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VIVA JAÉN A pesar de la pandemia el programa se adapta con nuevas iniciativas y presenta un programa ambicioso para 2021
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Jaén Genuino no se rinde
EL PASADO SÍ TIENE FUTURO__VIVA JAÉN presentó ayer la séptima edición del programa dinamizador del
conjunto histórico con nuevas propuestas, pero manteniendo la esencia en defensa del patrimonio de Jaén
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DIPUTACIÓN

UNIVERSIDAD

Reyes: “Ejemplo de
responsabilidad social”

El rector ensalza la
promoción cultural

■ El presidente de la Diputación, Francisco Reyes,
reconoció que ‘Jaén Genuino’ “tiene que seguir
siendo un ejemplo de colaboración entre
administraciones” y agradeció a VIVA su
“responsabilidad social”. Dijo: “Se diseña
pensando en las posibilidades de esta ciudad”.

■ El rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez, destacó la promoción de la cultura, la
apuesta por el patrimonio y la colaboración
institucional como los pilares que configuran el
programa, señalando que la institución
académica también las lleva en su ADN.

Jaén Genuino___Ayer se celebró el acto de presentación en sociedad de la p

‘Jaén Genuino’ sigue crecien
VII EDICIÓN___El programa ‘Jaén Genuino’ crece en
actividades con novedades como ‘Tiempos
Jahencianos’ y ‘Vdeos Jahencianos’, pero con el
mismo objetivo, promocionar el conjunto histórico
Aurora Guzmán
JAÉN

E

l programa ‘Jaén Genuino. El pasado sí tiene futuro’ que organiza
VIVA JAÉN alcanza este año su 7ª
edición, cargada de novedades,
pero con el mismo objetivo, promocionar
el conjunto histórico de la capital, su patrimonio e historia, y contribuir a su conocimiento, respeto, conservación y promoción. Así quedó de manifiesto ayer en
la presentación de la programación, en
un acto social que se celebró en el Aula
de Cultura de la Diputación, con un aforo
restringido a representantes de los colectivos sociales, culturales y empresariales
involucrados.
El coordinador de ‘Jaén Genuino’, Tomás Roldán, desgranó las actividades,
junto al presidente de la Diputación,
Francisco Reyes; la delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano; el rector de
la Universidad de Jaén, Juan Gómez; y el
alcalde, Julio Millán.
El programa ‘Jaén Genuino’ mantiene
la división en tres bloques de actividades. El denominado como ‘El legado’
continuará dando a conocer el patrimonio cultural tanto material como inmaterial. El bloque ‘Las artes’ engloba todas
las manifestaciones artísticas (literarias,
plásticas, cinematográficas y musicales); y con el bloque ‘El pueblo’ se sigue
apostando por acciones sociales como
campañas publicitarias de concienciación, encuentros, jornadas y charlas para promocionar el pasado, la historia y el
patrimonio del Jaén más genuino.
Como novedad en esta edición se ha
creado la división ‘Tiempos Jahencianos’. “A través de la unión de varias actividades en un mismo elemento del conjunto histórico, se profundizará en el conocimiento del mismo”, dijo Roldán. Incluye acciones como el ‘Trimestre Jahenciano del Museo Internacional de Arte
Naïf Manuel Moral’ y el ‘Trimestre Jahenciano del Cementerio de San Eufrasio’.
Las Veladas de teatro ‘Si las piedras
hablasen, en el Castillo de Santa Catali-

na, se celebrarán los días 10, 17, 24 y 31 de
julio, a las 22 horas. “Se trata de una actividad singular que da un valor añadido a
la ciudad, con unas representaciones teatrales específicas en las que se resalta el
teatro y, a la par, uno de los principales
monumentos de la ciudad”, explicó el
coordinador del programa.
Ya hay fecha para la ‘Noche Jahenciana’. El próximo 30 de octubre la capital
abrirá sus monumentos a jiennenses y
visitantes, dinamizando la vida cultural,
social y gastronómica de la ciudad, pues
se celebrará también el Concurso ‘Tapa
Jahenciana’. El objetivo es igualar la edición de 2019, cuando se abrieron 20 monumentos y se celebraron cinco conciertos.
La Carrera Popular Nocturna ‘Jaén Genuino’ se retrasa al 18 de septiembre (ediciones anteriores en la noche de San
Juan, 23 de junio). Se organizarán actividades paralelas en la Plaza de Santa María, lugar de salida y meta. Se ha solicitado volver a recuperar el recorrido de ediciones anteriores, con la novedad de enlazar la Plaza de San Agustín con la calle
San Andrés, a través de la Judería. En
principio el período de inscripciones está previsto del 24 de julio al próximo 5 de
septiembre.
Con la actividad ‘Espacios Genuinos’,
se podrán visitar monumentos habitualmente cerrados, con horarios muy restringidos o muy desconocidos. La propuesta de esta edición son: el Seminario
Diocesano de la Inmaculada y San Eufrasio, el cementerio de San Eufrasio, la Casa de los Priores y el Torreón de Torralba.
Una de las novedades son los ‘Videos
Jahencianos’ para mostrar los lugares,
elementos, las curiosidades y leyendas
del conjunto histórico, a través del canal
de Youtube de Jaén Genuino. Entre otros
espacios, se mostrará la escalera de caracol gótica de la Catedral de Jaén, la urna
de votos de cristal y fusiles de la guerra
de la independencia en la Diputación, el
documento con la firma de Cervantes en
el Archivo Histórico Provincial, el cántico

espiritual de San Juan de la Cruz en el
Convento de Santa Teresa, la cartas de
Hasday en el IMEFE, la Virgen del Tránsito (Virgen Muerta) de la Iglesia de San
Juan, las habas como sistema de votación de la Santa Capilla de San Andrés, el
acta notarial del Descenso de la Virgen
de la Capilla y la campana de la Torre del
Concejo y las de la Espadaña, entre otras
curiosidades.
Vuelven las Narraciones Jahencianas,
con una 2ª edición que se dará a conocer
el próximo 20 de mayo, coincidiendo con
la presentación de libro editado con las
narraciones de la primera edición. Jiennenses de nacimiento o adopción, de todas las edades, están llamados a escribir
historias reales o ficticias, con el conjunto histórico como telón de fondo.
Los días 19 y 20 de noviembre se desarrollarán las II Jornadas Jahencianas,
con el fin de generar un foro de debate en

el seno del casco antiguo, sobre su patrimonio histórico, etnológico, natural; su
urbanismo y la participación ciudadana.
Bajo el título ‘Cementerio de San Eufrasio, la muerte silenciada. Valores, estado
y propuestas de intervención’, están coordinadas por el profesor de la Universidad de Jaén (UJA) Rafael Casuso. Igualmente, la UJA coordina otra de las novedades de esta edición, ‘Personajes Jahencianos’, en marcha desde el pasado 19 de
abril con la publicación diaria de artículos sobre personajes vinculados con Jaén
y que han dejado su impronta o han sido
motores en el devenir de esta ciudad.
También continúa la actividad ‘Monumentos Jahencianos’, con la publicación
en VIVA de un página en la que prevalece
la imagen y se acompaña con un breve
texto explicativo y divulgativo de cada
uno de los monumentos del casco antiguo. ■

PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA
‘JAÉN GENUINO’
La presentación de la
programación de la
séptima edición del
programa ‘Jaén
Genuino’ se celebró
en la Diputación
Provincial.
VIVA JAÉN
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JUNTA DE ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO

“Apostar por la cultura
es construir sociedad”

“Reconoce todo lo que
tenemos en Jaén”

■ La delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, reconoció
que la cultura es “un bien esencial” y la
apuesta por ella supone “construir sociedad”.
Dijo: “El pasado es un bien único para
construir el futuro”.

■ El alcalde de Jaén, Julio Millán, señaló “la
importancia de construir el futuro teniendo en
cuenta el pasado” como coincidencia entre la
gestión municipal y el objetivo de ‘Jaén
Genuino’. “El programa es un reconocimiento a
todo lo que tenemos en nuestra ciudad”, dijo.

rogramación de la VII edición de ‘Jaén Genuino. El pasado sí tiene futuro’

ndo
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Gaspar Salcedo de Aguirre
Rector de la Universidad de Baeza y Prior de San Ildefonso de Jaén
Mª Dolores Rincón González (Catedrática Emérita de la Universidad de Jaén)

E

scasas son las noticias
del baezano Gaspar
Salcedo de Aguirre
previas a sus estudios
en la Universidad de Baeza,
en donde pudo conocer a
Juan de Ávila y estuvo en
contacto con sus discípulos
Bernardino de Carleval, Pedro de Ojeda y Diego Pérez de
Valdivia. A Gaspar Salcedo
podríamos considerarlo de
la segunda generación de
discípulos de Juan de Ávila;
de ello da prueba el espíritu
avilista que discurre por su
obra escrita y sus actividades. En Baeza se doctoró en
Artes en 1568 y más tarde en
Teología. Su carrera docente
fue simultánea a los estudios
de Teología. Desde 1568 fue
catedrático en Artes y Filosofía y más tarde ocupó con
prestigio la cátedra de Prima
Teología, la de mayor rango y
remuneración en aquel tiempo. Su vinculación con la
universidad culminó con el
desempeño del cargo de rector, en el que permaneció por
poco tiempo ya que fue promovido al priorato de la iglesia de la Magdalena de Jaén

(1579) tras superar la correspondiente prueba sobre las
sentencias de Pedro Lombardo ante un tribunal formado
por dos canónigos y dos religiosos, todos con formación
académica. Pero nunca llegó
a desvincularse del centro
universitario de Baeza.
Años más tarde ocuparía
el cargo de prior en la iglesia
parroquial de la Encarnación
de Arjonilla (1586). Durante
los años pasados en aquel lugar elaboró la descripción
del Reino de Jaén por encargo del obispo Francisco Sarmiento de Mendoza y, probablemente, tal descripción,
cuyo borrador algo deteriorado se custodia en la Biblioteca Nacional, esté relacionada con la relatio de la visita ad limina por delegación
de 1589. El manuscrito original de este mapa también se
conserva en la Biblioteca Nacional. Más tarde, en colaboración con Argote de Molina,
esta descripción se vio materializada en la carta dibujada
por Doménico de Villarroel y
cortada por Baptista Camila.
Este mapa acompañaba algu-

nos ejemplares de la obra de
Argote, Nobleza de Andalucía. Se trata del primer mapa
impreso de una provincia
exenta de Andalucía.
Durante estos años de Arjonilla compuso su Pliego de
cartas (Baeza 1594) que contiene doce epístolas parenéticas, o de exhortación, dirigidas de manera general a
personajes de distinta condición, edad y sexo: a un predicador, a un soldado, a un corregidor, a un esclavo, a una
monja, a un estudiante, etc.
En la Carta a un estudiante
recoge y aplica, de manera
original, las teorías de Huarte de San Juan sobre la clasificación de los sujetos según
su capacidad intelectual, y
podríamos decir que estamos ante la primera aplicación de las teorías de Huarte,
con lo que Salcedo se nos
manifiesta como un humanista de gran erudición, de
conocimientos amplios, preocupado por temas de actualidad y actualizado en sus saberes. También durante su
estancia en Arjonilla emprendería su obra magna

Ejemplar de la Relación de cosas insignes que tiene el Reino y Obispado de Jaén de Gaspar Salcedo de
Aguirre, publicado en 1614

Allusiones Novi Testamenti
ad Vetus publicada años
más tarde en Jaén (1608). Según algunos compendios de
referencia internacional, esta obra lo hace acreedor de
formar parte de la nómina de
los escrituristas más reconocidos del s. XVI. El libro está
compuesto por dos volúmenes en donde se incluyen los
comentarios y aclaraciones
de pasajes de lectura difícil
del Nuevo Testamento a partir del Antiguo con la finalidad de proporcionar temas y
argumentos a los predicadores, enlaza así con el espíritu
avilista que alentó la Universidad de Baeza creada para
formar buenos cristianos,
clérigos ejemplares y predicadores capacitados para difundir el Evangelio. A los comentarios bíblicos, Salcedo
añadió algunos sermones a
modo de ejemplos prácticos,
entre los que destaca el pronunciado en las solemnes
exequias de Felipe II o con
motivo de la festividad de
santa Catalina, patrona de
Jaén.
Aproximadamente en 1600
sucedió a Melchor de Soria y
Vera, fundador del convento
de las Bernardas, en el priorato de san Ildefonso de Jaén
en donde permaneció hasta
el final de sus días en 1632.
Fue en este periodo cuando publicó, animado por el
obispo Sancho Dávila, su Relación de algunas cosas insignes que tiene este Reino y
Obispado de Jaén (Baeza
1614). Se trata de un pequeño
compendio que recoge los
espacios y devociones más
emblemáticos de la provincia: el descenso de la Virgen
de la Capilla y el Santo Rostro de Jaén, el Cristo de la Yedra de Baeza, y la Virgen de
la Cabeza de Andújar. En torno a estos cuatro núcleos
desarrolla otros contenidos,
así, por ejemplo, sobre la
cruz del puerto Muradal y las
Navas de Tolosa, la predicación de S. Vicente Ferrer en

