amelia, María, Mercedes, José, José 
Manuel, Isabel, Luz Divina, José Ramón (†), Mª del Carmen, Crisanta (†), Reimundo (†), Monserrat Mª 
y Ana Belén Amado Torres; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos; hermana, 
Evangelina Torres Borrazás; sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma.

Conducción del cadáver: Hoy domingo, con salida del tanatorio a las CINCO de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.

Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de esta villa.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. de Finisterre, 62 - Carballo. Tel. 981 701505.

Carballo, 2 de mayo de 2021  
(Tanatorios Crematorio Grupo Bergantiños - www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Dña. Marcelina Torres Borrazás
†

(Viudo de Fina Basalo García)

Falleció el día de ayer confortado con los Auxilios Espirituales

 — D. E. P. —

Sus hijos, Xusto, Manuel y Aurora Gómez Basalo; hijos políticos, Chelo Ures García, Lucía Pose 
Calvo y Alberto Grela Rey; nietos, Paula, Diego, David, María y Alberto; nietos políticos, Joaquín 
y Javier; bisnietos, Antía, Cibrán, Uxía y Mateo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familia.

Ruegan una oración por su alma.

Conducción del cadáver: Hoy domingo, con salida del tanatorio a las CINCO Y CUARTO de la tarde, directo al 
cementerio parroquial de Buño. A continuación el funeral, en la iglesia parroquial de San Esteban de Buño.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8. Avda. de Finisterre, 62 - Carballo. Tel. 981 701505.

Buño - Malpica, 2 de mayo de 2021  
(Tanatorios Crematorio Grupo Bergantiños - www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

D. Xusto Gómez Varela
†

Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

 — D. E. P. —

Su esposa, Clara Cabeza Añón; hijos, José Manuel y Alejandro Muñiz Cabeza; hija política, Belén 
Lista; nietos, Brais y Celtia; hermana, Carmiña; cuñados, cuñados políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás familia.

Ruegan una oración por su alma.

Conducción del cadáver: Hoy domingo, con salida del tanatorio a las SIETE Y MEDIA de la tarde.

Funeral: De cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de 
Santa María de Torás (A Laracha).

Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. Avda. de Caión, s/n - A Laracha. Tel. 981 605858.

Torás - A Laracha, 2 de mayo de 2021  
(Tanatorios Crematorio Grupo Bergantiños - www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

D. José Muñiz García
†

Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, María del Carmen Espiñeira Rodríguez; hijos, Adrián y Daniel; hermanos, Fernando (†), 
Avelina y César; hermanos políticos y demás familia.

Agradecen lo tengan presente en sus oraciones.

Hora de salida para el sepelio: Mañana lunes, día 3, a las ONCE de la mañana.

Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.

Tanatorio Génesis, sala nº 3. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela - Bens (A Coruña).

www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 2 de mayo de 2021 Funeraria “Génesis” (24h). Tel. 981 273914

EL SEÑOR

D. José María Rouco Rodríguez
†

(Viudo de Carmen Pereira Méndez )

Falleció el día 4 de mayo de 2020, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijas, María del Carmen y María de las Mercedes; hijos políticos, Juan Martínez Souto y Carlos 
Louro Güeto; nietos, Patricia y Silvia Martínez Martínez; Jessica y Jacobo Suárez Martínez; nietos 
políticos, Manuel Esmorís, Manuel García, Adrián Rodríguez Pose y Sandra Barreiros Blanco; 
biznietos, Diego, Carlota, Noa y Dakota; hermanos, Carmen y Manuel; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá 
lugar el próximo viernes, día 7, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza; 
por lo que les anticipan las más expresivas gracias.

Meicende - Arteixo, 2 de mayo de 2021 Funeraria “Génesis” (24h). Tel. 981 273914

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

D. José Martínez del Río
†
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(Vecina de Vitre)

Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad

 — D. E. P. —

Sus hijos, José, Nieves y Francisco Aller López; hijos políticos, Jesús Mata y María Aneiros; nietos, 
Cristina, Marta, Ángel, Ismael y Antía; nietos políticos, Miguel Bodelo y María Balsa; bisnietos, 
Ainhoa, Julieta, Claudia, Martín y Alba; ahijado, Constantino Rivas;  sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy domingo.
Salida del tanatorio: SEIS de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Vitre.
Favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

Tanatorio Martínez, sala nº 1 - Frades.

Vitre - Frades, 2 de mayo de 2021 www.funerariamartinez.es - Tel. 981 695849

LA SEÑORA

Dña. Asunción López Oubel
†

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, Amalia Parra Romero; hermana, Hortensia; sobrinos, Amalia, Mariam, Anthony y 
Elisabeth; ahijado, Miguel Ángel y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las TRES Y MEDIA de la tarde.

Hora de la cremación: Hoy, a las CUATRO de la tarde.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 2 de mayo de 2021  
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

EL SEÑOR

D. Octavio del Valle del Valle
†

(Viuda José María Carballeira)

Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijos, Mariceli, José María y Ana María (†); hijos políticos, Carmelo Bonito (†), Berta Peñaranda 
y Juan Manuel Mañana; nietos, Arturo, Gioconda, Mariana, Juan José (†), Carolina, María Alejandra 
y Gaye; nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las OCHO Y MEDIA de la tarde.

Cremación: En la intimidad familiar.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 2 de mayo de 2021  
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

LA SEÑORA

Dña. María Esclavitud Rodríguez Vázquez
†

(Xico) 
(Carpintería Fernández)

Falleció el 7 de mayo de 2020, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, Pura Deive Pérez; hija, María Susana Fernández Deive; hijo político, José Manuel Porta 
Lagares; nietos, Santiago y Francisco Porta Fernández; herrmanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que 
se celebrará el próximo sábado, día 8 de mayo, a las DOCE de la mañana, en la iglesia parroquial del 
Divino Salvador de Villozás (Paderne); favores por los cuales les quedarán muy agradecidos.

Villozás (Paderne), 2 de mayo de 2021  
(Funeraria La Merced. Tel. 981 792028 - www.funerarialamerced.com)

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

D. Francisco Fernández Pérez
†

Falleció el 4 de mayo de 2020 después de recibir los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, Mª Carmen Regueiro Pérez; hijo, José Antonio Río Regueiro; hija política, Rosa Begoña 
Pérez Mallo; nieta, Noelia Río Pérez; nieto político, Sebastián Mosquera Vilariño; hermanos, José 
y Francisco (†) Río Cortés; hermanos políticos, María Diz, Emilia Romay, José Manuel Regueiro (†) 
y Marina Martínez; sobrinos, sobrinos nietos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se 
celebrará el próximo sábado, día 8 de mayo, a las ONCE de la mañana, en la iglesia de San Pantaleón 
das Viñas; favores por los cuales les quedarán muy agradecidos.

Lambre - San Pantaleón (Paderne), 2 de mayo de 2021  
(Funeraria La Merced. Tel. 981 792028 - www.funerarialamerced.com)

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

D. Antonio Río Cortés
†

(Jubilado de CAMPSA)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, María Dolores Martínez Gayoso; hijos, Dolores y Juan; hijos políticos, Alfonso y María 
Isabel; nietos, Iván, Alba y Beatriz; nietos políticos, Sandra, David y Santiago; bisnietos, Santiago, 
Daniel, Carmen y Lara; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las SEIS de la tarde.

Cremación: En la intimidad familiar.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 2 de mayo de 2021  
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

EL SEÑOR

D. Juan Requena Máiquez
†

(O Bichero)

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Sus hijos, Mónica y Alberto; hijos políticos, Miguel y Susana; nietos, Miguel, Inés, Antón y Álvaro; 
hermanos, Lolo (†), Chiruca y Fernando; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las SIETE Y MEDIA de la tarde.

Hora de la cremación: Hoy, a las OCHO de la tarde.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 2 de mayo de 2021  
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

EL SEÑOR

D. José Luis López Barros
†

Falleció el día 30 de abril confortado con los Santos Sacramentos

 — D. E. P. —

Su esposa, María Teresa García Bugallo; hijos, Emilio, Manuel y María Teresa; hijos políticos, 
Mari Carmen Casal Sánchez y Jesús Lago Mallo; nietos, Marcos, Verónica, Jessica y David; nietos 
políticos; bisnieta, Silvia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las ONCE Y MEDIA de la mañana.

