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EJEMPLAR GRATUITO

MUNICIPAL 

La limpieza del ventanal del Miradero 
por alpinistas cuesta 5.842 euros  TOLEDO10

CASCO HISTÓRICO 

ARRANCA LA ERA DE JESÚS CORROTO 
AL FRENTE DEL CONSORCIO     TOLEDO8

La Junta quiere reforzar el 
sector logístico de Illescas 
con el tren de mercancías
Presenta una alegación al estudio informativo del AVE Madrid-Extremadura,  
que incluye el tráfico de mercancías. El documento actual deja aislada a Illescas, 
que cuenta con un potencial logístico de 5 millones de m2 de suelo industrial TOLEDO31

Page lleva a 
La Moncloa 
su propuesta 
de ley contra 
la okupación 
ilegal
El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, se reunió ayer 
con la vicepresidenta primera, Car-
men Calvo, a la que también trasla-
dó su visión sobre la armonización 
fiscal entre comunidades. CLM15

FERROCARRIL | LA ALEGACIÓN SUPONE AMPLIAR LA ACTUACIÓN SOBRE 20 KILÓMETROS DE VÍA CONVENCIONAL VIVIENDA

TOQUE DE QUEDA 
Y CIERRE DE BARES 
A LAS 23 HORAS EN 
SEMANA SANTA
Castilla-La Mancha hace un «decreto de  
mínimos». Los cambios empiezan el 26 de  
marzo y serán de aplicación hasta el 9 de  
abril. La región reducirá a 4 los comensales  
en interior de los locales hosteleros CLM14
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Tolón destinará otro 
millón en ayudas a 
pymes y autónomos

MUNICIPAL

La nueva inyección municipal será aprobada  
por el Pleno la próxima semana. Las ayudas serán 
compatibles con las ya concedidas TOLEDO8

REACTIVACIÓN

Diputación 
inyecta 25 
millones a los 
ayuntamientos 
para inversión  
y empleo

ADEMÁS...

Cazado a  
200 kilómetros  
por hora en una 
carretera secundaria 
en Dosbarrios  TOLEDO32

El acuerdo se adoptó por unanimi-
dad en el pleno extraordinario cele-
brado ayer. El Plan de Inversiones 
Municipales estará dotado con 15 
millones, aunque la oposición espe-
raba más. TOLEDO30

Sordo y Álvarez 
insisten al Gobierno 
desde Toledo en la 
urgencia de derogar 
la reforma laboral  
 TOLEDO6
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PEPE ÁLVAREZ  
SECRETARIO GENERAL UGT 

«No hay ninguna  
necesidad de recortar las 
pensiones, que ya son 
bastante bajas»

LAS FRASES UNAI SORDO  
SECRETARIO GENERAL CCOO 

«Necesitamos repartir la 
riqueza, cambiando las 
reformas de la pobreza que 
hizo el Partido Popular»

EMILIANO GARCÍA-PAGE  
PRESIDENTE AUTONÓMICO 

«No hay que apartar  
la vista de lo importante, 
la pandemia» (Sobre las 
elecciones en Madrid)

HUMOR GRÁFICO | JAVI SALADO

10 AÑOS  
12 DE MARZO DE 2011 

> Barreda y Page colocaron la primera 
piedra del vanguardista Barrio 
Avanzado del Polígono, que iba a poner 
a disposición de los ciudadanos 2.000 
viviendas protegidas. Durante su 
construcción se iban a crear 800 
empleos. 

> Defensa tenía previsto firmar la 
cesión de terrenos para construir El 
Corte Inglés. La ministra Carmen 
Chacón ratificaría el convenio con Page 
y Pingarrón, que incluía tres parcelas: 
Mas del Ribero, la trasera de San 
Ildefonso y la del aparcamiento. 

>  MÁXIMA 140 I MÍNIMA 80  

5 AÑOS  
12 DE MARZO DE 2016 

>  Las denuncias por violencia machista 
cayeron un 12,2% en la provincia 
durante 2015. El número de mujeres 
que denunciaron a sus parejas ascendió 
aquel año a 1.573 frente a las 1. 793 de 
2014. Los juzgados de Illescas son los 
que más denuncias recibidas (573) 
frente a las 230 que tramitaron los del 
partido judicial de Toledo y las 305 de 
Talavera.  

> Miguel Ángel Collado tomaba 
posesión como rector de la UCLM. 
Exigía al Gobierno central una revisión 
de su política de becas y ayudas al 
estudio y la Junta una política de 
precios públicos más sociales. 

>  MÁXIMA 140 I MÍNIMA -20  
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Los vecinos de Illescas se vuelcanun año más en la celebración delas Fiestas de ‘El Milagro’

VIVIR / 13

Lucía Fraces expone, en ‘Ar+51’,piezas centradas en espaciosturísticos y rincones naturales

Rafael del Cerro “analiza” en sulibro sobre la Plaza de Toros todala historia del coso toledano
4 SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA

4Barreda y Page
colocaron la
primera piedra delvanguardista
barrio 4Se ponen
a disposición de
los ciudadanos
2.000 viviendas
protegidas TOLEDO4Y5

Crear el Barrio
Avanzado
generará 800
empleos

Defensa firmará el martesla cesión de terrenos paraconstruir El Corte Inglés

DEPORTES41
4FÚTBOL
El medio Salva sustituiráa Ramírez, que sufreuna rotura muscular,frente al Tomelloso

El CB Illescas esperafrenar al Knet Rioja conun choque muy físico

4BALONCESTO

INFLACIÓN
El IPC vuelve a subiren la provincia porencima de la medianacional

La subida de los precios en fe-brero fue del 0,2%, el doble queen España, y la variación intera-nual si sitúa en el 4,4 TOLEDO6

BEI
Europa financia con 189millones a las pymes, laeducación y el medioambiente de Castilla-LaMancha

CLM20
TERRORISMO
ETA vuelve a quedarse sin“cabeza”

ESPAÑA31

q
Y ADEMÁS…

El tribunal regional señalaque si una sola patada matóal joven sonsecano es porque

ya estaba «inerte y tirado alsuelo» tras haber sido apalea-do.
PROVINCIA18

4La ministra Carmen Chacón ratificará el convenio con
Page y Pingarrón 4Incluye tres parcelas: Mas del Ribero, la
trasera de San Ildefonso y la del aparcamiento TOLEDO5

El TSJ confirma los 23años de cárcel para losasesinos de José Félix

La líder popular fía la soluciónde la ‘guerra del agua’ a resuci-tar un PHN con “prioridad pa-ra la cuenca cedente”, y prome-te créditos baratos para losagricultores. PROVINCIA20

Asaja Toledo da
un voto de
confianza a
María Dolores
Cospedal

imagen de una de las localidades japonesas afectadas por el temblor de tierra, que sembró el caos en el país. / EFE

Un terremoto de 8,8 grados en la escala Richter, el más grave que se recuerda, y el

tsunami que generó sembraron el caos en el país y en los litorales MUNDO35Y36

Japón tiembla mientrascrece el número de víctimas

TOLEDO HACE...

QUERENCIAS | MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

Al edificio de Tresku se lo llevará la piqueta. 
Como se llevó la esquina de Muñoz Urra, 

Autobuses, la Ilta… No es el mejor proyecto de 
Casado de Pablos, al contrario. Ni siquiera res-
peta la propuesta original dedicada a viviendas. 
Otros edificios singulares suyos han desapare-
cido: la propia Ilta o la piscina de Patrocinio; 
otros han sido desvirtuados por adecuaciones 
o rehabilitaciones, como la Casa de la Cultura 
(hoy Biblioteca José Hierro), el antiguo Instituto 
Padre Juan de Mariana, la Clínica Marazuela o 
el bloque esquinero de la calle Alfares con Tri-
nidad. Pero un edificio no es sólo un edificio. 
Un edificio es capaz de captar su tiempo, crear 
un entorno, un paisaje a su derredor. Definir 
una época, un tiempo. Hay quienes sólo ven en 
un edificio la masa, el solar, las plusvalías resul-
tantes, como quien ve en un guepardo un tro-
feo, la piel, la carne descuartizada. No ve la be-
lleza, el poderío sobre su entorno, su espacio…, 
como quien valora un libro por el estado de sus 
cubiertas. Eso es Talavera. Eso somos los tala-
veranos. 

En Talavera de la Reina nos apresuramos en 
borrar la memoria de lo que fuimos hace ape-
nas cuatro o cinco décadas, ésa que tanto se 
echa de menos, como antes derribamos la ante-
rior, y antes de esa la anterior… Como si no qui-
siéramos saber quiénes fuimos, hacia dónde 
íbamos. Y dónde nos quedamos. O nos dijeron 
que nos quedáramos. Arrasamos el Mercado 
Nacional de Ganado, permitimos el desguace 

del comercio, con la puntilla de miles de metros 
cuadrados comerciales en la periferia y en ple-
na crisis económica, operación que se repite de 
nuevo ahora cuando ya es un modelo superado. 
Una ciudad de urbanismo de regate corto, ple-
gado antes, ahora y mañana a los intereses de 
los de siempre (a los hechos me remito), inca-
paz década tras década de plantear una ciudad, 
valorar su pasado, proyectar su futuro, recupe-
rar sus frontales tanto al Alberche como al Tajo, 
hacerse valer para que llegue un tren en condi-
ciones, que traga con una renta per cápita de la 
mitad que la capital provincial a 80 kilómetros, 
con cifras de paro y precariedad laboral inso-
portables… 

Y no hablo de inmovilismo. Hablo del urba-
nismo que demanda con urgencia esta ciudad, 
levantada a hachazos hace medio siglo. La ave-
nida de Toledo, por ejemplo, pide a gritos desde 
hace años una actuación de adecuación urba-
na, después del desacierto (por ser suaves) de la 
solución subterránea para la estación de auto-
buses. Un urbanismo desfasado, con obstácu-
los, varios niveles, debería haber sido sustituido 
hace tiempo por una plataforma única, diáfana, 
lo que hubiera potenciado la zona, y no la situa-
ción dispersa e impropia actual. Y solucionar de 
una vez el entronque con la avenida Pío XII, 
ejemplo de chapuza donde las haya, que ha de-
jado fuera de juego cientos de metros a ambos 
lados.  

Talavera de los solares magníficos, Talavera 
de la piqueta irremediable, Talavera la desme-
moriada, la que olvida. El edificio de Tresku cae-
rá, ya está decidido. Quizá no importe, porque 
al final esto es Talavera de la Reina.

«En Talavera  
de la Reina nos 
apresuramos 
en borrar la 
memoria de lo 
que fuimos 
hace apenas 
cuatro o cinco 
décadas»
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Cómo caminar hacia la irrelevancia 
y además morir en el intento

Ciudadanos nunca supo qué quería 
ser de mayor. Durante un tiempo, 

con Albert Rivera en la Presidencia, pa-
reció que sí. Su plan, o al menos el plan 
proyectado, era convertirse en un PP li-
berado del lastre de la corrupción y ca-
paz de situar las políticas de Estado por 
encima de las siglas o pasiones perso-
nales. Capaz, como fue, de firmar un 
acuerdo marco de Gobierno con el PSOE 
que nunca puso en acto. Sin embargo, 
la vía de los hechos le llevó a pasar de la 
cresta de la ola (ganar las elecciones en 
Cataluña, colocar 53 diputados en el 
Congreso hace menos de dos años...) a 
una irrelevancia relativa en la que que-
daba sometido a un PP tocado pero ob-
tenía una suerte de crédito con el que 
financiar su reconstrucción. Rivera dejó 
pasar la opción de pactar un Gobierno 
con los socialistas, pastorear a la mili-
tancia más radical del ‘sanchismo’, la 
que gritaba ‘con Rivera, no’, y evitar la 
entrada del populismo en el Consejo de 
Ministros. Y pagó el precio. Vio cómo lo 
que le había pertenecido pasaba a te-
ñirse de verde Vox y se vio forzado a ha-
cer las maletas. 

La herencia que recibió Inés Arrima-
das, que tampoco quiso asumir su com-
promiso en Cataluña para volcarse en la 
pista central del circo político, no era fá-
cil de gestionar. El PP aguantó el tirón en 
las nacionales, Vox siguió musculando y 
PSOE y Unidas Podemos blindaron su 
acuerdo en todos los frentes. Con todo, 

el comodín de las regionales había per-
mitido a los liberales decidir varios go-
biernos autonómicos, algunos tan cru-
ciales como Madrid, la comunidad más 
rica, o Andalucía, la más poblada, y eso 
seguía siendo un capital que Arrimadas 
no ha sabido administrar. 

La voladura del Gobierno de Murcia 
fue la excusa perfecta para que Isabel 
Díaz Ayuso, acaso la única líder del PP 
capaz de arañarle voto a Vox, activara su 
plan para intentar gobernar con mayo-
ría absoluta o, al menos, sin la estrecha 
vigilancia de Ciudadanos. Y así es cómo 
la franquicia que pudo cogobernar el pa-
ís, la mitad del mapa autonómico y cien-
tos de ayuntamientos, se dirige a mar-
chas forzadas a la desaparición. La reali-
dad de Ciudadanos a día de hoy es que 
ha perdido Madrid, se ha aliado con su 
enemigo natural en Murcia, ha encendi-
do las alarmas en Castilla y León, ha 
puesto a la fuga a parte de su militancia 
y tiene sulfurada a media cúpula nacio-
nal. Parecía difícil que el PP le pasara al-
go bueno tras la debacle catalana y el 
acreditado crecimiento de Vox, pero la 
‘maniobra Arrimadas’, que ha entrado al 
anzuelo de Moncloa con la inocencia de 
un alevín, le ha abierto una puerta de 
entrada para recibir a parte de la mili-
tancia perdida. Hoy ya da igual que Ciu-
dadanos no sepa qué quiere ser de ma-
yor. Su problema es que tiene todas las 
condiciones para fenecer sin llegar si-
quiera a la mayoría de edad.

EDITORIAL

Arrimadas  
ha entrado  
al anzuelo  
de La Moncloa  
con la inocencia  
de un alevín

El ‘lío’ de Madrid 

EL MIRADERO 
FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO 

S
i alguna vez hubiera sentido la tentación de po-
ner a mis alumnos un caso práctico enrevesado 
y extraño, un ‘supuesto de laboratorio’, nunca 
se me había ocurrido un caso así. Sea como fue-

re, es lo que tenemos, e intentaré sintetizar mi opi-
nión, basando mi análisis solo en criterios jurídicos. 
Creo que la Asamblea de Madrid fue disuelta el pasa-
do miércoles antes de la presentación de las mociones 
de censura, y que estas, por tanto, no son válidas por-
que no pueden presentarse en una Asamblea disuelta. 
Para llegar a esta conclusión podemos partir de casi lo 
único que es seguro y absolutamente indubitado: 
cuando la presidenta de Madrid disolvió la Asamblea, 
estaba ejerciendo una atribución propia, que le con-
cede el artículo 21 del Estatuto de la Comunidad, y no 
tenía obstáculo alguno para ello, dado que en ese mo-
mento no se encontraba ‘en tramitación una moción 
de censura’ ni se producía ninguna de las demás cir-
cunstancias impeditivas previstas en el propio artícu-
lo 21, apartado 2. A partir de ahí, no es posible que 
ningún acto externo frustre los efectos de ese acto líci-
to, y mucho menos cuando ese ‘acto externo’, consis-
tente en este caso en la presentación de dos mociones 
de censura, parece claramente un fraude de ley, y en 
ningún caso podría invocar buena fe, ya que era per-
fectamente conocida la disolución de la cámara auto-
nómica. La disolución anticipada no puede frustrar 
una moción en marcha, pero tampoco una moción 
puede frustrar una disolución previamente adoptada. 
Así que cabría recurrir a una especie de ‘foto finish’ o 
‘VAR jurídico’, y ahí parece claro que el primer acto fue 
la disolución.   

Me parece que para llegar a esta conclusión no su-
pone ningún obstáculo el hecho de que el artículo 42 
de la LOREG señale que el decreto de convocatoria de 
elecciones se publica al día siguiente, y entra en vigor 
en el momento de su publicación. Ello porque 1) no 
cabe descartar que ciertos efectos se produzcan in-
mediatamente después de su firma o adopción, siem-
pre que no sean efectos generales (cabría aplicar el ar-
tículo 39.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo;  
y aunque se entienda que la disolución es más un acto 
político que uno sujeto al Derecho Administrativo, se 
puede entender analógica y razonablemente que pro-
duce efectos inmediatos respecto al Gobierno y a la 
propia Asamblea disuelta); y 2) se acepte o no este úl-
timo argumento, cabe insistir en que esa entrada en 
vigor, aun cuando se produzca al día siguiente, no 
puede ser frenada u obstaculizada por actos de terce-
ros. De lo contrario, el mecanismo de la disolución 
anticipada, facultad esencial del sistema parlamenta-
rio de gobierno, podría siempre frustrarse por la opo-
sición. Así que si me permiten seguir con la metáfora -
y siempre en mi humilde opinión-, el resultado del 
VAR es: ‘gol legal’.  

EL CONFIDENCIAL

Page conversó ayer muy 
animadamente con Ayuso 

El presidente de Castilla-La Mancha acudió en la jornada 

de ayer a Madrid para participar en el acto de homenaje a 
las víctimas del terrorismo. En la cita estaban todos los 
miembros del Gobierno central y representantes autonó-
micos, y entre ellos no faltó, obviamente, la anfitriona: Isa-
bel Díaz Ayuso. Page conversó animadamente con ella, y a 
buen seguro que el tema electoral fue citado.

43 
NUEVOS POSITIVOS EN 24 HORAS EN TOLEDO. Las cifras 
de nuevos contagios se mantienen en unos niveles 
especialmente bajos y ayer se registraron 43 nuevos positivos.

EL DATO

x LA IMAGEN

Empieza a verse el sol y a dejar sentir su calor y dan ganas de salir de casa, ahora más que nunca por razones obvias, de forma 
que no es raro ver una pareja bailando en plena calle, en el Paseo del Miradero, ahora que es fácil llevar la música encima con un 
móvil. Una pequeña forma de festejar la alegría que arrancó también sonrisas de complicidad a los toledanos que ayer transita-
ban por esa zona del Casco.

Bailando al sol

redacciontoledo@diariolatribuna.com
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NOTAS AL PIE | JAVIER D. BAZAGA

¿Jugada 
maestra?

Ni siquiera el acto de homenaje por el 
Día Europeo de las Víctimas del Te-

rrorismo ha podido escapar a las ondas 
sísmicas provocadas por el terremoto que 
ha puesto patas arriba la política autonó-
mica española. La respuesta de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid a la mo-
ción de censura presentada contra el PP 
en la Región de Murcia, disolviendo la cá-
mara autonómica y adelantando las elec-
ciones, ha provocado una reacción en ca-
dena que sería precipitado decir dónde 
acabará. Y ayer se habló de eso en el acto 
que presidieron los reyes en Madrid. 

Da la sensación de que estamos hacien-
do política por encima de nuestras posibi-
lidades. Misma sensación tuve cuando se 
sucedieron las convocatorias electorales o 
sesiones de investidura infructuosas. Pero 
en aquel entonces, el coste era exclusiva-
mente electoral para los partidos, y ahora 
estamos en mitad de una pandemia, en 
vías de solución sí, pero que aún requiere 
el esfuerzo de las administraciones. En 
Madrid, para ser más claros, requiere de 
más consensos y de menos división en el 

seno del Ejecutivo. Ayer Emiliano García-
Page, que asistió precisamente a ese acto 
de homenaje, que no de luto, por las vícti-
mas del terrorismo, dejó ver que los movi-
mientos en los partidos políticos no son 
incompatibles con la lucha contra la pan-
demia. Lo dice quien ya ha experimenta-
do primero con un gobierno de coalición 
que no le quitó el sueño, pero cuyo socio 
se desintegró, y quien le enseñó el camino 
a Pedro Sánchez en las alianzas que tenía 
que buscar con ciudadanos, antes de que 
Vox le hiciera ojitos a PP y Ciudadanos pa-
ra conseguir los gobiernos de Andalucía y 
Murcia. Page ya tiene experiencia, en eso y 
en la lucha contra la pandemia, a tenor de 
los resultados de las últimas semanas. No 
en vano, hay quien se pregunta si este tac-
ticismo se corresponde con la necesidad 
de estabilidad y entendimiento. Page pue-
de ofrecer estabilidad, frente a un PP en el 
que ya hay quien se pregunta también 
quién está a los mandos. 

Pedro Sánchez llevaba tiempo nego-
ciando la moción de censura de Murcia, 
pero la rapidez -veremos si también habi-

lidad- de la presidenta madrileña con la 
decisión de adelantar las elecciones que 
cogió a más de uno por sorpresa. Tanto 
que la propuesta de anticipo electoral pa-
ra el 4 de mayo, así como la moción pre-
sentada por PSOE y Más Madrid tendrá 
que dirimirse ahora en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la comunidad. Ya se en-
tiende menos la moción presentada en 
Castilla y León, sin ningún atisbo de salir 
adelante, y menos tras la escenificación de 
unidad y estabilidad representada este 
jueves por Mañueco e Igea. 

Díaz Ayuso dio un puñetazo en la me-
sa que ha movido todas las piezas del ta-
blero político. El resultado es aún incier-
to, pero ya se han empezado a dar movi-
mientos de aproximación entre unos y 
otros. Desde Vox ofreciendo su apoyo al 
PP en Madrid, hasta la posibilidad de que 
Ciudadanos se arrime al PSOE en la mis-
ma comunidad. Aún hay muchas incóg-
nitas. Esta cascada de reacciones podría 
trasladarse a municipios en los que go-
biernan unos con otros. ¿A quién le toca-
rá mover ficha ahora?

«El puñetazo 
en la mesa  
de Ayuso  
ha movido 
todas las 
piezas del 
tablero 
político»

Lo ha contado el Cholo. En diciembre 
de 2014, el Atlético viajaba a Barce-

lona para jugar contra el Hospitalet. Era 
el partido de ida de los dieciseisavos de 
final de la Copa del Rey y Simeone no 
quería sorpresas ante un rival inferior. 
En el avión, a los 16 convocados les en-
tregó un folio con un artículo publicado 
en el diario As. Lo firmaba Carlos Mata-
llanas, un atlético confeso que acababa 
de dejar el fútbol y el periodismo tras 
serle diagnosticada la enfermedad de 
ELA: esclerosis lateral amiotrófica.  

En ese artículo, Matallanas no era 
ajeno al movidón que rodeaba al club. 
Un hincha del Deportivo de La Coruña, 
Francisco Javier Romero, Jimmy, había 
muerto en una pelea tumultuaria en la 
ribera del Manzanares. La policía tenía 
localizados a los autores del homicidio 
y Gil Marín había anunciado la inten-
ción de apartar al Frente Atlético del 
club. Por eso, quería hablar de su enfer-
medad «con las botas puestas, porque 
hay demasiados que aún acuden a cam-
pos de fútbol sin haber entendido lo 
más mínimo sobre qué es esto del de-
porte». 

Como le he escuchado varias versio-
nes al Cholo, no sé si el artículo lo leyó 
en alto Gabi -el entonces capitán- o si 
cada miembro de la plantilla lo procesó 
desde su asiento del avión. Es un texto 
amplio que puede resumirse en apenas 
unas palabras: «No perdí ni un segundo 
de mi tiempo en lamentarme, ni tam-
poco en hacer comparaciones. Los de-
más me preguntaban, ¿cómo es posible 
que reacciones así? ¿Por qué no te que-
jas? La respuesta es la misma para to-
das las preguntas: el fútbol. Me enseñó 
a esforzarme. Fue el fútbol el que me 
mostró que todo puede suceder en un 
segundo inesperado. Tanto lo mejor, co-
mo lo peor. Los partidos se juegan has-
ta el final. Mientras hay vida, hay espe-
ranza».  

Carlos Matallanas ha muerto esta se-

mana en Sevilla. En el Hospital Virgen 
del Rocío, había sido sometido a una 
operación de tráquea y fallecía a conse-
cuencia de un trombo. Junto al banque-
ro Paco Luzón y a Jordi Sabaté, Matalla-
nas ha sido una de las caras más visi-
bles en la lucha contra la ELA. El ex 
futbolista, a través de sus artículos en El 
Confidencial o en el diario As, ha con-
seguido que sepamos más sobre esta 
enfermedad que va carcomiendo poco 
a poco a los pacientes. Nunca quiso dar 
pena ni tampoco generar sentimiento 
de lástima hacia él. Se sobrepuso, peleó 
hasta el final y pudo tener un altavoz 
para ser escuchado. 

El día que murió Matallanas me acor-
dé de Nuko Romero Chicharro. También 
el día que falleció Paco Luzón. Los dos 
sabían su destino y consiguieron que 
los 3.000 afectados de ELA tuvieran voz 
para mejorar su atención. La familia de 
Nuko sufre una terrible enfermedad de-
generativa que es hereditaria. Se llama 
SCA7 y, como el ELA, tampoco tiene cu-
ra. Vas perdiendo la vista de forma pro-
gresiva, dejas de caminar y te impide 
realizar actividades cotidianas como 
cocinar, abrocharte un botón o duchar-
te solo. El proceso es demasiado rápi-
do: te quedas ciego, llega la silla de rue-
das, la cama y un final que está escrito 
en el momento del diagnóstico. A todo 
esto, hay que añadir un punto más de 
crueldad: la cabeza del paciente está 
despierta y se entera de todo lo que ocu-
rre a su alrededor.  

Nuko ha visto morir a una hermana 
a los 28 años. La SCA7 está destrozando 
a su madre y a sus otros dos hermanos. 
Como Matallanas, Nuko también fue 
futbolista y no quiere dar pena; tampo-
co realizar comparaciones simples. Su 
único objetivo es que alguien con capa-
cidad para tomar decisiones les escu-
che y que se investigue sobre esta en-
fermedad tan desconocida como igno-
rada.  

«Carlos 
Matallanas fue  
el gran altavoz 
para los 3.000 
afectados por la 
ELA en España»

DESDE EL ALTO TAJO | ANTONIO HERRAIZ

Ni lástima, ni pena JESÚS CORROTO 
GERENTE DEL CONSORCIO 

El arquitecto Jesús Corroto es 
desde ayer de forma oficial el 
nuevo gerente del Consorcio 
de la Ciudad de Toledo. Corroto 
llega en un momento en el que 
el Casco necesita un revulsivo 
ya que la pandemia ha afectado 
gravemente al barrio.

EL SEMÁFORO

ESTEBAN PAÑOS 
PORTAVOZ DE CIUDADANOS 

Pese a estar hospitalizado la 
semana pasado durante cinco 
días debido a una dolencia 
grave, Paños, tras recibir el 
alta, ha decidido mantener su 
agenda política. Este lunes, sin 
ir más lejos, asistió al acto 
institucional del 8-M

EMER COOKE 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA EMA 

La Agencia Europea del 
Medicamento que dirige ha 
dado luz verde a la vacuna de 
Janssen contra la Covid-19. Es 
la cuarta del arsenal contra el 
virus, pero la primera que sólo 
necesita una dosis por lo que 
acelerará la vacunación. 

MERITXELL SERRET 
EX CONSEJERA DE AGRICULTURA 
DE CATALUÑA 

Serret puso fin ayer a su huida 
de la Justicia. Fugada con 
Puigdemont, Serret 
compareció por voluntad 
propia ante el juez. Es el camino 
que tarde o temprano todos los 
líderes del Procés deberán tomar.

] 

] 

] 
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CON LOS PIES EN EL SUELO ALEJANDRO BERMÚDEZ ALONSO

Ni tampoco de sodio, ni de potasio, ni de 
ningún elemento de la tabla periódica. No 

serán de nada… Es que me preguntaba de qué 
sería la fábrica de baterías que vendría a Tala-
vera, a modo de ‘calcio 20’, para ayudarnos a 
superar el raquitismo de nuestra economía. 

Inocente de mí, creí que tan pronto hubiera 
una confluencia de astros, es decir, hubiera en 
España, en Castilla-La Mancha y en Talavera 
gobiernos socialistas comenzaría la remonta-
da y en un abrir y cerrar de ojos se empezaría 
a reducir el diámetro de nuestras cabezas, y 
los síntomas del raquitismo económico galo-
pante que padecemos empezarían a disimi-
larse terminando por desaparecer. 

Sinceramente creía que los programas eco-
nómicos socialistas estarían imbuidos de esa 
justicia distributiva que tanto predican. Real-
mente mi único miedo es que las baterías fue-
ran a fabricarse en Cáceres, porque a fuer de 
ser justos, ellos tienen las dos materias pri-
mas: el raquitismo económico como nosotros 
y además el litio en su subsuelo. Si así hubiera 
sido me hubiera tenido que buscar otro tema 
para la perorata de esta semana. Desgraciada-
mente no me he quedado sin materia para co-
mentar. 

Es que no me digan que no es sangrante que 
una empresa como la proyectada de las bate-
rías de litio se coloque allí donde la sobra de 
diámetro se produce en la cintura. Además sin 
pedirla y recibida con un desprecio, que ni el 
torero azteca Manuel Martínez lo interpretara 
mejor después de sus series de estatuarios. 

Es inaudito que en este asunto, nuestro Go-
bierno haga lo que se ha venido haciendo a lo 
largo de toda nuestra historia: tratar de con-
tentar a los separatistas con inversiones del 

resto de España, para que implanten indus-
trias en las que se procese la materia prima de 
las regiones más pobres, con la mano de obra 
de estas regiones sin industria. Este caso de la 
fábrica de baterías es paradigmático: Cataluña 
no mueve un dedo para conseguir esta insta-
lación; el Presidente del Gobierno, usando in-
cluso a la Corona para ello, se planta en Barce-
lona para ofrecer la instalación de esta moder-
na industria; no acude nadie representativo 
del gobierno catalán a dar las gracias ni a reci-
bir la dádiva. Pero nuestro gobierno, «impasi-
ble el ademán», sigue humillándose y humi-
llando a toda España a ver si le aceptan el re-
galo, mientras otros suplican las migajas. 

Pueden contarnos lo que quieran para justi-
ficar esta decisión, pero no existe razón algu-
na. Si se trata de estar cerca de la materia pri-
ma, hay lugares mucho más cercanos, porque, 
que sepamos, Martorel no es famoso por sus 
minas de litio. Pero si la justificación es la pro-
ximidad a la producción de los vehículos que 
serán uno de los destinatarios más importan-
tes de las baterías, existen en España otros cen-
tros con importantes fábricas de automóviles. 
Por tanto, solo una política de rendición ante 
los separatistas puede justificar esta decisión. 

El ejemplo que está dando nuestro gobier-
no es realmente pernicioso. Menos mal que la 
inmensa mayoría de los españoles, no lo si-
guen y aguantan todas las humillaciones de 
que son objeto, sin encresparse más allá de al-
gún comentario puntual. Ahora, cuando esté 
en funcionamiento la nueva fábrica ‘catalana’, 
montada con subvenciones y materias primas 
de toda España, los extremeños y castellanos 
iremos a mendigar allí trabajo a ver si nos ad-
miten y nos colocamos como ‘charnegos’... 

¿Serán de litio?

LA MAREA | ANTONIO PÉREZ HENARES

L
a suerte, a que vamos a engañarnos, 
la dejó Rivera echada, pero había ma-
neras de concluirla y Arrimadas ha es-
cogido la más indigna y el final más 

miserable. Cs, prefiero poner la sigla, por res-
peto a la palabra, estaba ya sentenciado por 
los veletazos y las urnas. Pactó cuando no 
podía, no lo hizo cuando debía, propició la 
moción de censura para que Sánchez e Igle-
sias recogieran las nueces y las urnas dicta-
ron sentencia desde entonces de forma cada 
vez más dura y lo harán definitivamente en 
cuando puedan. Pero había formas y la de 
unir la traición más rastrera y emboscada co-
mo colofón del camino solo añade vergüen-
za. Una traición que ha sido y es cada vez 
más obscena y sobre todo a quienes un día 
confiaron en su palabra. Las propias pala-
bras de Inés Arrimadas, de anteayer mismo, 
lo demuestran y la marca a ella misma: «Es-
tamos centrado en salvar vidas y empleos. 
Quienes estén pensando en este momento 
en poner en peligro la estabilidad de los go-
biernos tienen un problema moral». Ya lo 
creo.  