Baeza, o sobre el nombre,
antigüedad y universidad de
esta ciudad. Por esta pequeña obra también merece ocupar un puesto destacado entre los escritores giennenses
del s. XVII como pionero de
nuestra historiografía barroca.
Gaspar Salcedo como humanista formó parte de un
círculo de ingeniosos intelectuales, una academia de
hombres sabios surgida a la
sombra del centro universitario baezano del que también formarían parte Alonso
de Bonilla, Juan Francisco de
Villava, Gregorio García,
Gaspar Salcedo e incluso
Gonzalo Argote de Molina.
Pléyade de sabios y escritores vanguardista en contacto
con las tendencias culturales, literarias, filosóficas, o
editoriales del momento, como fue el género emblemático. La existencia de este círculo de alguna manera nos lo
hace percibir el prior de san
Ildefonso a través de los comentarios y argumentos con
los que justifica sus afirmaciones, propias de un filósofo natural como le complacía
autodenominarse.
Como prior de san Ildefonso estudió e intentó comprobar con los recursos científicos del momento la autenticidad de las declaraciones
de los testigos del descenso
de la Virgen de la Capilla. En
san Ildefonso también creó
una obra pía encaminada a
dar realce a la procesión del
Santísimo Sacramento en su
traslado a los feligreses impedidos.
Como buen avilista dejó patente su devoción a la Virgen
y al Santísimo Sacramento y
un día de febrero de 1632 murió en Jaén. Sus restos reposan ignorados en la iglesia de
S. Ildefonso, en un lugar cercano a donde dicen que una
noche de junio se detuvo la
Señora, a quien su capellán le
dedicó un librito sobre algunas cosas insignes de Jaén.
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DESEMPLEO Datos del Servicio Estatal Público de Empleo

FUNDACIÓN

POLICÍA NACIONAL

JUNTA

El paro sube en Jaén
en 1.132 personas
i\jg\ZkfX marzo

Cáritas
gestionará
viviendas
para los
usuarios

Retenido
tres días
tras comprar
droga en una
vivienda

Ec enlace dela
A-44 con
Geolit se hará
a finales de
este año

Redacción

Redacción

Redacción

Cáritas Diocesana ha impulsado la creación de la Fundación Casas de Acogida
Jaén, una entidad sin ánimo
de lucro que ya se ha puesto
en marcha con el objetivo
prioritario de la atención y la
asistencia a personas y familias en riesgo de exclusión por
causas derivadas de la vivienda. También se propone como
labor la puesta a disposición
de viviendas dignas y adecuadas para personas y colectivos
acompañados por Cáritas en
la Diócesis de Jaén. El desarrollo de los fines que se propone
se materializará a través de diversos modos de actuación.
Entre ellos, la adquisición de
viviendas en propiedad, mediante compra, donación, herencia, legado o cesión, y en
arrendamiento, y su cesión, a
través de Cáritas Diocesana de
Jaén, a quienes cumplan con
los requisitos de encontrarse
en riesgo o en situación de exclusión. También se apuesta
por acometer acciones de intermediación en el mercado
inmobiliario, con la realización de gestiones destinadas a
facilitar la obtención y ocupación de viviendas por parte de
los beneficiarios y a través de
Cáritas. Finalmente, se recoge
la participación en convocatorias públicas.

| La Policía Nacional ha
detenido en Jaén capital a seis
personas acusadas de retener
en contra de su voluntad durante tres días a un joven que
acudió a ellos para comprar
droga. Los arrestados supuestamente le mantuvieron encerrado y suministrándole continuamente droga en una especie de narcosala. Según ha
informado la Policía Nacional, la víctima consiguió escapar de sus raptores tras romper una pequeña ventana y se
personó en la Comisaría para
denunciar el robo de su vehículo así como su DNI, permiso
de conducir, tarjetas de crédito y su teléfono móvil. El denunciante declaró que se lo
robaron tras acudir a la zona
de Antonio Díaz, en Jaén capital, para comprar cocaína.
Tras la denuncia, la Sala operativa del 091 dio aviso de la
sustracción del vehículo a las
diferentes patrullas de Seguridad Ciudadana. Una de estas
patrullas fue la que interceptó
el vehículo robado y detuvo a
su conductor, un conocido delincuente habitual de Jaén. El
denunciante reconoció a los
agentes que era consumidor
habitual de cocaína. Por ello,
se desplazó desde su localidad de origen hasta la capital
jiennense para comprarla.

JAÉN |

SINDICATOS___Comisiones Obreras lamenta que el 60
por cientf del paro jiennense corresponda a las mujeres
Raúl Beltrán
JAÉN | La provincia de Jaén re-

gistró ayer un aumento de
1.132 parados más respecto a
marzo, según los datos del
Servicio Estatal Público de
Empleo (SEPE). De este modo se situó como la tercera
que más empeora sus registros por detrás de Almería y
Las Palmas. El total de parados en Jaén se sitúa en
60.101, lo que supone 3.047
menos respecto a abril de
2020, pero son 10.000 parados más que en abril de 2019,
último mes en la comparativa anual antes de la pandemia. La provincia vuelve a liderar también el índice de
temporalidad en abril: un
97,54% de los contratos firmados son temporales.
Por sectores, el incremento
del desempleo es común a
todos, siendo servicios el
que mayor subida registra,
con 460 parados más respecto a marzo. Le sigue agricultura (323), el colectivo sin
empleo anterior (214), indus-

tria (72) y construcción (63).
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) considera que la estrategia de vacunación debe coger más ritmo aún ahora que se aproxima la fecha en la que decae
el Estado de Alarma para que
la reactivación de la mayoría
de actividades económicas
se produzcan con todas las
garantías posibles. En la
misma línea, la CEJ confía en
que la llegada de los fondos
europeos se dote de diligencia, transparencia y visión
estratégica donde el tejido
productivo está llamado a
ser protagonista.
Por su parte, la secretaria
de Empleo de CCOO Jaén, Sara García, señala que, “los
datos ponen de manifiesto la
grave situación de precariedad laboral que sufren las
mujeres de la provincia ya
que de los 60.101 parados
36.362 son mujeres, más del
60% del total del paro”.
Ante esta situación UGT
Jaén propone que, en secto-

res especialmente impactados por el coronavirus como
el comercio o el turismo, la
vigencia de los ERTES por
causa de fuerza mayor debieran prolongarse hasta que
estas empresas pudieran retomar su actividad al cien
por cien.
Por su parte, la presidenta
de CSIF Jaén, Antonia Ibáñez, recuerda el desempleo
estructural de la provincia.
“Necesitamos planes de empleo, ya; y una apuesta decidida por Jaén, porque los
gestores públicos no deben
permitir estos niveles de desempleo”, aseguró.
La secretaria de Empleo
del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, advierte que las cifras
“admiten pocos paños calientes” para la Junta de Andalucía, mientras que el diputado del PP en el Congreso, Juan Diego Requena ni siquiera atinó a conocer que el
paro había subido en Jaén y
se felicitó por la bajada en la
provinica.

JAÉN |

JAÉN

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado la
licitación por cinco millones
de euros de las obras de construcción del acceso desde la
A-44 al Parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar
(Jaén), que "comenzarán en
el último trimestre de este
año". Así lo ha puesto de manifiesto en comisión parlamentaria y en respuesta a
una pregunta de la diputada
del PP Ángela Hidalgo sobre
el acceso al referido espacio,
que alberga 80 empresas. Sin
embargo, según ha dicho,
"carece de una incorporación
directa" a la citada autovía,
"lo que obliga a trasladarse a
la población más próxima,
Las Infantas, a cerca de cuatro kilómetros". Un proyecto
que "va de la mano" con el de
variante de Mengíbar, "demandada desde hace más de
15 años" por los vecinos de
esta localidad y por los de Cazalilla , Espeluy y Villanueva
de la Reina. Al hilo, Hidalgo
ha apuntado que "reducirá
notablemente el intenso tráfico de vehículos por la carretera A-6076", cuyo "desarrollo es fundamental para la
ejecución del enlace de acceso de la A-44 a Geolit".

MUNICIPAL El Ayuntamiento buscará una nueva sede para Ajdem

MARÍA DEL SUR Las galletas se incorporan a Degusta Jaén

ESCLEROSIS.

PRODUCTO DEGUSTA. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes,

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha mantenido una reunión de trabajo con
el presidente de la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (Ajdem), Pedro Malagón, y
miembros de la directiva de la entidad, ente los que se ha comprometido a estudiar nuevos emplazamientos para dotar de una nueva sede a la asociación. La entidad cuenta con más de 25
años de trabajo y unos 400 socios de toda la provincia. VIVA JAÉN

visitó ayer junto al diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Pedro Bruno, la fábrica de Family Biscuits en la ciudad de Jaén donde ha anunciado la incorporación de sus galletas María del Sur, elaboradas con aceite de oliva virgen extra, a la estrategia
Degusta Jaén que impulsa la Administración Provincial. VIVA JAÉN
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Coronavirus Andalucía___ El comité de expertos se reúne esta misma tarde

Andalucía no tendrá toque de queda
y cerrará zonas con más incidencia
DESESCALADA PROGRESIVA___ Desde el lunes se pedirá autorización judicial para adoptar medidas restrictivas
HORARIOS___ Habrá apertura de la libertad comercial en dos fases, hasta que exista un 50 ó 60% de inmunes
AGENCIAS

66 municipios con
cierre perimetral,
once de ellos sin
actividad no
esencial

L

a estrategia que está ultimando la
Junta de Andalucía a partir del 9
de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, incluye que no haya
toque de queda en la comunidad, una
apertura gradual de la actividad comercial en dos fases y el cierre de municipios
con alta incidencia bajo autorización judicial. Aún así, el comité de expertos se
reúne este jueves para tomar las medidas
necesarias tras el estado de alarma.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha avanzado este miércoles algunas de las principales líneas que seguirá
el plan que va a poner en marcha el Ejecutivo a partir del domingo, con el que
pretenden llevar a cabo una “desescalada progresiva” en la región.
El toque de queda decae con el estado
de alarma porque la comunidad no tiene
competencias y, aunque lo avale el Tribunal Supremo, Andalucía sólo lo pondría en marcha “si las condiciones epidemiológicas así lo recomiendan” por
un rebrote en la comunidad que haga
que se vuelva a entrar en una zona de
mucho riesgo.
“Ahora mismo la incidencia está bajando, no veo razones para ese toque de
queda”, ha dicho Moreno en respuesta a
los periodistas durante la presentación
de nuevos medios materiales del Infoca.
Ha advertido sin embargo de que si
hay un rebrote y Andalucía está “en zona
de riesgo” utilizará “todos los instrumentos” al alcance de la Junta y no dudará en tomar las decisiones necesarias
“por muy duras que sean”.

Dos personas caminan por uno de los famosos patios de Córdoba. EFE

En cuanto a los horarios de los negocios, se está estudiando una “apertura
progresiva de la libertad comercial”, en
dos fases, hasta que exista la seguridad
de tener inmunizado al 50 o 60% de la
población andaluza.
En el caso de los municipios con tasas
de incidencia superiores a 500 o 1.000, la
Junta pedirá autorización judicial para
su cierre perimetral, “para evitar que pasen al municipio de al lado y les contagien”, ha explicado.

Por otro lado, Moreno se ha mostrado
“optimista” para llegar al verano con un
nivel de vacunación de alrededor del 5060%, junto al 10-12% de inmunizados
por pasar la Covid-19, una cifra que “nos
permitiría tener unas vacaciones estivales normalizadas y, por tanto, recuperar
la actividad económica”. “Esta es la primera semana con una cantidad importantísima de vacunas, cerca de 600.000,
lo que supone un salto cuantitativo importante”, ha apuntado.