Hora de la cremación: Hoy, a las DOCE de la mañana.

Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 2 de mayo de 2021  
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

EL SEÑOR

D. Manuel Gilda Núñez
†

(Neno) 
(Fillo de Luis do Café) 

(Exdirector de Caixa Galicia de Teixeiro)

Falleció el día 7 de mayo de 2020, después de recibir los Santos Sacramentos, a los 72 años de edad

 — D. E. P. —

Su esposa, Lourdes Sánchez Remeseiro y sus hijos, Borja y Fernando.

Damos nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que nos han apoyado y acompañado 
con cariño y afecto durante este triste año.

Celebraremos una misa funeral en su recuerdo el próximo sábado, día 8 de mayo, a las SEIS de la tarde, 
en la iglesia parroquial de Boimorto; por lo que anticipamos nuestro más sincero agradecimiento.

Boimorto, 2 de mayo 2021 www. cardelle.es - Tel. 981 508093

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

D. José Luis Vázquez Neira
†

Vecina de c/ A Gramela (A Coruña) y r/ Parque Municipal (Ordes)

Falleció el día 28 de abril de 2020, a los 92 años de edad  confortada con los Auxilios Espirituales

 — D. E. P. —

Su esposo, José Castro Mesías; hermanos, Isabel (†), Manolo (†), María (†), Atilano (†), Antonio  (†), 
Lita (†) y Fernando (†) Álvarez Méndez; hermanos políticos, Chelo Lafuente, Luisa Prado, Leopoldo 
García, Mari Luz Orbaiz, Antonio y Julia Castro, María Farto, Antonio Paz, Purificación Blanco y 
Dolores Calviño; ahijados, Antonio Álvarez y Ana Castro; sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que el  funeral de primer aniversario 
tendrá lugar el próximo sábado, día 8 de mayo, a las SIETE de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María 
de Órdenes; favores por los que anticipan gracias.

Ordes, 2 de mayo de 2021  
(Pompas Fúnebres San Isidro. Tel. 902 955540 - www.funerariasanisidro.es)

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Dña. Basilisa Álvarez Méndez
†



¿Cuál es la palabra de la lista que no se encuentra en la 
sopa de letras?

En las casillas coloreadas, una palabra relacionada con la foto.

Coloca en la cruzada todas las palabras de la lista menos 
una que es la que podrás formar con las letras que pon-
gas en las casillas coloreadas.

Coloca los números del 1 al 9 de tal manera que no se 
repita ninguno en la misma fi la, columna o región de 3x3 
casillas.

Coloca los dígitos del 1 al número de 
círculos de manera que las sumas de 
los valores que atraviesa cada pin-
cho sea la indicada en su extremo.

ij

Solución 
anterior

ESFÉRICO

DIFÍCIL ¦¦¦

DIFÍCIL ¦¦¦

3472

SOPA DE LETRAS Fonseca AUTODEFINIDO Fonseca

CRUZADA Fonseca

PINCHOS Fonseca

SUDOKU Fonseca

IMAGINARTE JUEGOS [IMAGINARTEjuegos.es]

O LECER DE ISOLINO Xaquín MarínESPEJOS Clavileño

Coloca tantos espejos como
indica el número del círculo 
rojo (ni uno más ni uno menos) 
de tal forma que un hipotético 
rayo láser que parta  de una 
determinada letra llegue a la otra, como puedes 

ambas caras y siempre se colocan con un
ángulo de 45º.
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HH
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número 
anterior

404

PALINDROMANZAS Severo Revés

XERÓGLIFO Medrano

JEROGLÍFICO Alcaraz

Gardarás o meu segredo?

Solución anterior: Si, quere la [Si

querela]

tranquila

NOTA
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(Del gr. palín,
de nuevo,
y dromos,
carrera). 1. m.
Palabra o frase 
que se lee igual
de izquierda a
derecha, que
de derecha a
izquierda; p. ej.,
anilina; dábale
arroz a la zorra 
el abad.

PISTA CASTELLANO: Sé excelso, observa diez cientos 
de vehículos de transporte público
Solución anterior: A macarra, cama

PISTA GALEGO: A lúa de Xúpiter co acaído recipente 
de madeira para líquidos de gran capacidade
Solución anterior: Oïamos só maio

__ _______ __ ___ _____

__ __ __ _____

SUPERONCE
SÁBADO, 1 DE MAYO

CUPÓN DIARIO DE LA ONCE
SÁBADO, 1 DE MAYO

Reintegro 7 Serie 014
VIERNES, 30 93957 R7
JUEVES, 29 26392 R2-2
MIÉRCOLES, 28 24163 R2-3
MARTES, 27 15314 R1-4
LUNES, 26 77203 R7-3
DOMINGO, 25 57655 R5 S045

Número clave (Reintegro) 4

5 + C - BOTE
5 - - 
4 + C 30 6.375,25 €
4 206 166,64 €
3 + C 1.165 33,68 €
3 9.181 13,89 €
2 + C 17.924 5,47 €
2 145.931 3,00 €
REINTEGRO 276.115 1,50 €

GORDO DE LA PRIMITIVA
DOMINGO, 25 DE ABRIL S 16

 4 8 9 33 48 

Complementario 19  Reintegro 0
6 ACIERTOS + R 1 13.999.922,31 €
6 2 734.406,02 €
5 + C 3 73.440,60 € 
5 212 2.251,72 €
4 11.591 66,53 € 
3 198.940 8,00 €

LA PRIMITIVA
SÁBADO, 1 DE MAYO S 35

 4  509  284

JOKER
SÁBADO, 1 DE MAYO

 2 1 5 9 7

SORTEOS

EUROMILLONES
VIERNES, 30 DE ABRIL S 35  ESTRELLAS 2-11

5+2 - BOTE
5+1 3 281.487,03 € 
5 10 19.736,45  €
4+2 55 1.117,71 € 
4+1 794 142,62 €
3+2 1.872 63,95 €
4 1.936 43,45 €
2+2 26.918 15,63 € 
3+1 38.059 12,33 €
3 90.986 9,60 €
1+2 143.162 7,39 €
2+1 556.634 5,99 €
2 1.322.178 4,06 €

EL MILLÓN. 30 DE ABRIL  NDN22692

 15  23  29  33  37  41

LOTERÍA NACIONAL
SÁBADO, 1 DE MAYO S 35

Reintegros 0-5-8

EUROJACKPOT
VIERNES, 30 DE ABRIL

 23  27  34  40  43

   3 2 9 5 5

   

    
 3 5 7 18 21 23 26 

46 47 57 60 61 63 65 

68 69 70 72 78  80

   8 4 6 2 3

  1  16  24  28  46

PRIMERO

SEGUNDO

   SOLES  5-7

BONOLOTO
SÁBADO, 1 DE MAYO S 104

 9 16 18 19 22   41 

Complementario 29  Reintegro 5

6 ACIERTOS  - BOTE
5 + C 1 140.500,46 € 
5  62 1.133,07 €
4 3.311 33,59 €
3 65.315 4,00 €
REINTEGRO 377.403 0,50 €
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EMPRESA de transporte lucense, 
precisa conductor de trailer ámbito 
nacional. 982.143.310

MECANICO se necesita para 
taller de maquinaria agrícola. 
Teléfono 629.630.716

SE VENDE licencia de taxi en 
Ferrol. Teléfono 630.049.210

ALQUILER apartamento nuevo 
amueblado planta baja. Fonteculler. 
Solicitamos nómina. 350euros. 
610.507.325 

CARTOMANCIA Ritualismo, 
suerte, amor, negatividades, ne-
gocios, protecciones. Experiencia. 
Elsa. 604.079.019.

SE precisa matrimonio de guar-
deses para realizar tareas de man-
tenimiento y limpieza en una fi nca 
de Madrid. Se requiere experiencia 
demostrable. Interesados llamar al: 
682.503.373. 

ALQUILO piso amueblado, 2 
habitaciones, zona Corte Inglés, 
seminuevo, 656.866.682. 

OPORTUNIDAD pisos semi-
nuevos Meicende, 2 dormitorios, 
calefacción, 58.000. Ventorrillo, 
apartamento 2 dormitorios, 
vistas, ascensor, 90.000euros. 
630.072.021.

ADELANTO dinero, 24 horas. 
Deudas, embargos, compra-venta, 
pisos-casas, hipotecas. Discre-
ción. Herencias, proindivisos. 
630.072.021.