Lo de Murcia es la antesala. El preludio, 
en realidad, lo vivimos en Castilla-La Man-
cha. Y Girauta, quien ahora da grandes voces 
contra ello es quien propició y selló con noc-
turnidad y alevosía la entrega de lo poco que 
le faltaba, las capitales de Guadalajara, Ciu-
dad Real y Albacete, a Page. Desde entonces 
en Castilla-La Mancha ha sido un monagui-

llo oferente ante el mandatario socialista, 
dedicado únicamente a ‘colocarse’ (y a los 
familiares más cercanos, el caso alcarreño es 
obsceno) y a ir viendo como garrapatear pa-
ra que cuando llegue el día de echar la per-
siana Page les cobije en algún rincón y les 
mantenga la migaja. Como partido, y ellos 
son los primeros que lo saben, ya no existen. 
Es tan solo una carcasa vacía. Ni militantes, 
ni votantes. Solo quedan los ‘pillantes’. 

  La deriva marcada por la sucesora de Ri-
vera ha ido avanzando y concretándose des-
de el primer arrimón y entrega parlamenta-
ria a Sánchez y se ha desbocado tras la heca-
tombe en Cataluña. Ahora han roto aguas y 
lo harán por todas partes. En Castilla y León 
el PSOE lleva removiendo el charco desde 
hace semanas y en Madrid estaban en eso 
desde casi el día siguiente de firmar el pacto. 
Pero su movimiento ha desencadenado la 
respuesta. Isabel Díaz Ayuso no podía espe-
rando que tras haberle puesto la soga al cue-
llo eligieran el momento de abrir la trampilla 
para colgarla. Ha disuelto la Asamblea y ape-
lado a las urnas. Las mociones de censura a 
posteriori de Errejón y Gabilondo solo de-
muestran que lo tenían todo maquinado y 
que a lo que temen es a que los ciudadanos 
voten.  

 Ciudadanos, otra vez, se ha puesto a mo-
ver el árbol. Y de nuevo, quienes tienen to-
das las papeletas de acabar en la más abso-
luta miseria son ellos.

Cs: un final miserable
Deudas 
pendientes 

ÁNGULOS INVERTIDOS 
JESÚS FUENTES 

El Museo de Arte Contemporáneo 
de Toledo, inaugurado en 1975 y 

cerrado absurdamente por la admi-
nistración autonómica años después, 
fue por un lado la consecuencia de 
un error y el intento, por otro, de re-
cuperar la obra de Alberto Sánchez. 
El error se cometió cuando al señor 
Zóbel le negaron un espacio en Tole-
do para su proyecto de museo de ar-
te abstracto. Las autoridades de la 
época consideraron demasiado dis-
ruptivo un museo con las ideas de 
Zóbel en una ciudad medieval. En 
cambio pensaron en crear un Museo 
de arte contemporáneo figurativo 
que potenciara la obra de Alberto 
Sánchez. Un pintor y escultor tan 
inusitado en Toledo como el Greco. 
Coincidía con la revalorización en la 
España de los setenta de la obra de 
Alberto Sánchez, en contraposición a 
la que otros españoles habían reali-
zado en Francia. 

El nuevo Museo, se instaló en la 
Casa de las Cadenas, un edificio ce-
dido por el Ayuntamiento en el año 
1973. Se reunirían en sus salas la ma-
yor cantidad de obra del toledano Al-
berto, acompañado de otros autores 
contemporáneos que donaron sus 
obras. El cierre arbitrario de las insta-
laciones no solo anulaba la evolución 
del museo, sino el reconocimiento en 
su lugar de nacimiento de Alberto 
Sánchez. Toledo se empobrecía, por-
que lo que enriquece a las ciudades 
es el patrimonio que con el tiempo 
se hace histórico. Y la ciudad contraía 
una deuda, aún pendiente, con Al-
berto Sánchez. La otra es la que tiene 
con su propia historia cercana: siglos 
XIX y XX.  

La recuperación de Alberto Sán-
chez y del arte contemporáneo es una 
obligación cívica y política de los ac-
tuales dirigentes, que no deberían ig-
norar. Es su papel en la historia, es el 
futuro de la ciudad. Y, a su vez, deben 
iniciar el rescate de aquellos que con-
tinuaron haciendo arte por la inspi-
ración e influjo de Alberto. Hay obras 
más que suficientes y de calidad, dis-
persas por diversos lugares, amonto-
nadas en las casas de quienes aún vi-
ven o en manos de sus descendientes. 
Acumulan polvo, humedades, los co-
lores se deterioran, pierden textura. 
Claro que lo mismo sucede con las 
obras de aquel museo que torticera-
mente se cerró. Las que están en 
otros lugares fueron usurpadas con 
alevosía. Las que se conservan aún 
en Toledo se agolpan en el almacén 
del Miradero, que es otra forma de 
usurpación alevosa, a la espera del 
Museo Provincial de Toledo.
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Los sindicatos se echaron ayer a la calle en Toledo, y 
en el resto de capitales de provincia de la región, para 
recordar al Gobierno de Pedro Sánchez que, también 
bajo su mando, siguen estando vigentes «todas las 
reformas para bajar los salarios que impulsó el PP».

UN LAPSUS

LABORAL | CONCENTRACIÓN

DECLARACIONES

PEPE ÁLVAREZ 
UGT 

«No hay ninguna 
necesidad de recortar 
las pensiones, que ya 
son bastante bajas»  

«El Gobierno tiene 
que ser consciente 
de que no hay otra 
alternativa más que 
cumplir los 
compromisos 
electorales que 
tiene»  

UNAI SORDO 
CCOO 

«O el Gobierno 
retoma la agenda para 
corregir la reforma 
laboral y de pensiones 
o el Gobierno se hará 
corresponsable de las 
reformas del PP» 

«Necesitamos 
repartir la riqueza, 
cambiando las 
reformas de la 
pobreza que hizo el 
PP; lo necesitamos 
por justicia social y 
por eficacia 
económica» 

Sordo y Álvarez insisten al 
Gobierno desde Toledo en que 
derogue de la reforma laboral
Los secretarios generales de CCOO y UGT participaron ayer en Zocodover en la 
concentración ‘Ahora sí toca’ para exigir reformas al Gobierno de Pedro Sánchez

J. MONROY / TOLEDO 

«Ahora sí toca». Ese es el mensaje que 
los sindicatos CCOO y UGT han lan-
zado desde la toledana plaza de Zo-
codover al Gobierno, en una concen-
tración que ha contado con la pre-
sencia de sus secretarios generales, 
Unai Sordo y Pepe Álvarez. Toca de-
rogar la reforma laboral de Rajoy, de-
rogar también la reforma de las pen-
siones de 2013 y subir el salario mí-
nimo interprofesional. 

Desde CCOO, Unai Sordo señaló 
que «o el Gobierno retoma la agenda 
para corregir la reforma laboral y de 
pensiones o el Gobierno se hará co-
rresponsable de las reformas del PP». 
Por lo tanto, lo emplazó desde la ca-
lle, con tranquilidad pero con firme-
za, a recuperar la agenda de negocia-
ciones.  

Sordo reiteró los mensajes que 
lanzó en las concentraciones de un 
mes atrás y le dijo al Gobierno «que 
España necesita recuperar una agen-
da social para la normalidad que va 
a venir en la segunda parte del año, 
en la medida de que el proceso de 
vacunación haga que España entre 
en una fase distinta, con un proceso 
de recuperación económica que va a 
ser intensa a partir del verano, pero 
en la que no está escrito cómo se va 
a repartir ese proceso». Porque en 
España, en pleno 2021, «siguen es-
tando vigentes todos los recortes y 
todas las reformas para bajar los sa-
larios que impulsó el PP, y esto es 
inadmisible». 

De forma que, para Sordo, entre 
las prioridades de España están la 
vacunación, la lucha contra la pan-
demia y la canalización de los recur-
sos europeos. Pero a la vez tiene que 
afrontar la derogación de la reforma 
de pensiones, la recuperación de los 
derechos laborales que arrebató la 
reforma laboral, la mejora de las 
prestaciones de desempleo y otra se-
rie de políticas sociales. 

De no ser así, apuntó el líder de 
CCOO, España corre el riesgo de no 
recuperar los salarios que se perdie-
ron durante la crisis y de que ello ha-
ga que la demanda interna no sea vi-
gorosa, y eso incida en que la econo-

mía no se recupere tan rápido. Por lo 
tanto, «necesitamos repartir la rique-
za, cambiando las reformas de la po-
breza que hizo el PP; lo necesitamos 
por justicia social y por eficacia eco-
nómica».  

Los sindicatos llevan tiempo sien-
do comprensivos, pensando que lo 
primero era hacer frente a la pande-
mia. Los agentes sociales han sido 
corresponsables y han llegado a 
acuerdos que han evitado la destruc-
ción de miles de puestos de trabajo, 
«pero además de los ERTE y la políti-
ca contra la crisis económica provo-
cada por la pandemia, toca recupe-
rar agenda social». CCOO pone toda 
su voluntad de negociación y niega 
el derecho a veto a ninguna organi-
zación y exige al Gobierno «corregir 
esas reformas desde el diálogo, y si 
no puede ser desde el acuerdo, ten-
drá que actuar, y tendrá que hacerlo 
ya, ahora sí toca, no es el momento 
de retrasar las mesas de negocia-
ción». 

Tras lo ocurrido en Madrid, Sordo 

apuntó que es necesario distinguir lo 
urgente de lo necesario, «y lo necesa-
rio para España es no caer en el his-
terismo político en el que se ha ins-
talado, porque los problemas de la 
sociedad española no son cuánto 
tiempo tarda el PP de Madrid en co-
merse a Ciudadanos, sino la falta de 
empleo, la incertidumbre ante la sa-
lida de la pandemia, cómo evolucio-
nan los salarios, las situaciones de 
pobreza y las colas del hambre». To-
do ello tendrá que ocupar la vida po-
lítica, con una mayoría progresista 
en el Congreso. 

UGT. Desde UGT, Pepe Álvarez insis-
tió en que «no hay ninguna necesi-
dad de recortar las pensiones, es un 
rollo macabeo con el que nos vienen 
machacando las pensiones desde 
hace tiempo». No es así porque «las 
pensiones en nuestro país son pen-
siones bajas en general, no hay por 
qué ir a un proceso de recortes, y me-
nos aún de complementarlas con un 
sistema privado». También insistió 

en que el salario mínimo interprofe-
sional tiene que pasar de los 950 eu-
ros a los 1.200 largos en 2023, por lo 
que este año no se puede dejar en 
blanco. Ningún país europeo lo está 
haciendo. 

Álvarez recordó al Gobierno que 
estas movilizaciones han venido pa-
ra quedarse y este «tiene que ser 
consciente de que no hay otra alter-
nativa más que cumplir los compro-
misos electorales que tiene, no hay 
más alternativa que avanzar en el 
programa reformista que aprobó en 
su momento». De ahí la importancia 
que UGT da a que la ciudadanía sea 
consciente de que no se va a regalar 
nada a los trabajadores «y solo será 
posible que se cumpla este progra-
ma reformista y que se quiten estas 
losas que pesan sobre los trabajado-
res y nuestros derechos si somos ca-
paces de combinar la movilización y 
la negociación». Los sindicatos van a 
continuar firmes más allá de contin-
gencias políticas. 

La derogación de la reforma labo-

ral será una constante para los sindi-
catos, más allá de una mesa de diá-
logo con la patronal o que puedan 
avanzar de que la derogación sea 
parcial durante un tiempo. «Pero es-
ta situación de precariedad laboral, 
de miseria, de contratos de horas, tie-
ne que acabar en nuestro país». Ál-
varez pidió devolver a la negociación 
colectiva su plenitud, y afrontar la ul-
tractividad. También pidió un siste-
ma de pensiones que sea suficiente y 
que aumente el salario mínimo. 

Finalmente, Álvarez reconoció 
que en esta crisis se han puesto más 
recursos que nunca sobre la mesa, 
que el Gobierno ha trabajado como 
nunca, «pero todo eso es insuficien-
te, hay colas del hambre y mucha 
gente que tiene que duerme en la ca-
lle, y tenemos un sistema sanitario 
absolutamente colapsado». Eso se 
tiene que solucionar, porque hay 
muchas enfermedades que no se 
atienden en los hospitales. Por todo 
ello hay que movilizarse, «si te movi-
lizas, consigues objetivos».

La concentración, en la mañana de ayer, en la plaza de Zocodover. / DAVID PÉREZ
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El secretario regional de CCOO, Pa-
co de la Rosa, hizo delante de la De-
legación del Gobierno un llama-
miento a que se cumpla con los de-
signios del diálogo social. A su 
juicio, «la ausencia de diálogo so-
cial en estos momentos es lo peor 
que puede ocurrirle a la clase tra-
bajadora». 

Sindicatos y trabajadores ten-
drán que hablar, por lo tanto, del 
mantenimiento del sistema públi-
co de pensiones. Reivindicó tam-
bién una subida razonable para el 
salario mínimo, «porque con el sa-
lario mínimo, una familia no pue-
de vivir, apenas puede sobrevivir». 
Además, habrá que derogar una 
reforma laboral, lo que se antoja 
esencial en un año como este, en 
el que está llegando el fin de la pan-
demia «y necesitamos unas reglas 
del juego que sean más equilibra-
das; la precariedad desesperante 
en este país puede convertirse en 
la peor lacra que podamos vivir en 
los próximos años». Convencidos 
de que en los próximos días se jue-
ga el futuro de las próximas gene-
raciones, «tanto CCOO como UGT 
vamos a estar aquí, peleando». 

De la Rosa se alegró finalmente 
«de que en el Gobierno regional 
también se estén dando pasos en 
materia de diálogo social». Este 
mes se constituirá la mesa de diá-

logo social. Eso será muy impor-
tante «sobre todo para los ciuda-
danos». La idea es «arremangarse 
todos» para que Castilla-La Man-
cha pueda salir lo antes posible de 
esta situación, especialmente deli-
cada para los sectores relaciona-
dos con los servicios, pero también 
con una industria paralizada. 

CCOO también celebra que se 
vaya a hacer un plan de empleo 
ambicioso, con más de 100 millo-
nes de euros. «Solo esperamos 
que sirva para rescatar a las per-
sonas, que sea un auténtico plan 
social de rescate a los ciudada-
nos», apuntó De la Rosa. Su 
apuesta es por contratos con la 

duración suficiente para que pue-
dan acceder a las ayudas. Espera 
además que esté dedicado a las 
mujeres, que han de obtener con-
diciones de salario dignas y un sa-
lario que se ajuste a los convenios. 
CCOO tiene la mano al Gobierno 
regional para seguir pensando en 
las personas.

Arribas, Sordo, Álvarez y De la Rosa, ayer en Toledo. / DAVID PÉREZ

De la Rosa agradece la mesa de diálogo y 
el plan de empleo del Gobierno regional
El secretario regional de CCOO tiende la mano a la Junta para pensar en las personas más 
necesitadas, que necesitan ingresos de manera urgente, y en las mujeres

J. MONROY / TOLEDO 

La recién elegida secretaria regio-
nal de UGT, Olga Arribas, mostró 
la satisfacción del sindicato por 
contar con Álvarez y Sordo en To-
ledo en la primera concentración 
fuera de Madrid para pedir que au-
mente el salario mínimo interpro-
fesional, «porque ahora, más que 
nunca, es necesario». 

Ahora que hay menos trabajo, 
apuntó Arribas, es necesario que 

suba el salario mínimo, porque de 
él emanan las ayudas, los ERTE y 
«lo que comen muchas familias to-
dos meses». 

También pidió Arribas que se de-
rogue la reforma laboral de 2012 
«porque deja a muchos trabajado-
res sin representación, a muchos 
trabajadores sin convenio y a mu-
chos trabajadores sin capacidad pa-
ra tener al menos en su convenio el 
salario mínimo interprofesional». 

De igual manera se refirió a la 

necesidad de que se derogue la re-
forma de las pensiones de 2013, 
«que hace que nuestros mayores 
no tengan una salud digna, porque 
no pueden tener unos mínimos 
para comer, alimentarse y mante-
nerse en sus casas; ello se lo han 
ganado y se lo merecen, tenemos 
que hacer que el sistema sea soste-
nible, porque realmente lo puede 
ser si hacemos los ajustes adecua-
dos y nos volvemos a reunir en el 
Pacto de Toledo». 

Finalmente, Arribas se refirió a 
las nuevas ayudas que proceden 
de la Unión Europea, que se ha-
brán de aplicar de forma adecua-
da en las distintas comunidades 
autónomas, «en la nuestra tam-
bién», que sea justas, no causen 
desigualdades y tengan un repar-
to de fondos adecuado, «para que 
las empresas no los integren en 
sus beneficios, sino que se apli-
quen para la supervivencia real de 
empresas y empleos».

Arribas incide en la necesidad de subir el salario 
mínimo para la subsistencia de las familias
La nueva secretaria regional de UGT apunta que los fondos europeos no deben servir para mejorar los 
beneficios de las empresas, sino para asegurar la supervivencia de estas y de los empleos

UGT hace una 
valoración 
positiva de la 
nueva ‘ley riders’ 

El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, ha hecho una va-
loración positiva de la nueva 
‘ley riders’, que legisla las plata-
formas digitales. «Me parece 
que es un paso adelante muy 
importante en un tema que es 
complejo y donde lo importan-
te es empezar», apuntó. El sin-
dicato no va a renunciar a nin-
guna de las propuestas que ha 
llevado durante todas las me-
sas de negociación, como el 
contorno de los algoritmos, la 
extensión a todas las platafor-
mas digitales o su control fis-
cal. Seguirán siendo sus reivin-
dicaciones a partir de ahora.  

Lo que Álvarez ha lamenta-
do es que la patronal se haya 
negado a la puesta en marcha 
de un observatorio tripartito de 
las plataformas digitales, pro-
puesta sindical que tenía que 
ser informada de los datos del 
registro de las plataformas di-
gitales. Eso se va a acabar, «eso 
de que la patronal tenga dere-
cho de veto se ha acabado, no 
vamos a aceptar nunca más 
que eso sea así». 

 

Satisfacción en 
CCOO por la 
eliminación de 
cárcel para los 
piquetes 

El secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, valoró ayer el im-
portante paso en el Congreso 
«para derogar un artículo del 
Código Penal que es tardofran-
quista y que había llevado a que 
se encausara a más de trescien-
tos piquetes informativos con 
peticiones de penas de cárcel 
absolutamente desproporcio-
nadas». Se refería a la deroga-
ción del artículo para eliminar 
penas de cárcel a los piquetes 
de huelga. 

Sordo apuntó que en España 
hay trabajadores «a los que por 
manchar una piscina se les ha 
pedido casi tres años de cárcel», 
algo a su juicio intolerable en un 
país democrático. De ahí que la 
derogación del artículo 315.3 del 
Código Penal «es una condición 
sine qua non para recuperar ca-
lidad democrática, junto a la de-
rogación de la Ley Mordaza».

h OTRAS CUESTIONES
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LT / TOLEDO 

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Toledo, dentro de la 
política de promoción económi-
ca y el plan para la reactivación 
de los sectores productivos de la 
ciudad, ha aprobado destinar un 
millón de euros para conceder 
ayudas directas al comercio, las 
pymes y los autónomos con el fin 
de «aliviar» las consecuencias de 
la crisis del covid que están pade-
ciendo. 

Noelia de la Cruz, portavoz del 
Gobierno municipal, explica que 
el acuerdo debe pasar por el Pleno 
(previa información y debate en la 
Comisión de Hacienda) y que su 
objetivo es semejante al que ya se 
ejecutó en 2020 (medio millón de 
euros que se agotó) con 600 per-
sonas beneficiadas por una media 
de 850 euros. 

Ahora se incrementa la cuantía 
para llegar a más personas si bien 
la ayuda es compatible para quie-
nes hayan recibido dinero de 
aquella primera convocatoria. 

Por otro lado indica que la 
exención de la tasa de terrazas de 
hostelería sigue en curso de tra-
mitación pero los empresarios no 
deben preocuparse porque el que 
la haya puesto no se le cobrará. 

Además, se ha aprobado el gas-
to de 1,4 millones para afrontar los 
efectos de la tormenta Filomena. 

Por lo demás, la Junta de Go-
bierno en materia de Urbanismo 
ha concedido licencia al Consor-
cio de la ciudad para la restaura-

ción de la capilla de don Fernan-
do de la Cerda en la plaza de San-
ta Teresa con el fin de recuperar 
unas pinturas murales con un im-
porte de 48.399 euros. 

Se ha otorgado también licen-
cia a Inmobiliaria Vistahermosa 
para construir 24 unifamiliares 
en la ampliación de los cigarrales 
de Vistahermosa. 

En el área de Servicios se inicia 
el expediente para contratar el 

mantenimiento de las depurado-
ras. 

En Cultura se adjudica el con-
trato para la producción audiovi-
sual del octavo centenario de Al-
fonso X y se ha firmado un con-
venio con la Caixa para la 
exposición ‘Viaje a corazón de la 
música clásica’. 

En el apartado de Régimen In-
terior se modifica la relación de 
puestos de trabajo (RPT) confor-

me a lo acordado en la Mesa Ge-
neral de Negociación y también 
se convoca la oferta empleo pú-
blico para cubrir 45 puestos de la-
borales y funcionarios, tanto de 
acceso libre como de promoción 
interna, haciendo uso del 100% 
de lo permitido por el Gobierno 
de España (son plazas para obras, 
urbanismo, cultura, servicios so-
ciales, seguridad y administra-
ción).

Su objetivo es «aliviar» las consecuencias de la crisis del covid que padecen las 
empresas locales y son compatibles con las que ya se han concedido

Aprobado 1 millón para nuevas 
ayudas a pymes y autónomos

JUNTA DE GOBIERNO

De la Cruz indica que el medio millón repartido en 2020 llegó a 600 personas beneficiadas por una media de 850 euros. / Y.L.

REUNIÓN 

Tolón defiende la 
gestión de 
fondos europeos 
por los 
ayuntamientos   
LT / TOLEDO 

La alcaldesa de Toledo y vice-
presidenta de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP), Milagros Tolón, ha 
participado de manera virtual 
en una reunión con la vicepre-
sidenta del Gobierno de España 
y ministra de Transición Ecoló-
gica y Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, para avanzar en la ges-
tión de fondos europeos del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia. 

Milagros Tolón ha destacado 
la experiencia de los ayunta-
mientos en la gestión de fondos 
de la Unión Europea, y ha recor-
dado los proyectos que han sali-
do adelante en el marco de pla-
nes y programas como el Urban 
o la Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado, 
Edusi. «Ya estamos gestionando 
fondos europeos, tenemos bue-
na capacidad de gestión y nues-
tra garantía de saber hacer está 
más que demostrada», comenta. 

En este sentido, la alcaldesa 
ha reiterado que la forma de ca-
nalizar estos recursos europeos 
para los municipios debe ser de 
manera directa con los ayunta-
mientos, como así se está plan-
teando, y es que las ciudades 
«debemos tener un papel impor-
tante en estas inversiones» con 
las que se impulsará la reactiva-
ción económica y social del país. 

«El Ejecutivo nos tiene en 
cuenta, es importante que los 
ayuntamientos no tengamos fil-
tros, es importante que la rela-
ción con el Gobierno sea direc-
ta, pues tenemos presencia en 
todo el territorio español y so-
mos la cara del Estado ante la 
ciudadanía», señala.

LT / TOLEDO 

La alcaldesa y presidenta del Con-
sorcio de la Ciudad de Toledo, Mila-
gros Tolón, participó ayer  en el Con-
sejo de Administración de la entidad 
patrimonial en el que se ha aproba-
do el nombramiento del gerente de 
la institución, una responsabilidad 
que asume el arquitecto Jesús Co-
rroto. 

Milagros Tolón tuvo palabras de 
gratitud hacia el nuevo gerente al 

asumir esta responsabilidad, a la par 
que le deseó éxitos al frente de este 
cargo, palabras refrendadas por los 
diferentes integrantes del Consejo 
de Administración, quienes también 
han tenido un recuerdo para el an-
tecesor en el cargo, Manuel Santola-
ya, fallecido recientemente. 

En el Consejo de Administración 
celebrado de manera virtual parti-
ciparon, además de la alcaldesa y 
presidenta de la institución, la sub-
secretaria del Ministerio de Ha-

cienda, Pilar Paneque; el inspector 
general de Hacienda, Ángel Este-
ban; el delegado de la Junta de Co-
munidades en la provincia, Fran-
cisco Javier Úbeda; la vicepresiden-
ta de la Diputación, Ana María 
Gómez; el concejal de Cultura y Pa-
trimonio Histórico, Teo García; el 
concejal Esteban Paños, y Jeróni-
mo Martínez en calidad de secreta-
rio, junto a María Esther Martín, 
responsable de control, y Pablo Or-
tega, abogado del Estado.

El consejo de administración aprueba 
el nombramiento de Jesús Corroto
Tolón ha tenido palabras de gratitud hacia el nuevo gerente del Consorcio al 
asumir esta responsabilidad, a la par que le ha deseado éxitos al frente del cargo

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

Jesús Corroto, nuevo gerente del Consorcio. / DAVID PÉREZ
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ALERTA SANITARIA | CORONAVIRUS

F. J. R. / TOLEDO 

La provincia de Toledo presenta 
una jornada más unos datos bas-
tante positivos sobre la evolución 
de la pandemia. Todos los indica-
dores de la evolución del virus des-
cienden un día más y los nuevos 
contagios se mantienen en unas ci-
fras que no superan el medio cen-
tenar de casos. 

Con todo, a pesar de esta deriva 
favorable, la mortalidad se mantie-
ne como recuerdo de la peor cara 
del Covid-19. En la provincia de To-
ledo hay que lamentar un falleci-
miento en las últimas 24 horas a 
causa del coronavirus, un dato que 
aunque mínimo sigue siendo ina-
ceptable cuando el único objetivo 
posible es reducir la mortalidad a 
cero, como sucedió durante los 
meses de verano. 

A pesar de la notable desacelera-
ción de los fallecidos, Toledo agluti-
nó una jornada más el 50% de las 
muertes en Castilla-La Mancha. En 
las últimas horas sólo se han pro-
ducido dos óbitos por coronavirus 
en la comunidad, el citado caso to-
ledano y otro en Ciudad Real. 

Con estas últimas muertes, el 
número acumulado de fallecidos 
desde el inicio de la pandemia es 
5.746 en toda la región. Por provin-
cias, Toledo registra 2.078 falleci-
dos, Ciudad Real 1.678, Albacete 
872, Guadalajara 585 y Cuenca 533. 

La mortalidad es la peor cara de 
la pandemia y, tras ella, hay que po-
ner la atención en las UCI. Una jor-
nada más, desde que el pasado 1 de 
febrero se alcanzara el pico máxi-
mo de camas ocupadas en Unida-
des de Cuidados intensivos, con 103 
pacientes intubados, el número de 
enfermos críticos sigue bajando. 
Eso sí, su descenso está funesta-
mente relacionado con el número 
de fallecimientos, ya que en las últi-
mas 24 horas se ha bajado una ca-
ma de ocupación en UCI por Co-
vid, la misma cifra de defunciones. 

Actualmente, en las UCI toleda-
nas hay 23 personas debatiéndose 
entre la vida y la muerte por supe-
rar el virus. 

Otro de los indicadores que si-
gue a la baja es el número de pa-
cientes hospitalizados en cama 
convencional. En las últimas ho-
ras, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, a través de la Dirección 
general de Salud Pública, ha con-
firmado que en la provincia hay 
ahora mismo 74 camas ocupadas 
por contagiados de Covid con un 
cuadro agudo. De ellos, 50 están 
en el Virgen de la Salud de Toledo y 
el resto, 24, se encuentran en el 
hospital Virgen del Prado de Tala-
vera.

Un muerto por coronavirus y 
43 nuevos casos en Toledo 
en las últimas 24 horas
Los principales indicadores de pandemia confirman su importante descenso 
en la provincia. Todavía hay 23 pacientes en UCI y 74 en cama convencional De los 74 pacientes con Covid hospitalizados, 50 lo están en Toledo capital. / Y. L.
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El edil de Cultura junto a Juan José Fernández y José María San Román . / LT

LT / TOLEDO 

El concejal de Educación y 
Cultura, Teo García, mantu-
vo ayer un encuentro con re-
presentantes del Ateneo 
Científico y Literario con 
motivo del décimo aniver-
sario de esta asociación en 
la capital regional que plan-
tea realizar diversas activi-
dades con motivo de esta 
conmemoración y también 
del 500 aniversario de la re-
vuelta comunera. 

En la reunión participa-
ron el presidente del Ateneo, 
Juan José Fernández, y el vo-
cal de la organización, José 
María San Román. Según ha 
expresó García, el Ateneo 
Científico y Literario trabaja 
por fomentar cualquier tipo 

Teo García se reúne con el 
Ateneo Científico y Literario 
en su décimo aniversario

CULTURA

de cultura y arte en cualquier 
de sus manifestaciones.  

«Se trata de una institu-
ción abierta a la cultura que 
procura siempre incorporar 
en su programa la perspec-
tiva de la defensa de la cul-
tura y su provincia, así como 
aportar una visión crítica 
planteando propuestas de 
mejora en todos los órdenes 
cultural, educativo, patri-
monial y social», apuntó el 
concejal. En este sentido, 
destacó también «su dispo-
sición permanente a colabo-
rar» con el Ayuntamiento. 

Entre las actividades 
planteadas están incluidas 
presentaciones de libros, 
tertulias culturales, confe-
rencias, visitas guiadas y ex-
posiciones.

TURISMO 

Las Ciudades 
Patrimonio se 
alían con el 
Museo Thyssen  

LT / TOLEDO 

El Grupo Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad, al que 
pertenece Toledo, ha firma-
do un convenio de colabo-
ración con la Fundación Co-
lección Thyssen-Borne-
misza, para promover 
actuaciones conjuntas de 
promoción cultural y turísti-
ca con el objetivo de contri-
buir a la difusión del patri-
monio cultural español, po-
tenciar el posicionamiento 
de marca de ambas institu-
ciones y fomentar el conoci-
miento de los destinos del 
GCPHE y del Museo Nacio-
nal Thyssen-Bornemisza de 
Madrid en los principales 
mercados turísticos. 

Según ha explicado el 
presidente del Grupo, Anto-

nio Rodríguez, este marco de 
colaboración se concreta en 
un Plan de Actuación que in-
cluirá acciones de comuni-
cación, con intercambio de 
canales y soportes de pro-
moción y difusión, como las 
redes sociales y las páginas 
webs de ambas entidades, 
así como acciones de mar-
keting directo y viral. 

Asimismo, la colaboración 
se aplicará a la organización 
de viajes de familiarización de 
prensa y de agentes y turope-
radores; la comercialización 
conjunta de su producto cul-
tural a través de presentacio-
nes, ferias, workshops, jorna-
das y seminarios, y, por últi-
mo, en programas abiertos a 
la participación de otras insti-
tuciones, organismos y enti-
dades, de carácter público o 
privado, para promover acti-
vidades de interés común. 

Antonio Rodríguez ha re-
cordado el apoyo del Grupo 
Ciudades  a la candidatura de 
Madrid como Patrimonio 
Mundial para el Paseo del Pra-
do y el Buen Retiro, como pai-
saje de las Artes y las Ciencias. 