El TS se prepara para los futuros recursos
MADRID. EFE | El Tribunal Supre-

mo abordó ayer cómo y de
qué manera tendrá que actuar ante los futuros recursos
de los gobiernos autonómicos
sobre las restricciones impuestas en la lucha contra la
covid, tras la reforma del Gobierno que da al alto tribunal
la última palabra para avalar
o no las medidas.
El presidente de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del TS, César Tolosa, se
reunió con los cuatro presidentes de sección de la mis-

La Fiscalía General del
Estado estudiará caso
por caso las medidas
autonómicas a la
espera del Supremo
ma Sala con el fin de preparar
la aplicación de la reforma de
la Ley de la Jurisdicción aprobada por el Gobierno. La reforma establece que pueden
recurrirse en casación al TS
los autos de los tribunales su-

periores de Justicia de las comunidades que tumben las
medidas adoptadas por los
gobiernos regionales, para
así unificar criterio y evitar
disparidades.
Tolosa ha alertado del “déficit importante” que existe
en la legislación sanitaria de
urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su
implantación qué medidas
son las adecuadas “no es el
mejor sistema”. “Los jueces
no estamos para gobernar,
esas decisiones correspon-

den a los poderes públicos”.
La Fiscalía General del Estado estudiará caso por caso
la aplicación de las restricciones que acuerden los gobiernos autonómicos, de manera
que no establecerá un criterio
general del actuación, ya que
quiere que esa posición la fije
cuanto antes el Tribunal Supremo, que desde el 9 de mayo tendrá la ultima palabra.
Se irá caso a caso, en función de la situación epidemiológica y la coyuntura del
momento.

Moreno espera
tener un 50 ó
60% de la
población
vacunada en
verano

SEVILLA | Andalucía tendrá desde las
00.00 horas de este jueves 6 de mayo un
total de 66 municipios con cierre perimetral, 11 de ellos además con suspensión de toda actividad no esencial, por
superar este miércoles la tasa de 500 y
de 1.000 casos de coronavirus Covid-19
por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, de acuerdo con las decisiones adoptadas por los comités territoriales de alerta de salud pública reunidos en las ocho provincias para actualizar las restricciones vigentes por municipios.
Ello supone un descenso global de 28
municipios con restricciones frente a
los 94 que había hasta ahora, con una
bajada de 19 municipios en relación a
los 74 que tienen ahora vigente únicamente el cierre perimetral, mientras
que son nueve menos que los 20 que no
tienen actualmente actividad no esencial.
Mientras tanto, Andalucía ha registrado 1.222 casos de coronavirus, según
los datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 15 fallecidos, siete menos que este martes y cuatro menos que hace una semana.

La pandemia está en una
tendencia de descenso
| La pandemia sumó este miércoles 6.317 nuevos contagios y 167 muertes,
según los datos del Ministerio
de Sanidad que reflejan un
nuevo descenso de la incidencia acumulada a 14 días,
hasta 205,5 casos, aunque sigue alta la ocupación de las
ucis en un 22,2%.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha manifestado
que estos datos indican que la
pandemia ha entrado en una

MADRID. EFE

suave tendencia de descenso,
que espera que se mantenga
en los próximos días motivado por el avance de la campaña de vacunación.
Así lo ha dicho la ministra
de Sanidad al término de la
reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha
detallado que hay dos comunidades que podrían observar ligeros aumentos y otras
cinco se mantendrían en los
mismos niveles.

viva JUEVES, 6 DE MAYO DE 2021
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Coronavirus Sevilla___La provincia mantiene la tendencia a la baja, menos en un distrito

El distrito Norte
vuelve a liderar la
incidencia
HOSPITALES___Hay 285
ingresados, dos más que la
jornada previa, y no hay
cambios en las UCI, con 79
Carmen del Toro
SEVILLA | La tasa de incidencia

de la provincia de Sevilla continúa a la baja, con 220,9 de
tasa, con bajada generalizada
en todos los distritos, con la
capital a la cabeza con 16
puntos menos, pero con el
Norte de la provincia, de nuevo, liderando la incidencia y
alcanzando los 288, en una
jornada con 372 nuevos casos, otros 645 curados, 7.000
inmunizados más y con otros
diez mil con una dosis inoculada, cuatro víctimas y dos
hospitalizados más.
La provincia ha sumado este miércoles otros 372 casos
nuevos, medio centenar menos que los de hace una semana, de los que 111 se corres-

VACUNAS___La provincia
alcanza el 11,1% de los
inmunizados y el 24,6%
con al menos una dosis

ponden a la capital, que es el
distrito sanitario que encabeza el descenso de la incidencia, con 16,6 puntos menos y
se sitúa en 200,2; mientras
que el distrito Norte, vuelve a
ser el que encabeza la incidencia en la provincia, con
10,8 puntos más y ascendiendo hasta los 288, sumando 92
casos más en la última jornada.
También se encuentra por
encima del alto riesgo el distrito Aljarafe, con 262,6 de tasa, aunque desciende en 6,4
puntos y suma 56 casos,
mientras que el Este está por
debajo de la tasa provincial,
con 218,6 y 11,2 puntos menos, aunque suma 46 casos,
más que hace una semana; y

cierra el distrito Sur con la
menor tasa, con 172,4, bajando 5,6 puntos y con 79 casos
más, menos, al igual que el
Aljarafe, que hace siete días.

villa abandonará el domingo
el estado de alarma con el
mismo nivel de alerta en sus
cinco distritos sanitarios, el
nivel 3, lo que implica reducción de los aforos, y con cierre
perimetral en nueve municipios, que se activará a partir
de las 00.00 de este jueves pero que no tiene fecha de finalización, aunque el Gobierno
andaluz ha manifestado su
intención de mantenerlos
aunque tengan que ser ratificados por la Justicia.
Así, el comité de alerta ha
decidido mantener a todos
los distritos sanitarios con el
mismo nivel que en semanas
anteriores, es decir, el nivel 3
que reduce los aforos en establecimientos y actividades:

Badolatosa, Cazalla,
Estepa, Isla Mayor, La
Luisiana, Marinaleda,
Puebla, Villamanrique y
El Viso estarán cerrados
50% en interior y 100% en terrazas en hostelería; máximo
de diez personas en interior y
20 en exterior en velatorios y
entierros; 50% en ceremonias
civiles y religiosas; banquetes
con máximo de 50 personas
en interior y 75 en exterior;
60% en comercios; 60% en cines, teatros y auditorios, con
un máximo de 300 personas
en interior y 500 en exterior; y
en deportes, 50%, con 200
personas como máximo en

2.600 vacunas al día en Cartuja

Incremento de casos

SEVILLA | El Estadio de la Cartu-

Además de la capital, con sus
111 casos (58 menos que hace
una semana), los municipios
que han registrado más contagios son Alcalá de Guadaíra
(26); El Viso del Alcor (21); Estepa (15); Dos Hermanas y
Los Palacios (14); La Campana y Mairena del Alcor (10);
Bormujos y Cantillana (8); La
Algaba, Coria del Río, Écija,
Utrera (7); El Cuervo, Guillena, La Puebla del Río y La
Rinconada (6); y Morón de la
Frontera y Santa Olalla (5).

ja ha cogido el ritmo de vacunación prevista con la administración de las dosis contra
el Covid-19 a 2.600 personas
diarias, según ha explicado a
Efe el coordinador del dispositivo, Jaime Lobato.
La vacunación en el recinto

deportivo comenzó el pasado
22 de abril, y desde entonces
se envían 3.000 notificaciones de vacunación, aunque la
media de asistencia es del 83
por ciento de los avisados, la
cifra que habían previsto, ha
apuntado Lobato.
En el Estadio de la Cartuja

inyectan la primera dosis del
preparado de Pfizer a mayores de 70 años, y cuando avisen para la segunda dosis la
previsión es que la asistencia
aumente al 96%. El coordinador del dispositivo ha añadido que están funcionando
siete boxes de vacunación.

La provincia, la tercera en
incidencia en Andalucía,
mantiene once municipios
por encima de los 500 casos,
tras superar esa tasa Marinaleda y El Viso y bajar de ella
Lora de Estepa y El Palmar de
Troya, y ninguno supera ya
los mil casos, aunque sigue
teniendo ocho municipios en
riesgo al superar los 400 casos.

con 5 y otro de UCI.
En cuanto a los fallecidos,
hay que lamentar otras cuatro
víctimas, que elevan a 1.942 el
total de la provincia, el 19,8%
de la comunidad. Los decesos
de la jornada se han localizado en los municipios de La
Puebla del Río (con 8 en total); San Juan de Aznalfarache (59); Carmona (47) y Lebrija (32).

Dos hospitalizados más

Los curados y las vacunas

Además, en esta jornada se
suman otros dos nuevos pacientes, de los 28 de incremento regional, con lo que en
la provincia hay 285 hospitalizados por Covid, lo que supone el 21,6% de Andalucía
(el total se eleva hasya los
1.319), mientras que las UCI se
mantienen estables con el
mismo número de ingresados, 79, el 23% de Andalucía,
donde sí ha bajado en cuatro
el número de pacientes, con
343 en total.
La presión asistencial se
mantiene en los mismos niveles, con 25 episodios de hospitalización de los que tres han
sido de UCI, con el distrito Sur
encabezando las atenciones
por Covid, con diez en total,
seguido de la capital, con 6 y
uno de UCI; el Norte, con 5 y 1
de UCI; y Aljarafe, también

En cuanto a los curados del
día, han sido 645 los que se
han notificado en esta jornada, 235 en la capital; 172 en el
Aljarafe; 127 en el distrito Sur,
11 en el Norte; y ninguno en el
Este.
Los casos activos han descendido hasta los 15.516, con
un porcentaje de curación del
87%, frente al 89,2% de la región, que cuenta con 60.026
casos activos, de los que el
25,8% proceden de Sevilla,
un porcentaje que continúa
creciendo, lo que evidencia
que las curaciones son más
rápidas en otras provincias,
además que que en Sevilla sigue a la cabeza en el número
de nuevos contagios.
En cuanto a las vacunaciones, la provincia ha sumado
7.128 nuevos inmunizados a
su cuenta particular, elevan-

do el total a 216.739, lo que
significa que el 11,1% de la población total de la provincia
está inmunizado y el 13,5% de
los mayores de 16 años, frente
al 11,5% y al 13,7% a nivel regional.
La población que ya tiene
al menos una dosis inoculada
suma 9.948 más, con lo que el
total se eleva a 479.798, con lo
que el 24,6% de la población
total y el 29,8% de los mayores de 16 años espera la segunda dosis, frente al 25,3% y
30,2% a nivel regional.
Según el portal Covid del
IECA, el 100% de los mayores
de 80 años de Sevilla está inmunizado, el 93,3% de la
franja entre 70 y 79 tiene al
menos una dosis y el 39% está
inmunizado; el 65% de los de
entre 60 y 69 años espera su
segunda dosis y el 7% está inmunizado; entre 50 y 59 años,
los inmunes son el 6% y los
que tiene al menos una dosis,
el 11,5%, similar porcentaje
que en la franja entre 225 a 49
años, con un 5,1% de inmunizados.
De 18 a 24 años hay un 2,6%
de inmunes y un 4,5% que esperan una dosis y de entre 16
y 17 años, un 0,2% tiene puesta una dosis (72 personas) y
un 0,1% está inmunizado
(48).

Los aforos continuarán igual y
hay nueve municipios cerrados
SEVILLA. C. T. La provincia de Se-

Uno de los boxes instalados en el estado de La Cartuja para la campaña de vacunación masiva. EP

interior y 400 en exterior.
En cuanto a los cierres perimetrales, tras superar la tasa
de 500 casos por cada cien
mil habitantes, tendrán restringida la entrada y salida
las localidades de Badolatosa, Cazalla de la Sierra, Estepa, Isla Mayor, La Luisiana,
Marinaleda, La Puebla del
Río, Villamanrique de la Condesa y El Viso del Alcor.
Además, el comité ha especificado que se ha evaluado la
situación epidemiológica de
Badolatosa, Cazalla de la Sierra, La Luisiana, Marinaleda
y Villamanrique de la Condesa al tener menos de 5.000 habitantes, pero se ha decidido
“no excepcionar a ninguno,
por lo que se aplicará el cierre
perimetral”.
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Coronavirus Datos___La provincia registra un fallecido en la última jornada

Menos hospitalizados y
menos casos en Málaga
VACUNACIÓN___ En la provincia 172.901 personas tienen ya la pauta
completa INCIDENCIA___ Tasa de 125,3 en la provincia y 148,7 en la capital
Juan D. Morales
MÁLAGA | La provincia de Mála-

ga acumula este miércoles
una tasa de incidencia en los
últimos 14 días de 125,3, la segunda más baja del conjunto
de Andalucía, por detrás de
Cádiz; mientras que la del
conjunto de la comunidad autónoma se sitúa en 197,8. En la
capital es de 148,7. La Consejería de Salud ha notificado
un descenso en el número de
contagios así como de hospitalizados y un fallecido por
COVID-19 en las últimas 24
horas.
Según los datos aportados
por el Gobierno andaluz, el
número de hospitalizaciones
ha disminuido en ocho, con
149, de los cuales 30 (+2) están ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos
de la provincia de Málaga.
En cuanto a los contagios,
se han detectado por PDIA
(PCR y test rápido de antígenos) un total de 184 positivos
en 24 horas, cinco menos que
en la jornada anterior. Con estos datos, el acumulado de
personas que se han contagiado desde el inicio de la
pandemia asciende ya a
95.149; de los cuales 7.798 han
tenido que ser ingresados en
los hospitales malagueños, y
724 de ellos han pasado por
las UCI.
El número de fallecidos se
eleva a 1.628 después de sumar un nuevo deceso; mien-

El espacio habilitado en Fycma para la vacunación masiva de la capital. JUNTA DE ANDALUCÍA

tras que los que han superado
la enfermedad en Málaga son
ya 88.405 tras sumar 409 recuperados.