SALIR de Asnef sin pagar las deu-
das. Bajas cautelares. 679.699.315

PRÉSTAMOS sobre nómina, 
pensión, propiedad, autónomos. 
No importa Asnef. 679.699.315

CENTRO COMERCIAL Cuatro 
Caminos, 130metros. Cabecera 
primera planta. 65.000€. Agencia 
Lage. 981.226.848.

VALORUM. Oro, plata, brillantes, 
relojes, herencias. 986.196.047- 
619.553.080. Tasamos domicilio. 

VENDO licencia radiotaxi Coruña. 
Buen precio. 607.501.152

EMPRESA precisa albañil/ofi cial 
para zona Coruña. 690.167.984

MARIAN GÓNGORA. Parap-
sicóloga, clarividente, pongo la 
suerte en su vida. Colaboradora ra-
dio, prensa y televisión. Limpiezas 
mal de ojo. Amarres, talismanes. 
Amuletos personalizados, garantía 
total. Si necesita solución a su pro-
blema, cuente conmigo. Se hacen 
consultas por skype o videollama-
da. Móvil: 609.906.599 

SALEM vidente 806.514.339. 
Amarres comprobados. 100% 
aciertos. Visa. 922.532.857

VENDO 670m² edifi cables, 
Sésamo- Culleredo. Próxima 
salida tercera ronda y autovía. 
619.021.674.

OPORTUNIDAD Por traslado 
vendo piso en Sada. Nuevo. 
682.875.387- 687.717.098 
-658.849.525.

IMPORTANTE empresa en 
sector gestión residuos indus-
triales radicada en Padrón busca 
persona con carnet C. Se valora 
ADR. Buenas condiciones trabajo. 
Interesados enviar curriculum con 
foto: Ref.Selección de Personal 
Parque Empresarial de Pazos, C/
Radial, Nave21 Bis. 15917 Padrón. 
A Coruña

SE necesita camarer@ para Pa-
rillada A Cabaña do Val do Dubra. 
670.358.722 

WWW.AFIDEGA.COM Présta-
mos personales, Reunifi cación de 
préstamos y tarjetas. Hipotecas 
hasta 100%. Soluciones de Asnef. 
Rai, atrasos, embargos, liquidez, 
etc. Información: 608.999.354

CHICO separado de 54 años 
desearía conocer persona para re-
lación seria y estable. 691.711.462.

MAESTRO KEBE
Especialista para solucionar 

tus problemas de: Amor 
• Problemas matrimoniales 
y recuperación de parejas y 
personas queridas • Depre-

sión y protecciones
familiares • Familia 

• Salud • Trabajo • Atraer 
clientes y mantener puesto 
de trabajo • Mal de ojo • 

Drogas • Limpieza espiritual 
• Juicio • Impotencia sexual 

• Pesadillas recurrentes 
• Protección contra enemigos
Incluso casos desesperados.
Resultados positivos y garan-

tizados. Consulta personal
o a distancia

622 227 511 
881 253 535

Empresa de construcción
de ámbito autonómico busca 

PALISTA 
con experiencia 

para sus obras en Ourense
mail: 

datospersonal5@gmail.com

ENCARGADO  
DE OBRA DE 

EDIFICACIÓN CON 
EXPERIENCIA

Empresa de construcción 
de ámbito autonómico busca

Para sus obras en Galicia
mail: datospersonal5@gmail.com

SI COMPRAS
VENDES O
ALQUILAS

APÚNTATE YA

LOS OCHO ERRORES Laplace

ENCRUCILLADO Darío X. Cabana CRUCIGRAMA Alcaraz

HORIZONTAIS. 1 Home sucio e descoidado do seu aspecto. 
Alí (...), un que roubou o tesouro de corenta ladróns. 2 Anaco
cortado ao traveso, por exemplo dun peixe. Fillo de Noé que se 
riu de seu pai. 3 Doce meses. Zugar da (...), mamar. 4 Heroe
dun gran poema épico hindú. Marchades. 5 Can de olfacto moi
fino. Preposición. 6 Demostrativo masculino. 7 Cen. Cantos
tradicionais galegos. 8 Certa cor azul. Suxeitar un animal grande.
9 Irmá e esposa de Abraham. Oitava parte dun moio. 10 Parte
do sombreiro. Achacar, imputar. 11 Certa flor. Facer (...), prestar
atención.            

VERTICAIS. 1 Anoar, prender. Contraer matrimonio. 2 Damas,
señoras, mulleres. Planta crucífera antes moi cultivada en Gali-
cia para o gando, e agora para a xente. 3 Fragrancia, perfume,
recendo agradable. Terreos de servizo ao carón das casas,
onde tradicionalmente se mallaba o pan. 4 Lazo apertado. Pro-
dutora de mel. 5 Utiliza. 6 Símbolo do boro. Recipiente de
cociña usado sobre todo para fritir. Símbolo do actinio. 7 Que
sabe parecido ao limón ou ao vinagre. Encontra, acha. 8 Golpea,
peta, zoupa. Estampas de franqueo postal. 9 Fai unha pasta
con fariña e algún líquido. Pouco frecuente.                   

A B C D E F G H I J K
1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

HORIZONTALES. 1 Proporcionar un placer o un disgusto.   
2 Revoltijo de esos que se hacen en la música de vez en 
cuando.  3 Tranquilizante suave y muy natural.  4 ¡A mí, (...)!  
Dulce muy consumido en las fechas navideñas.  5 Nordeste.  
6 Utensilio de aseo personal. Justo lo contrario al ‘ahorro’.  
7 Consonantes de una gran piedra. 8 Esplendor o brillo. Ma-
no de pintura.   9 Ir de un lado a otro por el principado de los 
youtubers.  10 Número impar. 11 Pasaron la vista por lo es-
crito.  

VERTICALES. A Buena y abundante la comida. B Letra 
vecina de la eme. C Cualquier dios de la mitología.  D Temi-
do por el estudiante, sobre todo en junio y septiembre. Ca-
pital africana, en concreto la de Togo.  E Fue la matrícula de 
Ciudad Real.  F Apéndice natatorio del pez. Color de la hier-
ba.  G Rusia, en las páginas de Internet.  H Sujetar con las 
manos. Cosa muy misteriosa y esotérica.  I Se enojaron, se 
(…).  J Precede al dos.  K Cántaros antiguos de cuello estre-
cho.  

AJEDREZ Alcaraz
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O V O S P E T O N
R E L A A C E D A
A T O U N O M E S
L A R D O S O G A

E S E N A S
P A S O L A
E R A S O V U L O
R A B O S I R A R
A M O D O V A X A
S E R A N A L E N

A B C D E F G H I J K
1 T A F I L E T E R I A
2 E M I R A T O A V E
3 M A R O N A T D
4 P A N E S T R I G O
5 O Z A L I B O
6 R E A L I T O F P
7 I P A M O L A R A
8 Z A L E M A A S A S
9 A T N A Z A R E N O
10 R A P I Ñ A A J
11 R I C O L U S A S

DAMERO Alcaraz
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La rivalidad radiofónica de los lo-
cutores deportivos en Reyes de la 
noche, el mundo de la moda en 
Halston y el drama de época Bel-
gravia destacan entre los nume-
rosos títulos que llegan a las pla-
taformas en mayo.

«POSE»
3 de mayo, en HBO. Llega la 
temporada final de la serie que 
se ha convertido en un icono de 
la comunidad LGTB en televi-
sión. Es 1994 y Blanca busca el 
equilibrio entre ser madre, tener 
pareja y un nuevo trabajo como 
asistente de enfermera. El sida 
se convierte en la principal cau-
sa de muerte entre los estadou-
nidenses de entre 25 y 44 años.

«STAR WARS, LA REMESA 
MALA»
4 de mayo en Disney+. La pla-
taforma conmemora el Día de 
Star Wars con esta serie de ani-
mación de Lucasfilm que se re-
monta a la historia de los clones 
de élite de la Remesa Mala, que 
se dieron a conocer en La guerra 
de los clones (2008). 

«UNA CONSPIRACIÓN 
SUECA»
4 de mayo en Filmin. Comedia 
conspiracionista sobre el asesi-
nato del primer ministro de Sue-
cia, Olof Palme. Gira en torno 
a George English, un expatria-
do estadounidense enfrascado 
en resolver el asesinato de Pal-
me para poder cobrar la recom-
pensa y pagar su deuda con Ha-
cienda. La revista Variety la se-
leccionó como una de las quin-
ce mejores del año.