LT / TOLEDO 

El Ayuntamiento de Toledo anun-
cia que está ejecutando una lim-
pieza en el  remonte de Safont (el 
tramo del Miradero). Noelia de la 
Cruz, portavoz del Gobierno mu-
nicipal, dice que es un trabajo que 
se emprende a demanda de los 
ciudadanos y puntualiza que con-
siste en la limpieza de la gran cris-
talera superior (a cargo de «alpi-
nistas» y con un coste de 5.842 eu-
ros), de los «huecos inaccesibles» 
en los laterales de las escaleras 
(6.000 euros) y todo después de 
haber instalado 23 nuevas luces 
led y otras 23 de emergencia 
(8.500 euros). 

Unas labores que se llevan a ca-
bo con especialistas en trabajo en 
altura dadas las dimensiones del 
ventanal con el objetivo de «po-
der realizar la actuación en con-
diciones de seguridad dada su di-
ficultad». 

De este modo, el Consistorio 
toledano da respuesta a las de-
mandas ciudadanas que solicita-
ban esta mejora y que han llegado 
al Ayuntamiento a través de dife-
rentes canales. El coste de la in-
tervención de las cristaleras su-
pone una inversión de 5.842 eu-
ros y también ha conllevado la 
instalación de diferentes puntos 
de anclaje fijos, tanto en el inte-
rior como en el exterior, para faci-
litar limpiezas futuras. 

Tal y como recuerda Noelia de 
la Cruz, el Ayuntamiento renovó 
la iluminación del remonte mecá-

nico a finales de año con la insta-
lación de luminarias de led ado-
sadas a las paredes de temperatu-
ra de color blanco neutro y 4.000 
y 8.000 lúmenes y el alumbrado 
de emergencia para garantizar un 
nivel de iluminación suficiente en 
caso de fallo en el suministro eléc-
trico. 

Asimismo, el Ayuntamiento lle-
vó a cabo en aquel momento la 

limpieza de las zonas inferiores 
del remonte, donde se acumula-
ban restos de basura y desperdi-
cios para lo que se precisó de es-
pecialistas de trabajo en altura al 
tratarse de espacios más inaccesi-
bles y descolgarse por los huecos 
situados entre las escaleras y los 
muros. Tanto la limpieza como la 
iluminación eran necesidades que 
llevaban años sin solucionarse.

La limpieza del ventanal del 
Miradero por «alpinistas» 
cuesta 5.842 euros
Tanto esta tarea como la limpieza de los huecos laterales de la escalera 
mecánica se llevan a cabo por el Ayuntamiento a demanda de los vecinos

INFRAESTRUCTURAS

El ventanal se añadió al Palacio de Congresos para hacer de cortavientos y ofrece, además, una panorámica de la ciudad. / LT

Especialistas en trabajos de altura llevan a cabo la limpieza de la gran cristalera. / LT
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SANIDAD 

Científicos de 
Parapléjicos 
participan en la 
‘Semana del 
cerebro’   
LT / TOLEDO 

La Comisión de Divulgación 
Científica del Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo, centro 
perteneciente al Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha, aco-
mete de nuevo la ‘Semana del ce-
rebro’ de manera virtual, dadas 
las limitaciones derivadas de la 
pandemia global de Covid. 

Desde hace once años este 
centro especializado en la lesión 
medular se suma a la campaña 
conocida mundialmente como 
BAW (del inglés Brain Awareness 
Week), que tendrá lugar del 15 al 
21 de marzo, con los objetivos de 
promover la concienciación so-
cial sobre la importancia de la in-
vestigación en el sistema nervio-
so y sus patologías, sensibilizar 
sobre la prevención activa del de-
terioro del cerebro, y poner en 
valor la Neurociencia. 

Esta iniciativa está impulsada 
y financiada por la fundación es-
tadounidense DANA con el apo-
yo de la Federación Europea de 
Neurociencias (FENS). 

Este año, jóvenes científicos 
de la Unidad de Investigación de 
Parapléjicos han elaborado vi-
deos divulgativos de tres minu-
tos sobre el cerebro y la médula 
espinal. En total, se han produci-
do trece videos que se unen a los 
que se realizaron en años ante-
riores y que pueden verse en el 
canal de Youtube del Hospital 
Nacional de Parapléjicos, Info-
médula TV. 

Estos contenidos audiovisua-
les muestran las investigaciones 
‘¿Qué investigamos?’ y técnicas 
‘¿Cómo investigamos?’ que se lle-
van a cabo, con explicaciones de 
los propios jóvenes científicos 
implicados. 

Los videos estarán a disposi-
ción de cualquier interesado y, 
además, se hará una campaña 
específica para profesores y 
alumnos de los centros de edu-
cación secundaria empleando 
los videos como material educa-
tivo, junto con concursos, pre-
guntas o videoconferencias don-
de interaccionar con los investi-
gadores. Los organizadores están 
abiertos a otras actividades a tra-
vés del correo hnpdivul-
ga@gmail.com. 

Una de las novedades que pre-
senta esta edición de la ‘Semana 
del cerebro’ consiste en el des-
pliegue de cartelería y proyeccio-
nes sobre nuestro cerebro dise-
ñados por los propios científicos 
y que se expondrán en los auto-
buses del servicio de transporte 
de Toledo, en centros educativos 
y en otros lugares estratégicos de 
la ciudad. En los carteles se in-
cluye un código QR para que 
cualquier ciudadano pueda ac-
ceder al material  informativo a 
través de sus smartphones.

LT / TOLEDO 

La Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo ha re-
unido en un breve volumen las con-
ferencias pronunciadas en 2019 con 
motivo del hermanamiento que es-
ta institución inició hace dos años, 
con el apoyo de la Diputación Pro-
vincial de Toledo, con la Real Acade-
mia Burgense de Historia y Bellas 
Artes-Institución Fernán González. 

Se trata de ‘Confluencias cine-

matográficas entre Toledo y Burgos 
a través de la película El Lazarillo 
de Tormes (César Fernández Arda-
vín, 1959)’, pronunciada por el his-
toriador del arte y periodista Adol-
fo de Mingo Lorente en Burgos el 
26 de abril de 2019, y de ‘Artistas de 
la Caput Castellae en el Renaci-
miento toledano’, que el historia-
dor del arte José Matesanz del Ba-
rrio ofreció en Toledo el 14 de junio 
de ese mismo año. 

El nuevo volumen se incorporará 

al apartado de Anexos con el que la 
Real Academia toledana comple-
menta desde 2018 la publicación de 
la revista Toletum, creada en 1918 
como Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo y considerada la revista 
cultural más antigua de Castilla-La 
Mancha. Por el momento, son ocho 
las monografías publicadas en for-
mato digital, dedicadas a temas co-
mo la despoblación de Toledo, el 
quinto centenario de los Comune-

ros o las sesiones extraordinarias ce-
lebradas por la institución en algu-
nos municipios de la provincia, ta-
les como Torrijos o Esquivias. 

Por otra parte, la Real Academia 
toledana ha incorporado este jue-
ves, 11 de marzo de 2021, un nuevo 
audiovisual a su Filmoteca Históri-
ca Toledana. Se trata de una graba-
ción realizada por el arquitecto 
Guillermo Santacruz de la visita del 
papa Juan Pablo II a la ciudad el 4 
de noviembre de 1982.

CULTURA

La Real Academia edita las conferencias de su 
hermanamiento con su homóloga de Burgos
Son ‘Confluencias cinematográficas entre Toledo y Burgos a través de la película El Lazarillo de Tormes’, 
de Adolfo de Mingo, y ‘Artistas de la Caput Castellae en el Renacimiento toledano’, de José Matesanz

F. J. R. / TOLEDO 

La hoja de ruta es firme y se mantie-
ne. Los distintos congresos provin-
ciales del Partido Popular por todo 
el país, unos treinta, tendrán que es-
tar convocados y resueltos antes del 
verano. Esa es la consigna que se 
lanza desde la dirección nacional 
del partido, a pesar de que ayer sur-
gieran algunas informaciones que 
apuntaban a una posible paraliza-
ción tras el terremoto político gene-
rado en las últimas horas con la mo-
ción de censura en Murcia y la con-
vocatoria de elecciones por parte de 
Isabel Díaz Ayuso en Madrid. 

Nada que ver. Ya se han produci-
do demasiados retrasos en la cele-
bración de unos congresos provin-
ciales que deberían haberse cele-
brado en noviembre de 2020. Esa 
fue al menos la fecha fijada desde 
Génova para impulsar la renovación 
de las distintas ejecutivas provincia-
les del PP y reforzar así el liderazgo 
de Pablo Casado al frente del parti-
do. Pero la pandemia lo dejó todo 
en Standby. 

Hasta el momento solo se han ce-
lebrado fuera de la región los con-
gresos provinciales de Valencia, Ali-
cante, Huesca, Teruel, Zaragoza, 
Gran Canaria y Mallorca. Y en lo que 
respecta a Castilla-La Mancha se 
han podido completar el de Albace-
te y Ciudad Real, donde se cumplió 
el guión marcado desde el entorno 
de Casado. 

Fue el pasado mes de febrero 
cuando se decidió desde Madrid 
que se diera un impulso a las reno-

vación de las ejecutivas provinciales 
del partido, marcando la primavera 
y, más concretamente, el comienzo 
del verano, como fecha límite para 
que los congresos se llevaran a cabo 
en el resto de provincias. 

Toledo, que vive una situación 
convulsa, es una de ellas. El lideraz-
go provincial de los ‘populares’ tole-
danos está actualmente en manos 
del senador José Julián Gregorio, 
aunque no figura en las lista de fa-
voritos para revalidar el puesto ni 

tampoco se ha pronunciado sobre 
sus intenciones. 

Son muchas las voces discordan-
tes que se han alzado desde los ayun-
tamientos gobernados por el PP en 
la provincia contra su gestión, y no 
cuenta con el respaldo de la mayo-
ría. Gregorio, que llegó al cargo con 
el respaldo de Cospedal, no ha sabi-
do o podio unir las diferentes fami-
lias, lo que no ha rebajado la ‘tensión’ 
con la dirección regional liderada por 
Paco Ñúnez. De momento, lo único 

en lo que están todos de acuerdo es 
que Gregorio no debe repetir. 

Y es que, la actual cúpula regio-
nal del partido estaría tratando de 
ganar tiempo para presentar a los 
congresos provinciales de Toledo, 
Cuenca y Guadalajara gente de su 
órbita. Los afiliados del partido, por 
su parte, consideran que son ellos 
los que deben decidir a los candida-
tos sin que éstos vengan determina-
dos por una candidatura de unidad 
fijada por Paco Núñez.

Ni la moción de censura en Murcia ni la convocatoria de elecciones en Madrid 
alteran el calendario fijado para elegir al nuevo líder del partido en Toledo

El congreso provincial del PP 
se celebrará antes del verano

PARTIDO POPULAR | CONGRESO PROVINCIAL

La última reunión de la ejecutiva provincial se produjo en noviembre de 2019, meses antes de la pandemia. / D. PÉREZ (ARCHIVO)
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Con los números nunca se sabe 
aunque parezca todo contado. Las 
previsiones ayudan, pero no siem-
pre se cumplen y en el caso de las 
disoluciones matrimoniales que 
llegan a los juzgados, Toledo se ha 
salido de la línea que ha seguido el 
ámbito nacional en el atípico 2020. 
  Según el boletín trimestral del 
Consejo General del Poder Judicial, 
se produjo un descenso significati-
vo -del 13,3%- en todos los tipos de 
demandas relativas a las rupturas 
matrimoniales y en divorcios, la 
fórmula a la que más se recurre, la 
caída fue del 11,4% en los consen-
suados y del 15,7% en divorcios 
contenciosos. Sin embargo, la pro-
vincia de Toledo ha seguido la mis-
ma tónica del año anterior, las ci-
fras son muy similares y el aumen-
to de las demandas de divorcio es 
simbólico, ya que se traduce en un 
2,9% porque los juzgados ingresa-
ron 36 demandas más en 2020. 

Si se atiende a los datos por en-
cima se podría decir que los órga-
nos judiciales de la provincia reci-
ben unas 3,5 demandas de divorcio 
de media a diario, aunque no suce-
de así a rajatabla porque el cálculo 
se realiza contando con sábados y 
domingos, pero ayudan a evaluar la 
actividad a lo largo de un año com-
pleto. 

La estadística refleja que 2020 no 
fue tan complejo para estos asun-
tos como se esperaba a pesar del es-
tado de alarma y el confinamiento 
domiciliario de dos meses que obli-
gó a aparcar la actividad judicial en 

esos momentos salvo los casos ur-
gentes. Aun así, se iniciaron 1.792 
demandas de divorcio en la provin-
cia de Toledo, la mayor parte reca-
yó en los juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción, puesto que se 
interpone de mutuo acuerdo, pero 
también se formalizaron 575 de-
mandas, casi todas a través del 
Contencioso-Administrativo por-
que alguna de las partes no presta 
su consentimiento, pero es posible 
que algunas se tramitaran a través 
del Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer, que recae en el de Primera 
Instancia e Instrucción número 5 
de Toledo capital, aunque no se fa-

años que cuatro de cada diez divor-
cios se podrían evitar con periodos 
de reflexión o soluciones para 
afrontar las crisis de pareja. 

La estadística del Consejo Gene-
ral no permite ahondar en factores, 
aunque sí señala que la mayor par-
te de los matrimonios que quieren 
divorciarse o separarse llevan jun-
tos más de diez años. En este caso, 
el 73,9% de las 1.260 demandas de 
divorcio interpuestas en 2019, de-
muestran este hecho. 

En relación a los partidos judi-
ciales toledanos, Illescas es el que 
registra mayor número de deman-
das de divorcio. Cerró el año con 
365, incluidas las que no son de 
mutuo acuerdo, 87 más que las que 
asumieron los juzgados de Toledo 
capital. No es la primera vez que 
ocurre porque algunos partidos ju-
diciales como el de Illescas sopor-
tan una gran carga de trabajo des-
de hace años.    

PREFERENCIA. Los divorcios si-
guen ganando terreno en relación a 
las separaciones. A pesar de que se 
trata de una fórmula más, la esta-
dística confirma que no tiene mu-
cha aceptación aunque cese la con-
vivencia porque no rompe el víncu-
lo matrimonial, una tendencia que 
se repite también en el resto del pa-
ís. Las cifras lo ponen en evidencia, 
ya que únicamente se formalizaron 
53 separaciones, de las cuales 17 no 
fueron consensuadas. 

Los datos también añaden la pe-
tición de nulidad matrimonial, una 
fórmula excepcional que debe 
cumplir unos requisitos muy espe-
cíficos difíciles de cumplir. En Tole-
do no se formalizó ninguna el año 
pasado. 

MÁS DATOS. El CGPJ también con-
templa que los juzgados toledanos 
iniciaron la modificación de medi-
das en 554 casos a lo largo del año 
pasado. En este caso concreto, en 
150 procedimientos fueron con-
sensuadas, una cifra baja en rela-
ción a los cambios en medidas no 
consensuadas, en un total de 404 
demandas.

Los juzgados de Toledo reciben 
3,5 demandas de divorcio diarias

JUSTICIA | BOLETÍN TRIMESTRAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Los divorcios no se desplomaron en la provincia en 2020 a pesar de la pandemia a pesar de que 
en el ámbito nacional cayeron un 13,3. La provincia registró 1.297 demandas, 37 más que en 2019

La estadística refleja que 2020 no fue tan complejo para estos asuntos como se esperaba a pesar del confinamiento. / Y. LANCHA

No se registró 
ninguna petición 
de nulidad en la 
provincia de 
Toledo en 2020 

cilita información al respecto. 
Al margen del cómputo anual, lo 

que sí añaden las cifras es que el se-
gundo trimestre de 2020, que coin-
cidió con el aislamiento por el co-

LT / TOLEDO 

El concejal de Educación y Cultu-
ra, Teo García, destacó ayer la im-
portancia de la educación públi-
ca universal y gratuita en el desa-
rrollo cultural, científico y social 
de las personas y el papel de los 
sindicatos que, como CCOO, «es-
tán comprometidos con un mo-
delo de sociedad más integrado-
ra». 

Así lo manifestó el responsable 

municipal en su intervención du-
rante la apertura del 9º Congreso 
de Enseñanza de CCOO en Tole-
do en el que Bernardino Mendo-
za Díaz-Maroto opta revalidar su 
puesto como secretario general 
de la sección. 

Teo García agradeció la invita-
ción a participar en esta jornada 
y se ha referido a la importancia 
de la educación «pública univer-
sal y gratuita en una doble ver-
tiente como desarrollo cultural 

humano y científico; y por otra 
parte, vinculada a la socialización 
de la ciudadanía comprometida 
con la democracia». 

En este sentido, y precisamen-
te ahora más que nunca, destacó 
el papel de los agentes sociales y 
de los sindicatos que, como Co-
misiones Obreras, «no solo de-
fienden derechos puntuales de los 
trabajadores, sino que están com-
prometidos con la educación con 
mayúscula y un modelo de socie-

dad más integradora; es decir, 
más diversa inclusiva y moderna». 

El concejal de Educación ase-
guró que el Gobierno de la alcal-
desa, Milagros Tolón, «tiene un 
compromiso firme con la educa-
ción de los niños y de las niñas de 
Toledo» y que, con independencia 
de las competencias del Ayunta-
miento, «este asunto siempre será 
es de nuestra incumbencia». 

El también titular de Cultura y 
Patrimonio Histórico señaló en 

ENSEÑANZA

El Gobierno local refuerza su compromiso con 
la educación pública en el 9º Congreso de CCOO
García destaca su importancia en el desarrollo cultural, científico y social de las personas y el papel de los 
sindicatos como CCOO que «están comprometidos con un modelo de sociedad más integradora»

este sentido que este compromi-
so «lo hemos demostrado no solo 
en el apoyo a los centros en una 
situación tan complicada como 
el COVID, dotando de trabajado-
res para los procesos de higieni-
zación, sino también con medi-
das complementarias en nuestro 
marco educativo en comunidad 
que representa el programa Tole-
do Educa». 

Otros instrumentos con los 
que cuenta el Consistorio para 
completar la formación y el pro-
ceso educativo de los niños y de 
las niñas y de los jóvenes de Tole-
do son, como señalóel concejal, 
el Consejo Escolar Municipal, el 
Plan de Infancia, el Plan de Inclu-
sión y los proyectos de «Éxito 
Educativo» que se han puesto en 
marcha dirigido al alumnado con 
más dificultades y menos oportu-
nidades.

ronavirus sí trastocó las cifras habi-
tuales en estos meses, ya que úni-
camente hubo 104 demandas de di-
vorcios consensuados y 89 no con-
sensuados cuando el resto de 
trimestres mantienen muchas más, 
sobre todo, el cuarto, relativo a oc-
tubre, noviembre y diciembre, que 
contabilizó 406 demandas de divor-
cio. 

Los expertos llevan años anali-
zando la incidencia de divorcios y 
separaciones de los últimos años. 
Las causas son múltiples y diver-
sas, pero lo cierto es que el Institu-
to Internacional de Estudios sobre 
la Familia aseguraba ya hace cinco 



Castilla-La Mancha ha decidido no ampliar las 
restricciones acordadas en el Consejo 

Interterritorial de Sanidad para Semana Santa. El 
toque de queda a las once de la noche no entrará en 

vigor hasta el 26 de marzo, Viernes de Dolores
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La hostelería 
mantendrá sus 

horarios en 
Semana Santa
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Castilla-La Mancha ya tiene un hori-
zonte claro de las medidas que esta-
rán en vigor en Semana Santa. Serán 
limitaciones que no van a ir más allá 
de las que pone el Ministerio de Sa-
nidad para todas las comunidades 
autónomas y respecto a la situación 
actual, solo habrá cambios en lo que 
respecta al toque de queda y al máxi-
mo de personas que pueden estar 
sentados en una mesa en un local in-
terior. «Para nosotros este decreto se-
rá de mínimos, no tenemos pensado 
incrementar las restricciones respec-
to del mínimo que se plantea», expu-
so García-Page, presidente de la Jun-
ta, después de la reunión de un Con-
sejo de Gobierno extraordinario para 
adaptar estas medidas a la región.  

Para empezar las medidas actua-
les seguirán hasta el 26 de marzo, 
cuando empieza el período de Se-
mana Santa. No se adopta ninguna 
restricción extra para San José, pues 
no es festivo regional. 

Ya en relación a esas fechas de Se-
mana Santa el toque de queda se 
adelantará. Hasta el 26 de marzo se-
guirá como hasta ahora, hasta las 
00:00 horas, pero desde el 26 al 9 de 
abril se adelantará a las 23:00. Ese 

cambio no afectará al horario de cie-
rre de la hostelería. En estos momen-
tos está en las 23:00 horas de tope y 
así seguirá también en Semana San-
ta. Page aclaró que los trabajadores 

tendrán ese «margen» para ir del tra-
bajo a su casa después del toque de 
queda. Eso sí, ese margen no lo ten-
drán los clientes. Lo apostilló el con-
sejero de Sanidad, Jesús Fernández 

Sanz. Explicó que si tardan cinco mi-
nutos en llegar a sus casas podrán 
apurar hasta las 22:55, pero si tardan 
un cuarto de hora, deberán irse del 
local a las once menos cuarto.  

Otra medida que cambiará del 
26 de marzo al 9 de abril es que en 
el interior de los locales no podrá 
haber más de cuatro personas en 
una mesa. En el exterior serán seis.

Sanidad deja que la hostelería 
pueda abrir hasta las 23 horas 
también en Semana Santa

MEDIDAS ANTICOVID

Habló de «consenso importantísimo» de 16 comunidades de 17. Metió a Cataluña, que se abstuvo. / JAVIER POZO

Castilla-La Mancha hace un «decreto de mínimos». Page asegura que no 
van a incrementar las restricciones puestas por el Ministerio para estas fechas

Los cambios empiezan el 26 de marzo. Desde entonces y hasta el 9 de abril 
el toque de queda será a las 23:00 y se reduce a cuatro los comensales en interior

El cierre perimetral 
sigue hasta el 9 de 
abril, pero luego 
se revisará: «No 
se tiene por qué 
extender de 
manera 
innecesaria» 

No es una sorpresa. Las fron-
teras regionales seguirán cerra-
das hasta pasada Semana San-
ta. En concreto, el cierre peri-
metral se mantiene hasta el 9 
de abril, salvo las excepciones 
ya conocidas de trabajo, estu-
dios, cuidado de mayores o 
atención sanitaria.  

Castilla-La Mancha lleva así 
desde el Puente de Todos los 
Santos, con la excepción de la 
Navidad. Pero puede que este 
cierre llegue a su fin una vez pa-
sado el 9 de abril si las cosas 
van bien. Las palabras de Gar-
cía-Page de ayer apuntan en ese 
sentido. «Inmediatamente pa-
se la Semana Santa habrá una 
reunión para ver si seguimos la 
perimetración», avanzó, «no 
tiene por qué extenderse inne-
cesariamente». 

El presidente de la Junta ex-
plicó que estas son medidas 
«para un tiempo» y que los ciu-
dadanos tienen que saber que 
el Gobierno las irá actualizan-
do para intentar devolver «la 
normalidad en la vida y la eco-
nomía». El consejero de Sani-
dad también apuntó a esas re-
uniones posteriores al 9 de 
abril donde se evaluará la si-
tuación epidemiológica.

h EL APUNTE

1 2 3 4
HOSPITALES 

LOS PACIENTES CON 
COVID EN LA UCI YA 

NO SON MAYORÍA 
HAY 66 CON RESPIRADOR 

El consejero de Sanidad confirmó 
que en estos momentos hay cierta 
«tranquilidad» en cuanto a la capa-
cidad asistencial, dado que el nú-
mero de ingresados en cama con-
vencional ha bajado hasta los 168, 

mientras que en la UCI con respira-
dor hay 66. Destacó precisamente 
este último dato, porque en las UCI 
de la región ya son más los pacien-
tes que no tienen Covid que aque-
llos que sí lo tienen. Jesús Fernán-

dez Sanz reconoció que es algo 
que no ocurría desde hacía meses 

en Castilla-La Mancha. 

TASA CONTAGIO 
DESPUÉS DE BAJAR A 

0,6 VUELVE A 
REPUNTAR A 0,9 

PODRÍAN CRECER LOS CASOS 
Jesús Fernández Sanz avisó de 

que el número de casos ya no está 
bajando a la misma velocidad que 

antes. «Ahora la bajada es más len-
ta», confirmó. La incidencia acumu-

lada está en 76 casos por cada 
100.000 habitantes a los 14 días y 

30 casos a los 7 días. Añadió que la 
tasa de contagio, que mide el ritmo 
con el que se propaga ha vuelto a 
subir. Bajó a 0,6, pero ha repunta-
do hasta 0,9. El consejero concluye 
que «vendrán semanas en las que 
podamos crecer un poco más en 

casos».

ASTRAZENECA 
NO SE HAN 

DETECTADO EFECTOS 
ADVERSOS EN EL PAÍS 
SE HACE VIGILANCIA DIARIA 
Son varios los países que han opta-
do por paralizar la administración 

de las dosis de AstraZeneca al apa-
recer algunos casos de trombos 

que podrían relacionarse con esta 
vacuna. El consejero de Sanidad 

castellano-manchego aseguró que 
ni en la región ni en el conjunto del 

país «tenemos conocimiento de 
que haya habido esta serie de re-
percusiones». Recuerda que hay 
un sistema de alertas que lleva la 

Agencia Española del Medicamento 
y que se hace una «vigilancia extre-

ma diaria».

VACUNACIÓN 
CON LOS DOCENTES 

SE EMPEZARÁ ENTRE 
EL 18 Y EL 22 

HOY TOCA LA POLICÍA LOCAL 
Al final la vacunación de los docen-
tes no se va a poder anticipar a la 

primera quincena del mes de marzo 
por cuestión de días. El consejero de 
Sanidad señaló que se empezará a 

finales de la semana que viene o co-
mienzos de la siguiente, entre el 18 y 

el 22 de marzo (también entra el 
personal no docente de centros edu-

cativos). Recordó que ahora están 
con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, que han empezado 
por Policía Nacional y Guardia Civil y 
que hoy ya le toca el turno a los poli-

cías locales. 

5
EXTRANJEROS 

PODRÁN ENTRAR A 
LA REGIÓN SI ES EL 
DESTINO DEL VIAJE 
CIERRES PERIMETRALES 

El tráfico internacional seguirá 
abierto también en Semana San-
ta. Cabe preguntarse entonces si 
un extranjero que aterrice, por 

ejemplo, en Madrid, podrá entrar 
a Castilla-La Mancha. El consejero 

de Sanidad aclara que lo podrá 
hacer si el destino de su viaje es 

Castilla-La Mancha, pero luego no 
se podrá mover de ahí porque 

opera el cierre perimetral, hasta 
el regreso a su país de origen. Si 
el destino de su viaje es Madrid, 
no podrá entrar en Castilla-La 

Mancha.
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Emiliano García-Page estuvo ayer 
en La Moncloa para llevar al Go-
bierno de España el trabajo que les 
ha hecho Castilla-La Mancha en un 
par de cuestiones de competencia 
nacional. Se reunió con la vicepre-
sidenta Carmen Calvo para presen-
tarle un par de propuestas, una de 
ellas tiene que ver con la ocupación 
ilegal y otra con la armonización 
de impuestos entre comunidades 
autónomas. Además hablaron de 
dinero, de mucho dinero. En con-
creto, del que vendrá con los fon-
dos europeos para la recuperación 
de la crisis del coronavirus. 

Justo antes de partir para Ma-
drid, el presidente de la Junta ex-
plicó en Toledo que le iba a llevar 
a Carmen Calvo la ley contra la 
ocupación ilegal que se aprobó el 
pasado año en las Cortes regiona-
les. Implica modificaciones de le-
yes de ámbito estatal en las que 
Castilla-La Mancha no tiene com-
petencias, pero es que en el Parla-
mento autonómico se abordó esta 
normativa precisamente pensan-
do en que el Gobierno regional 
luego se la pase al Gobierno de Es-
paña para que la implemente para 
el conjunto del país. 

Hablando de ocupaciones de vi-
vienda, Page asume que hay varias 
sensibilidades entre los socios de 
Gobierno. «Sé que hay una parte 
del Gobierno que no las va a com-
batir, pero me conformaría con que 
no las alentara», expuso. Seguro 
que le avisó a Carmen Calvo de que 
en Castilla-La Mancha es un pro-
blema muy importante en áreas 
como el Corredor de La Sagra o el 
Henares: «Afecta a la convivencia 
de algunas zonas de la región de 
manera especial».  

También le llevó a Carmen Cal-
vo la propuesta en la que está tra-

bajando de armonización fiscal. 
En este caso no es una normativa 
tan cerrada como la de la ley anti-
okupas, sino que está en proceso. 
«Estamos yendo en paralelo a la 
iniciativa que está planteando el 
Gobierno de España sobre la Ley 
de Convergencia Fiscal en el ám-
bito autonómico en España», ex-
puso.  

Page defendió el planteamiento 
de «hacer país, nación, no dividien-
do o troceando la fiscalidad». En 
los últimos años Castilla-La Man-
cha ha sido crítica con la política 
de reducción de impuestos de la 

Comunidad de Madrid especial-
mente. Desde la Junta argumentan 
que eso hace que las regiones en-
tren en competencia y que no to-
das tienen el tejido económico que 
tiene Madrid para permitirse bajar 
impuestos, ni tienen que afrontar 
los mismos gastos que supone te-
ner una población más envejecida 
y dispersa en el territorio. 

En cuanto a los fondos euro-
peos, Page se plantó en Moncloa 
para abordar su gestión, «que es-
peramos podamos desarrollar con-
juntamente con el Gobierno de ES-
paña», expuso. 

También le 
presentó a Carmen 
Calvo su propuesta 
para armonizar 
impuestos entre 
comunidades

Page lleva a Moncloa su ley 
contra la ocupación ilegal

PRESIDENCIA

Page desveló que tenía «muchísimos asuntos» que abordar con la vicepresidenta Carmen Calvo. 

«En España 
estamos en los 
momentos de 
mayor 
precariedad en 
estabilidad 
institucional» 
L.G.E. / TOLEDO 

Más que de terremoto político, 
Page habla de un «avispero» que 
se está sacudiendo, en «un país 
en que no hace falta que se dé 
muchos empujones al avispero 
para que se remueva». El presi-
dente de la Junta desveló que el 
mismo día que se presentaron 
cuatro mociones de censura en 
tres comunidades y se convoca-
ron unas elecciones anticipadas, 
a él le llegaron muchos mensa-
jes de empresarios, agentes so-
ciales «y mucha gente que decía 
que menos mal que en Castilla-
La Mancha podemos tener agen-
da clara y mirar con las luces lar-
gas, menos mal que no estamos 
en el cortoplacismo de ver qué 
va a pasar mañana».  

En contraposición con la es-
tabilidad que hay en Castilla-La 
Mancha, Emiliano García-Page 
avisó de que «en España esta-
mos en los momentos de mayor 
precariedad en la estabilidad 
institucional justo cuando se 
necesita la mayor solvencia pa-
ra abordar una crisis múltiple».  
Para Page, «la culpa no es de na-
die, es de la realidad del mapa 
político de este país».  