Vacunas
Por otro lado, desde el Gobierno andaluz se ha informado del proceso de vacunación, que continúa en la provincia de Málaga. Así, actualmente se han inoculado
556.277 dosis (+16.008).
Asimismo, hay 387.302
(+9.463) con al menos una vacuna administrada y 172.901
(+6.687) las personas que tienen ya la pauta completa a fecha de 4 de mayo, han señala-

do desde la Consejería.
El delegado de Salud de la
Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, aseguró
ayer que se han puesto en
marcha grandes espacios en
la provincia malagueña como
centros de vacunación masiva contra el coronavirus y ha
destacado la labor “silenciosa” que en este sentido hacen
también todos los centros de
salud que “vacunan todos los
días”. En declaraciones a los
periodistas en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), habilitado de nuevo
este miércoles como centro de
vacunación masiva contra el

COVID-19, Bautista señaló
que la mayoría de las vacunas
“se están poniendo de una
forma silenciosa en todos
nuestros centros de salud,
que están vacunando todos
los días”.
Bautista ha indicado que
ahora “que parece que la llegada de vacunas se va acreditando”, pondrán en marcha
grandes espacios en la provincia, carpas o instalaciones
de deportes, en Torre del Mar
(Vélez-Málaga); Benamargosa, Colmenar, La Viñuela, Torremolinos, en concreto, el
espacio Pablo Ruiz Picasso, el
polideportivo de Arroyo de la

Miel, en Benalmádena; el Palacio de la Paz de Fuengirola,
o el de Congresos de Marbella.
Respecto a Fycma en la capital malagueña, ha detallado que estará operativo por el
momento este miércoles y el
viernes, con 1.500 personas
cada día, explicando que ya
hace un tiempo fue centro de
vacunación durante “pocos
días porque era una puesta
en escena para ver cómo estructurar el trabajo y si era realmente cómodo para utilizar
estas instalaciones de forma
eficaz y eficiente”.
Ha recordado que en ese
momento “se vacunó a muchísimos docentes”, pero que
se paró “porque coincidió con
las dudas de Astrazeneca”,
apuntando que “ahora volvemos a Fycma igual, poniendo
en marcha poco a poco esta
infraestructura y vacunando
en función de las dosis". “Si
nos llegaran un millón de vacunas estaríamos en este espacio a tres turnos porque somos capaces de hacerlo”, ha
incidido.
En general, “cuando paramos es cuando no tenemos
dosis”, ha asegurado el delegado, quien ha apuntado
que, además, están “constantemente rescatando de esos
grupos vulnerables a las personas que no pudimos vacunar” por distintos motivos.
“Lo mismo que avanzamos en
la vacunación de la población
general no dejamos de mirar
hacia atrás”, ha apuntado.
El director de cuidados de
enfermería del distrito sanitario Málaga Guadalhorce, Antonio Vázquez, ha expresado
que “es posible que en cuando tengamos las vacunas que
están anunciando, empezaremos con velocidad de crucero
y aumentaremos las cifras de
vacunados en Fycma hasta
llegar a 4.000, 5.000 o, incluso, 6.000 personas al día para
poner todas las vacunas que
nos lleguen”.

Cierre
perimetral
para ocho
municipios
| El Comité Territorial
de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto de la provincia
de Málaga reunido ayer decidió el cierre perimetral de
hasta siete municipios, lo que
supone unaumento con respecto a la apsada semana.
Así, Alfarnate (1.314,6 casos);
Alfarnatejo (549,5); Almáchar
(605,4); Cuevas del Becerro
(1.127,1), Periana (647,5), Sierra de Yeguas (572,6), Villanueva de Tapias (547,9), y
Yunquera (836,5), tienen desde hoy cierre perimetral por
las tasas de incidencia que
presentan por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Además, en el caso de Alfarnate también se decreta el cese de toda actividad no esencial, lo que no ocurre pese a
sus índices de contagios con
el municipio de Cuevas del
Becerro, que se excepciona
del cese de la actividad no
esencial al tener una población inferior a 5.000 habitantes.
Por otro lado, los distintos
distritos de la provincia de
Málaga quedan de la siguiente forma: Distrito Sanitario
Serranía (163,6 casos por
100.000 habitantes en 14 días): Nivel 2 (a excepción de
Cuevas del Becerro que se declara en Nivel 4 Grado 2); Distrito Sanitario Costa del Sol
(111,5): Nivel 2; Distrito Sanitario Málaga (142,1): Nivel 2;
Distrito Sanitario Valle del
Guadalhorce (133,1): Nivel 2;
Distrito Sanitario La Vega
(130,7): Nivel 2; y Distrito Sanitario Axarquía (81,7): Nivel
2 (a excepción del municipio
de Alfarnate que se mantiene
en el Nivel 4 Grado 2).

MÁLAGA
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Coronavirus Huelva___La provincia se aleja del riesgo extremo

Seis municipios en cierre y
dos también sin actividad

La provincia roza los
60.000 inmunes: el
11,4% de la población

LOCALIDADES___ Almonte, Beas, Rociana y Santa Olalla del Cala más
Cumbres Mayores y Lucena , que tampoco tendrán actividad no esencial

Toda la población de
más de 80 años ha
recibido las dos dosis y
el y 45% de la franja
entre 70 y 79

Virginia González
HUELVA | La provincia de Huelva

encara el fin del estado de alarma, que se producirá en la medianoche del sábado, con seis
municipios cerrados perimetralmente y dos también sin
actividad no esencial.
Así, el Comité Territorial de
Alerta de Salud Pública de Alto
Impacto de la provincia de
Huelva ha decretado el cierre
perimetral de seis municipios
y también el cierre de los servicios no esenciales en el caso de
Cumbres Mayores y Lucena del
Puerto, al registrar ambos una
tasa de más de 1.000 por cada
100.000 habitantes (1.257,9 y
1.287,9, respectivamente). Las
medidas estarán vigentes desde las 00.00 horas de hoy.
De este modo, los municipios que se encuentran con
una tasa de entre 500 y 1.000
casos por 100.000 habitantes y
que, por tanto, sufrirán el cierre perimetral a partir de este
jueves, además de Cumbres
Mayores y Lucena del Puerto,
son Almonte, Beas, Rociana
del Condado y Santa Olalla del
Cala, este último está adscrito
al distrito sanitario Sevilla
Norte.
Por otra parte, desde la Junta
han señalado que en el caso de
Santa Ana la Real (631,6), Galaroza (723,6), Cañaveral de León
(505,1) y Chucena (539,8)-este
último adscrito al distrito sanitario del Aljarafe de Sevilla-, al
tener una población inferior a

Paciente de Covid. EP

5.000 habitantes, se ha realizado una evaluación epidemiológica específica y se excepcionan del cierre perimetral.
En la misma línea, en el caso
de Cumbres de San Bartolomé
(1.329,8) y Cortelazor (1.003,3),
también de menos de 5.000 habitantes y tras este mismo estudio, se excepcionan del cierre
perimetral y el cese de actividad no esencial.
Con respecto a los niveles de
alerta por distritos sanitarios,
el distrito Condado-Campiña
continúa en Nivel 3, mientras
que los distritos Sierra de Huelva-Andévalo Central y HuelvaCosta se encuentran en el Nivel

2 de alerta sanitaria.
La tasa de incidencia de 250
casos por 100.000 habitantes
marca el riesgo extremo en un
territorio. La provincia de
Huelva, con paso lento pero
seguro, se va alejando de esta
cifra tras prácticamente medio
mes de descenso continuado
de su incidencia, salvo dos días en que subió. Así, este miércoles la tasa vuelve a bajar, en
esta ocasión casi diez puntos,
y se sitúa en 213 casos por
100.000 habitantes según los
positivos de los últimos 14 días.
Mayo lleva pocos días pero
ha arrancado con buen pie,

pues por ahora no se ha superado el centenar de casos diarios. Así, el día 1 fueron 78, entre el 2 y el 3 de mayo se contabilizaron 87 casos, el día 4 dejó
44 contagios y este miércoles 5
de mayo se han notificado 71
positivos.
Frente a esos 71 nuevos casos hay 148 curados, no hay
que lamentar fallecimientos y
las hospitalizaciones bajan,
pues hay seis personas menos
ingresadas en relación al martes. En total, en estos momentos hay 69 personas ingresadas
por Covid, de las que 11 están
en la UCI.
Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado un
total de 28.657 casos (28.482 a
través de PDIA), 2.079 contagiados han requerido hospitalización y 141 han pasado por
la UCI, 364 han fallecido y
24.264 se han curado. Estos datos arrojan una cifra de 4.029
casos activos.
En cuanto a la incidencia
por municipios, de los 80 que
tiene la provincia, casi la mitad
(35) tienen tasa cero, es decir,
no han registrado ningún caso
en los últimos 14 días. El único
municipio que permanece libre de Covid es Cumbres de En
medio, que hasta la fecha no
ha registrado ni un solo caso.
Por su parte, hay 17 municipios en riesgo extremo, con tasa superior a 250, aunque curiosamente ninguno del distrito Huelva-Costa.

V. González
HUELVA | El proceso de vacuna-

ción empieza a coger ritmo y
prueba de ello es que en la última semana se han administrado más de 20.000 dosis en
la provincia de Huelva y la cifra de inmunizados ha aumentado en más de 13.000
hasta rozar las 60.000 personas con la pauta completa de
la vacuna.
Hasta la fecha, según los
datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, se
han administrado en la provincia 187.657 dosis, un total
de 133.790 han recibido al menos una dosis, lo que supone
el 25,5% de toda la población
y 59.994 ya han recibido las
dos, por la que están inmunizados, alcanzando el 11,4%
de población.
Del todas de dosis administradas, el 65,6% son de Pfizer
(123.129) y el 24,7% de AstraZeneca (46.383). Le siguen
Moderna con el 8,14% del total (15.292) y Janssen, que supone un 15,2% (2.853).
Por tramos de edad, la población de más de 80 años está completamente inmunizada, pues todos han recibido
las dos dosis. Por su parte, los
que tienen entre 70 y 79 han
recibido casi en su totalidad
al menos una dosis (96%) y el
45% ya tiene las dos dosis
puestas.

En el tramo de 60 a 69 un
66,2% ha recibido al menos
una dosis y el 6,9% ya tiene la
pauta completa, mientras
que de 50 a 59 sólo el 13,2% ha
recibido al menos una dosis y
el porcentaje de inmunizados
es del 6%.
Entre la población de 25 a
49 años el 11,1% tiene puesta
al menos una dosis y el 4,1%
tiene las dos, mientras que de
18 a 24 sólo el 2% está inmunizado y el 5,3% tiene al menos
una dosis.