«BELGRAVIA»
7 de mayo en Movistar+. Ju-
lian Fellowes, creador de Down-
ton Abbey, es el responsable de 
este nuevo drama de época que 

«Reyes de la noche», «Halston» y 
«Belgravia», entre los títulos de mayo

Javier Gutiérrez protagoniza «Reyes de la noche». MOVISTAR+

recurre al romance, las intrigas 
familiares y las diferencias de cla-
se para fraguar una entretenida 
trama sobre la Inglaterra victo-
riana. En vísperas de la batalla de 
Waterloo, en 1815, la alta sociedad 
británica celebra una pomposa 
fiesta que acabará siendo una de 
las más trágicas de la historia. 

«JUPITER’S LEGACY»
7 de mayo en Netflix. Nuevo 
drama épico de superhéroes ba-
sado en las novelas gráficas de 
Mark Millar y Frank Quitely. Tras 
dedicar casi un siglo a proteger a 
la humanidad, la primera genera-
ción de superhéroes debe pasar 
el testigo a sus hijos, pero los jó-
venes, ansiosos por demostrar su 
valía, no logran estar a la altura. 

«REYES DE LA NOCHE»
14 de mayo en Movistar+.  Ja-
vier Gutiérrez y Miki Esparbé in-
terpretan a Paco El Cóndor y Jota 
Montes, los reyes de la radio de-
portiva de finales de los ochen-
ta. Comedia con dosis de drama 
sobre la lucha de egos, el poder, 
la ambición y la radio con cierta 
inspiración en la realidad.

«HALSTON»
14 de mayo en Netflix. Ewan 
McGregor interpreta al legenda-
rio diseñador Roy Halston Fro-
wick en una miniserie que narra 
cómo se convirtió en el creador 
de moda más famoso e influyen-
te de Nueva York de la década de 
los setenta. Pero una OPA hos-
til lo obligó a luchar por su po-
sesión más valiosa: su nombre. 
Ryan Murphy está entre sus pro-
ductores ejecutivos.

«QUIÉN MATÓ A SARA»
19 de mayo en Netflix. Tras el 
éxito de la primera temporada 
Netflix no ha tardado en progra-
mar la segunda. Álex, un hombre 
condenado por un crimen que no 
ha cometido, sale de la cárcel tras 
18 años y busca vengarse de Ro-
dolfo Lazcano, el auténtico res-
ponsable. Las cosas se complican 
cuando Álex empieza una rela-
ción sentimental con la hija me-
nor de los Lazcano, y descubre 
que el auténtico culpable es otro.

«MASTER OF NONE»
23 de mayo en Netflix. Gana-
dora de tres Emmy, vuelve con 

una nueva entrega sobre la rela-
ción de Denise y su pareja, Ali-
cia. Esta nueva temporada, dirigi-
da por Aziz Ansari, es una histo-
ria de amor moderna que ilustra 
los altibajos del matrimonio, los 
problemas de fertilidad, las pér-
didas, el crecimiento personal y 
cuestiones existenciales.

«PAROT»
28 de mayo en Amazon Pri-

me. Adriana Ugarte protagoniza 
un thriller de ficción inspirado en 
la polémica doctrina Parot y di-
rigido por Gustavo Ron y Rafael 
Montesinos. Está ambientado en 
la España del 2013, tras la anula-
ción de la doctrina Parot que su-
puso que decenas de presos fue-
ran puestos en libertad. En esta 
ficción, los excarcelados empie-
zan a aparecer asesinados de la 
misma forma en que lo fueron 
sus víctimas. Ugarte es la poli-
cía que investiga el caso.

«REBEL»
28 de mayo en Disney+. Se-
rie inspirada en la vida de Erin 
Brockovich en la actualidad. An-
nie Rebel Bello es una humilde 
abogada que no posee titulación, 
pero es una mujer divertida, caó-
tica y valiente, siempre muy im-
plicada en las causas en las que 
cree. Ella jamás abandona hasta 
que consigue ganar. 

«EL MÉTODO KOMINSKY»
28 de mayo en Netflix. Llega 
la última temporada de la serie y 
Sandy Kominsky (Michael Dou-
glas) debe lidiar con la vejez aho-
ra sin la compañía de su amigo 
del alma, Norman Newlander, 
pero con la de su exmujer, Roz 
Volander (Kathleen Turner). Es-
ta viaja a Los Ángeles para pasar 
un tiempo con la hija de ambos, 
Mindy, y su novio. El dinero, la 
muerte y el amor vuelven a ser 
sus temas centrales.

Michael Douglas afronta en solitario el final de «El método Kominsky»

B. P. L. REDACCIÓN / LA VOZ

Ayer, 1 de mayo, se cumplieron 
dos años desde que Iker Casi-
llas sufrió el infarto que casi le 
cuesta la vida durante un entre-
namiento con el Oporto. El ex-
portero del Real Madrid no du-
dó en conmemorarlo a través de 
las redes sociales con un mensaje 
optimista acerca de este «tiempo 
extra» que ha ganado. Su perfil se 
llenó de respuestas y felicitacio-
nes y entre todos ellos se encon-
traba el de Sara Carbonero, que 

lo dijo todo con dos emoticonos: 
un corazón y un símbolo del infi-
nito. Por mucho que hayan pues-
to fin a su matrimonio, la pareja 
demuestra que su relación sigue 
siendo excelente, al menos en las 
redes sociales, donde a menudo 
intercambian comentarios.

EMPRESA DE VITAMINAS
Las gemelas Iglesias, empre-

sarias. El mismo día en que Ca-
sillas sufrió su infarto, el 1 de ma-

yo del 2019, el mundo pudo ver 
por primera vez las caras de Vic-
toria y Cristina Iglesias, las hi-
jas gemelas de Julio Iglesias y 
Miranda Rijnsburger que na-
cieron y crecieron entre Miami y 
Punta Cana. Aquel día cumplían 
18 años y ayer cumplieron los 20. 
Muchas agencias de modelos se 
pusieron en contacto con ellas 
en este tiempo, pero, aunque les 
gusta la moda, no parecen haber 
optado, al menos de momento, 

por la pasarela como profesión. 
Lo que sí han anunciado es que 
acaban de emprender su prime-
ra aventura empresarial, que co-
mienza estos días de la mano de 
My Tribeü, una firma de produc-
tos vitamínicos y complementos 
alimenticios naturales para mu-
jeres creada por ellas mismas. 
En ella reflejan su gusto por la 
vida saludable, la alimentación 
ecológica y su afición al depor-
te al aire libre.

Enredados •  Martín Bastos

Sara Carbonero felicita a Iker por su «tiempo extra»

La 1 bajó en abril
a su mínimo 
histórico mensual

Telecinco, con una cuota de 
pantalla del 16,2 %, continuó 
como líder el pasado mes y 
consiguió el mejor abril de los 
últimos trece años; Antena 3 
se situó en segundo lugar con 
un 13,8 %, y las temáticas con-
siguieron el tercero y desban-
caron a La 1, que bajó hasta su 
mínimo histórico mensual con 
un 8,3 %. Los datos de Barlo-
vento extraídos de Kantar Me-
dia vuelven a situar a Telecin-
co a la cabeza por 32.º mes 
consecutivo, aunque en abril 
bajó una décima con respeto 
a marzo; también disminuyó 
Antena 3 (bajó seis décimas).