Volviendo al plano regional, 
Page destacó que a pesar de que 
el PSOE tenga mayoría absoluta 
se están llegando a muchos 
acuerdos. «Aquí nos podemos 
equivocar, y de hecho lo hace-
mos, aquí tenemos la misma 
crisis que en Madrid, Valencia o  
La Seu d’Urgell, pero hay rum-
bo y sabemos lo que podemos 
hacer», subrayó. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asistió 
ayer al acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Atocha 
del 11-M en los jardines del Palacio Real de Madrid. Señalo que 
mantiene el compromiso que avanzó para esta legislatura de dar 

«rango legal» con una normativa a la protección de las víctimas 
del terrorismo. «Vamos a mantener encuentros en las próximas 
fechas», expuso. Recordó que Castilla-La Mancha ha tenido vícti-
mas de terrorismo, «pero sea o no en mi tierra, la causa es la de la 

libertad, la democracia». El aniversario de los atentados del 11-M 
también se recordó en las Cortes regionales. El pleno comenzó 
con un minuto de silencio con todos los diputados en pie delante 
de sus escaños. / FOTOS: JUAN LÁZARO Y JAVIER POZO

Castilla-La Mancha dará rango legal a la protección de las víctimas del terrorismo

x ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS DEL 11-M
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Tanto el PP como Ciudadanos exi-
gen a la Junta  aumentar desde ya 
los aforos de teatros, auditorios y 
cines. La oposición no entiende por 
qué muchas de estas instalaciones 
«siguen cerradas» a cuenta de las 
restricciones sanitarias -para mu-
chas salas no es rentable abrir al 
50%-, cuando se sabe «que la cul-
tura es segura».  

El PP pone cifra a esta petición: 
habilitar en la Fase II de desescala-
da la posibilidad de celebrar activi-
dades culturales al 75% de su afo-
ro. «Si es seguro estar 10 horas en el 
salón de plenos de las Cortes, es se-
guro estar dos un espectáculo», 
sentencia el presidente ‘popular’, 
Paco Núñez. 

También coinciden PP y Ciuda-
danos en la necesidad de poner  en 
marcha un protocolo regional para 
salvar las ferias y fiestas de los pue-
blos en coordinación con la Fede-
ración de Municipios, y que se ten-
ga en cuenta que hay alternativas 
al aire libre para celebrar todo tipo 
de eventos culturales y de ocio.  

bertad se puede conseguir vencer 
al virus», resumen este debate. 

ABRIR GIMNASIOS Y RECETAR 
DEPORTE. Pero volviendo al pleno 
de las Cortes, el PP también trasla-
da al deporte la propuesta de reto-
car los aforos. En concreto, se re-
clama la apertura de los gimnasios 
con un aforo del 50% en las insta-
laciones interiores y del 60% en 
canchas y pistas exteriores, hasta 
alcanzar el 100% cuando las cir-
cunstancias lo permitan. 

Paco Núñez afirma no entender 
por qué Page «cierra el deporte», 
cuando tiene un valor en la protec-
ción de la salud que es vital. Según 
apunta,  «cada euro invertido en de-
porte ahorra un 1.500 por ciento en 
gasto en sanidad». «Potenciemos el 
deporte para luchar contra la pan-
demia sanitaria». 

Por su parte, desde Ciudadanos, 
se apuesta por implementar un sis-
tema de receta deportiva, que per-
mita la prescripción de la actividad 
física a los usuarios del Sescam, por 
parte de los facultativos de la Aten-
ción Primaria.  

Como apunta el diputado ‘na-
ranja’ David Muñoz,  «es ahora 
cuando, con más motivo, hay que 
promover los hábitos saludables». 
Es más, los gimnasios y centros de-
portivos apenas se ha producido un 
0,2% de los contagios por Covid, ni 
la cultura ni el deporte «son los res-
ponsables de los rebrotes» se ad-
vierte desde Ciudadanos. 

Las  proposiciones presentadas 
al pleno por PP y Ciudadanos, y re-
chazadas por la mayoría socialista, 
también incluyen la petición de ba-
jar el IVA de las actividades deporti-
vas al 10%, la puesta en marcha de 
un plan de rescate para los espectá-
culos, músicos, técnicos, orquestas 
y demás empresas del sector cultu-
ral, y la consideración del deporte y 
la cultura como actividades «esen-
ciales». 

El PSOE justifica su rechazo a es-
tas propuestas en lo que conside-
ran una actitud «demagógica» de la 
oposición a la hora de criticar las 
restricciones sanitarias impuestas a 
cuenta de la actual pandemia.  «La 
hostelería, la cultura y el deporte no 
son los culpables del virus, eso lo 
dicen ustedes, que quieren poner a 
estos sectores en contra del Gobier-
no de Page», afirman los socialistas. 

Tanto el PP como 
Ciudadanos piden  
la puesta en 
marcha de un 
protocolo regional 
para salvar las 
ferias y fiestas de 
los pueblos y que 
se tenga en cuenta 
la opción de las 
actividades de ocio 
al aire libre

La oposición exige aumentar los 
aforos de la cultura y el deporte

ALERTA SANITARIA| MEDIDAS ANTICOVID

El presidente del PP, Paco Núñez, ha instado a la Junta a buscar «nuevos espacios» para la cultura al aire libre.  / JAVIER POZO

C.S.R. / TOLEDO 

Las Cortes de Castilla-La Mancha 
elevan al Ministerio de Hacienda 
la petición de rebajar del 21 al 10 
por ciento el IVA a los servicios 
esenciales de peluquería y estéti-
ca, al menos mientras el país se 

encuentre en la actual situación 
de crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia del 
Covid-19. 

Los grupos parlamentarios han 
dado el visto bueno al a Proposi-
ción No de Ley (PNL) defendida 
por Ciudadanos este jueves. «So-

Las Cortes hacen suya la 
petición de bajar al 10% 
el IVA de las peluquerías 
y centros de estética

mos sensible a este problema», 
ha defendido la mayoría socialis-
ta. 

Durante el debate parlamenta-
rio, Ciudadanos también ha pe-
dido la inclusión de este sector en 
el paquete de ayudas previstas 
para la compra de materiales de 
protección (EPI), puesto en mar-
cha por el Gobierno regional. Y es 
que, como denuncia la formación 
naranja, las peluquerías y centros 
de estética se gastan una media 
de 4,8 euros por persona en com-
prar estos materiales. Un coste 
extra que en la inmensa mayoría 
de los casos «asumen» para «no 
espantar» a los clientes. 

Una petición al a que también 
se ha sumado el PP. Ciudadanos ha presentado una PNL para bajar el IVA a las peluquerías. / JAVIER POZO

Las restricciones se 
han consensuado con 
la autoridad sanitaria, 
según la Junta  
La consejera de Educación, Rosa 
Ana Rodríguez, defiende que todas 
las restricciones impuestas a la cul-
tura y el deporte han sido consen-
suadas con la autoridad sanitaria.  
Es por ello que afirma no entender 
la «demagogia partidista» de la opo-
sición en la materia y, menos aún, 
su intento de comparar la situación 

de Castilla-la Mancha con Madrid. 
Como advierte, «Madrid no es Cas-
tilla-La Mancha». 

La consejera pide a los ‘popula-
res’ dejar de hacer «esas políticas 
de grandes anuncios» porque no 
conducen, a su juicio, a ninguna par-
te pues «todos los que se mueven 
en el ámbito deportivo y cultural» 
saben del apoyo que tienen con el 
Gobierno de Castilla-La Mancha. 
«No les va a convencer usted», afir-
ma. Máxime si se tiene en cuenta 
los recortes vividos por ambos sec-
tores durante el Gobierno de Cospe-
dal, según recuerda Rodríguez.  

«El Gobierno regional ni ha deja-
do de lado la cultura ni ha dejado de 
lado el deporte, es más, lo ha ges-
tionado durante toda la pandemia 
con creatividad y con responsabili-
dad pensando en la excepcional im-
portancia que ambas áreas desem-
peñaban en el día a día de una so-
ciedad confinada y de una sociedad 
que poco a poco quiere regresar a la 
normalidad».  

Así, ahora que las condiciones 
epidemiológicas han mejorado, el 
Gobierno regional retomará el pro-
grama escolar ‘Somos Deporte 3.18’ 
tras la Semana Santa, anuncia.

I EL APUNTE

En este último punto, ambos 
grupos ponen el ejemplo de Ma-
drid, apuntándose tanto los unos 
como otros la autoría de la mayor 
apertura cultural existente en la co-

munidad vecina (la presidenta de 
Madrid es del PP y la consejera de 
Cultura era, hasta el martes, de Ciu-
dadanos).  Y es que, el terremoto  
político desatado en Madrid y Mur-

cia  ha sido, de facto, un punto más 
del pleno de este jueves.  Las frases 
de Paco Núñez, defendiendo que 
«Madrid abre el deporte, la cultura 
y la hostelería» y que «desde la li-
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CaixaBank y Microsoft Ibérica 
lanzan una nueva convocato-
ria para premiar a las mejores 
estudiantes STEM (área de 
ciencias, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas) de España 
con los Premios WONNOW. 
Estos galardones se dirigen a 
alumnas de 80 universidades 
españolas con 180 créditos su-
perados de grados universita-
rios técnicos.  

El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, 
ha señalado que el objetivo de 
los Premios WONNOW reside 
en «apoyar a las mujeres con 
mucho talento, y que se en-
cuentran en los inicios de su 
carrera profesional, para que 
apuesten por las profesiones 
del futuro».  

Gonzalo Gortázar ha insis-
tido en que «necesitamos fo-

CaixaBank y Microsoft  
premian a las mejores 
estudiantes STEM

IGUALDAD

mentar con urgencia la pre-
sencia de mujeres en los ám-
bitos de la ciencia y la tecno-
logía si queremos que la inno-
vación sea realmente 
disruptiva y facilite la búsque-
da de nuevos puntos de vista 
ante los retos del mundo ac-
tual».  

Para la presidenta de Mi-
crosoft España, Pilar López, 
«es momento de reimaginar 
España, a través de la digitali-
zación y para ello, las empre-
sas necesitan incorporar ta-
lento cualificado con habili-
dades digitales. Tenemos que 
trabajar en la formación e im-
pulsar el talento técnico feme-
nino. Los Premios WONNOW 
son un buen ejemplo de ello. 
Se trata de una iniciativa que 
busca impulsar la presencia 
femenina en el sector tecno-
lógico, para lograr una digita-
lización sin exclusión».

C.S.RUBIO / TOLEDO 

El PP ha llevado al pleno de este 
jueves una dura crítica sobre la si-
tuación actual de la Atención Pri-
maria en Castilla-La Mancha y, 
muy especialmente, contra el ser-
vicio que lo que los ‘populares’ han 
denominado «teleasistencia, por-
que telemedicina no es».   

Como ha explicado el portavoz 
de Sanidad del PP, Juan Antonio 
Moreno Moya, el modelo implan-
tado en Castilla-La Mancha «dista 
mucho de ser telemedicina» y no 
cubre las necesidades de muchos 
pacientes, -generalmente perso-
nas mayores-, que viven solos y no 
tienen recursos tecnológicos apro-
piados. 

En una Proposición No de Ley, 
rechazada por la mayoría socialis-
ta, los populares han reclamado la 
vuelta de las «consultas presencia-
les», especialmente en las zonas 
rurales. 

Además, Moreno Moya ha criti-
ca la disminución de los servicios 
sanitarios en muchos municipios 
a cuenta de la pandemia, lo que ha 
provocado «que la presencia de los 
profesionales sanitarios en mu-
chas localidades sea muy inferior 
a la que había con anterioridad, 
generando así un gran trastorno 
para los pacientes que viven en es-
tos pueblos». Pacientes que, como 
ha insistido, «suelen ser población 
con patologías crónicas y con edad 
avanzada». 

Con todo, la PNL presentada 
por el PP se centraba especial-
mente en el área de Salud de  Ca-
ñete (Cuenca), donde «sufren» 
una importante  «reducción del 
servicio presencial» .  «Citan a pa-
cientes de 17 municipios en Ca-
ñete. Están aglomerando a la gen-
te en vez de hacer las atenciones 
en los 17 consultorios», según Mo-
reno Moya. 

Desde el PSOE  se ha negado la 
mayor, recordando los cierres de 
centros de salud realizados en la 
zona por el Gobierno de Cospedal.  
«Sus propuestas siempre son ce-
rrar servicios, despedir empleados 
públicos o un cementerio nu-
clear», ha criticado el socialista Án-
gel Tomás Godoy.

El PP cuestiona el modelo 
de telemedicina implantado 
durante la pandemia
El pleno ha rechazado una PNL ‘popular’ reclamando que vuelvan las «consultas 
presenciales» de Atención Primaria, especialmente en las zonas rurales

ALERTA SANITARIA | MEDIDAS ANTICOVID

Bancada del Gobierno regional durante el pleno de este jueves. / JAVIER POZO

Estos galardones se dirigen a alumnas de 80 universidades españolas.

LA TRIBUNA / TOLEDO 

María Luisa González se ha 
convertido en la nueva pre-
sidenta de la Fundación So-
liss. Es licenciada en Medi-
cina y Cirugía y cuenta con 
una larga trayectoria como 
especialista en Medicina 
del Trabajo en Solimat MA-
TEP, y actualmente en Me-
dicina Asistencial en el Hos-
pital laboral Solimat. 

Desde Soliss, en nota de 
prensa, han señalado que 
durante muchos años ha 
desarrollado su labor como 
profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid y 
en la Unidad Docente de 
Castilla-La Mancha. 

«Su sólida preparación y 
experiencia son un gran ali-
ciente para continuar el de-

María Luisa González 
Bueno, nueva presidenta 
de la Fundación Soliss

EMPRESAS

sarrollo de las acciones de 
la Fundación Soliss que 
cuenta con numerosos pro-
yectos cooperativos, que 
apoyan directamente las 
iniciativas y proyectos de 
carácter social, cultural, 
medioambiental y deporti-
vo de la región», han defen-
dido.

El PP se une a Cs 
para que centros de 
día  no cierren sus 
puertas por el Covid  
   Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y el PP 
en las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido decla-
rar como servicios esenciales determinados centros de 
día y ocupacionales, para evitar su cierre durante la 
pandemia. No obstante, el voto en contra del PSOE ha 
tumbado la Proposición no de Ley al respeto, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
El diputado socialista José Antonio Contreras ha de-

fendido que durante la pandemia hay servicios de los 
que incluye Cs en su PNL que no se han cerrado, seña-
lando que hay un problema de «enfoque y contextua-
lización» en este debate. 
Bajo su punto de vista, lo importante es que las medi-
das que se han tomado para frenar el coronavirus han 
sido adaptadas y adecuadas a la situación y gracias a 
ellas se ha conseguido salvar vidas. «Este Gobierno ha 
estado a la altura de las circunstancias», ha señalado. 
Tras afear a Cs que en su PNL no habla de centros de 
día, Contreras ha dicho que éstos ya están abiertos 
desde que la región está en nivel 2, al 50 por ciento. 
Además, ha hecho referencia a los centros de atención 
a los drogodependientes, de los que ha dicho que es-
tán abiertos ahora y lo han estado antes al igual que los 
servicios sanitarios en los centros penitenciarios.

SERVICIOS ESENCIALES

María Luisa González Bueno.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha 
ha brindado su colaboración a las 
mujeres empresarias y emprende-
doras de la región para favorecer 
sus iniciativas y apalancar los pro-
yectos que tienen en marcha tanto 
desde la Consejería de Igualdad co-
mo desde la Consejería de Econo-
mía. Una colaboración que permi-
tirá seguir avanzando y eliminan-
do las barreras que encuentran y 
«que muchas veces tienen que ver 
con la conciliación familiar y labo-
ral que recae esencialmente sobre 
las mujeres». 

Así lo ha afirmado la consejera 
de Igualdad y portavoz, Blanca Fer-
nández, en la inauguración del I 
Encuentro Regional Virtual ‘Empo-
deradas’, organizado por AJE Casti-
lla-La Mancha en el que ha remar-
cado el compromiso del Gobierno 
regional para poner en marcha me-
didas que «faciliten que las muje-
res encuentren empleo o creen su 
propia empresa». 

En ese sentido, ha recordado 
que, tal y como anunció el presi-
dente de Castilla-La Mancha, Emi-

liano García-Page, el pasado lunes 
8 de marzo, el Ejecutivo autonómi-
co está trabajando en un plan lla-
mado ‘Corresponsables’ en el que 
está previsto invertir más de 16 mi-
llones de euros. Con este plan, 
«queremos establecer un apoyo a 
la conciliación de las familias, no a 
la conciliación de las mujeres, por-
que aunque recae sobre nosotras. 
Hay que dejar muy claro que la 
conciliación y la corresponsabili-
dad tienen que ir de la mano». 

En este I Encuentro Regional Vir-
tual ‘Empoderadas’ han participa-
do medio centenar de mujeres au-
tónomas, empresarias y directivas 
y ha contado con la presencia de la 
presidenta de AJE Castilla-La Man-
cha, Laura Sánchez, y la directora 
general de la Fundación Globalcaja 
Horizonte XXII, Carla Avilés. A lo 
largo del encuentro, un grupo de 
participantes han compartido su 
experiencia en torno a la gestión 
de sus proyectos empresariales, la 
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar y las iniciativas directivas y 
empresariales con la moderación 
de la periodista María García Mor-
cillo.

La Junta defiende que 
su Plan de Conciliación 
fomentará la 
corresponsabilidad
En este encuentro también ha participado la directora 
general de la Fundación Globalcaja, Carla Avilés 

LUIS J. GÓMEZ / TOLEDO 

A comienzos de este año la Junta sa-
có un paquete de ayudas para aque-
llos autónomos y empresas que han 
tenido una caída de la facturación 
del 40% por culpa del coronavirus. 
Salieron con un presupuesto de 60 
millones de euros pensando en sec-
tores afectados como el turismo, la 
hostelería, agencias de viajes, cultu-
ra, deporte o transporte de viajeros. 
El plazo para pedirlas terminó el 1 
de marzo y la consejera de Econo-
mía, Patricia Franco, confirmó ayer 
que han recibido cerca de 10.000 so-
licitudes que en conjunto supon-
drán una inyección de 30 millones 
de euros en ayudas.  

Concretó que las han pedido más 
de 5.000 autónomos, con un mon-
tante total de 10,68 millones de eu-
ros y más de 4.400 pymes, que reci-
birán 19,44 millones. Además des-
tacó que se están resolviendo y 
pagando con mucha celeridad. Pa-

tricia Franco apuntó que 24 horas 
después de terminar el plazo ya pu-
dieron abonar 1,3 millones de euros 
y añadió que en estos momentos 
hay en tesorería otra partida de 6,9 
millones para más de 1.500 expe-
dientes. Calcula que esto indica que 
ya se ha abonado una cuarta parte 
de las ayudas pedidas.  

Pero estas ayudas no son las úni-
cas. Patricia Franco recordó que en 
mayo del pasado año ya sacaron 
una convocatoria presupuestada en 
80 millones de euros también para 
compensar las pérdidas de la crisis 
del coronavirus. En este caso se pre-
sentaron 42.030 ayudas por un im-
porte de 75,3 millones de euros. Se 
dividieron entre 38,85 millones de 
euros para cerca de 26.000 autóno-
mos y otros 36,44 millones para más 
de 16.000 pymes.  

La consejera recordó que tam-
bién recientemente ha finalizado el 
plazo de unas ayudas para el man-
tenimiento de la actividad de los au-

tónomos. Se han recibido 3.132 so-
licitudes por un importe global de 
diez millones de euros, que era la 
partida prevista. 

Sumando todas estas ayudas di-
rectas, la consejera cifra el número 
de beneficiarios en 54.000. Por sec-
tores destaca claramente el de la 
hostelería con 11.928 ayudas por 
30,83 millones de euros. La conseje-
ra calcula que supone prácticamen-
te el 75% del total de establecimien-
tos del sector. Otros sectores que 
más dinero han recibido son el de 
peluquerías y centros de estética, 
con 8,57 millones para 4.056 esta-
blecimientos. También destaca con 
10,43 millones las ayudas que se 
destinarán a 2.375 beneficiarios de 
actividades artísticas y culturales. Al 
ámbito de la construcción han lle-
gado 11,68 millones de euros. En un 
momento de tanto revuelo político, 
subrayó que «en Castilla-La Man-
cha estamos centrados en lo impor-
tante».

Economía recibe 10.000 
solicitudes de ayudas por 
pérdidas en el negocio
Las han pedido 5.000 autónomos y 4.400 pymes por valor de 30 millones. 
Diez días después de terminar el plazo ya se habrá pagado una cuarta parte

EMPRESAS

La consejera de Ecoomía Patricia Franco acompañada de los directores generales antes de su comparecencia. JAVIER POZO

Este I Encuentro Regional Virtual ‘Empoderadas’ ha sido organizado por AJE.

BREVES

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Aprobada la 
Estrategia de 
Economía Circular, 
que entrará en vigor 
el 31 de marzo 
 El Gobierno regional ha 
aprobado la Estrategia de 
Economia Circular de Cas-
tilla-La Mancha, que en-
trará en vigor el 31 de mar-
zo de este año. Con este 
decreto se pretende  cum-
plir con los objetivos esta-

blecidos en la Ley de Eco-
nomía Circular de Castilla 
La Mancha, aprobada en 
2019. 
Una de las claves de esta 
estrategia es luchar contra 
el cambio climático y 
avanzar hacia una econo-
mía hipocarbónica en la 
región, con la consiguien-
te mejora del medio am-
biente y, por ello, de la vi-
da y el bienestar de las per-
sonas. 

FORMACIÓN 
La ‘Escuela de 
Oratoria’ de la 
Fundación Eurocaja 
Rural abre de nuevo 
sus puertas  
 La Fundación Eurocaja 
Rural organiza la cuarta edi-
ción de su Escuela de Ora-
toria, que contará, como 
formadores, con los cam-
peones del mundo de ora-
toria en español e inglés, 
quienes ofrecerán, en for-

mación online y en directo, 
durante tres meses, las téc-
nicas, claves y habilidades 
para una comunicación efi-
caz. Esta edición se ha 
adaptado al contexto ac-
tual, reforzando el aspecto 
más digital y de comunica-
ción en el ámbito profesio-
nal. Como preámbulo a la 
celebración del programa, 
ha organizado un webinar 
gratuito el próximo 23 de 
marzo a las 17:00 horas. Se ha organizado un webinar gratuito para el día 23. 
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Madrid, día 1 post-terremoto. 
Cuando aún tiembla el suelo en la 
Puerta del Sol, el Boletín Oficial de 
la Comunidad publicó ayer la diso-
lución de la Asamblea de Madrid y 
la convocatoria de comicios auto-
nómicos el 4 de mayo. Una decisión 
que la Cámara «acepta», según se-
ñaló la Mesa de la Diputación Per-
manente, pero que recurrirá ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid al entender que la maquinaria 
electoral debe detenerse ya que hay 
dos mociones de censura en trámi-
te, las que presentaron Más Madrid 
y PSOE. No se descarta, incluso, que 
haya una tercera, pues así lo indi-
caron fuentes de Ciudadanos, par-
tido que estaría estudiando plan-
tear su propia moción. 

El embrollo jurídico sobre si la ci-
ta con las urnas se ha convocado de 
forma correcta o no -si fue oficial 
antes o después de la tramitación 
de las mociones de censura- no se 
ha terminado de aclarar 24 horas 
después y acabará en los tribunales 
No se descarta, incluso, que el em-
brollo llegue hasta el Constitucio-
nal. Curiosamente, será la segunda 
vez en apenas un año que la Justicia 
concrete la celebración o no de unos 
comicios, puesto que en las eleccio-
nes de Cataluña fueron los magis-
trados los que tumbaron el decreto 
de aplazamiento a mayo del Go-
vern, confirmando que la fiesta de 
la democracia tendría lugar, como 
así fue, el pasado 14 de febrero. «Es-
toy bien documentada. Tengo buen 
equipo jurídico. Si no fuera correcto 
lo que he hecho, significaría que 
ningún presidente ni aquí ni fuera 
podría disolver unas cámaras y con-
vocar elecciones», apuntó la presi-
denta de la Comunidad, Isabel Díaz 
Ayuso, al ser cuestionada por el re-
curso de la Asamblea. 

Mientras se resuelve el entuerto 
jurídico, los partidos engrasan ya la 
maquinaria ante una posible cam-
paña, aunque sin olvidar el terre-
moto que sacudió la región el pasa-
do miércoles. Fue el caso de Ciuda-
danos, protagonista -junto a Ayuso- 
de lo ocurrido, ya que su ruptura 
con el PP en Murcia desembocó en 
los sucesos de Madrid. Los naran-
jas afrontan una complicada situa-
ción de cara a las urnas: una dura 
campaña electoral contra el PP que 
no repercuta en su relación en el 
Ayuntamiento de la capital y que, a 
la vez, sirva para no repetir los des-
calabros de las últimas generales y 
catalanas. De momento, desde el 

partido de Inés Arrimadas se afa-
nan en atacar a Ayuso, a la que ta-
chan de «irresponsable»  por la con-
vocatoria electoral, al tiempo que 
vuelven a negar que su intención 
fuese intentar derribar con el PSOE 
a la presidenta madrileña como han 
hecho con el líder murciano, el po-
pular Fernando López Miras. «Ayu-
so no ha podido decir más falseda-
des, no había ninguna moción de 
censura en Madrid. Si la hubiera ha-
bido, se habría presentado», apun-
tó Arrimadas, que insistió en que lo 
ocurrido en Murcia «se circunscri-
be a una situación muy concreta de 
la que ya no podíamos seguir sien-
do cómplices». 

«TRAICIÓN». Sin embargo, las ex-
plicaciones de la líder naranja no 
convencen en Génova, donde acu-
saron a  Arrimadas de haberse con-
vertido «satélite más» del jefe del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y de ha-

ber «traicionado a sus afiliados» al 
demostrar su palabra «no vale ab-
solutamente nada». 

Por su parte, la presidenta ma-
drileña, que reconoció que su con-
fianza en Ciudadanos se deterioró 
«hace tiempo» por las continuas 
«deslealtades» de los naranjas, ex-
plicó que conoció la noche del 
martes la intención de Arrimadas 
de presentar la moción de censura 
en Murcia, por lo que consultó con 
el líder de su partido, Pablo Casa-
do. «Decidimos actuar. Yo quería 
estabilidad y agotar la legislatura, 
pero en este escenario creo que tie-
nen que ser los ciudadanos los de-
cidan cómo quieren que esté Ma-
drid. No puedo permitir que la Co-
munidad se entregue al socialismo 
cuando son políticas contrarias a 
las que los madrileños quieren», 
apuntó la popular. Por ello, su ob-
jetivo es gobernar con mayoría ab-
soluta: «Yo no contemplo necesitar 
apoyos en una próxima legislatura. 
A mí me gustaría trabajar como lo 
hace Núñez Feijóo en Galicia».

La Asamblea de Madrid acepta 
su disolución, pero recurre ante 
la Justicia el adelanto electoral
Los tribunales decidirán si la convocatoria para los comicios del 4 de mayo es válida o si, por 
el contrario, Ayuso tiene que enfrentarse a las mociones de censura de Más Madrid y PSOE

PARTIDOS | EL DÍA DESPUÉS DEL TERREMOTO POLÍTICO

Unión y cierre 
de filas en el 
Ayuntamiento 

Almeida y Villacís tratan 
de disipar las dudas 
sobre su coalición tras 
la ruptura del Gabinete 
de PP y Ciudadanos 

Mientras populares y naranjas 
se tiraban los trastos a la cabe-
za por la ruptura en Murcia y, 
sobre todo, por el adelanto 
electoral -aún en dudas por los 
recursos judiciales- en la Co-
munidad de Madrid, el alcalde 
de la capital, José Luis Martí-
nez-Almeida (PP), y su número 
dos en el Ayuntamiento, Bego-
ña Villacís (Cs), huían del en-
frentamiento de sus partidos 
reafirmando la «fortaleza» de 
su unión que, según señala-
ron, les llevará a acabar juntos 
la legislatura. 

Tras reiterar el pasado miér-
coles que la alianza no corría 
peligro, los dos dirigentes se 
manifestaron en el mismo 
sentido 24 horas después, en 
plena resaca del terremoto po-
lítico que vivió España. Villa-
cís apuntó que «Madrid está 
muy por encima de las siglas 
de PP y Cs, y también muy por 
encima de los nombres de Jo-
sé Luis y Begoña», mientras 
que Almeida subrayó que el 
del Ayuntamiento «es un go-
bierno cohesionado, fuerte y 
que sigue mirando por todos 
los madrileños». 

En una comparecencia con-
junta posterior a la Junta de 
Gobierno, la dirigente de Ciu-
dadanos confirmó que des-
pués de que se hiciera pública 
la moción de censura presen-
tada en la Región de Murcia 
por su partido y el PSOE, tele-
foneó al alcalde para transmi-
tirle su voluntad de que la alian-
za en el Consistorio de la capi-
tal siguiera adelante, a pesar 
de los acontecimientos en la 
comunidad mediterránea. El 
popular agradeció el gesto, 
aunque subrayó que no tuvo 
«temor» a que pudiera haber 
ocurrido lo contrario. «No, por-
que Begoña y yo mantenemos 
una relación personal y política 
que se traduce en acuerdos y 
en un gobierno fuerte, pero 
agradezco profundamente esa 
llamada. Este es un Ayunta-
miento estable, que seguirá re-
mando con todos sus integran-
tes en la misma dirección», re-
marcó. En ese punto, Villacís 
dio la razón al popular al con-
firmar que su llamada «no era 
necesaria», porque ambos te-
nían «mucha certidumbre» al 
gobernar «bien», pero señaló 
los motivos de levantar el telé-
fono: «Creo que en política los 
gestos no sobran». 

AGENCIAS-SPC

? EL DETALLE

Las miradas se 
vuelven hacia 
Margarita Robles 

El PSOE -que no calculó la veloci-
dad a la que iba a reaccionar la po-
pular Isabel Díaz Ayuso tras la mo-
ción de censura socialista en Mur-
cia y presentó su propia moción 
en Madrid tras el anuncio de la 
presidenta- llegaría a unas eleccio-
nes sin candidato claro, cuando 
hace días se hablaba de que el por-
tavoz en la Asamblea y último ca-
beza de lista en las autonómicas, 
Ángel Gabilondo, podría ser nom-
brado Defensor del Pueblo. 

Los rumores insisten en el 
nombre de la ministra Margarita 
Robles como aspirante a la Presi-
dencia, repitiendo así la estrate-
gia que llevó al exministro de Sa-
nidad Salvador Illa a liderar la can-
didatura socialista en Cataluña. 
La propia Robles fue cuestionada 
ayer por esta posibilidad, pero evi-
tó dar una respuesta clara. «Ten-
go el mandato del presidente del 
Gobierno para ser y continuar co-
mo ministra de Defensa», remar-
có siguiendo la misma línea de 
sus palabras sobre el asunto del 
pasado miércoles, cuando apun-
tó que solo estaba pensando en 
los asuntos que afectan a su De-
partamento.

i EL DETALLE

La popular señaló que quiere gobernar en solitario «como Feijóo en Galicia». / EFE

Arrimadas insiste 
en que Cs no tenía 
planeado intentar 
arrebatar al poder 
al PP en Madrid



La Tribuna VIERNES 12 DE MARZO DE 2021 20ESPAÑA

AGENCIAS-SPC 

P
P y Cs han abierto un juego 
de tronos en el centrodere-
cha, que los populares bus-
can ganar recuperando 

desde Madrid, y con permiso de 
Vox, las mayorías absolutas del pa-
sado, en una pugna que, a priori, 
podría acabar con el más débil de 
la ecuación, un partido naranja en 
riesgo de implosión tras la arries-
gada maniobra en Murcia. 

Los dirigentes de ambos parti-
dos siguieron ayer lanzándose acu-
saciones mutuas de traición des-
pués del lío político que provocó la 
moción de censura de Murcia, don-
de Cs pactó con el PSOE para sacar 
al PP del Gobierno, y que tuvo res-
puesta desde Madrid con la convo-
catoria de elecciones. Ambos so-
cios escenificaron un enfado que, 
sin embargo, buscan ceñir a esas 
dos autonomías, intentando salvar 
del cataclismo los Gobiernos de 
Andalucía, Castilla y León y el de la 
capital de España. 