Cribados
De otro lado, la Consejería de
Salud y Familias organiza esta
semana nuevos cribados poblaciones de detección del Covid-19 en cinco localidades de
Huelva. Se trata de Cumbres
Mayores y Cumbres de San
Bartolomé, donde han tenido
lugar este miércoles, y Santa
Ana la Real, Galaroza y Almonaster la Real, donde se realizarán hoy jueves.
Para el desarrollo de este
operativo se van a citar en su
conjunto a un total de 1.214
ciudadanos que se someterán
a test rápidos de antígenos:
320 en Cumbres Mayores, 134
en Cumbres de San Bartolomé, 160 en Santa Ana la Real,
280 en Galaroza y 320 en Almonaster la Real.
Las pruebas en los municipios correrán a cargo de una
de las unidades móviles de la
Consejería.
Con relación a los cribados
de la semana pasada en El
Campillo, Palos de la Frontera, Moguer y Santa Olalla del
Cala, los mismos han concluido con 919 pruebas realizadas
y ningún caso positivo.
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ACTUALIDAD | TRAS EL 4M ___Los socialistas asumen la derrota que en las

PSOE y Gobierno rechazan
extrapolar el 4M a España
EN CLAVE NACIONAL___El líder del PP considera que la incontestable victoria de Isabel
Díaz Ayuso supone “un paso de gigante” para vencer a Sánchez ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS___Calvo llama a la reflexión y la autocrítica ante una derrota “sin ambages”

El líder de este partido, Pablo Casado,
sí interpreta lo ocurrido en clave nacional, y ante el Comité Ejecutivo Nacional
de su partido ha considerado que la incontestable victoria de Ayuso supone
“una debacle histórica” de los socios del
Gobierno y “un paso de gigante” para
vencer a Sánchez. Ha instado al jefe del
Ejecutivo a convocar un debate sobre el
estado de la nación en el Congreso y ha
afirmado que el PP ha logrado una clara
unificación del centroderecha para erigirse como la única alternativa “real,
preparada e inmediata” a Sánchez.
La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas, Mónica García, ha
dicho este miércoles que les “ha faltado
tiempo” para explicar, en los distritos y

MADRID. EFE

G

obierno y PSOE han asumido este miércoles la derrota sin paliativos que han supuesto las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero se resisten a extrapolar sus resultados a toda España frente a la interpretación del PP de que el 4 de mayo se
ha convertido en un puente para llegar al
Palacio de la Moncloa.
Con los datos en la mano, ninguno de
los ministros o dirigentes socialistas que
los han comentado han negado el fracaso que evidencian y han apelado a la
prudencia y la reflexión.
Es lo que ha hecho, entre otros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, quien ha reconocido también la necesidad de autocrítica tras una
derrota “sin ambages” y que no esperaban. Pero ha desvinculado esa derrota
en unas elecciones madrileñas de la salud del Gobierno de Pedro Sánchez (“es
el triunfo de la señora Ayuso, no de Casado”, ha dicho”) y ha garantizado la estabilidad del Ejecutivo de coalición pese a
que el líder de Unidas Podemos, Pablo
Iglesias, haya anunciado que abandona
la política. La titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero,
ha negado trascendencia nacional a los
datos: “Son resultados de Madrid que
-ha dicho- se quedan en Madrid”.
Desde la dirección federal socialista se
lanza el mismo mensaje en un primer
análisis y antes de que haya una reflexión más profunda en la reunión de la
Ejecutiva del partido que ha convocado
Pedro Sánchez para este jueves.
Por el momento ponen el foco en lo
que ha de hacerse en Madrid, donde el
entorno del candidato socialista, Ángel
Gabilondo, ha salido al paso de los comentarios que apuntaban a que dimiti-

CIUDADANOS

Arrimadas nombra a Bal
vicesecretario general
■ La presidenta de Ciudadanos, Inés
Arrimadas, ha nombrado como uno de los
nuevos vicesecretarios generales al
candidato a la Comunidad de Madrid,
Edmundo Bal. El hundimiento de Cs en las
elecciones, es para Arrimadas una
oportunidad de “relanzar el centro” y ha
convocado una convención en julio.

Las frases
Isabel Díaz Ayuso
PTA. EN FUNCIONES

“Ha cambiado el
tablero y ha vuelto
la ilusión, los
ciudadanos
quieren ser libres”
Mónica García
CANDIDATA MÁS MADRID

“Ha faltado
tiempo para
explicar nuestro
proyecto en el sur y
el este de Madrid”

ría y ni siquiera recogería el acta de diputado en la Asamblea, para negarlos de
forma rotunda. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha manifestado que Gabilondo es una persona
“lo suficientemente madura” como “para tomar su propia decisión”.

Pese al reconocimiento del claro triunfo de Isabel Díaz Ayuso, voces como la de
Carmen Calvo han aprovechado asimismo para lanzar advertencias como que el
fascismo en ocasiones llega disfrazado
con la bandera de la libertad, en alusión
al eslogan de campaña del PP.

La presidenta
madrileña en
funciones, a su
llegada al Comité
Ejecutivo Nacional.
EFE/PP/DAVID MUDARRA

Misión del PP, transmitir la ilusión de Madrid
MADRID. EFE | La presidenta de la
Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho
este miércoles que la “misión nacional” del PP tras la victoria en
las elecciones autonómicas será
transmitir la “ilusión” de Madrid
a toda España y demostrar que
“tiene que terminar” la forma de
gobernar de los socialistas con
“opulencia”.
En su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional, Ayuso ha
subrayado que las elecciones autonómicas del 4 de mayo han
abierto “un escenario prometedor” para el cambio en España,
que deberá hacerse gobernando
“con criterio claro” sin “biz-

Ayuso cree que el 4M ha
abierto “un escenario
prometedor” para el
cambio en España
quear” y representando a “todos
los ciudadanos”.
“Ha cambiado el tablero y ha
vuelto la ilusión, la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren
ser libres”, ha exclamado la dirigente popular, que considera que
las elecciones han merecido la
pena “si esto ha servido para que
España se active y nos esperen
para llegar a la Moncloa”.

A su juicio, la juventud se ha
vuelto a sentir representada por
el PP, que cree que ha recibido estas elecciones mucho “voto prestado” de personas que votaban
por primera vez y de otras que
“jamás nos habían mirado”.
Ayuso ha agradecido al líder
del Partido Popular, Pablo Casado, que apoyara su decisión de
convocar elecciones porque “la
Moncloa tenía un plan evidente”
para echar al PP del Gobierno en
Madrid.
“Les hemos cambiado el paso y
hemos demostrado que, salvo demoscópico, de político no hay nada ahora mismo en este Gobierno”, ha comentado.

municipios del sur y el este de Madrid,
“la importancia que tiene la política de
lo importante”, que su partido ofrecía
como argumento electoral.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que en Vox están abiertos a
escuchar los “planteamientos” de la presidenta y ganadora de las elecciones a la
Asamblea de Madrid, a quien le corresponde decir si quiere contar con Vox “no
solo en esta legislatura sino en el Gobierno” regional. La líder madrileña de Vox,
Rocío Monasterio, ha celebrado que el
partido haya cumplido el objetivo de que
no entre la izquierda en el gobierno y ha
reiterado que facilitará la investidura de
Ayuso aunque estará “firme” en la defensa de su programa.

PODEMOS

El abismo de jugar el
partido sin Iglesias
■ Podemos entra en una nueva etapa sin
el hiperliderazgo de Pablo Iglesias, que
quiere ser relevado por una mujer, lo que
sitúa a las ministras Irene Montero y Ione
Belarra en posición de salida. Las dos son
las número dos y tres de Podemos, así que
no es extraño que apunten a sus nombres
como posibles ‘herederas’ del liderazgo.
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elecciones madrileñas, que el PP ve como un puente a Moncloa

PP y Cs alejan la
posibilidad de adelantar
las elecciones andaluzas
MORENO___ “Tiempo habrá para sacar los megáfonos de la
campaña”, dice SITUACIÓN___El PP asegura que sólo
anticiparía comicios si pierde el apoyo de Cs o de Vox
Edu Siles
SEVILLA

E

l Gobierno de PP y Ciudadanos
aleja toda posibilidad de adelantar las elecciones en Andalucía.
“Tiempo habrá para sacar los
megáfonos de la campaña pero ahora las
prioridades son vacunar y crear empleo”, ha manifestado el presidente de la
Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno.
En la misma línea se ha mostrado su vicepresidente y líder de Cs en Andalucía,
Juan Marín, al insistir en que “nadie se
preocupe porque no habrá adelanto”.
Horas después de la victoria sin paliativos de Isabel Díaz Ayuso en los comicios madrileños y vistas las últimas encuestas en Andalucía, el adelanto electoral podía tomar forma al tener la posibilidad el PP andaluz de consolidar su liderazgo. “Antes que los intereses partidistas están los andaluces y las necesidades
que tenemos en plena pandemia. No se
puede paralizar todo durante seis meses”, ha confesado Moreno en su primera comparecencia pública tras el 4-M.
Tanto PP como Ciudadanos vuelven a
lanzar el mismo mensaje de unidad y
ambas formaciones dejan claro que su
intención no es otra que la de agotar la
legislatura. Las elecciones andaluzas están previstas que se celebren en diciembre de 2023.
De hecho, como ejemplo de “estabilidad” del Gobierno andaluz y de “encapsulamiento” en Andalucía ante el terremoto político vivido en las últimas fechas, Moreno ha manifestado que ya ha
dado orden al consejero de Hacienda,
Juan Bravo, para que empiece los trabajos de elaboración de los Presupuestos
para 2023. PP y Cs pretenden aprobar
cuatro cuentas en los cuatro años de legislatura. También, la Junta ha rebajado
la presión fiscal, pretende sacar adelante la ley de desarrollo urbano y sigue
adelante con la simplificación de la burocracia administrativa.
Sin embargo, el presidente andaluz sí
ha abierto la puerta a un posible adelanto electoral siempre y cuando se quede
sin el apoyo de Cs o el de Vox, socio externo fundamental para sacar adelante leyes y decretos. “Mientras tenga mayoría
en el Parlamento aquí hay legislatura para rato. Si mañana alguno de los grupos

SALIDA DE IGLESIAS

quiera dejar de apoyar al Gobierno”,
confiesa el presidente andaluz.

Desde
Teresa Rodríguez “no
hace leña del árbol caído” Adelante creen

Crisis de liderazgos en la oposición

■ Teresa Rodríguez evita criticar a Pablo
Iglesias tras su salida de Podemos,
porque no quiere “hacer leña del árbol
caído”. “Creo que es el momento de
nuevos liderazgos y esto puede servir
para mejorar las relaciones entre las
izquierdas andaluzas”, manifiesta.

que apoya deja de apoyar... Si me quedo
sin mayoría ya no puedo gobernar, pero
eso parece poco probable”, ha dicho.

La ‘percha’ para que haya adelanto
De esta manera, si no hay un bloqueo parlamentario, el Gobierno andaluz “tendría
que dar muchas explicaciones” para anticipar los comicios. Desde el grupo parlamentario de Adelante Andalucía alegan
que tanto PP como Cs “han cacareado durante meses” que no habría adelanto. “Si
cambian de opinión, ahora estarían mintiendo a los andaluces”, ha argumentado
su portavoz, Guzmán Ahumada.
A día de hoy, PP y Cs mantienen su
“relación fluida”, como califica Moreno,
y Vox, pese a salir en varias ocasiones retirando su apoyo, sigue aprobando las
grandes medidas que hace el Gobierno.
Vox “tampoco ha dado señales de que

que el
Gobierno
“tendría que
dar muchas
explicaciones”
si termina
anticipando
elecciones

Moreno y
Marín, líderes
de PP y Cs; el
resto de
partidos
andaluces se
encuentran en
debate
interno sobre
su futuro

Apuntes
Cs hubiera tenido 5 Moreno, “fiel a su
ó 6 escaños en
estilo” pese al
unas andaluzas
triunfo de Ayuso
■ Con los 130.000 votos
obtenidos en Madrid, Cs hubiera
obtenido cinco o seis escaños en
Andalucía donde el corte para
tener representación es inferior
al 5%. En Andalucía hay ocho
circunscripciones y el 3,8% de
votos obtenidos por Cs les
permitiría tener representación.

■ Juanma Moreno confiesa que
cada comunidad autónoma
tiene “su estilo” y asegura que él
seguirá siendo “fiel” al suyo, y
que es “compatible” con el de
Isabel Díaz Ayuso. “Andalucía y
Madrid tienen notables
diferencias” y los resultados “no
son extrapolables”.