MADRID / EFE

El mundo
en 93 metros

l legado de David 
Beriain es un ál-
bum de lugares ol-
vidados, de sitios 
lejanos donde ex-
plotan las bombas, 
de laboratorios en 
la selva donde se 

fabrica droga, de mafias, de las 
FARC, de la guerra. Los ojos 
de un mundo que desasosiega 
e incomoda. Él conseguía ob-
servarlo y contarlo con la cer-
canía y la naturalidad de quien 
se acerca a un criminal con ge-
nuino interés antropológico. 
Seguro que si le preguntamos 
a Google descubriremos que 
estos días, desde que fue ase-
sinado en su última misión pe-
riodística, una de las búsque-
das recurrentes ha sido «dón-
de ver Clandestino», su trabajo 
de referencia, tantas veces pre-
miado como relegado por una 
programación generalista que 
no compromete ni hace pensar. 
Clandestino ya no figura en las 
plataformas habituales. Sí se 
puede ver, sin embargo, su re-
cién estrenada Palomares, un 
interesante trabajo de su pro-
ductora que analiza el acciden-
te nuclear que pudo borrar del 
mapa un trozo de España. Tan 
lejos o tan cerca, supo llenar su 
mochila de historias que mere-
cía la pena contar, como hizo 
con su documental sobre per-
cebeiros de Cedeira y obtuvo 
una candidatura al Goya. El pe-
riodista que oyó silbar los mi-
siles sobre su cabeza y se cur-
tió en mil batallas le puso a su 
empresa el nombre de 93 Me-
tros, que era la magnitud exac-
ta del universo para su abue-
la. La distancia que separaba 
la puerta de su casa del banco 
de la iglesia donde solía rezar. 
En ese pequeño trecho Beriain 
abarcó el planeta entero.

Beatriz 

Pallas

E

ENCADENADOS



06.00 Noticias 24 H. 

08.30 Seguridad vital.

09.00 Españoles en el mundo. 

09.55 Masterchef.

13.05 Como Sapiens. Presen-

tado por Miguel Ángel 

Muñoz. 

13.55 Tvemos.

14.30 Corazón. Presentado 

por Anne Igartiburu. 

15.00  Telediario 1. Presenta-

do por Lara Siscar. In-

cluye: El tiempo.

16.00 Sesión de tarde. «Feliz 

día de la madre».

17.45 Sesión de tarde. «Mi 

mayor deseo».

19.15 Sesión de tarde. «Sweet 

Home Carolina».

20.35 Aquí la tierra. 

21.00 Telediario 2. Incluye: El 

tiempo.

22.05 La película de la sema-

na. «La gran muralla». 

23.35 Cine. «Cuento de invier-

no».

01.20 Resumen Tenis Mutua 

Madrid Open.

01.45 Cine. «Rocky II».

03.40 Noticias 24H.

06.00 Documental.

06.45 La 2 express.

07.00 That´s English.

07.25 UNED.

07.55 Los conciertos de La 2. 

08.45 En lengua de signos.

09.15 Shalom.

09.30 Medina en TVE.

09.45 Buenas noticias TV.

10.00 Últimas preguntas.

10.25 Testimonio.

10.30 El día del señor.

11.30 Pueblo de Dios.

11.55 Saber vivir.

12.55 Zoom tendencias.

13.30 Documental.

15.35 Saber y ganar. 

16.20 Grandes documentales.

18.50 80 cm.

19.20 Vía de la plata: Diario 

de un ciclista.

19.50 Ruralitas.

20.40 El documental de La 2.

21.30 Imprescindibles.

22.30 Versión española. «¡Ay 

mi madre!» y «Ama-

ma».

02.05 Documental.

05.25 La 2 express.

05.30 La aventura del saber.

08.05 Amor na rede.

09.00 Cámara Gags. 

09.25 Nacer de novo.

09.40 Polo camiño da Fe.

10.00 Santa Misa.

10.30 Xela, onde canta a poe-

ta.

10.35 Vivir o mar.

11.05 Parlamento.

11.40 Zigzag.

12.00 A revista fin de sema-

na. 

13.45 Vivir aquí.

14.25 Telexornal mediodía.

15.15 Olímpicos en xogo.

15.40 O tempo.

15.50 Land Rober Tunai Show 

bis.

17.35 Luar do Domingo.

20.20 Desertores do asfalto. 

«Cabanas (Pontedeu-

me)». 

20.55 Telexornal. 

21.50 O tempo.

21.55 Malicia noticias.

22.40 Cos pés na terra.  

23.45 Método criminal.

00.35 Matalobos. 

01.35 Quen anda aí?

04.15 Amor na rede.

06.00 Minutos musicales.

07.00 Pelopicopata. 

08.15 Los más...

10.05 Centímetros cúbicos.

10.40 Los más...

12.30 Cocina abierta de Kar-

los Arguiñano.

13.50 La ruleta de la suerte. 

Presentado por Jorge 

Fernández. 

15.00 Antena 3 noticias. Pre-

sentado por Matías 

Prats y Mónica Carrillo.

15.45 Deportes.

15.55 El tiempo.  

16.00 Multicine. «Canción de 

cuna para una madre». 

17.45 Multicine. «Secretos en 

el jardín». 

19.15 Multicine. «El legado 

absoluto». 

21.00 Antena 3 noticias. Pre-

sentado por Matías 

Prats y Mónica Carrillo.

21.45 Deportes.

21.55 El tiempo.

22.10 Mi hija.

02.30 Live Casino.

03.15 Playuzu Nights.

04.00 Minutos musicales.

La TDT gratuita
CLAN 09.40 Hey Duggee; 10.00 Me-
teohéroes; 10.20 44 gatos; 10.45 La 
patrulla canina; 11.07 Gigantosau-
rus; 11.30 Los Lunnis de leyenda; 
11.40 Peppa Pig; 11.44 Ricky Zoom; 
12.07 Geronimo Stilton; 12.30 Clay 
Kids; 12.53 Gormiti; 13.15 Nate is 
Late; 13.37 Rocky Kwaterner; 14.00 
Henry Danger; 14.45 Bob Esponja; 
15.30 Cine. «Garfield en la vida 
real»; 16.40 Las pistas de Blue y 
tú; 17.00 Momonsters; 17.30 Gero-
nimo Stilton; 17.52 Meteohéroes; 
18.13 Peppa Pig; 19.14 La patrulla 
canina; 19.36 Lazy Town; 20.00 

Meteohéroes; 20.22 Una casa de 
locos; 21.06 Henry Danger; 21.50 
Bob Esponja; 22.11 Henry Danger; 
00.00 Knight Squad: academia de 
caballería.

BOING 09.10 Doraemon; 10.45 
Gumball; 12.35 Los Fungies; 
13.00 Manzana y cebolleta; 13.20 
El mundo de Craig; 14.05 Somos 
osos; 14.25 Nicky, Ricky, Dicky y 
Dawn; 14.50 Los Thundermans; 
15.40 Cine. «Charlie y la fábrica 
de chocolate»; 17.45 Cine. «Do-
raemon y la gran aventura en 
la Antártida»; 19.45 Doraemon; 
20.40 Cine. «Paddington»; 22.25 

Los Thundermans; 23.15 Nicky, 
Ricky, Dicky y Dawn; 00.10 Teen 
Titans Go!

DISNEY CHANNEL 09.26 Bluey; 
10.20 ¡¡Alvinnn!!! y las ardillas; 
11.05 Miraculous World; 12.17 

Ladybug; 14.03 Casa Búho; 14.30 
Chicostra; 15.10 Los Green...; 15.36 
Cine. «¡Piratas!»; 17.09 Bluey; 17.36 
Patoaventuras; 18.54 Ladybug; 
20.35 Los secretos de Sulphur 
Springs; 22.45 Bizaadvark; 23.36 
Sydney & Max.

TVG 2 16.30 A liga das cidades; 
18.55 Fútbol 2.ª B. Deportivo-Lan-
greo; 20.55 Olímpicos en xogo; 
21.15 Reportaxes e entrevistas 
deportes; 21.25 Paralímpicos; 21.35 
Efemérides; 21.50 Telexornal; 22.30 

En xogo; 00.15 Fútbol 2ª B.

TELEDEPORTE 14.15 Mutua Madrid 
Open; 18.55 Fútbol sala; 19.20 TDP 
Atletismo; 20.45 Mutua Madrid 
Open; 23.00 Estudio estadio; 00.30 
Atletismo; 01.30 Mutua Madrid.

TRECE 16.45 Cine. «El emigrante»; 
18.20 Cine. «En el oeste se puede 
hacer, amigo»; 20.20 Cine. «Le 
llamaban Trinidad»; 22.10 Cine. 
«Le seguían llamando Trinidad»; 
00.10 Cine. «15 minutos».

FDF 13.45 La que se avecina; 17.00 
El pueblo; 18.20 La que se aveci-
na; 22.10 Cine. «Men in Black 3»; 
00.00 La que se avecina.  