Los protagonistas de esta pugna 
política, el presidente del PP, Pablo 
Casado, y la de Ciudadanos, Inés 
Arrimadas, coincidieron en el acto 
de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo por el aniversario del 
11-M, donde no cruzaron palabra. 
No obstante, un micrófono abierto 
de Televisión Española mostró có-
mo ha sentado en la formación na-
ranja el adelanto electoral en Ma-
drid, al cazar a la vicealcaldesa, Be-
goña Villacís (Cs), diciéndole a 
Casado: «Como gobiernen PSOE y 
Podemos en la Comunidad nos ha-
béis jodido». 

Precisamente, antes de ese acto, 
en una entrevista radiofónica, Arri-

madas reveló que telefoneó al líder 
popular tras la moción de Murcia 
para garantizar la estabilidad del 
resto de pactos, pero Casado apun-
tó que la llamada se demoró tres 
horas respecto a la iniciativa para 
derrocar a Fernando López Miras.  

Más allá del desencuentro hora-
rio de la conversación, la OPA hos-
til de Génova sobre Ciudadanos pa-
rece un hecho, después de años de 
intentar una unión entre ambos, 
como recordó el presidente del PP: 

«Llevo tres años intentando unir a 
los demás partidos del centro y la 
derecha y no han querido». 

La estrategia ahora pasa no solo 
por comerse a los naranjas en las 
urnas en Madrid, sino también 
abriendo sus puertas a dirigentes y 
militantes a los que Arrimadas deje 
«huérfanos». El PP, recalcan desde 
la formación conservadora, no dirá 
«no a nadie que quiera incorporar-
se al proyecto de Isabel Díaz Ayuso 
o de Casado». 

Mientras, desde las filas de Arri-
madas, sus fieles insisten en que su 
partido se ha comportado con res-
ponsabilidad porque en Murcia la 
provocación del PP era una cons-
tante. Por ello, a pesar de los repro-
ches de los dirigentes críticos, co-
mo el valenciano Toni Cantó, se 
muestran convencidos de que los 
ciudadanos entenderán el movi-
miento en la región mediterránea y 
no les harán pagar las culpas del te-
rremoto político en las urnas.

PARTIDOS | UNA RELACIÓN ROTA CATALUÑA 

Laura Borràs 
presidirá el 
Parlament   

AGENCIAS / BARCELONA 

Los partidos independentistas 
siguen moviendo ficha para al-
canzar un consenso que les per-
mita gobernar en Cataluña y ayer 
ERC dio «el primer paso» al 
anunciar que Junts se quedará 
con la Presidencia del Parlament 
-un puesto que ostentará la que 
fuera candidata a la Generalitat, 
Laura Borràs-, mientras que los 
republicanos tendrán la Vicepre-
sidencia y la CUP contará con un 
puesto en la Mesa de la Cámara 
con una Secretaría del órgano. 

Desde Esquerra reivindica-
ron que, con este acuerdo, la 
mayoría secesionista «que las 
urnas dibujaron el 14-F se tra-
ducirá en una Mesa del Parla-
ment con mayoría independen-
tista y con presencia de las tres 
formaciones por primera vez». 

La designación de Borràs se 
aprobó apenas unas horas an-
tes de que hoy se celebre la vo-
tación y la nominada aceptó fi-
nalmente ocupar ese puesto -al 
parecer, una imposición de Car-
les Puigdemont-, pese a que era 
reticente porque prefería asu-
mir responsabilidades en el Go-
vern como vicepresidenta. 

Todo apunta a que, además 
de la Presidencia para JxCat, 
ERC y el PSC se repartirán las dos 
Vicepresidencias, y previsible-
mente las cuatro Secretarías se-
rán una para los socialistas, otra 
para Junts, otra para la CUP y 
otra para ERC. 

AISLAR A VOX. Por otro lado, 
esos cuatro partidos -que repre-
sentan a 115 de los 135 diputa-
dos regionales- firmaron un 
acuerdo para aislar a Vox en el 
organismo legislativo, un decá-
logo en el que se comprometen 
a combatir el discurso de la «ex-
trema derecha» y a dejar a sus 
representantes fuera de órganos 
de decisión de la Cámara catala-
na, como por ejemplo la Mesa. 

En el documento se empla-
zan a «usar los espacios de in-
tervención en el Parlament para 
combatir los discursos de odio, 
defendiendo los Derechos Hu-
manos y contrarrestando las in-
formaciones falsas».

AGENCIAS / VALLADOLID 

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco (PP), afirmó ayer que «la 
estabilidad y cohesión» de su Go-
bierno «está garantizada» por un 
gabinete «unido», lo que compar-
tió el número dos del Gabinete, 
Francisco Igea (Cs), en una com-
parecencia conjunta con la que 
cerraron filas ante la moción de 
censura presentada el pasado 
miércoles por el PSOE. 

Ambos compartieron que en-
tre populares y naranjas existe «la 
mejor de las sintonías» en la re-
gión, en palabras de Mañueco, 
quien defendió la «estabilidad» 

que ofrece este acuerdo hasta el 
final de la legislatura: «Nuestra 
única preocupación son las per-
sonas de Castilla y León». 

Igea, por su parte, inició su in-
tervención con una crítica al 
PSOE por presentar la moción de 
censura en la región «mientras la 
gente muere»: «Hay quien no ve 
el drama de los demás. No pode-
mos hacer estas cosas, olvidarnos 
de que hay mucha gente sufrien-
do». Además, al igual que el líder 
popular, el vicepresidente defen-
dió la vigencia y el cumplimiento 
del acuerdo de gobernabilidad 
trazado por el PP y Cs en esta co-
munidad y afirmó que «nada» les 
va a «distraer».

Mañueco e Igea garantizan 
la estabilidad y unidad de su 
Gobierno en Castilla y León

AGENCIAS / MADRID 

El portavoz de Unidas Podemos, 
Pablo Echenique, destacó ayer la 
estabilidad del Gobierno de coali-
ción con el PSOE pese al ruido de 
«tensiones» frente a la fórmula de 
PP-Cs, donde dos Ejecutivos ya han 
«estallado por los aires», en refe-
rencia a los Gabinetes autonómi-
cos de Murcia y Madrid. 

«A pesar de los gritos de los me-
dios de derecha y ultraderecha y los 
grititos de algunos medios supues-
tamente progresistas sobre las ten-
siones en el Gobierno de coalición 
de UP-PSOE, ya tenemos dos de 
coalición PP-Cs estallados por los 
aires y nosotros seguimos aquí», 

apostilló el dirigente morado en un 
mensaje en sus redes sociales.  

En otro apunte, confrontó que 
«mientras la (ultra)derecha se apu-
ñalaba en Murcia y Madrid», la mi-
nistra de Trabajo, Yolanda Díaz 
(Unidas Podemos) acordaba con 
los agentes sociales alcanzaba un 
acuerdo para regular la situación 
laboral de los riders para «devolver-
les sus derechos». 

El portavoz ratificó que su for-
mación apoyará las mociones de 
censura registradas en Castilla y Le-
ón y Murcia. Además, dejó claro en 
el caso murciano que no formará 
parte de ningún ejecutivo en el que 
esté Ciudadanos, continuando por 
tanto en su papel de oposición.

Podemos destaca la solidez de 
la alianza con el PSOE frente a 
las «puñaladas» en la derecha

Arrimadas y Casado (desenfocado en primer término) coincidieron ayer en uno de los homenajes a las víctimas del 11-M. / EFE

GUERRA ABIERTA ENTRE PP Y CS
Casado se lanza a por los cargos y votantes de la formación naranja tras una «traición» 

que desde el partido de Arrimadas siguen achacando a las malas prácticas de los populares

La dirigente de JxCat. / EUROPA PRESS
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CRISIS SANITARIA | LA EVOLUCIÓN POSITIVA DE LOS DATOS PROSIGUE A MENOR RITMO

Darias advierte a 
Madrid que si no 
cumple el cierre 
puede acabar en 
los tribunales 
EUROPA PRESS / MADRID 

La ministra de Sanidad, Caroli-
na Darias, advirtió ayer a la Co-
munidad de Madrid que el Go-
bierno central podría acudir a 
los tribunales si no cumple con 
el cierre perimetral durante el 
puente de San José y la Semana 
Santa impuesto por acuerdo de 
«obligado cumplimiento» en el 
Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud (CISNS) 
del pasado miércoles. 

«Actuaremos cuando los ser-
vicios jurídicos decidan cómo. 
La orden se publicará en el Bo-
letín Oficial del Estado. A partir 
de ahí empezaremos a cami-
nar», manifestó Darias en una 
entrevista televisiva 

Así, defendió que la Comuni-
dad de Madrid «tendrá que 
aceptarlo, tanto de iure como 
de facto», insistiendo en que el 
acuerdo es de «obligado cum-
plimiento» y va a ser publicado 
en el BOE. «Va a estar toda Es-
paña perimetrada, o sea que 
más allá de lo que diga el con-
sejero de Madrid, lo que impor-
ta es el pacto alcanzado», argu-
mentó al respecto. 

La titular de Sanidad expresó 
a Madrid que «no es el camino». 
«¿Lo que quieren es que haya 
otra situación en otras comuni-
dades? Creo que ese no es el ca-
mino. Sabemos que las medidas 
son efectivas. No podemos salir 
de nuestra autonomía en la Se-
mana Santa», afirmó.  

Frente a ello, el consejero de 
Sanidad madrileño, Enrique 
Ruiz Escudero, volvió a insistir 
ayer en la postura oficial del Eje-
cutivo regional hecha pública 
tras el CISNS, y aseveró que los 
cierres perimetrales nunca han 
sido efectivos para reducir los 
contagios en Madrid. 

LA TERCERA OLA CONTINÚA. 
De la misma manera, la minis-
tra reiteró que el rápido descen-
so de la tercera ola de la pande-
mia «se ha ralentizado en algu-
nas comunidades», mientras 
otras «están empezando a sufrir 
ciertas ondulaciones». «Por tan-
to, es necesario el máximo cum-
plimiento de las medidas que 
son efectivas», apostilló. 

Con las restricciones toma-
das en el puente de San José y la 
Semana Santa, Darias manifes-
tó que se pretende «avanzar en 
seguir salvando vidas, no sema-
nas». «Esperemos que nuestro 
suelo no sea la incidencia de 50 
casos. Hemos descendido mu-
cho pero esa no puede ser la 
meta, debe ser mirar hacia ade-
lante, especialmente para dar 
tiempo a la vacuna, que es nues-
tro verdadero horizonte de es-
peranza», justificó.

AGENCIAS / MADRID 

La tercera ola de la pandemia en Es-
paña sigue dando señales de su de-
clive, pero el coronavirus continúa 
azotando al país, con unas tasas de 
contagios que están frenando su 
caída. Así, la incidencia se sitúa en 
la actualidad en los 133 casos por 
cada 100.000 habitantes en los últi-
mos 14 días, como adelantó ayer la 
ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias, durante su comparecencia en 
la Comisión de Sanidad y Consu-
mo del Congreso de los Diputados. 

No obstante, Darias avisó que 
todavía queda un «largo camino» 
para acabar con la enfermedad, re-
cordando que el objetivo marcado 
por el Gobierno es tener una inci-
dencia acumulada de 50 casos. 

En lo que respecta a los datos de 
la jornada, las comunidades notifi-
caron 6.255 nuevos casos, una cifra 
inferior a la de los días previos pero 
más alta que la del pasado jueves, 
cuando se registraron 6.037. 

Según estos balances, el dato to-
tal de contagios en España se eleva 
ya a 3.178.356 desde el inicio de la 
pandemia, según las estadísticas 
oficiales.  

Asimismo, el informe de Sani-
dad sumó 166 nuevos fallecimien-
tos, en comparación con los 254 del 
mismo día de la pasada semana. 
Hasta 72.085 personas con prueba 
diagnóstica positiva han muerto 
desde que el virus llegó al país. 

Actualmente, hay 8.759 pacien-
tes ingresados, 2.264 en UCI.  

REFORZAR EL SISTEMA. A la luz 
de la evolución epidemiológica en 
el país, la ministra de Sanidad mos-
tró su compromiso de reforzar y 

ampliar las capacidades del Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) a lo 
largo de la legislatura y, además, 
potenciar la existencia de una 
«Unión Europea de la salud». 

«La principal prioridad que va a 
tener este Ministerio a lo largo de 

la legislatura va a ser la de reforzar 
y ampliar las capacidades del Siste-
ma Nacional de Salud, contribu-
yendo al progreso social y econó-
mico del país y, además, al desarro-
llo humano expresado en el 
Objetivo 3 de la ONU para garanti-
zar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las personas», 
detalló Darias. 

Y es que, a juicio de la ministra, 
la actual legislatura será «decisiva» 
para fortalecer los cimientos del 
SNS y potenciarlos a hacia una 
«Unión Europea de la salud».  

«Queremos reforzar la capaci-
dad asistencial, preventiva, la ca-

pacidad de equidad y cohesión, de 
desarrollo profesional, de inteli-
gencia sanitaria y de adaptación y 
resiliencia, con el fin de tener un 
SNS más fuerte, resiliente y proac-
tivo», reiteró. 

En lo que respecta a la evolución 
de la campaña nacional de vacu-
nación, España supera ya los 1,5 
millones de personas inmunizadas 
con la pauta completa, apenas un 
3,1 por ciento de la población, con 
un total de 5,1 millones de dosis ad-
ministradas, un 77,7 por ciento de 
las entregadas a las comunidades. 

En cabeza de las profilaxis inyec-
tadas en el país se encuentra la va-
cuna de Pfizer, seguida de la As-
traZeneca y la de Moderna.

La caída de la incidencia se frena 
para estancarse en los 133 casos 
Sanidad avisa que 
todavía queda un 
«largo camino», 
mientras notifica 
6.255 contagios  
y 166 muertos

España lleva un año luchando sin cuartel contra el SARS-CoV-2. / DPA

MIEDO AL COLAPSO TURÍSTICO
EFE / MADRID 

Después de que Sanidad y co-
munidades acordaran el pasa-

do miércoles en el Consejo Interte-
rritorial de Salud un cierre perime-
tral conjunto para todo el país, a 
excepción de Canarias y Baleares, 
y de que Madrid anunciara su re-
chazo a esta medida y su intención 
de dejar a los ciudadanos moverse 
libremente, los municipios de la 
sierra madrileña lanzaron ayer una 
petición de ayuda y expresaron sus 
temores ante lo que puede ocurrir. 

En concreto, los alcaldes de 
Manzanares El Real, Soto del Real, 
El Boalo, Miraflores y Guadalix en-
viaron una carta a Delegación del 
Gobierno para solicitar que «inter-

vengan» en estos lugares los días 
festivos y los fines de semana, para 
asegurar el «control de los visitan-
tes», que cada semana «colapsan» 
sus infraestructuras. 

Los regidores de estas localida-
des piden, así, apoyo regional para 
garantizar el control de accesos y 
aforos en sus áreas recreativas na-
turales, además de refuerzos en los 
efectivos y patrullas del Seprona y 
agentes forestales, y la presencia 
de operativos de respaldo de la 
Guardia Civil para vigilar, con la Po-
licía Local, los accesos y enclaves 
de aparcamiento disuasorio de los 
cascos urbanos. 

Los alcaldes demandan la «ayu-
da urgente» de la Delegación, al 
considerar que los municipios de 

la Sierra Norte de Madrid se en-
cuentran desde hace algunos me-
ses en una situación «insostenible», 
porque cada fin de semana sus ca-
minos, vías públicas y pecuarias se 
ven «colapsadas de visitantes y 
vehículos» llegados desde las in-
mediaciones y la capital. 

Además, los primeros ediles 
muestran una «especial preocupa-
ción» ante la posibilidad de que es-
ta «problemática» se «agrave» du-
rante los días festivos de la Semana 
Santa, cuando las comunidades de 
la península deberán cerrar peri-
metralmente para tratar de conte-
ner la pandemia, aunque Madrid 
se ha opuesto y ya ha mostrado su 
intención de no limitar la movili-
dad a nadie. 

También recalcan que este esce-
nario habitual de «colapso» puede 
suponer un riesgo en materia sani-
taria, dada la situación de pande-
mia; además de la «insostenible 
masificación» de vías y caminos, y 
la «grave presión» producida sobre 
las áreas naturales y protegidas, 
con sus consiguientes consecuen-
cias negativas para el medio am-
biente, la flora y la fauna de estos 
espacios, muchos de ellos protegi-
dos como entornos de interés. 

Por todo ello, los alcaldes serra-
nos solicitan al Gobierno regional 
«un mejor dominio» de esta situa-
ción «que se escapa al control mu-
nicipal» y, según aseveran en la mi-
siva, «excede en mucho de sus 
competencias». 

El Gobierno 
apuesta por 
impulsar una 
Unión Europea  
de la Salud 
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La exconsellera de la Generalitat Me-
ritxell Serret regresó ayer desde Bru-
selas, donde permanecía huida des-
de 2017, para comparecer voluntaria-
mente ante el Tribunal Supremo por 
su posible implicación en la declara-
ción unilateral de independencia de 
Cataluña. El instructor de la causa 
dictó su libertad provisional y la citó  
a declarar el próximo 8 de abril.

FIN DE LA HUIDA
TRIBUNAL SUPREMO

PODER JUDICIAL 
El Congreso avala prohibir al CGPJ hacer 
nombramientos mientras no se renueve 
 La proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas 
Podemos para impedir que el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) haga nombramientos en funciones 
fue aprobada ayer por el pleno del Congreso, donde la 
mayoría de grupos censuró al PP por el bloqueo al que 
somete a ese órgano. El CGPJ lleva ya más de dos años 
y tres meses en funciones y hace dos semanas se rom-
pió el último intento de cerrar una nueva composi-
ción, ante el veto popular al juez José Ricardo de Pra-
da, que el Gobierno propone como vocal.

EL APUNTE


AUDIENCIA NACIONAL 
Trías declara que sufrió 
un «acoso terrible» del 
PP al hablar de la ‘caja B’ 
  El exdiputado popular Jorge 
Trías sostuvo ayer que sufrió un 
«acoso terrible» del partido tras 
hablar de la existencia de la caja 
B y que le amenazaron con «to-
do tipo de desgracias», en el jui-
cio en la Audiencia Nacional por 
el supuesto pago en negro de la 
reforma de la sede del PP.

EL DETALLE

UN TRIBUTO AL EMBLEMA  
DE LA DEMOCRACIA

Felipe VI señala a las víctimas del terrorismo como símbolos de «la grandeza y la dignidad» del 
Estado de Derecho y llama a actuar con unidad frente a toda amenaza «venga de donde venga»

DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | ACTOS INSTITUCIONALES DE HOMENAJE EN MADRID

AGENCIAS / MADRID 

U
nidad frente a la barba-
rie, «venga de donde ven-
ga y actúe donde actúe». 
Ese fue el mensaje lanza-

do ayer por Felipe VI con motivo 
del Día Europeo de Víctimas del Te-

rrorismo. El Rey fue el encargado 
de presidir el acto conmemorativo 
de esta dolorosa jornada, junto a 
Doña Letizia, en presencia de casi 
la totalidad del Gobierno, incluido 
su presidente, Pedro Sánchez. Un 
evento en el que el Monarca defen-
dió la celebración de esta fecha, 

que coincide con el aniversario de 
los atentados del 11-M, para poder 
«manifestar nuestra unión ante la 
agresión a nuestros ciudadanos, a 
nuestros principios y a nuestras 
instituciones». 

Con el Palacio Real de fondo, el 
Soberano aseguró que las víctimas 

encarnan «una referencia ética», al 
simbolizar la defensa de la libertad 
y del Estado de derecho. 

Conservar su memoria es, a su 
entender, «un ejercicio de respeto y 
de justicia» y un elemento clave pa-
ra que las futuras generaciones se-
an conscientes de lo que represen-

tó la violencia. Una tarea -prosi-
guió- que merece «el más firme 
compromiso de todos los demó-
cratas» y de quienes «aman la liber-
tad y defienden la convivencia pa-
cífica de todos los ciudadanos». 

«Sois quienes mejor represen-
táis la grandeza y la dignidad de la 
democracia. La lección que nos 
dais debemos tenerla presente 
siempre, día a día, en nuestra me-
moria y nuestros actos, y se refleja 
en los valores que nos identifican 
como sociedad libre, responsable y 
madura», subrayó. 

A la ceremonia asistieron, ade-
más de varios dirigentes autonó-
micos y representantes de asocia-
ciones de víctimas, los presidentes 
de todos los poderes del Estado, así 
como el Alto Representante de Po-
lítica y Seguridad Común de la UE, 
Josep Borrell, la comisaria europea 
de Interior, Ylva Johansson, y el mi-

nistro del Interior de Portugal, 
Eduardo Cabrita, cuyo país ostenta 
la presidencia de turno de la UE. 

TAMBIÉN EN LA PUERTA DEL SOL. 
La Real Casa de Correos de la Puer-
ta del Sol fue el segundo escenario 
de la conmemoración, con el tradi-
cional acto en homenaje a las vícti-
mas de los atentados terroristas del 
11 de marzo de 2004, celebrado ho-
ras antes al del Palacio Real y en un 
ambiente enrarecido por la situa-
ción política tras la convocatoria 
de elecciones en la Comunidad. 

Así, la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, presidió su primer 
acto oficial después de decretar la 
víspera la disolución de la Asam-
blea, además de cesar a los seis 
consejeros de su socio de Gobier-
no, Ciudadanos, incluido el ya ex-
presidente Ignacio Aguado. 

Ninguno de ellos asistió al tribu-
to, que, no obstante, sí contó con 
representación del partido naranja 
a través de la vicealcaldesa de Ma-
drid, Begoña Villacís, y el presiden-
te de la Asamblea, Juan Trinidad.

Se cumplen 17  
años del 11-M, los 
peores atentados 
ocurridos en la UE 
con 193 muertos

1 2

3 4

1 · Los Reyes, a su llegada al acto.  
2 y 5 · Sánchez acude con su 
Ejecutivo en pleno, incluido Iglesias. 
3 · Ceremonia en el Palacio Real.  
4 · Ayuso y Almeida, en la Real Casa 
de Correos.  / FOTOS: EFE
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BREVES

BIRMANIA 
La junta militar 
mata a 10 
manifestantes e 
imputa a Suu Kyi  
por corrupción 
 La junta militar birma-
na prosiguió ayer con su 
cruenta matanza de civi-
les con 10 nuevos muer-
tos mientras aceleró su 
ofensiva judicial contra 
la oposición al imputar 
un cargo de corrupción a 
la depuesta líder, Aun 
Sang Suu Kyi, a la que 
acusó de haber recibido 
pagos ilegales de 600.000 
dólares y cantidades de 
oro. Los agentes volvie-
ron a cargar contra los 
manifestantes con fuego 
real, dejando, además, 
varios heridos.  
 
ESTADOS UNIDOS 
Los expresidentes 
Clinton, Bush y 
Obama se vacunan 
para «dar ejemplo» 
 Los expresidentes de 
EEUU Bill Clinton, Geor-
ge W. Bush y Barack Oba-
ma y sus respectivas es-
posas se vacunaron ayer 
la COVID-19 y animaron 
a la ciudadanía estadou-
nidense a hacer lo propio 
cuando llegue su turno. 
Se trata de una campaña 
para «dar ejemplo» y 
combatir el escepticismo 
de la población hacia es-
tos fármacos. 
 
LIBIA 
El Parlamento 
aprueba el nuevo 
Gobierno y acaba 
con siete años de 
división política 
 El Parlamento libio 
otorgó ayer el voto de 
confianza al nuevo Go-
bierno Nacional de Uni-
dad, fruto de un mecanis-
mo no electo impulsado 
por la ONU, y cerró así un 
capítulo de siete años de 
división. El objetivo del 
Ejecutivo será cohesionar 
la frágil reconciliación 
política, garantizar la 
continuidad del quebra-
dizo alto el fuego nego-
ciado por Rusia y Turquía, 
y conducir el país hasta 
las elecciones legislativas 
previstas para diciembre. 
 
BRASIL 
Bolsonaro acusa a 
Lula de iniciar su 
campaña electoral 
«con mentiras» 
 El presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, afirmó 
ayer que el exmandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
cuyas condenas por co-
rrupción fueron anuladas 
el lunes por la Corte Su-
prema, se encuentra ya 
en campaña electoral y 
que, «sin nada bueno que 
mostrar», propaga «men-
tiras y desinformación».

AGENCIAS / TOKIO 

Japón conmemoró ayer el déci-
mo aniversario del terremoto y 
del tsunami que en 2011 asolaron 
el noreste del país y provocaron 
la segunda peor crisis nuclear de 
la Historia, dejando un imborra-
ble trauma que no está dispuesto 
a olvidar y del que ha tenido que 
aprender. 

En todo el archipiélago se guar-
dó un minuto de silencio a las 
14,46, la hora exacta a la que se de-
sencadenó el peor temblor regis-
trado hasta la fecha en el país -de 9 
grados en la escala de Richter-, que 
sacudió durante varios minutos to-
do el territorio y provocó un des-
tructivo tsunami que arrolló la cos-
tas del noreste nipón. 

Más de 18.000 personas murie-
ron o desaparecieron y varios mi-
les perecerían años después por 
causas vinculadas a una tragedia 
que forzó a decenas de miles a des-
plazarse y que en muchos casos si-
guen fuera de su tierra, mientras 
avanza la reconstrucción y la im-
plementación de medidas para evi-
tar desastres similares. 

«Las lecciones inestimables de 
esta grave crisis y sus consecuen-
cias no deben olvidarse nunca», ase-
guró el primer ministro, Yoshihide 
Suga, quien consideró que «Japón 
tiene la obligación de aplicar las lec-
ciones acumuladas de este terremo-
to y consecuentes desastres» para 
compartirlas con el mundo. 

Sus palabras fueron pronuncia-
das frente a un cenotafio ceremo-
nial en el que podía leerse Las al-
mas de las víctimas del gran terre-
moto, en una ceremonia a la que 
asistieron también familiares de las 
víctimas. 

UN PROFUNDO DOLOR. «Te veo 
luego. Que tengas un buen día. Es-
tas fueron las últimas palabras que 
intercambiamos mi madre y yo en 
la mañana del 11 de marzo de hace 
10 años», relató con voz emociona-
da Shoji Sato, de 71 años, antiguo 
residente del pueblo de Yamada, 

que fue engullido por el tsunami. 
Sato, que actualmente vive junto a 
su esposa e hijo en la vecina ciudad 
de Miyako, perdió a 11 familiares 
en la tragedia, entre ellos sus pa-
dres y su tía, junto a los que convi-
vía hasta entonces. 

«Yo era muy joven en aquel en-
tonces. Todo lo que podía hacer era 
observar; vi a mis abuelos, mi pa-
dre y mi madre mientras se perdían 
en un profundo dolor» cuando el 
pueblo de Yuriage, en la prefectura 
de Miyagi, quedó recudido a es-
combros por la fuerza del mar, re-
cordó Ko Arakawa, de 16 años. 

La localidad pudo ser reabierta 
en mayo de 2019 tras el arduo tra-
bajo de los supervivientes. Araka-
wa, que asistió a clases en un cole-
gio que sirvió como refugio duran-
te aquel caos, busca consagrar su 
futuro a «rejuvenecer los recuerdos 
que se desvanecen». 

Para Makoto Saito, de 50 años y 
cuyo hijo de cinco años pereció en 
el desastre, «la recuperación y la re-
construcción de los afligidos senti-
mientos de las familias que perdie-
ron a alguien no han progresado 
como se esperaba por la desbor-
dante tristeza».

Japón se niega a olvidar
El país recuerda a las 
víctimas del tsunami 
de 2011 y pide aplicar 
las lecciones 
aprendidas de la 
catástrofe nuclear

ANIVERSARIO | SE CUMPLEN DIEZ AÑOS DEL DESASTRE DE FUKUSHIMA

En ceremonias contenida por la pandemia, los nipones quisieron rendir un tributo a los más de 18.000 fallecidos. / REUTERS

AGENCIAS / LISBOA-ROMA 

A pesar de que ha experimentado 
una mejoría de la situación consi-
derable, tras haber estado contra 
las cuerdas a principios de año, en 
Portugal optan por la prudencia. 

Así, el ministro del Interior, Eduar-
do Cabrita, anunció ayer que las 
restricciones en la frontera terrestre 
con España deberán ser prolonga-
das al menos hasta Semana Santa, 
con el objetivo de evitar un posible 
repunte de los contagios de coro-
navirus en las próximas semanas. 

«Lo que vamos a hacer, en prin-
cipio, es prolongar las restricciones 
hasta Semana Santa», manifestó 
Cabrita, quien consideró que hay 
«una evolución positiva» de la pan-
demia tanto en Portugal como en 
España y confía en que esta tenden-
cia «se consolida», de tal forma que 
a corto plazo sea posible un tránsi-

to «con precaución», aunque «ple-
no», entre los dos países vecinos. 

Las autoridades lusas notifica-
ron un nuevo descenso en la evo-
lución del dato de fallecidos por 
COVID-19, con 18 víctimas morta-
les más que la víspera, un dato sin 
precedentes desde finales de octu-
bre y que evidencia la tendencia a 
la baja de la pandemia en el país. 

Más aperturismo mostraron en 
Francia, donde, a pesar de que los 
contagios y los decesos por el coro-
navirus siguen sin dar tregua, el 
Gobierno anunció una reducción 
de las restricciones que impone pa-
ra entrar en su territorio desde fue-

ra del Espacio Económico Europeo 
(EEE), en particular al permitir los 
viajes desde siete países no solo por 
motivos imperiosos. 

La situación sigue siendo preo-
cupante en Italia, que registró 
25.673 nuevos infectados y 373 fa-
llecidos en las últimas 24 horas, ci-
fras que certifican el progresivo re-
crudecimiento de la pandemia en 
el país y que suponen el mayor in-
cremento de casos diarios desde el 
28 de noviembre de 2020. 

En total, en Italia se han conta-
giado ya 3.149.017 personas, y el 
balance de víctimas mortales as-
ciende a 101.184 decesos.

CRISIS SANITARIA | LA PANDEMIA SIGUE SIN DAR TREGUA EN EUROPA

Portugal opta por mantener el cierre de sus 
fronteras hasta después de Semana Santa
El país luso registra 18 
muertos, el dato más bajo 
en cinco meses, mientras 
Italia suma 25.600 
contagios, la mayor cifra 
diaria desde noviembre
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El Gobierno anunció ayer que dará 
7.000 millones de euros a las empre-
sas españolas en concepto de ayu-
das directas para cubrir costes fijos 
derivados de la crisis económica 
provocada por la pandemia del co-
ronavirus a través de las comunida-
des autónomas, dentro del plan de 
11.000 millones en apoyos a compa-
ñías que el Consejo de Ministros 
aprobará hoy en un reunión extraor-
dinaria, según confirmaron fuentes 
gubernamentales. 

El Ministerio de Economía pre-
sentó ante la comisión de secreta-
rios y subsecretarios de Estado el do-
cumento que llevará al Consejo de 
Ministros con el nuevo plan de ayu-
das a las pymes de los sectores más 
desfavorecidos. 

Según la información que trans-
cendió ayer, el paquete de ayudas 
públicas se destinará a desbloquear 
la situación en la que se encuentran 
los sectores de la hostelería, el turis-
mo y el comercio. 

De hecho, la medida estaba pre-
vista que recibiera luz verde el pasa-
do martes tras ultimar los últimos 
detalles en el fin de semana, pero el 
desacuerdo de Unidas Podemos 
provocó que se retasase su aproba-
ción para considerar las nuevas de-
mandas e incorporar así las ayudas 
directas reclamadas por la forma-
ción que preside Pablo Iglesias. 

El plan está estructurado en tres 
fondos. Además del que contem-
pla las ayudas directas se ha dise-
ñado otro dotado con 3.000 millo-
nes de euros para convertir parte 
de los créditos bancarios con aval 
público del ICO en instrumentos 
de capital dentro de un marco para 
reestructuraciones que se vehicu-

lará a través de un código de bue-
nas prácticas.  