Así pues, Moreno se afianza al frente de
la Junta, según encuestas, y del PP andaluz, pese al desencuentro con Génova en
la elección de la presidencia del PP sevillano. También, Juan Marín se consolida
como una de las referencias de Ciudadanos en toda España tras la debacle de su
formación en las últimas elecciones generales, catalanas y madrileñas. Marín,
además, logró la confianza mayoritaria
de su partido en los procesos orgánicos
de Andalucía.
Sin embargo, hay una clara evidencia
de falta de liderazgos en el resto de formaciones políticas. A la derecha del PP,
la cara visible de Vox es Alejandro Hernández, portavoz del grupo parlamentario tras el adiós a la política de Francisco
Serrano. Fuentes de Vox aseguran que el
líder, Santiago Abascal, podría señalar a
la diputada Macarena Olona para que lidere el partido en Andalucía.
Las fuerzas de izquierda siguen en división. El PSOE podría adelantar las primarias al candidato a la presidencia de
la Junta. Desde hace meses, numerosas
voces de cargos públicos, referentes históricos socialistas y militantes alzan la
voz para exigir una “renovación” al frente del partido.
Llama la atención también la situación de las fuerzas a la izquierda del
PSOE. Adelante Andalucía se desangró
con la expulsión de Teresa Rodríguez y
ahora Izquierda Unida y Podemos han
decido salir a los próximos comicios con
la marca Unidas Podemos por Andalucía. Su portavoz, Guzmán Ahumada, ha
indicado este miércoles que su formación está “preparada” para ser una “alternativa” de gobierno en Andalucía.
La exlíder de Adelante, Teresa Rodríguez, estudia la posibilidad de mantener
la marca Adelante, que precisamente
ella misma fue una de sus fundadoras.
En los próximos días, Rodríguez avanzará la evolución de su “sujeto político andaluz” para acudir a las próximas autonómicas. También, Más País Andalucía,
la marca que ha logrado ser segunda
fuerza política en Madrid, tendrá papeleta en las elecciones andaluzas. ■

“Reflexión” en
el PSOE tras el
resultado del 4M

T

anto los militantes socialistas
que apoyan el liderazgo de
Susana Díaz como los que
piden un cambio al frente del
PSOE de Andalucía se invitan a
la “reflexión” y a hacer un “profundo
análisis” tras los resultados del partido
en la Comunidad de Madrid, cuyo líder,
Ángel Gabilondo, pasó de ser el más
votado en 2019 a ser tercera fuerza, con
24 escaños el 4M.
El portavoz del PSOE en el
Parlamento y afín a Susana Díaz, José
Fiscal, ha enviado este miércoles la
“solidaridad” del PSOE-A a la
federación socialista madrileña por el
resultado alcanzado en las elecciones
en la Comunidad de Madrid de este
pasado martes, que provocaron una
noche “triste” para los socialistas
cuyas circunstancias cree que se
deben “analizar” en los “órganos
pertinentes” del partido.
Más contundente ha sido el alcalde de
Sevilla y posible candidato a liderar el
PSOE-A, Juan Espadas, que ha afirmado
que “ahora es el momento de dar el
paso” para que el PSOE-A elija un
candidato de la formación a la
presidencia de la Junta de Andalucía
para que el PSOE-A pueda estar
preparado “ante cualquier escenario”,
como un posible adelanto electoral,
añadiendo que, si finalmente el
gobierno de Juanma Moreno agota la
legislatura, “más a favor de tener más
tiempo para tener un proyecto socialista
más argumentado y explicado a la
ciudadanía”.
Mientras tanto, voces críticas del PSOE
de Madrid exigen que Gabilondo
renuncie como diputado para construir
un proyecto nuevo con vistas a las
elecciones de 2023. ■
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La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y el delegado del Gobierno central en
Andalucía, Pedro Fernández mantuvieron
ayer su primer encuentro institucional. En
la reunión se resaltó la importancia del diálogo social para salir de la crisis del Covid.

REUNIÓN

Carmen Castilla y
Pedro Fernández se
ven por primera vez

PARTIDOS La ejecutiva federal se reúne esta tarde para debatir el futuro del partido en diferentes comunidades

BANCA

Ferraz activa el adelanto de
las primarias en Andalucía

Unicaja
obtiene 43
millones de
beneficio al
inicio de 2021

INTENCIÓN___Anticipar la
CLAVES___La victoria de Ayuso, IMAGEN___Para numerosos
elección a presidir la Junta por el liderazgo de Moreno en las socialistas, Juan Espadas es el
si se adelantan los comicios
encuestas y la situación de Cs cambio en Andalucía

R. Estévez

Edu Siles
SEVILLA | Ferraz pretende activar este mismo jueves el adelanto de las primarias del
PSOE de Andalucía. Todo
apunta a que lo hará público
tras la celebración de una ejecutiva federal, en la que se debatirá el futuro del partido en
diferentes comunidades, especialmente en aquellas en
las que el PP gobierna, como
en Andalucía, Murcia y Castilla y León.
Tal y como ha adelantado
la Cadena SER, el objetivo de
Ferraz es adelantar las primarias del PSOE de Andalucía
para que se celebren a finales
del próximo mes de junio. Según el calendario oficial, los
procesos orgánicos para elegir al candidato a la presidencia de la Junta y para votar por
quién liderará el partido em
Andalucía se deben celebrar
a finales de 2021. Como recoge
los estatutos del partido, los
congresos regionales serán
en un plazo máximo de 90
tras la elección del secretario
general del PSOE, que será en
octubre.
Sin embargo, la intención

Susana Díaz y Pedro Sánchez, durante un acto público del PSOE en Andalucía. EUROPA PRESS

de Ferraz es adelantarlas debido a la posibilidad de que el
Gobierno andaluz, de PP y
Ciudadanos, pueda anticipar
las elecciones andaluzas, previstas para diciembre de 2022.

Los buenos datos obtenidos
por el PP en la Comunidad de
Madrid, los resultados de las
encuestas en Andalucía en
las que afianzan al PP de
Juanma Moreno al frente de la

Junta y la difícil posición de
Ciudadanos tras perder su representación en Madrid y la
debacle en Cataluña, posibles
argumentos para ese adelanto electoral.

Según sostiene el presidente andaluz, sólo adelantaría
los comicios andaluces si se
queda sin los apoyos de Ciudadanos o de Vox.
Por ello, el PSOE quiere reorganizarse para recuperar el
poder de la Junta de Andalucía, tras 36 de gobiernos consecutivos. La actual secretaria general socialista, Susana
Díaz, pretende volver a presentarse para seguir liderando al partido. De hecho, en la
mañana de este jueves mantiene convocada una Comisión Ejecutiva Regional para
debatir sobre la posibilidad
de adelantar o no las primarias en Andalucía.
Desde luego, el debate está
abierto dentro del partido.
Agrupaciones, líderes históricos, cargos públicos y militantes llevan semanas alzando la voz para pedir un cambio al frente del liderazgo del
PSOE-A.
Esa imagen del cambio del
PSOE podría ser la del alcalde
de Sevilla, Juan Espadas, favorito en las quinielas para
presentarse a las primarias
del partido.

| Unicaja Banco logró un beneficio neto de 43
millones de euros al cierre del
primer trimestre de 2021, tras
realizar dotaciones por 25 millones con el objetivo de reforzar la cobertura de la entidad
ante el potencial impacto económico de la pandemia.
Así, las dotaciones extraordinarias realizadas por el
banco andaluz desde que comenzó la pandemia ascienden a 225 millones de euros.
Este resultado trimestral
supone que la entidad ganó
un 7,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
“Las principales claves de
los resultados de Unicaja
Banco en el primer trimestre
han sido: la mejora de la rentabilidad del negocio básico; el crecimiento de la actividad de negocio; la reducción
continuada de los gastos de
explotación; la disminución
de los activos no productivos,
reforzando los altos niveles
de coberturas, y las elevadas
ratios de solvencia y liquidez”, explicaron.
Por su parte, Liberbank, la
entidad que está en proceso
de ser absorbida por Unicaja,
mostró unos resultados con
un incrementó del 16,8% en
su beneficio neto, hasta los 23
millones, tras destinar otros
38 millones a saneamientos
por el Covid-19.

SEVILLA

ENCUENTRO La dirección de la compañía comunica a los comités de empresa que la situación financiera sigue degradándose día tras día

Abengoa no garantiza el pago de las próximas nóminas
Raúl Estévez

| La lucha sindical se
mantendrá en Abengoa durante un tiempo después de
que ayer los líderes de los distintos comités de empresa
existentes en la compañía,
producto de la compleja estructura organizativa que
conforma la multinacional,
se reunieran con la dirección,
liderada por Juan Pablo López-Bravo, y no recibieran
buenas noticias.
La principal es que la presi-

SEVILLA

Los representantes de
los trabajadores
animan a la plantilla a
secundar las próximas
protestas en la calle
dencia de Abengoa no puede
comprometerse a garantizar
las nóminas de los trabajadores, que está pagando, según
está trascendiendo, con dificultad hasta la fecha, una vez

que sus acreedores (el Banco
Santander, principalmente)
le obligaran a entrar en concurso de acreedores.
La dirección de Abengoa
condiciona el futuro de la empresa a la entrada de alguno
de los dos fondos que hasta la
fecha se han mostrado interesados en invertir en la firma.
“Tras la reunión con presidencia, os informamos del
contenido de la misma. De las
ofertas presentadas por los
dos grupos inversores, co-

mentar que la de Terramar se
prevé que se convierta en vinculante en esta semana y la
de los hermanos Amodio está
prevista para la semana del 17
de mayo”, explicaron los representantes de los trabajadores a la plantilla en un comunicado interno.
La dirección comunicó a los
comités de empresa que los
plazos no van a favor de las
demandas laborales, ya que
“la aportacion de un crédito
puente, que permita lograr la

viabilidad de la compañia y el
mantenimiemto del empleo,
está condicionada por los plazos de los que se dispone, los
cuales son muy ajustados para que se consigua dentro de
este mismo mes”.
La conclusión de los comités es que la plantilla debe
preparse para unas semanas
duras y no abandonar la lucha sindical. “A día de hoy sin
la entrada de estos fondos, no
se puede garantizar el futuro
de nuestras revindicaciones

(nóminas, puestos de trabajo,
continuidad del negocio,
etc.)”, afirman, para añadir
más adelante que “por todo
esto, y más que nunca, debemos estar unidos, seguir con
las movilizaciones en las calles, tal y como estamos haciendo, incrementando las
medidas de presión necesarias para conseguir nuestro
objetivo”.
Los representantes de los
trabjadores aseguran además
que, de momento, han logrado el apoyo de todas las instituciones que han visitado,
pero ninguna les ha ofrecido
una solución.

viva JUEVES, 6 DE MAYO DE 2021
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DOCUMENTAL

EFE | Movistar+ y el propio Raphael han anunciado una serie docu-

Raphael rueda una
serie sobre su
carrera y su vida

mental centrada en la carrera y la vida del artista de Linares (Jaén),
que empezó a rodarse en marzo bajo la dirección de Charlie Arnaiz y
Alberto Ortega. Será “un retrato íntimo que ahonda en los éxitos, secretos, miedos y sueños del artista, con material audiovisual inédito” y que ha contado con la implicación de Raphael y su familia.

TEATRO El actor interpreta al protagonista de ‘El coronel no tiene quien le escriba’, adaptación de la obra de García Márquez

LIBROS

“No voy a hacer televisión toda
la vida”, asegura Imanol Arias

Jonh Boyne
vuelca “lo
oscuro” de
Irlanda en su
nueva novela

TRAYECTORIA___ El popular intérprete, que lleva más de veinte años alejado de los escenarios,
donde empezó, volvió a ellos en 2018 y ha decidido quedarse sobre las tablas una temporada
ROSA DÍAZ (BARCELONA). EFE | Veinte años protagonizando una
serie de televisión de gran éxito es “raro, para bien y para
mal”, según reconoce Imanol
Arias, que no reniega de su famoso personaje en Cuéntame
cómo pasó, pero se siente
muy satisfecho de su vuelta al
teatro, que este 5 de mayo le
ha llevado a Barcelona.
El popular actor interpreta
al protagonista de El coronel
no tiene quien le escriba, en la
adaptación al teatro de la famosa obra de Gabriel García
Márquez que dirige Carlos
Saura y que llega al Poliorama. “No voy a hacer televisión
toda la vida”, ha dicho el actor, quien, tras más de veinte
años alejado de los escenarios, volvió a ellos en 2018 con
La vida a palos y ha decidido
quedarse sobre las tablas una
buena temporada.
“Yo empecé en el teatro y,
ahora que he vuelto, quiero
seguir en ello”, ha revelado el
intérprete, cuyo regreso a los
orígenes ha coincidido con
una etapa difícil para las artes
escénicas por la irrupción de
la pandemia.
Algo que, en su opinión, da
“una nueva función que cumplir al teatro, la de conseguir

El actor, que lleva veinte años en la televisión, se siente satisfecho de su vuelta al teatro. EFE/ALEJANDRO GARCÍA

que el público se sienta seguro y empiece a disfrutar”.
“Nuestro oficio es acompañar a la gente y contarle historias, y eso los espectadores lo
agradecen ahora más que
nunca. Nadie tose en la sala,
no suenan teléfonos, no miran al de al lado. Es emocionante”, relata el intérprete,
que ha recorrido varios escenarios españoles con El coronel no tiene quien le escriba.