DIVINITY 15.15 S.O.S jardines; 16.35 
Los salvacasas; 17.15 La casa de 
mis sueños; 18.00 Bones; 20.20 
Cine. «Lo mejor de mí»; 22.30 
Cine. «Mesa 19»; 00.00 Cine. «Y 
entonces llegó ella»; 01.35 Cine. 
«El mejor regalo».

ENERGY 12.00 C.S.I; 20.05 The 
Blacklist.

BEMAD 12.30 En el punto de mira; 
22.45 Carreras moto GP 2021; 23.55 

En el punto de mira

DMAX 16.10 Extraterrestres; 17.50 
Alienígenas; 19.50 Control de fron-
teras: España; 21.30 Seprona en 
acción; 22.25 Control de carreteras; 
23.20 091. Alerta policía.

NEOX 12.25 Los Simpson; 15.35 

Cine. «Evolution»; 17.30 Cine. «Año 
uno»; 19.00 Cine. «El profesor chi-
flado 2. La familia Klump»; 21.00 
Love Island; 22.00 Cine. «Starship 
Troopers. Las brigadas del espa-
cio»; 00.40 Cine. «Batman vuelve»; 
02.40 Love Island; 03.35 Play Uzu 
Nights.

NOVA 10.30 Doctor en los Alpes; 
15.30 Rescate en los Alpes; 18.15 
Doctor en los Alpes; 03.15 Mini-
casas de ensueño.

MEGA 11.25 La casa de empeños; 
17.30 Patrulla de fronteras USA; 
20.45 Policías en acción; 00.00 El 
chiringuito de jugones; 02.45 Live 
casino; 03.30 Vidas anónimas.

ATRESERIES 09.25 Crimen en el 
paraíso; 16.40 Major Crimes; 20.25 
Ley y orden. Unidad de víctimas 
especiales; 02.40 Aquí no hay 
quién viva.  

DKISS 13.00 Este hotel es un in-
fierno; 15.40 Reforma con Karen y 
Mina; 22.05 Hermanas y asesinas; 
23.55 La desaparición de Made-
lein Mcann; 01.40 Un asesino en 
el trabajo.

TEN 13.50 House; 19.40 Caso cerra-
do; 01.15 Juega con el 8; 02.15 En 
las afueras; 04.30 Llama el asesino.

PARAMOUNT NETWORK 10.30 

Embrujadas; 13.50 «Estoy con 
los hipopótamos»; 15.50 «Moth-
man, la última profecía»; 18.00 

«Premonición»; 20.05 «Señales»; 
22.00 «El incidente»; 23.35 «Take 
Shelter»; 01.35 «Hellraiser (Los 
que traen el infierno)».

TNT 07.04 Mom. «Lechuga prelavada 
y un mimo», «Botas de gogó y un 
cojín» y «Picapleitos y un arroyo 
cristalino»; 08.06 FBI. «Los más 
buscados», «Conflicto de intere-
ses», «Lo que la verdad esconde», 
«Apariencias» y «Cierre»; 12.18 

Big Bang; 15.15 Black-ish; 15.45 
Cine. «Batman vs. Superman: El 
amanecer de la Justicia»; 18.10 

Cine. «Linterna verde»; 20.00 Cine. 
«Mad Max: Furia en la carretera»; 
21.55 Cine. «Warcraft: el origen»; 
23.52 Chicago Med; 01.40 Prodigal 
Son; 02.27 Cine. «Riddick»; 04.17 
Cine. «El círculo».

FOX 06.00 C.S.I. «El cielo de las 
cerdas», «Jugárselo todo», «Asunto 
familiar», «Ciudad fantasma» y 
«Estafas laborales»; 09.40 Shin 
Chan; 11.50 Los Simpson; 15.45 Cine. 
«El muñeco de nieve»; 17.50 Cine. 
«Animales nocturnos»; 19.40 Noche 
y día; 22.00 Cine. «Armageddon»; 
00.30 Cine. «Con Air (convictos 
en el aire)»; 02.50 C.S.I. «Másca-
ra», «La caída del hombre», «Una 
rareza espacial», «Si tuviera un 
martillo...».

AXN 06.54 Cine. «Hora punta 3»; 
08.26 Mentes criminales. «Una placa 
y un arma», «Derek», «El hombre 
de arena», «Un bonito desastre», 
«Tributo», «Belleza interior», «El 
espinazo del diablo» y «La tormen-
ta»; 14.20 Intuición criminal; 15.26 

Cine. «X-Men 2»; 17.34 Cine. «Hulk»; 
19.50 Cine. «Spider-Man: Homeco-
ming»; 22.00 Cine. «Spider-Man: un 
nuevo universo»; 00.00 Cine. «Lara 
Croft: Tomb Raider»; 01.28 Mentes 
criminales; 03.06 Cine. «Transfor-
mers»; 05.19 Cine. «Transformers: 
La venganza de los caídos».

Canales de pago

Las películas Miguel Anxo Fernández 

** 22.05 AVENTURAS LA 1

EE.UU.-China. 2017. 104 min. Director: Zhang Yimou. 
Intérpretes: Matt Damon, Pedro Pascal. Siglo XV, los 
créditos ya nos ponen sobre aviso acerca de las mu-
chas leyendas generadas por la gran muralla china 
a través de los siglos. Cada 60 años, unos bichos ca-
breadísimos, grandes, feos y hambrientos amenazan 
con invadir el país a través de sus muros: los Taotie. 
Enfrente tendrán al ejército imperial con puntual 
ayuda exterior. De Yimou no se esperaba algo así.

La gran muralla

Amama

*** 00.25 DRAMA LA 2

España. 2015. 103 min. Director: Asier Aituna. Intérpre-
tes: Iraia Elías, Kandido Uranga, Klara Badiola. Muy en 
clave vasca y estrenada en euskera. Guion del autor 
reluciendo el contraste entre dos mundos, el urba-
no y el rural, el choque generacional y dos mane-
ras de ver el país y su cultura. La abuela como eje 
de la trama. Tan modesta como honesta.

El incidente

*** 22.00 FANTÁSTICO PARAMOUNT

EE.UU.-India, 2008. 90 min. 
Director: M. Night Shyamalan. 
Intérpretes: Mark Wahlberg, 
Zooey Deschanel, John Legui-
zamo. La crítica la recibió a 
palos e incluso aspiró a algu-
nos Razzie, pero contiene ra-
malazos del mejor Shyamalan 
(El sexto sentido) en torno a la 
paranoia y sus pesadillas. Se producen una serie de 
muertes repentinas atribuidas a una venganza de la 
naturaleza… Brillante como espectáculo.

La trampa

** 17.55 ACCIÓN CUATRO

EE.UU. 1999. 115 min. Director: Jon Amiel. Intérpretes: 
Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. Connery acep-
ta el papel por un puñado de millones de dólares y 
sin pretensiones de dejar huella. Una esplendorosa 
investigadora de seguros y un canoso seductor (un 
ladrón con clase) colaboran en un robo-cebo. Quizá 
las cosas no sean como parecen. Agradable de ver.

Godzilla

** 22.10 ACCIÓN CANAL HOLLYWOOD

EE.UU. 2014. 123 min. Director: Gareth Edwards. Intér-
pretes: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, David 
Strathaim, Brian Cranston. La taquilla no dio la es-
palda al mítico Godzilla (aquí es el bueno), enfren-
tado aquí a unos insectos gigantes marinos, malísi-
mos, que se meriendan humanos como quien toma 
unas tapas... Aunque la taquilla les fue favorable, son 
los últimos minutos los que justifican la hora y me-
dia previa. Como palomitera, cubre expectativas.

La 1 La 2 TVG Antena 3

Évole entrevista

a un joven con 

pasado neonazi

Évole cierra temporada 
con una persona que ha de-
jado atrás su pasado neona-
zi. En la adolescencia, Da-
vid sintió fascinación por 
la figura de Adolf Hitler y 
durante dos décadas mili-
tó en partidos de extrema derecha. Llegó a plantearse 
cometer atentados terroristas. Asegura que lo que an-
tes era un discurso marginal hoy se ha normalizado.

LO DE ÉVOLE 21.25 LA SEXTA

David militó dos décadas 
en la extrema derecha.

Arte y vanguardia 

con la familia 

Canogar

Imprescindibles ofrece un 
retrato de la familia Cano-
gar, un nombre ligado al ar-
te libre y la vanguardia que 
distinguen al pintor abs-
trato, que a sus 85 años si-
gue pintando a diario. El 
espacio ofrece un relato emocionante sobre el artista, 
su obra, su personalidad y su reflejo en las creaciones 
de sus hijos, Daniel y Diego.