Un tercer fondo contempla me-
didas para recapitalizar las empre-
sas medianas que no han podido 
acceder al fondo de la SEPI por no 
cumplir los requisitos y está dota-

do con 1.000 millones a través de 
un fondo gestionado por la empre-
sa pública Cofides y que no están 
vinculados a los préstamos ICO. 

Asimismo, los ministerios de 
Economía y Hacienda impusieron 
su criterio de que las ayudas direc-

tas a las empresas que han sufrido 
duramente los efectos de la COVID 
se vehiculen a través de las comu-
nidades autónomas. Hacienda, en 
cualquier caso, ejercerá un control 
en la concesión de las transferen-
cias, que se tendrán que destinar 
tanto a cubrir costes fijos como a 
reducir la deuda con proveedores. 

LEGALIDAD. Finalmente, tal y co-
mo ha venido manteniendo el Go-
bierno en los últimos meses, las 
ayudas directas se canalizarán a 
través de las comunidades autóno-
mas. Por un lado para dar mayor 
rapidez a la distribución de los fon-
dos, cosa que llevaría meses desde 
la Administración Central y tam-
bién por cuestiones legales. 

El motivo es que el Estado no 
puede hacer pagos directos a un 
particular o empresa si está trans-
ferida la competencia a las autono-
mías. «El Tribunal Constitucional 
reconoce el poder subvencionador 
del Estado, es decir, puede dar di-
nero para cualquier cosa, pero si la 
competencia de la gestión es de la 
Comunidad Autónoma, le debe dar 
esa transferencia a la región y ésta 
será la que la otorgue al particular 
o la empresa el dinero».  

De esta forma, el Consejo de Mi-
nistros extraordinario aprobará el 
paquete de ayudas, las primeras di-
rectas lanzadas desde el Gobierno 
desde el inicio de la crisis del coro-
navirus, hace un año.  

Entretanto, la economía cayó un 
11% en el 2020, el peor dato entre 
los países avanzados. De cara a es-
te año y el que viene, las últimas es-
tadísticas de la OCDE apuntaban a 
un crecimiento del 5,7% y el 4,8% 
respectivamente, lo que dejará la 
salida de la crisis para el 2023.

El Gobierno dará 7.000 millones 
en ayudas directas a empresas
El Consejo de Ministros aprobará hoy un plan de subvenciones para pymes y autónomos de 
los sectores del turismo, comercio y hostelería que se canalizarán a través de las autonomías

CRISIS | RESCATE AL TEJIDO PRODUCTIVO MÁS VULNERABLE LABORAL 

Díaz asegura que 
el ‘ciberataque’ al 
SEPE no impide 
cobrar el paro a 
sus usuarios  
AGENCIAS / MADRID 

La ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, pi-
dió ayer «tranquilidad» a los 
usuarios del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) tras 
el ciberataque que sufrió el 
martes el sistema informático 
del organismo. 

Díaz aseguró que «no hay nin-
gún riesgo» ni respecto a los da-
tos de los usuarios que obran en 
poder del SEPE ni en relación a 
los derechos de los trabajadores. 

Así, recordó que se han para-
lizado los plazos -no computa-
rán hasta que se restablezca el 
servicio- y que no habrá proble-
mas en el reconocimiento de 
derechos y prestaciones. 

«Se suspenderán los plazos y 
se pagará con absoluta norma-
lidad. No hay riesgo alguno de 
no cobrar las prestaciones», 
subrayó la ministra, que, por 
motivos de seguridad, no res-
pondió al ser preguntada si ha 
sido ciberatacada otros organis-
mos públicos. 

Además, apuntó que lo que 
ha ocurrido en el SEPE lo han 
sufrido algunas grandes empre-
sas, como Telefónica, e hizo hin-
capié en que el servicio infor-
mático de Criptología está tra-
bajando «intensamente» para 
solucionar el problema. 

«El SEPE propicia cada día una 
doble copia de seguridad. Lejos 
de la alarma social, cuidemos el 
SEPE. Lo ha pasado es un delito 
gravísimo y en cuanto sepamos 
el día en que esté solventado el 
problema, se comunicará». 

El pasado martes, el servicio 
informático del SEPE fue infec-
tado con un ransomware, un 
software malicioso que tiene la 
capacidad de cifrar archivos y 
bloquear ordenadores con la 
idea de obtener dinero a cam-
bio de devolver el funciona-
miento normal al sistema. Así, 
los ciberatacantes persiguen ob-
tener un rescate. 

En su página web, el SEPE in-
formó a los usuarios de que es-
tá siendo objeto de un «inciden-
te de seguridad», durante el que 
se ha visto afectada la disponi-
bilidad de sus sistemas de infor-
mación y comunicaciones. 

«Las primeras actuaciones 
urgentes efectuadas se han pro-
ducido con la mayor celeridad 
posible y con el objetivo princi-
pal de contener el incidente, ais-
lar y, por tanto, mitigar su im-
pacto en los sistemas del SEPE». 

Actualmente, se está traba-
jando con el objetivo de restau-
rar los servicios prioritarios lo 
antes posible, entre los que se 
encuentra el portal del SEPE y 
luego, el resto de servicios al ciu-
dadano, empresas, oficinas de 
prestaciones y empleo.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño. / EFE

AGENCIAS / MADRID 

El Banco Central Europeo (BCE) se 
comprometió ayer a acelerar de 
manera significativa el volumen de 
sus compras de deuda durante el 
próximo trimestre, aprovechando 
la flexibilidad del programa de 
emergencia contra la pandemia 
(PEPP), con el objetivo de garanti-
zar unas condiciones de financia-
ción favorables, frenar el endureci-
miento de la financiación de los bo-

nos y apuntalar la recuperación de 
la economía de la UE, que rebotará 
este año un 4%, mientras que la in-
flación alcanzará el 1,5%. 

«El Consejo de Gobierno espera 
que las compras bajo el PEPP duran-
te el próximo trimestre se realicen a 
un ritmo significativamente mayor 
que durante los primeros meses del 
año», subrayó el organismo presidi-
do por Christine Lagarde. 

La banquera central insistió en 
el enfoque «holístico y multifacéti-

co» empleado por la entidad a la 
hora de evaluar la idoneidad de las 
condiciones de financiación y la 
necesidad o no de intervenir. 

Desde el lanzamiento en marzo 
de 2020, el BCE ha empleado ya 
878.568 millones de euros en com-
pra de deuda soberana, de los 1,85 
billones pertenecen al importe del 
programa de emergencia para fren-
te a la pandemia de la COVID-19, 
cuyo alcance fue ampliado por se-
gunda vez el pasado mes de diciem-

bre desde los 1,35 billones fijados 
en junio de 2020, frente a los 750.000 
millones originalmente previstos. 

MÁS INFLACIÓN. Por otro lado, La-
garde anunció las nuevas proyec-
ciones que contemplan un creci-
miento de la zona euro del 4%, en 
2021 con una tasa de inflación que 
se situará en el 1,5%, frente al 1% 
que preveía el pasado mes de di-
ciembre, mientras que un año des-
pués los precios subirán un 1,2%.

UNIÓN EUROPEA | MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA RECUPERACIÓN

El BCE elevará el ritmo de sus compras de deuda 
para frenar el endurecimiento de la financiación
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LABORAL 
Trabajo retomará 
la negociación de la 
reforma laboral en 
la próxima semana 
 La ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, avanzó ayer 
la convocatoria de la me-
sa de diálogo sobre la re-
forma laboral el próximo 
miércoles 17 de marzo, 
una vez cerrado el acuer-
do para regular la situa-
ción de los repartidores 
de plataformas digitales. 
 
Los repartidores 
muestran su 
desacuerdo con la 
nueva ‘Ley Rider’ 
 La Asociación de Plata-
formas de Servicios bajo 
demanda (APS), que en-
globa a los principales co-
lectivos de food delivery 
en España (Deliveroo, 
Stuart, Glovo y Uber Eats), 
advirtieron su desacuer-
do y el daño que implica-
rá la «laboralización for-
zosa» de los repartidores, 
conocidos como riders, 
con la nueva legislación. 
 
FISCALIDAD 
Montero confirma 
que los trabajadores 
en ERTE pagarán a 
Hacienda según lo 
que hayan cobrado 
 La ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, 
recordó ayer que el Im-
puesto sobre la Renta 
(IRPF) «no ha cambiado» 
y que si hay dos pagado-
res, como ocurre en el ca-
so de los trabajadores en 
ERTE, se tendrá que pre-
sentar declaración y pa-
garán en función de lo 
que hayan cobrado. 
 
DESDE NOVIEMBRE 
El precio de los 
carburantes 
acumula un alza 
del 15,6% 
 El precio de los carbu-
rantes encadenó su deci-
moquinta subida conse-
cutiva, tras encarecerse 
hasta un 0,85% esta se-
mana y acumulando una 
subida del 15,6% desde 
noviembre. El precio del 
litro de gasolina subió un 
0,85% hasta 1,293 euros y 
el gasóleo un 0,68% hasta 
los 1,173 euros el litro. 
 
PREVISIONES 
El 38% de los 
ejecutivos estima 
que la economía 
despegará este año 
 El 38% de los primeros 
ejecutivos españoles ma-
nifestó su optimismo de 
que la coyuntura econó-
mica del país «mejorará 
significativamente» a la 
vez que se mostró «con-
fiado en el crecimiento» 
de su facturación duran-
te este año, según una en-
cuesta publicada ayer por 
la consultora PwC.

AGENCIAS / MADRID 

El pleno del Congreso aprobó ayer 
la ley que deroga el artículo 315.3 
del Código Penal, que castiga con 
hasta tres años de cárcel a los pi-
quetes informativos que coaccio-
nen en una huelga. La aceptación 
tuvo lugar tras un duro debate con 
una fuerte carga ideológica que di-
vidió a la Cámara. 

La norma salió adelante con 189 
votos a favor, 151 en contra y 8 abs-
tenciones, con lo que pasa al Sena-
do donde el PSOE quiere que se tra-
mite por vía urgente para que esté 
en vigor el Primero de Mayo. 

La reforma, que deroga este ar-
tículo y contempla la revisión de 
sentencias firmes dictadas de con-
formidad al mismo, rechazó las 
propuestas del PP, Vox y PNV de 
conservar, con mayor o menor du-
reza, castigos de cárcel para los po-
sibles abusos de los piquetes. 

Durante el debate final de la ini-
ciativa, la diputada del PSOE Andrea 
Fernández celebró este día como 
«histórico», pues considera que esta 
derogación salda «una de las deu-
das pendientes que como demócra-
tas» tienen «con el sindicalismo». 

Fernández reprochó a las fuer-

zas enmendantes de la derecha que 
«no pueden contraponer una liber-
tad genérica, el trabajo, con un de-
recho fundamental, el de huelga». 
«Es necesario que entendamos que 
la protesta tiene que protegerse, 
porque es consustancial con la de-
mocracia», reivindicó. 

Por su parte, las formaciones de 
la derecha advirtieron del riesgo de 
que esta despenalización acabe 
con penas más duras para las coac-
ciones de los piquetes, al estar más 
castigado el delito de coacciones, 
señaló el popular Jaime de Olano. 

Este diputado defendió la redac-
ción vigente del artículo, pues cree 
que protege al trabajador «en las 
dos esferas», y también cargó con-
tra «el trato de favor a encausados 
o procesados por este delito» que 
busca la iniciativa, al contemplar la 
revisión de las sentencias dictadas. 
«Esto es muy peligroso, mañana lo 
harán con independentistas con-
denados por sedición», alertó. 

MOVILIZACIONES. Mientras, las 
dos principales organizaciones de 
los trabajadores, UGT y CCOO, vol-
vieron este jueves a concentrarse 
frente a las delegaciones de Gobier-
no de medio centenar de ciudades 

El PSOE pretende que la ley, que prevé la revisión 
de las sentencias ya dictadas, esté lista el 1 de Mayo

El Congreso 
deroga las penas 
de cárcel para los 
piquetes violentos 
en una huelga

CÁMARA BAJA | FUERTE DEBATE SOBRE EL USO DE LA FUERZA EN LAS MANIFESTACIONES

EFE / BARCELONA 

La patronal GSMA, organizadora 
del Congreso Mundial de Móviles, 
Mobile, aseguró ayer mantiene sin 
cambio alguno sus planes para ce-
lebrar el próximo mes de junio en 
Barcelona una nueva edición del 
principal evento tecnológico del 
mundo pese al goteo de cancela-
ciones de empresas participantes 
en las últimas horas. 

Fuentes de esta asociación se-
ñalaron que «seguimos adelante 
con la misma planificación y sin 
ningún tipo de cambio», tras 

mostrarse convencida de que el 
certamen podrá celebrarse como 
se ha previsto y con garantías de 
seguridad para los participantes. 

Las firmas Facebook y Oracle 
cancelaron ayer mismo su pre-
sencia y se suman así al goteo de 
empresas  que no acudirán física-
mente al evento (Ericsson, Nokia 
y Sony). No obstante, GSMA sub-
rayó que se mantienen vigentes 
los planes anunciados el pasado 
lunes de congregar en Barcelona 
a entre 40.000 y 50.000 visitantes, 
un número que, según admitió, 
podría fluctuar.

La patronal GSMA asegura 
que mantiene sus planes 
para el ‘Mobile’ en junio

TECNOLOGÍA | FACEBOOK CANCELA SU ASISTENCIA

AGENCIAS / MADRID 

El número de nuevas sociedades 
mercantiles retrocedió un 9,8% en 
enero respecto al mismo mes de 
2020, hasta totalizar 7.811 nuevas 
empresas. Pese a este descenso, el 
dato de constituciones es el más 
elevado desde febrero de 2020, jus-
to antes de que estallara la pande-
mia, según los datos difundidos es-
te jueves por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Con el retroceso interanual de 
enero, la creación de empresas re-
gresa a tasas negativas después de 

haber aumentado un 8,1% en di-
ciembre de 2020. En los meses más 
duros de la pandemia, la creación 
de compañías registró descensos 
históricos, especialmente en abril, 
cuando cedió un 73%. De acuerdo 
con los datos del INE, el número de 
sociedades mercantiles disueltas el 
pasado mes de enero fue de 3.011, 
un 15,3% menos que en el mismo 
tiempo de 2020. 

En tasa mensual, la constitución 
de sociedades mercantiles aumen-
tó un 1,9%, mientras que las diso-
luciones empresariales subieron li-
geramente, un 0,3%. 

La creación de sociedades 
vuelve a cifras prepandemia 
en enero, con 7.811 firmas

INDICADORES | LA COVID FRENA EL EMPRENDIMIENTO

para reclamar al Ejecutivo que 
cumpla sus compromisos en ma-
teria laboral y de pensiones y hacer 
un llamamiento a la movilización 
para avanzar en la agenda social. 

Bajo el lema AhoraSíToca, los 
sindicatos centran sus reivindica-
ciones en tres pilares: el aumento 
del SMI, la derogación de la refor-
ma laboral y la eliminación de la 
reforma de las pensiones de 2013.

Los sindicatos alabaron la ratificación de esta nueva norma. / EFE

El PP defiende la 
actual redacción   
al entender que 
apoya al trabajador 
«en las dos esferas» 



SOCIEDAD-CULTURA 26

La Tribuna 
VIERNES 12 DE MARZO DE 2021

AGENCIAS / BRUSELAS 

La Comisión Europea (CE) autori-
zó ayer la comercialización de la 
vacuna de Johnson & Johnson en 
la Unión Europea, después de que 
la Agencia del Medicamento (EMA) 
dijera que es segura y eficaz contra 
la COVID-19. 

«Están llegando al mercado más 
vacunas seguras y efectivas. Acaba-
mos de autorizar el uso de la vacu-
na de Johnson & Johnson en la UE», 
apuntó en Twitter la presidenta de 
la CE, Ursula Von der Leyen. 

Bruselas ha firmado un contrato 
con la farmacéutica para adquirir 
200 millones de dosis a lo largo del 
año, que la empresa espera empe-
zar a entregar a partir del segundo 
trimestre y que se sumarán a las ya 
autorizadas de Pfizer-BioNTech, 
Moderna y AstraZeneca. Además, 
la CE podrá adquirir otros 200 mi-
llones de dosis adicionales si lo 
considera conveniente. 

La vacuna de Johnson & John-
son necesita solo una dosis, a dife-
rencia de las otras tres y tiene una 
eficacia contra el virus del 67 por 
ciento. Se trata de una eficacia in-
ferior a la de Pfizer-BioNTech (que 
es del 95 por ciento) y la de Moder-
na (94,1 por ciento), aunque simi-
lar a la de AstraZeneca (70). 

Los efectos secundarios detecta-
dos durante los ensayos fueron ge-
neralmente «leves o moderados» y 
«desaparecieron un par de días des-
pués de la vacunación», con afecta-
ción en el lugar de la inyección, do-
lores de cabeza, cansancio, dolor 
muscular y náuseas, los habituales 
en otras vacunas, según la EMA. 

 Por otro lado, la agencia reco-
mendó  seguir administrando la va-
cuna de AstraZeneca después de 
que varios países suspendieran su 
administración por problemas de 
coagulación diagnosticados tras la 
inoculación del fármaco, ya que 
«los beneficios de la vacuna siguen 
superando sus riesgos». 

La EMA subrayó que está al tan-
to de que Dinamarca y otros países 
europeos han suspendido la vacu-
nación con este fármaco como me-
dida de precaución mientras se es-
tá llevando a cabo una investiga-
ción completa sobre los incidentes 
reportados en la Unión Europea. 

«El número de eventos trom-
boembólicos en personas vacuna-
das no es mayor que el número ob-
servado en la población general», 
asegura la agencia, que recibió has-
ta el miércoles la notificación de 30 
casos de episodios similares entre 
cerca de cinco millones de perso-
nas vacunadas con el fármaco. 

El comité de seguridad seguirá 
investigando los casos reportados 
en días posteriores a la vacunación 
con AstraZeneca, cuyos efectos se-
cundarios más comunes suelen ser 
«leves o moderados, y mejoran 
unos días tras la vacunación», y ofi-
cialmente no se encuentran entre 
ellos posibles eventos tromboem-
bólicos, puesto que no fueron de-
tectados en los ensayos clínicos. 

«Una vez que se complete la re-
visión, se harán las recomendacio-
nes necesarias para minimizar los 
riesgos y proteger la salud de los 
pacientes», añade la EMA. 

Italia, Dinamarca, Noruega e Is-
landia, además de Estonia, Litua-

nia, Letonia y Luxemburgo, se en-
cuentran entre los países que deci-
dieron suspender la inmunización 
con todas las dosis de AstraZeneca, 
o solo con algún lote en concreto, a 
la espera de que finalice su investi-
gación sobre los casos reportados. 

La voz de alarma la dio Austria, 
que retiró el pasado domingo el lo-
te ABV5300 como medida de pre-
caución tras la muerte de una per-
sona diagnosticada con trombosis 
múltiple y la enfermedad de otra 
coincidiendo con su vacunación.

Bruselas avala la vacuna de una 
sola dosis de Johnson & Johnson
La UE dispone de una cuarta profilaxis contra el virus que empezará a llegar en abril, mientras 
varios países paralizan el uso de la de AstraZeneca tras reportarse varios casos de trombosis

CRISIS SANITARIA | EL LENTO AVANCE PARA SUPERAR LA COVID-19 Y SUS EFECTOS ASISTENCIA 

El 016 amplía 
desde este mes 
su atención a  
las víctimas de 
violencia sexual   
AGENCIAS / MADRID 

El teléfono 016 ha ampliado su 
atención desde este mes de 
marzo a las víctimas de violen-
cia sexual y por primera vez 
ofrece información, asesora-
miento jurídico y atención psi-
cosocial inmediata a las vícti-
mas de todas las formas de vio-
lencia contra la mujer. 

Así lo avanzó ayer la delega-
da del Gobierno Contra la Vio-
lencia de Género, Victoria Ro-
sell, que explicó que, por prime-
ra vez, este servicio que hasta 
ahora estaba limitado a las víc-
timas de la violencia de género 
en la pareja o la expareja, am-
plía su atención a todas las for-
mas de violencia recogidas en el 
Convenio de Estambul. 

Entre ellas, el Convenio de 
Estambul -firmado en 2011 y ra-
tificado por España en 2014- 
contempla la violencia sexual 
incluido el acoso sexual, tam-
bién el acoso no sexual, la muti-
lación genital femenina, así co-
mo el matrimonio, la esteriliza-
ción y los abortos forzados. 

Además, este servicio presta-
rá una atención psicosocial «in-
mediata», que -tal y como expli-
có Rosell- puede ser por la in-
minencia de la violencia sufrida, 
por intentos autolíticos, por de-
sahogo emocional, etc. 

Por otro lado, la niña asesi-
nada junto a su madre en la lo-
calidad madrileña de El Molar 
el pasado martes ha abierto la 
estadística de víctimas mortales 
de la violencia machista en 
2021. Así son ya cinco las muje-
res víctimas de violencia ma-
chista en lo que va de año, que 
elevan a 1.083 las asesinadas por 
su pareja o expareja desde 2003 
y a 38 el número de menores 
desde 2013. 

 

FIESTAS POPULARES 

Buñol suspende 
La Tomatina, 
pero mantendrá 
«vivo» su espíritu  

EUROPA PRESS / VALENCIA 

El Ayuntamiento de Buñol (Va-
lencia) anunció ayer la suspen-
sión de la edición 2021 de su 
fiesta más internacional, La To-
matina, que se celebra en agos-
to, para la que prepara noveda-
des digitales con el fin de «man-
tener vivo el espíritu» de la 
batalla más pacífica y conocida 
en todo el mundo. La pandemia 
también obligó a suspenderla el 
pasado año a la espera de que 
la situación mejorara.

Todas las miradas están puestas ahora en el calendario de vacunación. / EFE

EFE / MADRID 

La pandemia de coronavirus ha 
causado muchos efectos cola-

terales, además de la consabida cri-
sis sanitaria. De hecho, ha dejado 
un rastro de pobreza, que ha em-
pezado a cambiar de perfil. Las 
nuevas personas necesitadas aten-
didos por Cruz Roja son más jóve-
nes -la edad media baja de los 65 a 
los 44 años-, la mayoría mujeres  
-60 por ciento-, hay más españoles 
-80 por ciento-, la mitad de los ho-
gares tienen niños y aumentan las 
familias monoparentales. 

Su situación al llegar a Cruz Roja 
durante la pandemia es de «extre-

ma vulnerabilidad», alertó ayer el 
coordinador general de la organi-
zación, Toni Bruel: nueve de cada 
10 de las nuevas familias viven ba-
jo el umbral de la pobreza. 

Estas son algunas de las conclu-
siones del informe Impacto de la 
COVID-19 en la población atendi-
da por Cruz Roja a través del Plan 
Responde, que distingue tres tipos 
de usuarios: los que no habían su-
perado la anterior crisis, los que te-
nían dificultades para llegar a fin 
de mes y las personas en situación 
normalizada que han entrado al 
carro de la precariedad por el con-
texto generado por la COVID. 

«La irrupción de la crisis genera-

da por la pandemia ha supuesto 
una nueva vuelta de tuerca a la vul-
nerabilidad social, agravando la ya 
difícil situación de una población 
que aún se encontraba lastrada por 
los efectos de la crisis económica 
anterior y ha empujado a nuevas 
personas y familias a condiciones 
de máxima fragilidad», aseveró. 

Quienes han acudido a Cruz Ro-
ja afrontan las situaciones más dra-
máticas: el 95 por ciento de sus ho-
gares están en riesgo de pobreza o 
exclusión, frente al 73 por ciento 
de las personas que atendía Cruz 
Roja antes de la llegada del virus. 

Más cifras que lo subrayan: el 92  
por ciento están por debajo del 

umbral de la pobreza (antes, el 67 
por ciento), el 63 por ciento de los 
nuevos tiene privación material se-
vera (antes lo sufrían el 39) y el 56 
por ciento tiene en paro a todos sus 
miembros en edad laboral. 

En la atención de las nuevas si-
tuaciones, Bruel explicó que Cruz 
Roja ha intentado combinar «lo ne-
cesario para la supervivencia y 
apoyar a las personas a que acce-
dan a las prestaciones». Hay una 
mayor proporción de hogares con 
hijos menores de 16 años, ahora 
son la mitad, cuando antes eran el 
20 por ciento y la tasa de pobreza 
infantil se ha disparado hasta el 
95,6 por ciento.

MUJER, EN PARO Y CON HIJOS, 
NUEVO PERFIL DE LA POBREZA



PASATIEMPOS 27

La Tribuna 
VIERNES 12 DE MARZO DE 2021



Noriega, un romántico  
del séptimo arte
El actor regresa a la gran pantalla con ‘Los traductores’, un thriller sobre el valor comercial de  
la creación, mientras anima a todos a ir a las salas de cine y saborear la película con sosiego

ALICIA G. ARRIBAS (EFE) / MADRID

CINE | UNA PELÍCULA CORAL

a no se ve ni se con-
sume cine como an-
tes, ahora todo se 
devora de forma 
apresurada y ávida. 

Esa es la reflexión de uno de los ac-
tores casi clásicos del cine español, 
Eduardo Noriega, que se considera 
un romántico del séptimo arte.  

El intérprete cántabro vuelve a 
las salas españolas como parte del 
reparto coral que protagoniza Los 
traductores, un thriller de inspira-
ción literaria donde surgen asun-
tos tan delicados como qué motiva 
al autor para escribir, cuánto im-
porta la transacción comercial o 
cuál es el valor de la creación. Pre-
guntas, afirma el actor, que «se pue-
den aplicar a cualquier otra cosa»: 
al cine, por ejemplo. 

«Creo que estamos viviendo 
ahora un momento en el que ha 
cambiado la forma de consumir y 
consumimos más que nunca, pero 
lo hacemos de una forma voraz, ca-
si no disfrutamos, no paladeamos 
como antes», señala. 

Antes, reflexiona el protagonista 
de Abre los ojos (1997), «ir al cine 

Y

El intérprete cántabro se muestra 
entusiasmado con su nuevo 
personaje. / J.J. GUILLÉN (EFE)

LAS DECLARACIONES

EDUARDO NORIEGA 
INTÉRPRETE 

«Me ofrecieron un 
personaje frágil, 
hipocondríaco, que 
tartamudea, débil, y me 
hizo especial ilusión 
porque se aleja de lo que 
suelo hacer» 

«Consumimos más que 
nunca, pero lo hacemos 
de una forma voraz, sin 
disfrutar, sin paladear 
como antes»  

«Toda la industria sabía 
del comportamiento de 
Weinstein. Lo sabía hasta 
yo, que vivo en Madrid, 
cómo no se iba a saber 
en Hollywood» 

Un cuarto de siglo 
de ‘Tesis’ 

El próximo 12 de abril se celebra 
el 25 aniversario del estreno de 
Tesis, ganadora de siete Goyas, 
donde unos veinteañeros Alejan-
dro Amenábar y  Eduardo Norie-
ga saltaron a la primera línea del 
cine español, uno como director 
y el otro como actor. «Tesis sigue 
funcionando por la narrativa de 
Amenábar, aunque tecnológica-
mente sea de otro siglo», comen-
ta el intérprete. 

La intrahistoria de la ópera pri-
ma del realizador chileno-espa-
ñol es el relato de un sueño. Ame-
nábar anhelaba alcanzar la glo-
ria, hacer una película y ganar un 
Goya. Y lo logró, por eso Amená-
bar es único. 

«La película costó 733.000 eu-
ros para alguien que empieza, de 
mi edad, no me podía quejar», 
llegó a asegurar en una ocasión, 
pero lo cierto es que a pesar del 
escaso presupuesto y de los mu-
chos obstáculo que tuvo que sor-
tear, Tesis alcanzó la cima. 

Con sus siete cabezones, el fil-
me fue una bocanada de aire fres-
co y el paso a una nueva genera-
ción de directores.

EL APUNTE

era un acontecimiento, quedabas 
con amigos, luego tomabas algo y 
hablabas de la película, y ahora de-
voramos una temporada en una 
tarde y solo pensamos en la si-
guiente». 

Pero él es «un romántico» y, tam-
bién como espectador, confiesa, le 
gusta lo de siempre. «Y me gustan 
las salas de cine. Me encanta estre-
nar esta peli en sala, así que animo 
a la gente a que vaya al cine». 

En este caso, invita a ver una pe-
lícula de suspense, muy entreteni-
da, donde el director, el francés Ré-
gis Roinsard, enlaza la vida de nue-
ve traductores de nueve 
nacionalidades diferentes que de-
ben traducir el último libro de una 
trilogía de gran éxito. 

El miedo a que se filtren las pá-
ginas del nuevo tomo hace que el 
editor los encierre en un búnker de 
lujo sin contacto con el exterior, pe-
ro, aun así, se publican en internet 
las 10 primeras páginas. 

«Hay algo de Cluedo o de Agatha 
Christie que funciona bastante 
bien, la intriga que está a lo largo 
de la película tiene un ritmo parti-

cular; es un thriller pero, por mo-
mentos, se detiene y se habla de li-
teratura y de libros», considera No-
riega. 

Protagonista de El lobo (2004) y 
Plata quemada (2000), Noriega 
cuenta que Los traductores enfren-
ta la alta literatura a los best sellers 
y habla de negros literarios y de seu-
dónimos. En fin, agrega, «respiraba 
libros por todos lados y me resulta-
ba muy atractivo, con los traducto-
res en primera fila, cuando siem-
pre son gente invisible». 

Le gustó que le pidiesen que en-
carnara al personaje más débil de 
un grupo diferenciado por países, 
con estrellas como Olga Kurylenko, 
Lambert Wilson, Alex Lawther, 
Riccardo Scamarcio o Sidse Babett 
Knudsen, y rodado en nueve len-
guas, que además, aprovechaba 
ciertos tópicos para reírse de ellos 
mismos. 

«Me han ofrecido un personaje 
frágil, hipocondríaco, que tartamu-
dea, débil, y me hizo especial ilu-
sión porque se aleja de lo que sue-
lo hacer». 

Tras Perfectos desconocidos 

(2017), enlaza «casi una serie con 
otra», apunta Noriega, en antena 
con Inés del alma mía y Hache, y 
pronto con una superproducción 
para la televisión de la que no des-
vela detalles. 

MACHISMO. En aquellos primeros 
años de su carrera, hace aproxima-
damente un cuarto de siglo con Te-
sis, no era raro ver en el mundo del 
cine «gestos machistas con muje-
res; los ha habido siempre, y en al-
guna ocasión los he vivido, me he 
enfrentado y lo he denunciado, yo 
mismo también he sufrido....», des-
vela Noriega. 

Y aclara que «son gestos que, 
cuando eres muy joven te sientan 
muy mal, pero tampoco eres capaz 
de denunciarlo. Por eso entiendo 
perfectamente a víctimas mujeres 
que se bloquean y no pueden de-
nunciar, como en el caso Harvey 
Weinstein». 

Destaca que, en su caso, «no so-
lo era el productor el monstruo, a 
su alrededor había 50 personas que 
eran necesarias, que colaboraban, 
que le ponían las actrices en ban-
deja. Y toda la industria sabía del 
comportamiento de este hombre. 
Lo sabía hasta yo, que vivo en Ma-
drid, cómo no se iba a saber en Ho-
llywood», resume. 

Afirma que fue muso de Ame-
nábar y de Mateo Gil, con quien 
hizo otra de sus películas más re-
dondas, Blackthorne (2011), aun-
que reconoce que «estaría guay re-
encontrarte profesionalmente y 
que cada uno aporte toda su ex-
periencia. 