Una obra escrita por Gabriel
García Márquez en 1961 que,
sesenta años después, “tiene
muchos puntos de conexión
con esta extraña época que
nos ha tocado vivir”.
Los protagonistas son un
anciano coronel retirado y su
esposa, “dos personajes aislados, como hemos estado todos últimamente”, que muestran “una capacidad de resistencia que tiene mucho que

ver con la resiliencia de la que
se habla tanto ahora”.
En la obra, “la violencia no
es explícita, pero hay mucha
violencia implícita, también
como hoy en día -según el actor-, en que estamos entrando
en la etapa de la violencia de
los supervivientes”.
“Se percibe un estado de
desgaste entre los que hemos
sobrevivido a la pandemia observa Arias- y ahora viene

el reparto, y va a generar conflicto”. El actor vaticina que
“el mundo se va a poner en
pleito: pleitos laborales de
quienes han perdido el trabajo, pleitos contra los gobiernos o quienes puedan ser responsables de las muertes,
pleitos contra las farmacéuticas... Todo tipo de pleitos”.
“Y va a ser muy importante
saber mantener la dignidad,
como le ocurre al coronel y a
su esposa, porque con dignidad no se come, pero se vive”,
ha sentenciado.
El actor se ha adelantado a
su tiempo y ya hace una temporada que está inmerso en
pleitos y que intenta mantener la dignidad. La Fiscalía le
pide 27 años de cárcel por
fraude fiscal y está en espera
de juicio, una losa en la que
prefiere “no pensar” porque
“no es real”, asegura.
Mientras espera, como espera su personaje, “sin saber
cuánto tiempo comprende la
palabra espera”, Imanol Arias
se siente feliz de poder compaginar su trabajo en televisión con la gira de una obra teatral “que habla de valores y
que empieza, nada más y nada menos, que con Chavela
Vargas”.

BARCELONA. EP | El escritor John
Boyne ha novelado los últimos 70 años de la historia de
su país natal, Irlanda, y “lo
oscuro” que fue ese período
para las personas apartadas
de la sociedad, en su nuevo
trabajo literario Las furias invisibles del corazón (Ediciones Salamandra).
En rueda de prensa telemática, explica que el protagonista de la novela, Cyril, encarna “el aislamiento y la soledad de una persona que no
encuentra mucho amor en su
vida” y que inicia un proceso
de superación personal, de
búsqueda de su identidad y
de maduración sentimental.
La trama está narrada desde el punto de un anciano homosexual nacido en 1945 en
Dublín, adoptado por un matrimonio adinerado, distante
y frío que le enseña a “esconder y enterrar sus secretos” y
emociones, algo que le convierte en un chico tímido y solitario que se encontrará inmerso en la búsqueda de
afecto y felicidad.
El autor irlandés ha desvelado que él mismo sufrió casos de abuso infantil en la escuela y que ha dejado que su
propia infancia y demás “implicaciones personales contribuyan” a su obra para animar a otras personas a explicar su historia y a denunciar.

TEATRO REAL La bailaora gaditana María Moreno llega a Madrid para ofrecer su mejor versión con el espectáculo flamenco ‘Yo bailo’

“Me encanta perder los papeles en el escenario”
| La bailaora María Moreno llega este
jueves al Teatro Real de Madrid dispuesta a ofrecer su
mejor versión, a dar todo lo
que lleva dentro con el espectáculo Yo bailo, un recital de
flamenco con alegrías, tarantos y soleares, ya que -dice“me encanta perder los papeles en el escenario”.
Camaleónica y con una inagotable multiplicidad de formas, María Moreno (Cádiz,
1986) desde hace años ilumi-

C. MARTÍN (MADRID). EFE

na la escena con un flamenco
reinterpretado. “Intento plasmar mi personalidad y hacerlo muy verdadero”, explica.
Cuando baila no piensa, se
deja llevar por el sentimiento.
“Si pienso vamos mal, me
vuelvo incoherente y no doy
una”, dice entre risas esta bailaora gaditana a quien le encanta “perder los papeles en
el escenario”.
Sobre las tablas se olvida
de su timidez, “me lanzo con
mi historia, no tengo filtro,

me siento poderosa, sale un
yo que en mi vida personal no
existe”, añade.
“Trabajo el flamenco desde
sus raíces pero con una mirada actual”, dice esta gaditana
quien asegura que hoy no se
siente el flamenco como hace
60 años, “la vida ha cambiado, la bailaora tiene otro tipo
de vida, otra formación y, lógicamente, eso se nota en el
baile”.
María Moreno no es una
desconocida, llega a este tem-

plo madrileño tras cosechar
en grandes plazas del flamenco aplausos y reconocidos
premios como artista revelación del Festival de Jerez 2017
por Alas del recuerdo o el Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla
2018.
“Tras este agónico año, bailar en el Teatro Real me resulta especial, me hace ilusión”,
cuenta Moreno, al tiempo que
se lamenta de la situación tan
difícil que vive el flamenco.

“Han sido meses fatídicos,
hay compañeros con una situación muy lamentable, pero no me quejo, me han pasado cosas buenas de trabajo”.
Entre ellas, dice, bailar por
primera vez en el Teatro Real,
llevarse a casa un nuevo Giraldillo al Momento Mágico
por el arranque de su soleá en
el espectáculo More (no) More en la Bienal de Sevilla, además de presentar el libro Yo
bailo junto a la fotógrafa granadina Susana Girón, obra

que mezcla flamenco, fotografía, texto e imagen.
La formación de María Moreno comenzó en el conservatorio de Cádiz. Luego se ha
ido enriqueciendo junto a artistas como Eva Yerbabuena.
Andrés Marín o Rafael Riqueni, además de trabajar en tablaos fortaleciendo su baile y
haciéndolo más grande.
Es obligado reseñar que a
esta joven flamenca le llama
la atención la moda y ha querido dar un aire nuevo al vestir y ha recurrido al diseñador
Palomo Spain para que le
confeccione el vestuario de su
último espectáculo.
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CULTURA La histórica asociación cultural de dibujantes vuelve a la carga

viva

HOSTELERÍA Abrió sus puertas el día 5

Hxaka Poke, una apuesta
culinaria diferente
| HXAKA POKE abrió sus
puertas el pasado 5 de marzo,
para traer a Jaén un nuevo estilo de vida saludable. El rnegocio hostelero está basado
en en recetas tradicionales
hawaianas, una selección de
alimentos frescos, aliños y

JAÉN

Presentación ayer en la plaza del Pósito de la nueva revista de la Asociación Cultura ‘Viñeta 6’. VIVA JAÉN

Viñeta 6 renueva su imagen
y lanza “The New Poller”

complementos generalmente
acompañados de arroz. Con
su carta quieren ofrecer cosas
diferentes con un producto
de calidad y variado, en una
apuesta empresarial culinaria de calidad en la capital
jiennense.

EMPRESA Últimas técnicas

ASOCIACIÓN___Estrena logotipo y ha creado la web www.vineta6.com, desde
donde se podrán ir descargando las publicaciones editadas
Redacción
JAÉN | Con 33 años a sus espal-

das, la veterana Asociación
Cultural Viñeta 6 da un paso
adelante hacia una evolución
acorde con los tiempos que
corren. Para ello ha renovado
su imagen con un nuevo logotipo y ha creado la web
www.vineta6.com,
desde
donde se podrán ir descargando las publicaciones editadas. Además, se podrá
interactuar con la Asociación
en sus renovadas cuentas de
instagram, Facebook y Twitter. Parte importante de esta

renovación,según han explicado en un comunicado es la
creación del proyecto “The
New Poller”. Inspirada en la
americana “The New Yorker”,
la revista adapta el nombre de
cabecera haciendo un juego
de palabras con la famosa frase jiennense “de Jaén ni pollas”, muestra inequívoca del
orgullo y el amor por su tierra
de los miembros que conforman el núcleo duro de esta
publicación que tiene vocación de continuidad y pretende reivindicar y poner en valor a autores, personajes y lu-

gares de la provincia de Jaén.
En definitiva, la grandeza y riqueza de esta tierra sin perder
el carácter reivindicativo que
acompaña a una sociedad
que ha sido despertada de
golpe y dedazo.
En el primer número el lector podrá encontrar una entrevista al humorista David
Navarro, un homenaje al recientemente desaparecido
“VICA”, agenda cultural,
ilustraciones, historietas, humor gráfico, leyendas, fotografías y artículos.
La Asociación abre sus

puertas a colaboradores externos con el fin de dotar de
contenidos atrayentes a esta
“The New Poller” aunque,
claro está, tratándose de Viñeta 6 la carga gráfica ocupa
una parte importante de las
páginas de esta publicación
que, seguro, no dejará indiferente a nadie, según explicaron ayer en su presentación.
Ya se puede descargar el primer número en la página web
de la asociación.
Descarga la revista en:
www.viñeta6.com

Medicina y estética
en el centro LAOOAL
| LAOOAL es un centro
medicina y estética que está
está formado por un grupo de
profesionales estéticos y sanitarios, con las últimas técnicas
de estética y productos que
combinan la sabiduría de la
naturaleza con la efectividad

JAÉN

de la ciencia. Su principal valor radica en la importancia de
realizar un buen diagnóstico,
tratamientos personalizados,
prevención y cuidando como
principio estético y su objetivo
es ir buscando la naturalidad
en los resultados.

viva JUEVES, 6 DE MAYO DE 2021
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Mercedes sorprende a Antonio
con un viaje en ‘Cuéntame...’

John Travolta y Katheryn Winnick
en ‘Más veloz que la muerte’

La artista Soledad Sevilla visita
‘Atención Obras’

SERIE | La 1 | 22.10 horas
■ Antonio siempre ha soñado con conducir un
descapotable y Mercedes decide darle una
sorpresa. Alquila un coche y emprenden un viaje a
un destino que está a 500 kilómetros.

CINE | La Sexta | 22.30
■ Cuenta la historia de Don Aronow, un
multimillonario que con sus rápidas motoras
ganó innumerables carreras de lanchas... y
transportó toneladas de cocaína a Miami.

CULTURA | La 2 | 20.00
■ Cayetana Guillén Cuervo charlará con Soledad
Sevilla sobre su incansable exploración de la luz, el
espacio, la materia y la geometría, tanto en sus
cuadros como en sus instalaciones.

TELEVISIONES GENERALISTAS Programas de hoy

■ Facebook está trabajando
en un reproductor interno
propio, distinto del que ha
desarrollado con Spotify para su servicio de música y
pódcast, con la que permitirá a los creadores de pódcast
difundir sus programas a
través de la plataforma.
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VERTICALES.- 1: Cualquier cosa creada (Pl).- 2: Hacer méritos.- 3: Hexaedro. Caudal (Pl).- 4: Grado de incandescencia
de algunos metales, que toman un color rojo vivo (Pl).
Siglas de cierto Ministerio.- 5: Adverbio. Símbolo químico.
Persona excesivamente insistente e inoportuna.- 6: Al
revés, conjunto de objetos similares, que se agrupan con
un fin determinado. Cantos fúnebres por alguna calamidad.- 7: Río europeo. Se dirige. Medida de superficie.- 8:
Inundase. Letra griega.- 9: Letra griega (Pl). Consideraré,
reflexionaré.- 10: Ensálzalo.- 11: Practicase cierta labor
agrícola.
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Soluciones
HORIZONTALES.- 1: Tocará o corresponderá a uno.- 2:
Dirija un envío a determinada persona o a cierto lugar.- 3:
Fantoche.- 4: Jurisdicción y potestad del Sumo Pontífice.
Lo más estimado, exquisito y selecto de una cosa.- 5: Al
revés, conturbe. Poyo o anaquelería en cocinas o despensas.- 6: Nota musical. Inscripción de una persona en un
cuerpo u organismo (Pl). Símbolo químico.- 7: Sonido que
se percibe débil y confusamente (Pl). Nombre de mujer
(Pl).- 8: Esencia o naturaleza. Interprete lo escrito. Nombre
de letra.- 9: Antología, florilegio.- 10: En Blasónica, cada
una de las personas que sostienen el escudo.- 11: Anda
vagando.
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■ Samsung ha anunciado la
disponibilidad en España
de su nuevo portfolio de televisores para 2021, en el
que destaca el salto del
QLED al panel Neo QLED,
que incorpora tecnología
Quantum Mini LED, con mayor nivel de detalle.
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Trabaja en un
reproductor

Crucigrama
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20.00 Noticias 7 ndalucía
21.00 La Pasión
23.00 Acento Andaluz
Dirigido y presentado por
Fernando Pérez Monguió
00.00 Sala 7
02.00 Recitales de Flamenco TV