IMPRESCINDIBLES 21.30 LA 2

Rafael Canogar, de 85 años, 
pinta a diario.
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07.00 Mejor llama a Kiko.

07.30 El zapping de surferos: 

Lo mejor.

08.00 Malas pulgas.

09.40 Iumuky.

09.50 El líder de la manada. 

10.55 Callejeros viajeros. 

«República Dominica-

na (Santo Domingo)», 

«Playas de Repúbli-

ca Dominicana», «Pla-

yas de Puerto Rico» y 

«Puerto Rico».

14.00 Cuatro al día (Fin de se-

mana).

15.00 Noticias Deportes Cua-

tro.

15.20 Deportes Cuatro.

15.30 El tiempo.

15.40 Home Cinema. «Instin-

to».

17.55 Home Cinema. «La 

trampa». 

19.55 Cuatro al día (Fin de se-

mana).

20.55 Deportes Cuatro.

21.15 El tiempo.

21.30 Cuarto milenio. 

04.00 La tienda en casa.

05.30 Puro Cuatro.

06.45 I Love TV. Lo Mejor.

07.50 Mejor llama a Kiko.

08.20 El precio justo.

10.15 Got Talent España. Pre-

sentado por Santi Mi-

llán.

13.30 Socialité. Magazine pre-

sentado por María Pa-

tiño.

15.00 Informativo Telecinco.  

Presentado por José 

Ribagorda y Ángeles 

Blanco.  

15.40 Deportes. 

15.50 El tiempo.

16.00 Viva la vida. Presenta-

do por Emma García.

21.00 Informativo Telecinco.  

Con José Ribagorda y 

Ángeles Blanco.

21.40 Deportes. 

21.50 El tiempo.

22.00 Supervivientes: Cone-

xión en Honduras. 

01.50 Supervivientes.

02.40 El horóscopo de Espe-

ranza Gracia.

02.45 La tienda en casa.

03.00 Mejor llama a Kiko.

04.00 Mira mi música.

06.00 Minutos musicales.

07.30 Bestial. Espacio dedica-

do a los animales.

09.05 ¿Qué me pasa doctor?

10.15 Zapeando. Presentado 

por Dani Mateo.

11.45 Equipo de investigación. 

Presentado por Gloria 

Serra.

14.00  La Sexta noticias 1.ª 

edición. Presentado por 

Cristina Villanueva.

14.30 La Sexta deportes. 1.ª 

edición. 

15.00  La Sexta meteo. 1.ª edi-

ción.

15.30 Liarla Pardo previo.

17.30 Liarla Pardo.

20.00  La Sexta noticias 2.ª 

edición. 

21.10 La Sexta deportes.

21.25 Lo de Évole.

22.30 El objetivo. 

23.45 Cine. «Amiga hasta la 

muerte».

01.25 Crímenes imperfectos.

02.15 World Póker Tour.

03.00 Live Casino.

03.45 Canal ruleta.

04.50 Minutos musicales.

06.23 Hierro.

08.05 Fauna letal. «Borneo» y 

«Especial tiburones».

09.04 La vida secreta del Zoo. 

10.40 Un planeta perfecto. «El 

ser humano» y «Cómo 

se hizo Un planeta per-

fecto». 

12.22 ¿Cómo lo haríamos 

hoy?

13.17 Carne: ¿Una amenaza 

para el planeta?

14.20 Cine. «Bean. Lo último 

en cine catastrófico».

15.46 Cine. «Battleship».

17.49 Cine. «Men in Black 

(Hombres de negro)».

19.22 Palomares. «Mr. Pluto-

nium». 

20.23 Nadie al volante. «La 

exclusiva-Susi Cara-

melo».

20.53 LocoMundo. «Ciencia 

ficción».

21.25 Ilustres Ignorantes. 

22.00 Cine. «Mamma Mia!».

23.45 Merlí. Sapere aude.

00.31 Una confesión.

05.04 Putin: De espía a presi-

dente.

Los deportes
ATLETISMO

19.20 [] Campeonato del mundo de relevos Teledeporte

AUTOMOVILISMO

15.50 [] F1. GP de Portugal. Carrera DAZN F1 

BALONCESTO

12.25 [] Liga femenina. Play Off. Valencia B.-Perf. Avenida Teledeporte

12.25 [] Liga ACB. Coosur Real Betis-BAXI Manresa   Mov. Deportes

17.25 [] Liga ACB. Valencia B. Club-Movistar Estudiantes  Mov. Deportes

18.30 [] Liga ACB. Casademont Zaragoza-Real Madrid #Vamos

21.30 [] NBA. Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets   Mov. Deportes

BILLAR

13.45 [] Mundial de Snooker. Final Eurosport 

CICLISMO

13.45 [] Tour de Romandía  Eurosport 2 

FÚTBOL

11.30 [] Liga española femenina. Valencia-Espanyol  GOL

13.30 [] Liga española femenina. Levante-Sevilla  GOL

14.00 [] Liga española. Valladolid-Betis  Mov. La Liga

16.00 [] Liga española 2ªA. Espanyol-Málaga #Vamos

16.15 [] Liga española. Valladolid-Betis  Mov. La Liga

18.15 [] Liga española 2ªA. Leganés-Sporting GOL

18.30 [] Liga española. Granada-Cádiz  Mov. La Liga

21.00 [] Liga española. Valencia-Barcelona  Mov. La Liga

FÚTBOL SALA

18.55 [] Copa de La Reina. Final Teledeporte

GOLF

14.30 [] European Tour. Tenerife Open. 4.ª jornada  Mov. Golf

20.00 [] PGA Tour. Valspar Championship. 4.ª jornada  Mov. Golf               
HÍPICA

13.00 [] Copa del Mundo. Zagreb Teledeporte

HOCKEY HIERBA

10.25 [] Final Four femenina. Final Teledeporte

14.00 [] Final Four masculina. Final Teledeporte

TENIS

14.15 [] ATP/WTA Mutua Madrid Open Teledeporte

20.45 [] ATP/WTA Mutua Madrid Open Teledeporte

 []  En directo
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Cuatro Telecinco La Sexta #0

Lo más visto anteayer

1

2

3

«Got Talent» TELECINCO

25,1 % cuota de pantalla / 3.176.000 espectadores

«Pasapalabra» ANTENA 3

26,6 % cuota de pantalla / 3.049.000 espectadores

«Antena 3 Noticias 2» ANTENA 3

22,1 % cuota de pantalla / 3.042.000 espectadores

La exploración de 

una estudiante 

de neurociencia

La tercera entrega de la se-
rie antológica de Steven So-
derbergh está ambientada 
en el mundo de la industria 
tecnológica de Londres y se 
centra en Iris Stanton, una 
estudiante de neurociencia. 
Cuando empieza a indagar en el mundo transaccio-
nal de The Girlfriend Experience, Iris se adentra en 
un profundo camino de exploración.

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE STARZPLAY

Julia Goldani Telles 
encarna a Iris Stanton.

Este domingo, a partir das 
23.45 horas, TVG emite un 
novo episodio de Méto-
do criminal no que o ac-
tor Carlos Villarino inter-
preta a Xavier.
—O seu personaxe vol-

ve a «Método criminal» 

despois do secuestro ao 

que o someteu Cecilia...

—A tortura á que Ceci-
lia someteu a Xavier obri-
gándoo a ver os episodios 
de Padre Casares foi moi 
divertida e agora creo que 
ten síndrome de Estocol-
mo [ri]. A Xavier encán-
tanlle as vivencias extre-
mas e ao mellor conecta 
máis con Cecilia.
—Que pode contar do seu 

personaxe?

—Xavier é un director un 
pouco tirano. É unha per-
soa que pensa que perten-
ce a un mundo diferen-
te ao do resto dos mor-
tais. Para el a vida é como 
se vivise nunha novela ou 
nunha obra de arte moi 
profunda e con significa-
dos ocultos e creo que ta-
mén é unha persoa moi 
ambiciosa. A profesión de 
director permítelle vivir 
a vida como o que pen-
sa que é, un gran artista 
e un gran director. El só 
entende a vida creando 
de forma continua e lon-
xe da vulgaridade da ru-
tina e do prosaico. 
—Como foi traballar con  el?