De momento, sus seguidores 
podrán disfrutarle a partir del pró-
ximo 19 de marzo en las salas es-
pañolas, como a él le gusta.
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El hispanista británico Ian Gibson, 
que el pasado domingo fue entre-
vistado en La Sexta, en el progra-
ma ‘Liándola Pardo’, con motivo de 
su último libro, Hacia la República 
Federal Ibérica (Espasa), destacó 
su interés por Toledo. Más concre-
tamente, por el Circo Romano. «Yo 
ahora mismo me iba contigo, si 
aceptaras mi invitación, a Toledo, 
porque hay gente que dice que no 
hay un circo romano en Toledo. 
Pues sí que hay un circo romano 
en Toledo», expresó ante la direc-
tora del espacio, la periodista Cris-
tina Pardo. «Y hay un buen restau-
rante al lado, además...», refirién-
dose a la vecina Venta de Aires, 
construida a finales del siglo XIX 
sobre parte del trazado del monu-
mento. 

No es la primera ocasión en la 
que Ian Gibson ha destacado la im-
portancia del Circo Romano de To-
ledo. Muy recientemente, el pasa-
do 28 de febrero -al ser entrevista-
do por Antonio Paniagua en una 
entrevista (‘El irlandés de Lavapiés 
harto de la pandemia’) que difun-
dieron las cabeceras del grupo Vo-
cento-, el hispanista destacó la vi-
sita a este monumento, «que está 

bastante bien conservado». 
Su idilio con el Circo Romano, 

en realidad, se remonta a muchos 
años atrás. Pese a ser principal-
mente conocido por sus trabajos 
sobre Federico García Lorca, Ian 
Gibson es también un gran aman-
te del resto de la historia de nues-
tro país, según reflejó en 2017 en 
su libro Aventuras ibéricas (Edicio-
nes B). En él se refería a los restos 
romanos de Toledo de la siguiente 
manera: 

«(...) Entre ellos los del magnífi-
co circo, situado a dos pasos del 
Tajo, donde cabían unos 13.000 es-
pectadores, aforo nada desdeña-
ble. Se ha encontrado una trama 
de calle de grandes losas cerca de 
la iglesia, antes mezquita, del Cris-
to de la Luz. Del enorme acueduc-
to sobre el Tajo solo sobreviven los 
estribos (el de la ribera izquierda 
del río, enclavado entre rocas al la-

PATRIMONIO | CIRCO ROMANO

El hispanista se refirió a las ruinas del Circo en su libro Aventuras Ibéricas destacando su potencial. / YOLANDA LANCHA

do de la carretera, es imponente). 
El reciente descubrimiento de ter-
mas, la impresionante cisterna de 
las llamadas Cuevas de Hércules y 
un sofisticado alcantarillado, todo 
ello en la parte más enhiesta del 
cerro, es otra prueba, por si hacía 
falta, de la extraordinaria pericia 
de los romanos en materia hidráu-
lica. ¿Y las tumbas de los reyes visi-
godos? No vale la pena preguntar 
en Toledo por ellas. (...) Todo ello 
crea cierto sentimiento de decep-
ción, incluso de angustia, en quien 
llega a Toledo en busca de los fa-
mosos reyes godos de España. Se-
ría fascinante poder contemplar 
siquiera unas piedras del edificio 
donde se celebró el concilio de la 
retractación de Recaredo. Pero no 
hay nada. O no hay todavía». 

Es más: en varias de las entre-
vistas que concedió con motivo de 
la promoción de este libro subra-
yaba que los restos del Circo tole-
dano «no se promocionan bien, 
pero allí están» (Meritxell-Anfitrite 
Álvarez, para El Mundo, el 21 de 
mayo de 2017), denunciando, in-
cluso, la «desidia» de sus respon-
sables (Emma Rodríguez, en el nú-
mero 38 del digital Lecturas su-
mergidas): 

«Un ejemplo: Vas a Toledo y no 
te enteras de que hay un circo ro-
mano fabuloso. Poca gente lo co-
noce. Es un circo inmenso en la 
llanura, muy bien conservado en 
algunos trazos, pero no está seña-
lizado. Llegan miles de turistas y 
no encuentran una señal que les 
indique que existe ese lugar, don-
de cabían en su día unos 13.000 
espectadores que acudían a ver ca-
rreras de cuádriga, tipo Ben-Hur, y 
todo eso. Se puede hacer un espec-
táculo, hacer algo, con ese pedazo 
de historia. Pero hay abandono, 
desidia, dejadez, y, repito, falta de 
continuidad. No hay costumbre 
de mantener lo que se tiene, de 
cuidarlo». 

ESCUELA DE ARQUITECTURA. 
Desde la Escuela de Arquitectura 
de Toledo, cuyo director, Juan Me-
ra, manifestaba recientemente su 
interés por impulsar una recons-
trucción parcial del Circo Roma-
no, han aplaudido el interés de Ian 
Gibson por el monumento. El cen-
tro, de hecho, ya ha expresado su 
intención de invitarle a ofrecer 
una charla, sea en formato virtual 
o en las instalaciones de su nueva 
sede, en la Avenida de Madrid, 2 
(el antiguo Edificio Toletum).

BREVES

PATRIMONIO 
Una serie de sellos 
plasma la imagen 
del centro histórico 
de Toledo 
 El día 19 de marzo de 2021 
se emitirá una serie de se-
llos de correo denominada 
‘Patrimonio Mundial. Cen-
tro histórico de Toledo’. La 
serie se presenta en forma-
to de Hoja bloque, con un 
sello circular. El fondo de la 
hoja reproduce una pano-

rámica del centro histórico 
de la ciudad, y el sello cir-
cular la imagen de la Puer-
ta del Sol y un detalle de la 
Sinagoga de Samuel Leví. 
La venta y puesta en circu-
lación se iniciará el próxi-
mo lunes, día 19 de marzo 
de 2021. La distribución a 
los puntos de venta cesará 
el 31 de diciembre de  2023, 
no obstante, conservarán 
indefinidamente su valor a 
efectos de franqueo.

CULTURA 
El presidente de las 
Cortes recibe a los 
representantes de la 
Real Fundación 
 El presidente de las Cor-
tes de Castilla-La Mancha, 
Pablo Bellido, ha recibido  
en su despacho del parla-
mento regional al director 
general de la Real Funda-
ción de Toledo, Eduardo 
Sánchez Butragueño, que 
ha estado acompañado del 

presidente de la Junta de 
Protectores, Jesús Carro-
bles, en una primera toma 
de contacto para avanzar 
en la colaboración que 
mantienen el parlamento 
autonómico y esta desta-
cada institución que traba-
ja para la conservación y 
revitalización de la ciudad 
histórica por medio de to-
do tipo de acciones y acti-
vidades que pretendan 
esos fines. Bellido, Butragueño y Carrobles durante el encuentro. / LT

El hispanista Ian Gibson defiende 
la importancia del Circo Romano
El célebre escritor 
británico, enamorado 
de Toledo desde el 
año 1957, ha 
lamentado en varias 
ocasiones la falta de 
promoción de este 
extraordinario 
monumento 
romano. La Escuela 
de Arquitectura le 
invitará a ofrecer una 
charla

Gibson habló en La Sexta el pasado domingo sobre el Circo Romano. / LT
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Los 25 diputados provinciales vo-
taron ayer por unanimidad a favor 
de la aprobación de créditos ex-
traordinarios para inversiones y 
empleo en el segundo trimestre del 
año. La cuantía más importante de 
los más de 25 millones correspon-
de al Plan extraordinario de Inver-
siones Municipales (PIM). Con 15 
millones de euros, dará cobertura 
a la financiación de inversiones en 
las poblaciones para contribuir a la 
modernización de las infraestruc-
turas básicas locales o la asigna-
ción de recursos a los sectores y 
agentes económicos. 

Sin embargo, la sesión plenaria 
extraordinaria, breve como de cos-
tumbre, incluyó reproches de la 
oposición a la cantidad destinada 
al PIM. «Se podría haber llegado a 
los 18 millones», repuso el porta-
voz del Grupo Popular de la Dipu-
tación, Pedro Congosto, quien re-
calcó que los diputados ‘populares’ 
daban el voto a favor como trámite 
para la transferencia del dinero a 
los ayuntamientos. «Cuando la no-
ticia es triunfalista, el PIM puede 
pasar de ambicioso a engañoso», 
indicó por el anuncio previo de la 
institución provincial. 

Los ‘populares’ explicaron que 
el Gobierno de la Diputación ni ha 
mantenido la inversión de otros 
años. En este sentido, señalaron 
que el PIM ascendió a 9 millones 
de euros en 2019, cantidad que se 
reservó en 2020. «Debería suponer 
una inversión en los municipios de, 

al menos, 18 millones de euros, y la 
realidad es que solo asciende a 15», 
apuntó. 

Por su parte, el diputado de Cs, 
Julio Comendador, hizo referencia 
a esta misma diferencia entre los 
18 millones que sumaría el PIM de 
2020 y 2021 frente a los 15 aproba-
dos ayer. «La Diputación tiene que 
ser mucho más que una caja de 
ahorros», aseveró al respecto y re-
saltó que hay que tratar a los tole-
danos «como adultos». Así, calificó 

el Pleno como «un atropello» en 
cuanto a la votación de las forma-
ciones: «O lo tomas o lo dejas». 

El vicepresidente portavoz de 
Cooperación, Infraestructura, Ha-
cienda y Presupuesto, Santiago 
García Aranda, destacó que se trata 
de más de 25 millones de euros pa-
ra la reactivación económica y so-
cial en la provincia. Asimismo, ex-
plicó que la institución provincial 
apoyó el déficit en el gasto corrien-
te de los ayuntamientos en 2020 

por la pandemia, y este año se des-
tina el dinero a las inversiones. 

Los más de 25 millones se refie-
ren a los 15 del PIM, más 6.177.557 
euros del programa de Gasto de In-
versiones Financieramente Soste-
nible y otros 4.702.066 euros para 
dar cobertura al importe global de 
inversión en formación y empleo. 

Esta cantidad de más de 25 mi-
llones procede de los 30 millones 
del remanente de tesorería del año 
pasado.

Los diputados aprueban por unanimidad los créditos. La cuantía mayor se destina 
al Plan de Inversiones Municipales, pero la oposición esperaba más cantidad

Diputación inyecta 25 millones 
para inversiones y empleo

POLÍTICA | PLENO EXTRAORDINARIO

El presidente de la institución, Álvaro Gutiérrez, y el diputado de Cs, Julio Comendador, charlan antes del Pleno. / DAVID PÉREZ

TRANSPORTES 

Gregorio pide 
potenciar el tren 
de mercancías 
para apoyar el 
empleo en 
Torrijos   
LT / TOLEDO 

El presidente del PP de Toledo y 
senador, José Julián Gregorio, 
destacó ayer la necesidad de po-
tenciar el tren de mercancías 
que pasa por Illescas, Torrijos y 
Talavera, lo que sería crucial pa-
ra la provincia y, especialmente, 
para Torrijos y su comarca, que 
es «una zona muy importante y 
con localidades muy industria-
les y comerciales que necesitan 
apoyo para conseguir un mayor 
desarrollo, que ayude a atraer 
empresas y crear empleo». 

Así lo manifestó en la esta-
ción de tren de Torrijos, donde 
estuvo acompañado del vicese-
cretario provincial de Comuni-
cación del PP y portavoz en To-
rrijos, José Antonio Muñoz, el 
portavoz del Grupo Popular de 
la Diputación de Toledo y alcal-
de de Santa Olalla, Pedro Con-
gosto, y concejales de la locali-
dad y de la comarca. 

Gregorio explicó que entre 
las alegaciones presentadas por 
esta formación política al Estu-
dio Informativo del AVE Ma-
drid-Extremadura, se encuen-
tra esta reivindicación para po-
tenciar la línea C-5,a través de 
un enlace desde Illescas a la C-4 
en Ciempozuelos, que es la que 
luego bifurca las mercancías al 
norte de España y a la zona le-
vantina. 

El presidente provincial del 
PP recalcó que «tenemos que 
evitar que se vuelva a marginar 
a unas zonas de la provincia que 
necesitan estas infraestructuras 
para avanzar» y aseguró que la 
aceptación de esta alegación 
posibilitaría el crecimiento de 
las zonas de mercancías de los 
complejos industriales de Illes-
cas, Torrijos y Talavera de una 
forma sostenible, pues son 
complejos ya creados y con un 
gran dinamismo. 

En este sentido, recordó que 
«en el estudio informativo del 
AVE se potencia de alguna ma-
nera la otra zona de la provincia 
de Toledo, algo en lo que esta-
mos de acuerdo y que también 
vamos a apoyar evidentemente, 
pero queremos que esta zona 
también se tenga en cuenta», la-
mentando que se trata de una 
zona que «siempre ha estado un 
poco marginada por los gobier-
nos socialistas». 

Por su parte, José Antonio 
Muñoz recordó la relevancia del 
tren para el desarrollo de Torri-
jos, «que se desarrolló a lo largo 
y ancho de estas vías de tren y 
lo que no podemos permitir 
desde el PP es que estas vías se 
desmantelen y se acabe con lo 
que dio vida a toda esta comar-
ca y en especial a la localidad».

LT /  TOLEDO 

El vicepresidente de Asuntos Ge-
nerales, Empleo, Deportes y Pro-
moción Turística, Fernando Mu-
ñoz, anunció ayer la incorporación 
a la Escuela Taurina ‘Domingo Or-
tega’, dependiente de la Diputación 
de Toledo, de un preparador físico. 

Muñoz hizo este anuncio al día 
siguiente de su visita y reunión con 
el presidente de la Comunidad de 
Propietarios de la Plaza de Toros de 
Toledo, Eduardo Martín Peñato, y 
los 21 alumnos que actualmente 
participan de la formación que im-
parte la Escuela Taurina. 

De esta forma, se cumple el 
compromiso que el vicepresidente 
de la Diputación realizó en el inicio 
de curso de incluir la preparación 
física a la completa programación 
teórica y práctica que reciben los 
21 alumnos inscritos en este segun-
do curso de la Escuela en su nueva 
sede de la Plaza de Toros de Toledo, 

pasando a tener un peso capital pe-
ro complementario con el resto de 
disciplinas. 

Muñoz señaló que con la llega-
da de un preparador físico se re-
fuerza la formación integral de los 
alumnos, que se ocupará de mejo-
rar la forma física de quienes sue-
ñan con convertirse en maestros 
del toreo, afirmando que «empeza-
mos a generar un programa físico 
que se suma al resto de enseñan-
zas, y al que se sumará un curso so-
bre violencia de género de forma 
inmediata». 

El vicepresidente anunció la in-
corporación del preparador físico 
en el transcurso del acto de inau-
guración de una nueva aula didác-
tica para asegurar la continuidad 
formativa de los alumnos en esos 
días en que las inclemencias del 
tiempo obliguen a su utilización, 
además de convertirse en un espa-
cio formativo sobre todos los deta-
lles del arte del toreo.

La institución incorporará 
de inmediato un preparador 
físico en la Escuela Taurina
La intención de la Diputación es reforzar la formación 
integral de los alumnos que aspiran a convertirse en toreros

El representante de los propietarios de la plaza y el vicepresidente, el miércoles.
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El estudio informativo de la línea 
de Alta Velocidad Madrid-Extre-
madura a su paso por la provincia 
de Toledo no trae buenas noticias 
a Illescas. No sólo se olvida del 
municipio desde el punto de vista 
del transporte de mercancías por 
tren, sino que si la actual línea 
convencional se reserva sólo para 
mover mercancías, la capital de la 
comarca de La Sagra se quedaría 
también sin conexión ferroviaria 
de viajeros  con la capital de Espa-
ña, de la que la separan menos de 
30 kilómetros. 

«Illescas es uno de los munici-
pios que ha tenido un mayor cre-
cimiento poblacional en los últi-

mos 10 años como consecuencia 
de la generación de empleo, la cer-
canía a Madrid, la disponibilidad 
de suelo a un precio módico, etc. y 
cuyos efectos se hacen notar co-
mo los atascos de la autovía A-42, 
la masificación en el transporte 
público de viajeros en autobús, el 
aumento del precio de la vivienda 
y el alquiler, etc», señala la alega-
ción presentada por el Ayunta-
miento de Illescas que lejos de re-
signarse vuelve a solicitar la inclu-
sión de la localidad toledana en 
red de Cercanías de Madrid. 

Su posición es compartida al 
cien por cien por la Junta de Co-
munidades que en las alegaciones 
presentadas al estudio informati-
vo del AVE solicita la implantación 

del servicio de cercanías hasta 
Illescas en «doble vía electrificada 
para el transporte de viajeros por 
ferrocarril, con el objetivo de dar 
solución al creciente flujo de mo-
vilidad entre la Comunidad de Ma-
drid y la comunidad de Castilla-La 
Mancha». En este sentido, recuer-
da que la conexión ya aparece en 
el Plan Integral de Mejoras de Cer-
canías de Madrid 2018-2025.  

No obstante, la Consejería de 
Fomento entiende que el  proyec-
to de ampliación de la infraestruc-
tura del servicio de Cercanías has-
ta Illescas debería ser objeto de 
otro expediente distinto al de la lí-
nea de alta velocidad Madrid-Ex-
tremadura. 

Asimismo, la Junta insiste en 

que sería un error suprimir el trá-
fico de viajeros por la línea de fe-
rrocarril convencional en el tramo 
Madrid-Talavera de la Reina una 
vez se ponga en marcha la línea de 
alta velocidad. De hecho, recuerda 
al Ministerio de Transportes que 
todas las grandes ciudades de Cas-
tilla-La Mancha, excepto Toledo, 
tienen dos alternativas ferrovia-
rias, una de Alta Velocidad y otra 
de ferrocarril convencional, que 
en el caso de Guadalajara se co-
rresponde con el servicio de Cer-
canías. «Las líneas de alta veloci-
dad que discurren por dichas ciu-
dades tienen como finalidad el 
transporte interautonómico de 
viajeros, salvando los tramos Ciu-
dad Real-Puertollano y Cuenca-
Albacete, mientras que las líneas 
de ferrocarril convencional per-
miten conectar municipios con 
las capitales de una misma pro-
vincia, favoreciendo sin lugar a 
dudas la vertebración del territo-
rio y frenando el despoblamiento 

Illescas quiere incorporarse  
a la línea C-4 y C-5 de Cercanías

de estos municipios, qué en la 
mayoría de casos, son pequeños 
pueblos rurales. El caso de la lí-
nea de ferrocarril convencional 
Madrid-Valencia de Alcántara no 
puede ser menos, por ello deben 
mantenerse las conexiones de 
municipios gran importancia co-
mo Torrijos e Illescas con Talavera 
de la Reina y la Comunidad de 
Madrid una vez se ponga en mar-
cha la nueva línea de alta veloci-
dad», explica el Gobierno regional 
en su alegación. 

Por ello, además del manteni-
miento del tráfico de viajeros por 
la línea Madrid-Valencia de Alcán-
tara, la Junta solicita el desdobla-
miento o duplicación de la actual 
vía de ferrocarril convencional 
desde Talavera de la Reina hasta 
Humanes de Madrid con el objeti-
vo de «aumentar la capacidad y 
mejorar la operatividad de la cir-
culación de trenes, que es una de 
las causas de la mayoría de los pro-
blemas de la actual vía única».

FERROCARRIL | ALEGACIONES AL ESTUDIO INFORMATIVO DEL AVE MADRID-EXTREMADURA

J.S. /ILLESCAS 

Illescas quiere convertirse en el 
referente logístico de Castilla-La 
Mancha aprovechando el desa-
rrollo de la Plataforma Central 
Iberum. La capital de la comarca 
de La Sagra tiene potencial de cre-
cimiento de suelo logístico indus-
trial con más de 5 millones de me-
tros cuadrados y una estimación 
de la ocupación del cien por cien 
en los próximos años. Amazon, 
Seur, Toyota, Airbus o Michelin 
son empresas que ya han aposta-
do por abrir importantes centros 
de distribución logística. En este 
escenario de crecimiento, el 
Ayuntamiento de Illescas ha pre-
sentado una alegación al estudio 
informativo de la futura línea de 
Alta Velocidad Madrid-Extrema-
dura en la que solicita al Ministe-
rio de Transportes que Illescas no 
quede excluida del mapa del 
transporte de mercancías por fe-
rrocarril. 

La alegación ha sido hecha su-
ya por la Consejería de Fomento 
del Gobierno regional, que priori-
za los puertos secos de Talavera e 
Illescas frente a la pretensión de 
Toledo de recuperar el tren de 
mercancías mediante el ‘engan-
che’ del polígono industrial con la 
estación de Algodor para compe-

tir con el próspero negocio logísti-
co. 

«Consideramos que la configu-
ración que hace el Estudio Infor-
mativo deja aislado completa-

mente al municipio de Illescas y la 
comarca de la Sagra Alta de este ti-
po de tráfico ferroviario», señala la 
alegación del Gobierno regional 
que insiste en que  «Illescas y la co-

marca de la Sagra Alta se encuen-
tran en plena expansión logística 
e industrial a nivel nacional, inclu-
so se está ejecutando actualmente 
una Plataforma Multimodal -Puer-

La Junta quiere reforzar la 
plataforma logística de Illescas 
asegurando el tren de mercancías
Presenta una alegación al estudio informativo del AVE Madrid-Extremadura, que incluye el 
encaminamiento de mercancías. El documento deja aislada a Illescas, que cuenta con un 
potencial logístico de 5 millones de m2 de suelo industrial. Empresas como Amazon, Seur, 
Toyota, Airbus o Michelin ya operan en Illescas desde la Plataforma Central Iberum

La multinacional Amazon es una de las empresas que ha apostado por Illescas como centro logístico. / YOLANDA LANCHA

to Seco- de una gran inversión que 
no tiene sentido sin la vía férrea y 
que en el Estudio Informativo se 
obvia su conexión». 

Por todo ello, la Consejería de 
Fomento ha solicitado al departa-
mento ministerial que dirige José 
Luis Ábalos la ampliación del en-
caminamiento de mercancías has-
ta Illescas «incluyendo la electrifi-
cación y las mejoras en comuni-
caciones y seguridad del trazado.  

Esta ampliación  del encami-
namiento de mercancías se tra-
duce en la actuación sobre casi 20 
kilómetros de vía, de los cuales 
14,3  pertenecen a la línea de fe-
rrocarril convencional Madrid-
Valencia de Alcántara y 5,2 kiló-
metros a la vía que une las Esta-
ciones de Yuncler/Villaluenga y 
Algodor. 

El estudio informativo propo-
ne el encaminamiento de mer-
cancías entre Talavera y Madrid 
aprovechando las líneas de ferro-
carril convencional. La solución 
propuesta consiste en habilitar un 
nuevo itinerario conformado por 
la conexión de las siguientes lí-
neas que serían electrificadas en 
los tramos que no lo estuvieran: 
Madrid-Valencia de Alcántara 
(subtramo Talavera de la Reina-
Villaluenga); Villaluenga de la Sa-
gra-Algodor; Algodor-Castillejo y 
Madrid-Alcázar de San Juan (sub-
tramo Castillejo-Aranjuez-Ma-
drid). 

«El Encaminamiento de Mer-
cancías se considera prioritario 
para la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha pues favorece 
el desarrollo empresarial, la gene-
ración de empleo y crecimiento 
económico entorno al ferrocarril 
en la provincia de Toledo y la re-
gión», señala la alegación presen-
tada por la Junta al estudio infor-
mativo. Por esta razón, el Gobier-
no regional añade otra alegación 
en la que solicita que todo lo que 
tenga que ver con el transporte 
de  mercancías se segregue del es-
tudio informativo de la alta velo-
cidad y se tramite de forma sepa-
rada.
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La Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil ha tomado manifes-
tación, como investigado no dete-
nido, a un hombre de 29 años de 
edad por un delito contra la Segu-
ridad Vial por exceso de velocidad, 
al ser detectado cuando conducía 
un turismo a 200 kilómetros por 
hora por una carretera secundaria. 

El pasado 1 de marzo, una pa-
trulla del Subsector de Tráfico de 
la Guardia Civil de Toledo que se 
encontraba realizando un control 
de velocidad en la carretera  CM-

4006, dentro del término munici-
pal de Dosbarrios, detectó un vehí-
culo que circulaba a 200 kilóme-
tros por hora, superando en 110 ki-
lómetros por hora la velocidad 
genérica autorizada para dicha vía, 
establecida a  90 kilómetros por 
hora. 

El Grupo de Investigación y 
Análisis de la Agrupación de Tráfi-
co (GIAT) del Sector de la Guardia 
Civil de Castilla-La Mancha, reali-
zó las gestiones de localización del 
conductor de este turismo, un 
hombre de 29 años de edad con 
numerosos antecedentes delicti-

vos y que ya había sido investiga-
do por otro hecho de estas misma 
características al circular por la au-
tovía A-42 (Madrid-Toledo) a 220 
kilómetros por hora. 

En la mañana del 8 de marzo, 
agentes del GIAT tomaron mani-
festación, como investigado no de-
tenido, a este hombre por un delito 
contra la Seguridad Vial por exceso 
de velocidad, recogido en el artícu-
lo 379.1 del Código Penal, por lo 
que las diligencias instruidas fue-
ron puestas a disposición del Juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Guardia de Ocaña.

Cazado a 200 kilómetros 
por hora en una carretera 
secundaria en Dosbarrios
La Guardia Civil detecta en un control a un conductor que duplica la velocidad 
permitida. Se trata de un hombre de 29 años con numerosos antecedentes

TRÁFICO

La Guardia Civil efectuó el control en una carretera convencional.

J. M. / TOLEDO 

Las redes sociales han deparado 
muchas novedades en las caracte-
rísticas de la comunicación de las 
comunidades. En principio, una de 
las ventajas consiste en la rápida 
difusión de advertencias, tal y co-
mo hacen periódicamente en las 
instituciones locales de la provin-

cia. Esta semana, el Ayuntamiento 
de Gálvez ha informado a sus alre-
dedor de 3.000 vecinos de una po-
sible estafa por las llamadas a ne-
gocios de la localidad por parte de 
una supuesta empresa que dice tra-
bajar para el Consistorio de los 
Montes de Toledo en la prepara-
ción de publicidad para el libro de 
fiestas de 2021. «Es totalmente fal-

so», afirmó el Ayuntamiento en un 
comunicado. 

En este sentido, el Consistorio 
aclara que no realiza ninguna de 
estas gestiones de preparación del 
libro de fiestas de este año. «Y me-
nos a través de una empresa. Mu-
cho cuidado», advertía al respecto 
el Ayuntamiento de los Montes de 
Toledo.

Gálvez alerta de una estafa con la 
excusa del libro de fiestas de 2021
El Ayuntamiento advierte de una posible estafa por parte de una supuesta 
empresa que trabaja para el Consistorio. «Es absolutamente falso», señala

SUCESOS

PANORAMA

AGRICULTURA 

La Villa de  
don Fadrique 
se suma a la 
propuesta de 
premiar la caza 
de conejos  
J. M. / TOLEDO 

El Ayuntamiento de La Villa 
de Don Fadrique publicó el 
miércoles las bases de los 
premios por captura de co-
nejos, a razón de un euro por 
animal, ante los daños en la 
agricultura local, como ce-
real, olivo o viñedo, por la 
abundancia de ejemplares.  

De esta manera, las cap-
turas deben realizarse en los 
cotos de titularidad munici-
pal o cuya gestión haya sido 
cedida por el Consistorio. 
Así, sólo podrán participar 

los cazadores inscritos en el 
Registro de Cazadores del 
Ayuntamiento. Los días se-
ñalados para la caza son los 
fines de semana del mes de 
marzo.  

A las ocho de la mañana, 
deberán inscribirse en el Re-
cinto Ferial. La convocatoria 
quedará sin efecto cuando 
se alcancen las 3.000 captu-
ras. El Consistorio establece 
un máximo de 300 euros por 
cazados como recompensa 
por la muerte de estos ani-
males, según las bases mu-
nicipales. 

Como informó este diario 
en la edición de ayer, el veci-
no municipio de La Puebla 
de Almoradiel tomó una de-
cisión similar hace tres se-
manas. De momento, han 
contabilizado más de 400 co-
nejos cazados en el término 
municipal. La superpobla-
ción afecta a buena parte de 
los municipios de la comar-
ca de La Mancha.

x LA JARA

Los bomberos del Consorcio Provincial atendieron el pasado día 9 
el incendio de un vehículo en el núcleo urbano de San Martín de Pu-
sa, un municipio de unos 800 empadronados de la comarca de la 
Sagra. Los agentes ventilaron una vivienda cercana afectada por el 
humo del siniestro.

Arde un vehículo en San Martín

LT / TOLEDO 

La Agrupación de los Cuer-
pos de la Administración de 
Instituciones Penitenciarias 
(Acaip) denunció ayer en un 
comunicado que ASPY (em-
presa contratada por la Se-
cretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias para el 
seguimiento de contactos) 
actúa de forma negligente y 
pone en riesgo la salud de los 
trabajadores de Ocaña I ante 
el brote de Covid-19. 

«En estos momentos, y a 
pesar del elevado número de 
casos y a la elevada exposi-
ción que han tenido los fun-
cionarios en los últimos días 

ACAIP ve «negligente» el 
seguimiento de contactos 
de Covid en Ocaña I

ALERTA SANITARIA

con internos que finalmente 
resultaron positivos, ni si-
quiera han recibido una lla-
mada de la empresa ASPY 
para ver si han tenido un 
contacto estrecho con los in-
ternos», lamenta el sindicato 
en un comunicado. 

Según los datos facilita-
dos por el centro penitencia-
rio, de momento son 40 in-
ternos los afectados por Co-
vid-19, todos procedentes 
del módulo del Patio Gene-
ral, en el que hay unos 310 
internos. El primer caso fue 
detectado el 2 de marzo, 
cuando un interno que iba a 
salir en libertad  empezó  a  
manifestar  síntomas.
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DHL Supply Chain Iberia ha inicia-
do las operaciones en el centro lo-
gístico que la compañía opera para 
Zalando en Illescas, con el envío 
del primer paquete, según ha in-
formado la plataforma de moda. 

Gracias al comienzo de estas 
operaciones, Zalando mejora su 
servicio para sus clientes en Espa-
ña, ya que una vez que el centro lo-
gístico funcione a pleno rendi-
miento, los tiempos de envío se re-
ducirán entre uno y un día y medio. 

De hecho, a partir de ahora, los 
productos que se envíen desde es-

ta instalación tendrán un distintivo 
en la web de la plataforma de mo-
da, informando a los consumido-
res de que se beneficiarán de una 
entrega más rápida. 

De esta forma, el primer paque-
te enviado contenía unas zapatillas 
deportivas y ha sido enviado a un 
cliente en Logroño. 

Con 37.500 metros cuadrados, 
DHL Supply Chain Iberia creará 
unos 600 empleos en este centro 
logístico. Esta instalación, desarro-
llada por GLP, cuenta con la certifi-
cación de sostenibilidad Breeam 
‘Very Good’, gracias, entre otras me-
didas, a la instalación de paneles 

solares o iluminación LED asocia-
da a detectores de movimiento. 

El consejero delegado de DHL 
Supply Chain EMEA, Hendrik Ven-
ter, destacó que la «aceleración en 
la transición de ‘offline’ a ‘online’ 
está impulsado el crecimiento del 
comercio electrónico, especial-
mente en el sector de la moda y el 
comercio minorista». «DHL Supply 
Chain ha desempeñado un papel 
crucial a la hora de hacer llegar los 
productos y artículos de moda de-
seados a innumerables clientes fi-
nales. Haber hecho crecer tan pro-
fundamente la relación comercial 
con Zalando, apoyándoles para es-

tar más cerca de sus clientes en Es-
paña, nos llena de orgullo», señaló. 

Por su parte, el general manager 
de Zalando para el Sur de Europa, 
Riccardo Vola, se ha congratulado 

del inicio de este acuerdo. «Ofrecer 
una selección de productos rele-
vante con el mejor servicio a nues-
tros consumidores españoles es 
clave para nuestro éxito», subrayó.