FACEBOOK

Samsung pasa
al Neo QLED

6

7

Canal Sur Noticias 2
Informativos Locales
Atrápame si puedes
Cine
Golpe en Hawai
23.55 Cine
Elegidos para ser héroes
01.45 Al Sur
02.15 Los Repobladores

TECNOLOGÍA

4

Sudoku

20.30
21.00
21.50
22.30

Por lo demás bien
RFAF Live
Cocina Familiar
En casa contigo
Siente Andalucía
Espacio Innovación
Historias de Moda
Sala 7 (Cine)
Equipo de rescate
7 Economía
Tierra 7

2

La Sexta Noticias
La Sexta Clave
La Sexta Meteo 2ª edición
La Sexta Deportes 2 edición
El Intermedio
Cine
Más veloz que la muerte
00.40 Cine
Megatiburon contra
crocosaurio
02.20 European Poker Tour
02.50 The game Show

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
18.00
18.45
19.30

8

20.00
20.55
21.15
21.25
21.30
22.30

Mesa de Análisis
Informativos Locales
Canal Sur Noticias 1
La tarde aquí y ahora
Magacín de sobremesa
presentato por Juan y Medio
que incluye secciones de
actualidad, mesa de tertulia,
reportajes y un apartado para
los mayores
18.00 Andalucía Directo
19.50 Cómetelo

7

12.50
14.15
14.30
15.30

Acento Andaluz
Por Derecho
El valor del agua
Puerta Grande
Las Bravo
Renegado

2

El precio justo
Informativos Telecinco
El Tiempo
Deportes
Supervivientes
Incluye Planeta Calleja
01.50 Supervivientes

12.30 Al rojo vivo
14.30 La Sexta Noticias
La Sexta Noticias 1ª edición
Jugones
La Sexta Meteo 1ª edición
15.45 Zapeando
Presentado por Dani Mateo
17.15 Más vale tarde
Espacio diario de actualidad

08.00
09.00
09.30
10.00
11.00
11.45

■ Los Entrenadores y Entrenadoras Pokémon podrán
explorar la región y descubrir toda la verdad sobre el
misterioso fenómeno Lúmini en New Pokémon Snap,
ya disponible para las consolas Nintendo Switch y
Nintendo Switch Lite.

5

20.00
21.00
21.45
21.55
22.00

07.00 Andalucía Directo
07.30 Despierta Andalucía
10.00 Hoy en día

Llega ‘New
Pokémon Snap’

9

13.30 Ya es mediodía
Conducido por la periodista y
escritora Sonsoles Ónega
15.00 Informativos Telecinco
Presentado por Isabel Jiménez
15.40 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Sálvame Limón
Programa dedicado a la
actualidad del corazón
17.00 Sálvame Naranja

07.30 Aruser@s previo
09.00 Aruser@s
11.00 Al rojo vivo: Previo

7 TV ANDALUCÍA

NINTENDO SWITCH

1

06.30 ¡Toma salami!
07.00 Informativos Telecinco
08.55 El programa de Ana Rosa
Magacín matutino conducido
por la periodista Ana Rosa
Quintana

CANAL SUR

Cuatro al día a las 20H
Deportes Cuatro
El tiempo
First Dates
Presentado por Carlos Sobera
22.50 Horizonte
Incluye ‘Planeta Calleja’
01.35 Horizonte
04.00 La tienda en casa

■ El código Konami es una secuencia que indica el orden en
el que el usuario debe pulsar los botones de un mando de videoconsola para obtener una ventaja, y acaba de cumplir 35
años desde que se introdujera en el primer videojuego. Es
una secuencia que se introdujo por primera vez en 1986 en el
juego Gradius para NES.

4

LA SEXTA

20.00
20.45
20.55
21.05

El código Konami cumple 35
años concediendo ventajas

5

TELE 5

Atención obras
La 2 Express
Documental
Documental
Tesoros de la tele
La huella del crimen
Conciertos Radio 3
Documenta2
Documental

VIDEOJUEGOS

3

20.00
20.30
20.40
21.10
22.00
23.50
02.00
02.30
03.30

20.00 Pasapalabra
Presentado por Roberto Leal
21.00 Noticias
21.30 Deportes
21.35 El tiempo
21.45 El hormiguero
22.45 La cocinera de Castamar
00.10 Cine
Adopción denegada
01.40 Cine
El testimonio de una madre
02.45 Live Casino

13.15 El precio justo
14.15 El concurso del año
Presentado por Dani Martínez
15.10 Noticias Deportes Cuatro
15.25 Deportes Cuatro
15.40 El tiempo
15.45 Todo es mentira
17.00 Todo es mentira bis
17.35 Cuatro al día

1

12.30 Mañanas de cine
La ley del forastero
13.55 Documental
14.50 Documental
15.45 Saber y ganar
16.30 Grandes documentales
18.15 Documenta2
19.05 Documental

Cocina abierta de Karlos Ar.
La ruleta de la suerte
Noticias
Deportes
Cocina abierta de Karlos Ar.
Tu tiempo de Roberto Brasero
Amar es para siempre
Ahora caigo
¡Boom!

geekcom

8

19.30 España directo
Presenta Ana Ibañez
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
Incluye: El tiempo
22.10 Cuéntame cómo pasó
23.10 Noventame
00.10 Comando actualidad
01.15 Programa Mutua Madrid Open
01.40 Comando actualidad
03.40 La noche en 24H

13.20
13.45
15.00
15.45
16.00
16.02
16.30
17.45
19.00

09.00 El bribón
09.50 Alerta cobra
Una mierda de día
Avaricia
El mentalista
Bollywood

9

Las cosas claras
Informativo Territorial
Las cosas claras
Telediario 1
Informativo territorial resumen
El tiempo
Dos vidas
Servir y proteger
El cazador
Concurso

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

Documental
La 2 Express
Pueblo de Dios
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Documenta2
Documental

6

12.30
14.00
14.15
15.00
16.00
16.20
16.35
17.35
18.30

07.55
08.45
09.00
09.30
09.55
10.55
11.45

CUATRO

CRUCIGRAMA

06.00 Noticias 24H
06.30 Telediario Matinal
08.00 La hora de La 1

ANTENA 3

HORIZONTALES.- 1: Caerá.- 2: Destine.- 3:
Marioneta.- 4: Sede. Gala.- 5: erozA. Vasar.6: Re. altas. Ba.- 7: Ecos. Evas.- 8: Ser. Lea.
Ele.- 9: Romancero.- 10: Soporte.- 11:
Pasea.

LA 2

VERTICALES.- 1: Seres.- 2: Merecer.- 3:
Dado. Oros.- 4: Cerezas. MOP.- 5: Así. Al.
Lapa.- 6: etoL. Trenos.- 7: Rin. Va. Acre.- 8:
Anegase. Eta.- 9: Etas. Veré.- 10: Alábalo.11: Arase.
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DÍA MUNDIAL Doña Letizia preside la entrega de las Medallas de Oro 2020 que otorga la institución

El valor de la Cruz Roja
ACTO___La reina Letizia ensalza la labor de esta entidad benéfica y sus voluntarios
y asegura que “no es posible vivir dándonos la espalda, es tiempo de unión”
MADRID. EFE

L

a reina Letizia afirmó ayer en
un acto de la Cruz Roja Española que detrás de la labor
de esta entidad benéfica, debería estar “la voluntad de todos”
de “ayudar y compartir”, al considerar que “no es posible vivir dándose la espalda” y que es tiempo de
“bondad, unión y responsabilidad”. La reina presidió en Madrid el
acto con el que se conmemoraba el
Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja bajo el lema “De la
sociedad para la sociedad”, en el
que la acompañó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
En la gala, celebrada en una de
las sedes de la organización, se entregaron las Medallas de Oro de
Cruz Roja 2020, que han recaído en
la actriz Concha Velasco; la filósofa
Adela Cortina; el cirujano Pedro
Cavadas; el presidente de la Media
Luna Roja de Kirguistán, Azamat
Baialinov, y la Fundación Raíces.
Doña Letizia, presidenta de honor de Cruz Roja Española, agradeció la labor diaria que hacen esta
entidad y sus voluntarios de “responder, acompañar y tender la mano a quienes tienen dificultades inimaginables para mantener una vida digna”. “Detrás de esta organización debería estar la voluntad de
todos, administraciones, sector privado, de cada ciudadano, de ayudar y compartir, porque no es posible vivir dándonos la espalda”..
A su juicio, “es tiempo de bondad, unión y responsabilidad” tras
el impacto que ha tenido la pandemia, en especial, en los colectivos
con menos recursos.
La reina recordó que en mayo del
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La actriz Concha
Velasco, la
filósofa Adela
Cortina, el
cirujano Pedro
Cavadas, el
presidente de la
Media Luna
Roja de
Kirguistán y
la Fundación
Raíces,
reconocidos con
la Medalla de
Oro

pasado año, dos meses después del
estallido de la crisis sanitaria, visitó un local de la Cruz Roja en Madrid donde comprobó de primera
mano la tarea de sus trabajadores.
Allí observó cómo ayudaban de
manera “impecable” a una anciana
para combatir su soledad, a un niño que necesitaba apoyo para hacer sus deberes o a una joven madre
que demandaba colaboración para
atender a su familia en riesgo de exclusión.
Desde que comenzó la pandemia, la entidad benéfica ha prestado ayuda en España a cerca de cuatro millones de personas vulnerables, especialmente mujeres y mayores, a través del llamado Plan responde, en el que han participado
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más de 66.000 voluntarios.
La reina elogió la “planificación
profesional y responsable” demostrada por Cruz Roja para movilizar
con “rapidez y eficiencia” tal cantidad de recursos humanos y materiales para que muchas personas
sientan “aliento y esperanza”.
“Por todo eso, por cada día de
trabajo, muchas gracias”, subrayó
doña Letizia ante el presidente de la
Federación Internacional de la
Cruz Roja, el italiano Francesco
Rocca, y de su máximo responsable
en España, Javier Senent.
El acto concluyó con la actuación
en directo del grupo musical Los
Secretos y su célebre canción Pero a
tu lado, interpretada junto a otros
artistas a través de un vídeo.
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Copas y espadas
omos singulares. Frente a la internacional baraja de cartas francesa, la española cambió los palos : oros y copas (cortos), espadas y bastos (largos). Una curiosidad: la primera baraja española encontrada es en Sevilla hacia el año 1400, hoy
muy de copas y espadas. Iglesia y nobleza, poder eclesiástico y civil según la simbología atribuida a cada
una de estas dos figuras. Así que espadas decide pese
a la que cae, montar una de copas en el solar bético,
que es denominación original, pese a que algunos hagan apostasía de ello, anteponiendo costumbres deportivas inglesas. Tan inglés como el “no celebration”. Con el riesgo extremo y un índice de contagios
en 290, convierten a Sevilla en un Real de Feria para
festejar la “no feria de Abril”. Esto parece casi una
ocurrencia de sus vecinos los gaditanos, que tienen
arte intrínseco en esto de las letras con ingenio. Farolillos papeleros, guirnaldas de led última generación
etc. Y es que cuando se junta un palo corto: copas, con
un palo largo: espadas, engendran un descendiente a
añadir: el palo cortao. Y entre tanto, oros y bastos se
regocijan en ese entrecruzar, de revoleos de piernas y
manos al compas de las sevillanas. Cuando caiga el
telón de estos eventos clientelares, heredados por
Hispalis de su madre política, la vieja Roma, vendrán
las consecuencias de la irresponsabilidad. Estos populismos de alto coste y no me refiero al económico
ponen de relieve la fragilidad de la conciencia ciudadana cuyo grado de cohesión social está bajo mínimos. En las no celebraciones, los oros han trabajado
intensamente, porque saben que en una partida de
este tipo hay beneficio seguro y grande. Los oros
arrastran, el juego es suyo y el resto de los palos de la
baraja se ven obligados a entregar sus triunfos, ya sin
valor alguno. Por eso oros y espadas se necesitan mutuamente, formando pareja en el juego, con el fin de
doblegar a la otra pareja cuya juego está compuesto
por bastos y copas. Espadas ha pedido que se cambie
el tapete verde por uno más grande con ribetes blancos, puesto que prevé un juego de larga duración en el
que las apuestas serán importantes. Quieren ganar la
partida y para ello lo primero que han pedido es que
saquen un par de barajas nuevas. Pero no olvidemos
que el juego de naipes es ficción basado en los artificios de la hipocresía social, y para terminar, aclarar
que los oros representan algo inconfundible con su figura: el dinero, la banca, el comercio. ¿ Y los bastos?
Representan al pueblo. A estas alturas eso para mí resulta ser una entelequia.
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