—Foi moi divertido por-
que Xavier é puro histrio-
nismo. Pasa por tantos es-
tados de ánimo que é un 

agasallo [ri]. Este perso-
naxe deume a oportunida-
de de estar xogando. 
—A que se enfrontará nos 

vindeiros episodios?

—Xavier vai seguir na súa 
onda. Como el despreza o 
vulgar, trata mal ás per-
soas, incluso con extor-
sións e chantaxes, e vai 
ter a oportunidade de vol-
ver a produtora con moi-
to poder. 
—Como foi o proceso de 

creación do personaxe?

—A creación de Xavier 
foi un proceso moi diver-
tido porque a diversión 
na preparación dun per-
sonaxe como este paréce-
me fundamental. Inspirei-
me en moitos directores 
que coñecín, uns máis ti-
ranos e outros máis sim-
páticos [ri]. Tamén tiven 
como referentes a artistas 
destacados, como Dalí. En 
xeral intentei dar con esas 
pequenas cousas que de-
finen a unha persoa e le-
valo ao máximo. Teño que 
engadir que Xavier non 
é unha vinganza aos di-
rectores cos que traballei. 
—O código co que xoga 

«Método criminal» é moi 

particular. Sentiuse có-

modo?

—Eu atopeime moi cómo-
do na comedia negra, por-
que Xavier tamén ten en 
si mesmo moito sarcas-
mo. Para min non deixa de 
ser un código de humor e 
de comedia. Tamén tiven 
permiso de dirección pa-
ra xogar coa esaxeración 
e a comedia.

«Xavier é puro 

histrionismo»

CARLOS VILLARINO ACTOR DE «MÉTODO CRIMINAL» (TVG, 23.30 HORAS)

O actor Carlos Villarino interpreta a Xavier na serie.

H. R. REDACCIÓN / LA VOZ



Vuelta de hoja

Dichos y hechos 
El Boletín Ofi-
cial del Estado 
del 18 de mar-
zo pasado con-
tenía una pági-
na para enmar-
car. En un nú-
mero anterior 
se había publi-
cado una licita-
ción y el nom-

bre del adjudicatario figuraba 
como «Digo». Así que se publi-
caba una corrección que decía, 
literalmente, «donde dice ‘Di-
go’ debe decir ‘Diego’». 

Me parece grandioso esto de 
ver confirmado un dicho po-
pular, y nada menos que en el 
BOE. Siempre me ha interesa-
do esto de las frases hechas y 
cuánto pueden tener de cier-
to o no. Es decir, qué trecho 
hay del dicho al hecho. De es-
tudiante, escribí con otro ami-
go un estudio en el que inten-
tábamos demostrar (y yo creo 
que lo conseguimos) que el to-
cino y la velocidad eran exacta-
mente la misma cosa; y, a par-
tir de entonces, he ido toman-

do nota de los casos en los que 
los dichos se cumplían y los ca-
sos en que no.  

A menudo he visto que no. 
Solo he conocido un carretero 
y no fumaba y era muy bien ha-
blado, solo he conocido un co-
saco (un escritor ucraniano) y 
era abstemio, y la lechera que 
venía a casa en Santiago hacía 
unas cuentas perfectamente 
realistas. He oído hablar de un 
sacristán navarro que, median-
te un ingenioso sistema de po-
leas, consigue estar a la vez en 
misa y repicando. En Italia he 
visto un monte completamen-
te cubierto de orégano; en Ru-
sia, una exposición de iconos 
en la que todo lo que relucía, 
sin excepción, era oro; y en un 
pueblo de Burgos me contaron 
que la mujer encargada de ves-
tir los santos se había casado jo-
vencísima.  

Otras veces el dicho sí se ha 
cumplido: tengo anotado en mi 

libreta que una vez en el super-
mercado me negaron el pan y 
la sal, porque no quedaban; que 
vi en un zoo cómo le daban le-
ña a un mono; y que me amar-
gó un dulce en el que la crema 
se había agriado. En Siria con-
seguí que un sacerdote arameo 
me enseñase un juramento, y 
en Palestina he estado donde 
Cristo dio las tres voces (Wadi 
Quelt) y era, efectivamente, un 
lugar lejano y desolado. 

Mi aproximación a este 
asunto ha sido científica y ex-
perimental. He salido sin pro-
blemas de charcos y jardines, 
pero es verdad que los beren-
jenales plantean problemas. 
He comprobado que se pue-
den partir piñones con gente 
que te cae mal, y que los taquí-
grafos, precisamente, pueden 
trabajar perfectamente a oscu-
ras. No recomiendo los pies de 
plomo (ni es prudente ni prác-
tico), ni dorar las píldoras (no 

mejora la ingesta y encarece 
el precio). He probado hari-
na de dos costales diferentes 
y era idéntica; y no he encon-
trado ninguna botica que tenga 
absolutamente de todo. Tam-
bién he probado a apearme de 
una burra y en lo único que he 
cambiado de opinión es en que 
no pienso volver a montar en 
una. No he hecho correr ríos 
de tinta porque sería un deli-
to ecológico, pero sí he hecho 
pruebas arrimando el ascua a 
una sardina, y me parece más 
práctico arrimar la sardina al 
ascua. He estado con el agua 
al cuello (en el spa de Mon-
dariz) y la verdad es que es-
taba muy a gusto. Sin embar-
go, no he logrado reconocer 
la palma de mi mano en una 
fotografía, y la única escope-
ta de feria con la que he he-
cho pruebas no falló una so-
la vez. He medido la produc-
tividad de dar palos al agua y 
es muy escasa. He hecho pro-
bar de su propia medicina a mi 
amigo Emilio, un farmacéuti-
co de Lugo, y no mostró nin-
gún resquemor. Sin embargo, 

sí he encontrado un tipo de 
rana que cría pelo, la tricho-
batracus robustus. El agua 
de borrajas es útil y medi-
cinal, y me han mostrado 
cántaros que han ido a la 
fuente durante décadas y 

ahí están. Incluso he he-
cho experimentos con 
gaseosa, aunque nun-
ca concluyentes. 

Como diego, siem-
pre me han interesa-
do las frases hechas. 
Aunque no hay nin-
guna frase que no esté 

hecha; y donde di-
go diego tendría 
que haber dicho 
digo.

Miguel-Anxo 

Murado

Escritor y 

periodista

●
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Nomadland

ntre aquellos que, 
más que amar a John 
Wayne, se creen 
John Wayne, pren-
de la idea de que 
Nomadland ha sido 
la vencedora de los 

Óscar por el mismo motivo por 
el que recibe la medalla de cho-
colate el niño pequeño que com-
pite con los mayores. Es decir, 
para evitarle el desaliento. Bue-
nismo naif. Según esta corrien-
te de opinión, los Óscars de este 
año daban un poco igual, como 
unos Juegos olímpicos en los que 
no participaban EE.UU. o a los 
que se negaba a acudir la URSS. 
Y así, en estos tiempos oscuros, 
y con esta celebración descafei-
nada, los académicos decidieron 
regalarle un caramelito a la di-
rectora Chloé Zhao por ser china 
y por ser mujer, más que por otra 
cosa. Como todas las obras artís-
ticas, Nomadland puede gustar 
más o menos. E incluso nada. Pe-
ro reducir sus méritos y recono-
cimientos a una palmadita con-
descendiente que resuena en la 
espalda de la diversidad es mi-
rar el paisaje con gafas de cerca. 
Es cierto que se trata de un lar-
gometraje que exige una pausa. 
Para unos, ese frenazo supon-
drá un vacío insoportable fren-
te al martilleo del ratón, del ví-
deo viral, del hilo de Twitter, del 
grupo de WhatsApp. Pero para 
otros será bajarse un momento 
del mundo para tomar una bo-
canada de aire frente a horizon-
tes dignos de John Ford. Y fren-
te a personajes olvidados que se 
hacen inolvidables. Zhao obli-
ga a practicar el difícil arte de 
la contemplación. Primero, es 
necesario que alguien se pare a 
contemplar a los protagonistas 
que inspiran estas pequeñas his-
torias. Después, hay que conse-
guir que el espectador contem-
ple una película en la que el es-
truendo va por dentro, en la que 
el western es interior. Y eso es lo 
que exigen películas como No-
madland o Roma. 

A MI BOLA

E
Mariluz 

Ferreiro