Illescas hará que se agilicen los 
envíos de Zalando para toda España

ECONOMÍA | LA SAGRA

ALIMENTACIÓN 

La asociación 
‘Ruta del vino 
DO Méntrida’ 
crea un logo 
para identificar 
su ruta turística 
LT / TOLEDO 

La asociación ‘Ruta del vino 
Denominación de Origen  
Méntrida-Toledo’, que se 
constituyó en diciembre de 
2019 en Torrijos, ha diseñado 
un nuevo logo para identifi-
car su ruta turística.  En este 
sentido, se trata de una ruta 
del vino con la que dicho co-
lectivo, que integra a agentes 
tan diversos como bodegas, 
hoteles, restaurantes, coope-
rativas o ayuntamientos, bus-
ca aunar sinergias para pro-
mover entre todos el desarro-
llo turístico y económico de la 
comarca.  

Aunque la fecha aún no es-
tá determinada, actualmente 
se están perfilando todos los 
detalles y la intención, en un 
principio, si todo marcha se-
gún lo previsto, es que el pró-
ximo mes de mayo, pueda ha-
cerse la presentación oficial 
de este itinerario  junto con el 
portal de internet en el que se 
le dará difusión. Al mismo 
tiempo, los nuevos agentes in-
teresados en unirse a la ruta, 
todavía están a tiempo, según 
informó ayer en un comuni-
cado el colectivo.

DHL Supply Chain Iberia ha iniciado las operaciones en Illescas.

LT / TOLEDO 

El Gobierno de Castilla-La Mancha 
planifica con suficiente antelación 
el curso académico 2021-2022 para 
atender la demanda educativa de 
la región y de la provincia, «pres-
tando mucha atención a los incre-
mentos poblacionales de comar-
cas toledanas como La Sagra». 

Así lo señaló el delegado provin-
cia de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Gutiérrez, que, con el de-
legado de la Junta en Toledo, Javier 
Úbeda, y el alcalde de Ugena, Félix 
Gallego, ha visitado los terrenos, 
una parcela de 9.000 metros cua-
drados y contigua al nuevo campo 
de fútbol de césped artificial. Se 
construirá un instituto de Educa-
ción Secundaria Obligatoria para 
que entre en funcionamiento en el 
próximo curso escolar 2021-2022. 

De este modo, Gutiérrez señaló 
que el próximo mes de septiembre, 
los 74 alumnos y alumnas que ac-
tualmente están cursando 6º de 
Primaria en los dos colegios de 
Ugena, podrán continuar sus estu-
dios de Secundaria en el munici-
pio, lo que «favorecerá la calidad 
de vida del alumnado y la concilia-
ción familiar», al tiempo que su-
pondrá también una reducción del 
alumnado en el IES ‘Libertad’ de 
Carranque. 

En concreto, el CEIP ‘Miguel de 
Cervantes’ cuenta en la actualidad 
con 47 alumnos de sexto de Prima-
ria y el CEIP ‘Tres Torres’ cuenta con 
27 estudiantes en este curso. El he-
cho de que estos estudiantes conti-
núen su formación en Ugena per-
mitirá que, según las previsiones 

Los representantes políticos, ayer en la visita a la parcela en Ugena.

comarca de la Sagra para dar res-
puesta en infraestructuras educati-
vas y profesorado en una comarca 
en expansión, con un continuo cre-
cimiento poblacional, industrial y 
socioeconómico» y añadió que 
«para ello, continuamos dotando a 
los municipios con infraestructu-
ras educativas, garantizando la 
igualdad de oportunidades y mejo-
rando la calidad de la enseñanza». 

El IESO de Ugena se sumará el 
próximo curso escolar a los nuevos 

institutos de Yeles, puesto en mar-
cha este curso y al de Olías del Rey, 
que comenzó en el curso anterior. 
Asimismo, el Gobierno regional 
también ha dado el visto bueno a 
la creación de un Instituto de Edu-
cación Secundaria en Seseña. 

«Desde el Gobierno regional 
continuamos trabajando, cami-
nando y avanzando hacia esa exce-
lencia educativa que buscamos 
permanentemente en nuestro pro-
yecto educativo», dijo Gutiérrez.

de la Junta, tenga una reducción de 
alumnado e inicie el próximo cur-
so con 128 estudiantes en Primero 
de la ESO. 

El nuevo instituto de Ugena con-
tará con tres unidades de Primero 
de ESO y el alumnado estará acom-
pañado en su proceso educativo 
por diez docentes. 

En este contexto, Gutiérrez sub-
rayó que «el presidente García-Pa-
ge cumple con sus compromisos y 
se crea este nuevo instituto en la 

EDUCACIÓN | LA SAGRA

Más de 70 alumnos de Ugena 
estrenarán el IES el próximo curso
La Junta levantará para 2021/2022 el edificio en una parcela de 9.000 metros cuadrados 
junto al campo de fútbol. La apertura desahogará de estudiantes al IES de Carranque
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La ceramista Ana Fernández Pec-
ci ha sido seleccionada para for-
mar parte del proyecto «Conti-
nuadores, arte vivo andalusí», 
una red internacional de artesa-

nos, artistas, y expertos que man-
tienen vivos el legado andalusí. 
Fernández Pecci  cuenta con una 
larga trayectoria de dedicación a 
la cerámica de Talavera, desde 
Centro Cerámico Talavera, que 
regenta junto a Juan Carlos Alba-

rrán y Ramón González. Su mi-
sión será representa a la cerámica 
de Talavera dentro de esta red en 
la que expertos y maestros, com-
parten los secretos, conocimien-
tos y técnicas andalusíes que for-
man parte del patrimonio. 

Se trata de un proyecto sub-
vencionado por el Ministerio de 
Cultura y Deporte de España lla-

mado Continuadores, Arte Vivo 
Andalusí, destinado a poner en 
valor y dar promoción y visibili-
dad a una comunidad de «Conti-
nuadores» que mantienen hoy en 
día vivo el legado andalusí a tra-
vés de la artesanía, la cerámica, la 
arquitectura, la investigación, la 
cocina o la música. 

ESTUDIO Y DIFUSIÓN. Fernán-
dez Pecci entrará en esta red in-
ternacional como representación 
de la cerámica de Talavera, mos-
trando su trayectoria y la de su ta-
ller a través de este proyecto. «En 
esta aventura nos guiarán sus 
«Continuadores», hombres y mu-
jeres precisamente dedicados al 
estudio y difusión, producción y 
reproducción, rehabilitación e in-
terpretación de los tesoros cultu-
rales que al-Andalus produjo, cu-
ya raíz compartimos, y que apa-

Ana Fernández Pecci, 
elegida «continuadora» 
de la cerámica de 
Talavera
La artesana de Centro Cerámico Talavera formará 
parte de la red internacional que se constituye en 
torno al proyecto «Continuadores, arte vivo andalusí»

recen perpetuados por artes y 
artesanías con varias funciones, 
entre ellas el solaz humano en jar-
dines, adornos, sabores, músi-
ca… con sus no olvidados prota-
gonistas de esas artes vigentes», 
explica la web dedicada a este 
proyecto.  

De la red ‘Continuadores, Arte 
vivo andalusí’ forman parte algu-
nos de los talleres o instituciones 
con más tradición y reconoci-
miento de España en materia de 
cerámica. Es el caso de la Funda-
ción Fajaluza de Granada o de Al-
farería Tito, de Úbeda.  

El proyecto, puesto en marcha 
por la consultora Innovarte, 
cuenta con un comité asesor for-
mado por expertos en diversas 
áreas y tiene además participa-
ción internacional, a través, por 
ejemplo,  de la Fundación de Cul-
tura Islámica de Marruecos.

CULTURA | CERÁMICA

Ana Fernández Pecci. / Y. LANCHA

C. S. JARA / TALAVERA 

Finalmente Talavera se adelantará a 
otras ciudades de la región en el ini-
cio de la vacunación masiva contra 
el Covid-19. La campaña arrancará 
precisamente hoy, con la vacunación 
de la plantilla de la Policía Local de la 
ciudad, según confirmó ayer el con-
sejero de Sanidad, Jesús Fernández 

Sanz, en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno extraordina-
rio en el que se han revisado las res-
tricciones sanitarias que estarán en 
vigor de cara a la Semana Santa.  

El titular de Sanidad anunció así 
la apertura inmediata del recinto ta-
laverano, tras las dudas surgidas en 
los últimos días por el aplazamiento 
de la vacunación masiva en la ciu-

dad. Talavera Ferial se encuentra a 
punto desde hace al menos una se-
mana, cuando se ultimó la nueva dis-
tribución y organización del recinto 
para hacer compatible el uso actual 
de centralizacón de las PCR y prue-
bas diagnósticas con el de las vacu-
naciones.  

«Empezamos con Talavera por-
que es el primer recinto que tenemos 

preparado», señaló ayer Fernández 
Sanz sobre el adelanto que finalmen-
te se producirá con respecto a otras 
ciudades de Castilla-La Mancha, en 
las que todavía no se han hecho pú-
blicos los grandes espacios que se 
van a utilizar para administrar la va-
cuna contra el coronavirus. «No en-
tiendo porque habían pensado que 
no íbamos a utilizarlo», añadía igual-

mente el consejero de Sanidad sobre 
las instalaciones feriales, que desde 
el mes de octubre se han venido uti-
lizando ya con fines sanitarios aso-
ciados a la pandemia. 

Talavera Ferial ha sido cedido des-
de entonces por el Ayuntamiento de 
Talavera a la Consejería de Sanidad, 
con el fin de poder realizar las prue-
bas en las mejores condiciones y de 
forma centralizada. Una de las posi-
bilidades que ofrece este recinto es el 
acceso en vehículo, sin que haya que 
abandonarlo para las pruebas diag-
nósticas o ahora para recibir la vacu-
na. De hecho, el vehículo ha sido la 
fórmula de acceso más utilizada.  

La próxima semana la Consejería 
de Sanidad tiene previsto concretar 
el resto de espacios de mayor capa-
cidad que se van a utilizar para la va-
cunación en los grandes municipios 
de la región. 

La primera voz de alerta la dieron 

los trabajadores, en concreto el sin-
dicato médico CESM que el pasado 
martes trasladó el malestar de los 
profesionales sanitarios por este 
cambio «cuando ya estaba todo pre-
parado para hacerlo en el ferial». 

Explicaron que la vacunación del 
Covid-19 en el recinto Talavera Ferial 
se había paralizado «por ahora» y que 
de momento se haría en las zonas 
básicas de salud del Área de Talavera. 
Así se le había trasladado este martes 
a los profesionales de los centros de 
salud, a quienes no se les ofrecía una 
explicación del motivo por el que se 
adoptaba esta medida, pese a que las 
instalaciones se encontraban ya 
acondicionadas para este uso desde 
la semana anterior.

El consejero de Sanidad manifestó ayer que se empezará en la ciudad porque es el primer 
recinto preparado para vacunaciones masivas y que la semana próxima se concretarán el resto

La vacunación en Talavera Ferial 
arrancará hoy con la Policía Local

COVID-19 | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Imagen del recinto Talavera Ferial, con todo ya preparado para iniciar la vacunación masiva. / MANU REINO

«Empezamos con 
Talavera porque es 
el primer recinto 
que tenemos 
preparado»
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Mirando hacia el 
futuro centrados 
en el presente 
 

 

MANO A MANO 
MIGUEL TRINIDAD 

Sería interesante ver cómo 
actuaría con un segundo 
delantero, como puede ser 
Osama, para fijar a los centrales 

E
l CD Toledo afronta el tramo final de esta primera 
fase sin tener asegurado un puesto entre los tres 
primeros clasificados de la tabla que le daría op-
ción de luchar por el ascenso directo. El déficit de 

puntos perdidos en diferentes momentos de la tempora-
da ha hecho que a estas alturas, los pupilos de Diego Me-
rino tengan poco margen de error en los tres partidos que 
le quedan, ante el CD Madridejos y la UB Conquense, en 
casa, y en Tarancón, la próxima semana.  

Dicen que, cuando un problema no tiene solución, 
deja de ser un problema, y ahora es el momento de olvi-
darse de lo ocurrido y centrarse en el día a día, y más con-
cretamente en el derbi ante el CD Madridejos, tras traerse 
un buen punto de Las Pedroñeras. Un punto que, aunque 
pueda saber a poco, es vital.  

Tras el cambio de manos en la propiedad, la entidad 
parece ir mostrando evidencias de mejora, tanto en lo de-
portivo como en lo institucional. El equipo parece más 
sólido, mandón y, a día de hoy (aunque tampoco las ha 
vivido aun), parece que el temblor de canillas en los mo-
mentos importantes ha ido desapareciendo. Sería impor-
tante, por tanto, intentar mandar un mensaje desde el 
minuto 1 este domingo para matar el encuentro cuanto 
antes y no revivir fantasmas del pasado reciente, ya que, 
de no lograr los tres puntos, la situación se podría com-
plicar, y mucho. 

En la parte institucional se están dando buenos pasos 
de cara a mejorar la imagen del club, como la obtención 
de nuevos patrocinadores, venta de ‘merchandising’ a 
precios adecuados, ‘feedback’ con los medios de comuni-
cación en redes sociales o el nuevo autobús con lema in-
tegrado. Se está preparando, pasito a pasito, de cara a un 
futuro inmediato que el aspecto deportivo debería corro-
borar con la vuelta a la Segunda B.  

El emeritense Diego Merino apenas ha querido tocar 
el once inicial en los últimos choques, algo de lo que ha 
adolecido el equipo en este curso. El equipo se muestra 
compacto, pero sería interesante ver cómo actuaría con 
un segundo delantero, como puede ser Osama, para fijar 
a los centrales, y que Rubén Moreno disfrutase de mayor 
libertad como en su mejor época verde junto a Iván Bue-
no y Manu Gavilán. Por otra parte, y siendo el más deter-
minante en la era preMerino, la entrada de Álex Martín 
como un puñal en la izquierda, en lugar de Pituli, le daría 
más mordiente arriba a los verdes en un terreno de juego 
como el Salto del Caballo.  

A pesar de todo lo ocurrido, y aunque pueda parecer 
extraño, el CD Toledo depende de sí mismo a día de hoy 
para lograr el ascenso, aunque no sea directamente. Eso 
no debe olvidarse, pero para llegar a ese momento hay 
que seguir en el día a día viendo cómo se van consiguien-
do cada punto con el máximo esfuerzo y entrega. 

El conjunto del sur de la provincia ha caído en las cinco visitas 
anteriores al Salto del Caballo, todas ellas en Tercera División

PLENO DE TRIUNFOS 
DEL CD TOLEDO ANTE 
EL CD MADRIDEJOS

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

J. M. LOECHES / TOLEDO 

El CD Madridejos visita 
este domingo el Salto 
del Caballo (17:00 ho-

ras) por sexta vez en partido 
oficial. Las cinco anteriores 
también se registraron en 
Tercera División, y lo cierto 
es que al conjunto del sur de 
la provincia no se le ha dado 
nada bien el CD Toledo, ante 
el que ha perdido siempre a 
domicilio. 

El primero encuentro se 
jugó en la temporada 1987/88 
y los verdes se lo llevaron por 
un contundente 4 a 1, aun-
que es verdad que tuvieron 
que esperar a la segunda par-
te para resolverlo. El cuso si-
guiente (1988/89), también 
se vieron las caras y, de nue-
vo, el marcador favorable fue 
para los intereses del CD To-
ledo, esta vez por 2 a 1. 

Ese resultado es el que más 
se ha repetido. De hecho, los 
dos siguientes derbis celebra-
dos terminaron así. Con 
Abraham García en el ban-
quillo local y David Rodrí-
guez, en el visitante, hubo 
emoción en la temporada 
2012/12. Alfonso de la Cruz 

adelantó al cuadro capitali-
no, aunque Mario Sánchez 
igualó de penalti. Así, la ba-
lanza se decantó a última ho-
ra gracias al tanto de Rufino. 

Ya en el curso 2018/19, con 
Manu Calleja al mando de la 
nave toledana, pasó algo pa-
recido. Y es que, Rubén Mo-
reno anotó el 1-0 muy pron-
to, pero, tras el descanso, Mo-
mo llevó la incertidumbre al 
marcador. Tuvo que aparecer 
Álvaro Antón para certificar 
el 2-1 definitivo con un gol 
olímpico, desde el córner. 

Por lo demás, el último 
precedente es el del pasado 
campeonato (2019/20). Se 
disputó el 19 de enero de 
2020, poco antes de la cance-

lación del torneo por la pan-
demia del coronavirus, y el 
CD Toledo no se anduvo esta 
vez por las ramas, ya que de-
jó el choque visto para sen-
tencia a los 23 minutos, gra-
cias a los tantos de César Or-
tiz, Titi y Álex Jiménez (3 a 0). 
Paco Senda era el entrenador 
del CD Madridejos.  

EL ÁRBITRO. El colegiado 
talaverano Ramón Mora Co-
rreas será el encargado de di-
rigir el derbi provincial de es-
te domingo en el Salto del Ca-
ballo (17:00 horas) entre el 
CD Toledo y el CD Madride-
jos. Ya condujo el de la cam-
paña 2018/19, que terminó 
con victoria por 2-1 para el 
equipo de casa. 

Por lo demás, el encuentro 
del sábado (16:30 horas) en 
Las Pirámides entre el CD Vi-
llacañas y el Conquense lo di-
rigirá Tercero Campos, mien-
tras que el CD Illescas-CD Ta-
rancón (domingo 11:30 
horas) será comandado por 
Cuesta García-Muñoz. Por úl-
timo, Carrasco Hervás será el 
colegiado del CD Guadalaja-
ra-CD Torrijos (domingo a las 
12:00 horas).

El derbi se quedó en el Salto del Caballo en la temporada 2018/19. / YOLANDA REDONDO

Bajas de 
Esparza y 
Olmedo   
De cara al encuentro de 
mañana frente al CD 
Madridejos, el Toledo 
no va a poder contar ni 
con Jokin Esparza ni con 
Javi Olmedo. Hay que 
recordar que el extre-
mo navarro vio la quin-
ta cartulina amarilla en 
Las Pedroñeras, así que 
tendrá que cumplir 
sanción. Por su parte, el 
guardameta de Cobeja 
está a la espera de co-
nocer el alcance de su 
lesión, ya que no pudo 
participar en la anterior 
jornada por hacerse 
daño durante el calen-
tamiento. Todo hace in-
dicar que Diego Merino 
no va a variar mucho el 
once que ha desplega-
do en los dos últimos 
partidos. 

EL DATO

El año pasado, 
en enero, el 
derbi provincial 
finalizó con un 
claro 3-0 para el 
conjunto 
capitalino
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El Moraleda Recambios Agrí-
colas Cobisa FS quiere cerrar 
la primera fase, en su prime-
ra temporada en Segunda B, 
con una victoria. Parece que 
el entrenador, Quique Soto, 
va acumulando jugadores 
que encarar la puerta de sali-
da de la enfermería y todo ha-
ce indicar que Raúl Solano y 
Juanki ya estarán al cien por 
cien para recibir este sábado 
(20:00 horas) al Torrejón Sala 
Five Play. 

De esta manera, la única 
ausencia será la de Ivi, que si-
gue en el dique seco. Además, 
las últimas noticias no son es-
peranzadoras y parece que el 
jugador no podrá regresar ya 
a las canchas en lo que que-

da de curso. Sin duda, un pro-
blema más para un club que, 
durante la última semana, 
también ha tenido que lidiar 
con la falta de efectivos en los 
entrenamientos por causas 
laborales. 

Así las cosas, Soto confía 
en sacar adelante este en-
cuentro y poder sumar tres 
puntos más que les metan en 
la mejor posición posible en 
la fase de permanencia.  

Al menos, el cuadro tole-
dano contará luego con dos 
semanas para poder recupe-
rar futbolistas y poner a tono 
a los que salen de lesión, ya 
que la segunda parte de la 
competición no se iniciará 
hasta el próximo 27 de mar-
zo. El siguiente fin de semana 
se queda para aplazados.

El cuadro amarillo juega este sábado en su pista. / ANDRÉS CANO

FÚTBOL SALA | SEGUNDA DIVISIÓN B

El Cobisa FS 
recupera a Raúl 
Solano y Juanki 
para este sábado
Solo Ivi será baja en el intento de despedir 
la primera fase con triunfo ante el Torrejón

J. M. LOECHES / TOLEDO 

El próximo 20 de marzo 
arranca la fase de as-
censo a Segunda Divi-

sión B de fútbol sala, con la 
presencia de cuatro conjun-
tos toledanos: Tembleque FS, 
Sierra San Vicente FS, FS Olías 
Moprisala y Gelovisión Ciu-
dad de Toledo FS. Se medirán 
a los cuatro mejores del Sub-
grupo B y el mejor clasificado 
de esta liga regular, compues-
ta de 14 jornadas, será nuevo 
equipo de superior categoría. 

Así las cosas, tanto el Sie-
rra San Vicente como el Tem-
bleque FS van a comenzar co-
mo locales. Los de Castillo de 
Bayuela y comarca se van a 
medir al BM Alarcos Salesia-
nos, mientras que el equipo 
azulón recibirá al UDAF Al-
bacete. Por su parte, los otros 
dos, comenzarán a domicilio. 
El FS Olías Moprisala se en-
frentará al Albacete FS y el 
Gelovisión Ciudad de Toledo, 
al Viña Albali Valdepeñas B.  

Una semana después, lle-
gará para estos últimos el pri-
mer partido en casa. Los de 
Raúl Prestel encararán su pri-
mer derbi provincial contra 
el Tembleque FS, mientras 
que el equipo naranja jugará 
en el Javier Lozano Cid con-

El Sierra San Vicente y el Tembleque FS arrancarán en casa, mientras 
que el FS Olías Moprisala y el Ciudad de Toledo lo harán fuera

LA FASE DE ASCENSO 
A SEGUNDA B YA 
TIENE CALENDARIO

FÚTBOL SALA | TERCERA DIVISIÓN

tra el Sierra San Vicente. El fin 
de semana del 3 y 4 de abril 
no habrá jornada, así que la 
liguilla se reanudará el 17 del 
próximo mes. 

La décima cuarta y última 
jornada está fijada para el 26 
de junio. Así las cosas, habrá 
enfrentamiento provincial 
entre el Tembleque FS y el 
Gelovisión Ciudad de Toledo. 
Por su parte, el FS Olías se 

despedirá en casa frente al 
UDAF Albacete y el Sierra San 
Vicente tendrá que despla-
zarse hasta la cancha del Al-
bacete FS. 

De todos modos, a la pri-
mera fase le resta todavía una 
jornada, que se desarrollará 
durante este fin de semana, 
aunque los resultados no 
afectarán a la clasificación, 
ya que se comenzará de cero.

El Tembleque y el Sierra San Vicente están clasificados. / LA TRIBUNA

Tres toledanas participan 
en el Nacional Sub 18
Zaira Navarro (TrainingRey) y Samar Khatiri y Mariola 
Hernández (Atletismo Novés) buscan una buena actuación

ATLETISMO | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 18 EN PISTA CUBIERTA

LA TRIBUNA / TOLEDO 

Tres atletas toledanas parti-
cipan este fin de semana en 
el Campeonato de España 
Sub 18 en Pista Cubierta, 
que se desarrollará en el Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona. 

Por un lado, el Trainin-
gRey acude con Zaira Nava-
rro, inscrita en la prueba de 
1.500 metros. Su intención 
es buscar un puesto en la fi-

nal de un Nacional al que 
acude con 4:46.99 como 
mejor marca. 

Por lo demás, el Club 
Atletismo Novés aporta las 

otras dos participantes de 
la provincia. Así las cosas, 
Samar Khatiri buscará una 
buena actuación en los 800 
metros lisos. Llega con 
2:19.40 como registro per-
sonal. Asimismo, su com-
pañera Mariola Hernández 
tomará parte en los 3.000 
metros lisos. La fondista to-
rrijeña acude con 10:37.31 
de mejor marca a este cam-
peonato.

Pedro Vega quiere revalidar 
su título nacional de cross
También buscará el podio por equipos junto con sus compañeros 
del San Ildefonso: Víctor Eloy Álvarez, David Álvarez y César García

ATLETISMO | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS MÁSTER

LA TRIBUNA / TOLEDO 

Pedro Vega y el equipo vete-
rano de cross del Club Atle-
tismo San Ildefonso Banco 
Mediolanum se desplazará 
este fin de semana hasta la lo-
calidad cordobesa de Almo-
dóvar del Río para participar 
en el XLVI Campeonato de 
España Máster de Cross. Será 
difícil lograr el éxito del año 
pasado, en el que Pedro Vega 

se proclamó campeón de Es-
paña M-35 y el equipo forma-
do por él mismo, junto con 
David Álvarez, Juanjo Saline-
ro,  Santiago Quintanero y Cé-

sar García, subió al tercer ca-
jón del podio.  

 Pedro Vega acude con la 
moral y la preparación ne-
cesarias para repetir el éxi-
to. En cuanto al equipo que 
logró el bronce en Jerez de 
la Frontera, además del atle-
ta de Guadamur lucharán 
de nuevo por hacerse con 
un metal Víctor Eloy Álva-
rez, David Álvarez y César 
García.

JORNADAS 1 Y 8 
S. SAN VICENTE - BM ALARCOS 
TEMBLEQUE FS - UDAF 
VALDEPEÑAS B - CIUDAD DE TOLEDO 
ALBACETE FS - FS OLÍAS 
 
JORNADAS 2 Y 9 
CIUDAD DE TOLEDO - S. SAN VICENTE 
FS OLÍAS - TEMBLEQUE FS 
 
JORNADAS 3 Y 10 
BM ALARCOS - CIUDAD DE TOLEDO 
S. SAN VICENTE - UDAF 
VALDEPEÑAS B - FS OLÍAS 
ALBACETE FS - TEMBLEQUE F S 
 
JORNADAS 4 Y 11 
CIUDAD DE TOLEDO - ALBACETE FS 
FS OLÍAS - S. SAN VICENTE 
TEMBLEQUE FS - VALDEPEÑAS B 
 
JORNADAS 5 Y 12 
CIUDAD DE TOLEDO - UDAF 
BM ALARCOS - FS OLÍAS 
S. SAN VICENTE - TEMBLEQUE FS 
 
JORNADAS 6 Y 13 
FS OLÍAS - CIUDAD DE TOLEDO 
TEMBLEQUE FS - BM ALARCOS 
VALDEPEÑAS B - S. SAN VICENTE 
 
JORNADAS 7 Y 14 
UDAF - FS OLÍAS 
CIUDAD DE TOLEDO - TEMBLQUE FS 
S. SAN VICENTE - ALBACETE FS

EL CALENDARIO
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Se ha hecho de rogar, pero 
por fin está el calendario 
correspondientes a la Se-
gunda Fase de la División 
de Honor de Juveniles, don-
de el Rusevilla Fútbol Sala 
Talavera pasará a competir 
en esta ronda dentro del de-
nominado Grupo ‘4D’ don-
de tratará de ocupar alguna 
de las cinco primeras pla-
zas, lo que le daría la per-
manencia una temporada 
más en la máxima catego-
ría juvenil de fútbol sala. 

Según se indica en una 
de prensa remitida por el 
club talaverano, en esta se-
gunda fase de competición 
los chic os entrenados por 
Sergio Jiménez ‘Pollo’ se ve-
rán las caras con cinco con-
juntos de la Comunidad de 
Madrid, quienes ocuparon 
del puesto quinto al nove-
no dentro del Grupo ‘4A’ 
siendo estos los siguientes: 
AD Alcorcón FS, Spínola 
Chamartín, AD Obispo Pe-
relló, Leganés FS y Depor-
coslada FS. 

CON 24 PUNTOS. Cabe 
destacar que, de cara a esta 
nueva fase, los puntos se 
arrastran con respecto a la 
ronda anterior, por lo que 
los talaveranos empezarían 
con 24 puntos, los mismos 
que tiene también AD Al-
corcón y a uno de Ciudad 
de Nara, que tiene 25 y que 
es el mejor posicionado de 
todos los que disputarán es-
ta fase.  

Con respecto a las posi-
ciones de peligro, los cerá-
micos ahora mismo están 
once puntos por encima de 

éstas, siendo Spínola Cha-
martín el que está en la sex-
ta plaza con 13 puntos. 

Yendo a lo que será el ca-
lendario de competición, la 
misma arrancará este mis-
mo fin de semana con su 
primera jornada, este sába-
do 13 de marzo a partir de 
las 12:00 horas en el Polide-
portivo ‘Primero de Mayo’ 
de Talavera de la Reina don-
de el Rusevilla FS Talavera 
recibirá al Leganés Fútbol 
Sala. 

La primera salida a la Co-
munidad de Madrid será el 
próximo 20 de marzo, en es-
te caso a Madrid capital pa-
ra verse las caras con la 
Agrupación Deportiva 
Obispo Perelló. La siguiente 
cita, en el polideportivo Pri-
mero de Mayo, será ante 
otro equipo capitalino, en 
este caso el Cardenal Spíno-
la el próximo 27 de marzo. 

La primera vuelta finali-
zará con visita a tierras alfa-
reras con motivo de la cuar-
ta jornada, que será ante la 
Agrupación Deportiva Al-
corcón el 4 de abril y una se-
mana más tarde, el 10 de 
abril, recibirán los cerámi-
cos en casa al Deporcosla-
da. 

Tras una semana de des-
canso, la competición se re-
toma el 24 de abril con due-
lo a domicilio ante Leganés 
FS, seguirá el 1 de mayo 
frente a Obispo Perelló, el 8 
de mayo frente a Cardenal 
Spínola en Madrid, el 15 de 
mayo el último partido en 
casa de la temporada ante 
AD Alcorcón y despedirán 
el curso el 29 de mayo en 
Coslada ante Deporcosla-
da.

Los talaveranos afrontan otra apasionante fase. / FS TALAVERA

FÚTBOL SALA | DIVISIÓN DE HONOR

El Rusevilla Talavera 
conoce su calendario 
para conseguir la 
permanencia
El equipo de Sergio Jiménez ‘Pollo’ 
buscará en esta nueva fase quedar entre 
los cinco primeros para lograr la salvación

EFE / MADRID 

El kárate regresa este fin 
de semana a la alta com-
petición con la Premier 

League de Estambul, que no 
reparte puntos para la clasifi-
cación olímpica pero sí para 
el ránking mundial y para los 
selectivos internos de cada pa-
ís, además de servir a los gran-
des nombres para medir fuer-
zas con sus posibles rivales en 
Tokio 2020. 

España competirá en todas 
las categorías, tanto de katas 
como de kumite, individual y 
por equipos. La selección, 
compuesta por 33 karatecas, 
es la más numerosa después 
de la local; entre los interna-
cionales españoles están los 
talaveranos Sandra Sánchez y 
Alejandro Manzana, ambos 
en kata, y los hermanos Raúl y 
Víctor Cuerva, en kumite don-
de también competirá la tole-
dana María Espinosa o el gal-
veño Alejandro Ortiz. 

Sandra Sánchez y Damián 
Quintero, líderes mundiales 
en la modalidad de katas y ya 
con plaza asegurada en la cita 
olímpica, encabezan el equi-
po. Son primeros cabezas de 
serie en sus cuadros. 

No viaja a Turquía la selec-
ción de Japón, en la que están 

Los talaveranos Sandra Sánchez, Alejandro Manzana , junto a Raúl y 
Víctor Cuerva o la toledana María Espinosa competirán en Estambul

EL KÁRATE VUELVE 
UN AÑO DESPUÉS A 
LA ESCENA MUNDIAL

KÁRATE | PREMIER LEAGUE ESTAMBUL

los principales rivales de los 
españoles. La estadounidense 
Sakura Kokumai, quinta del 
mundo, y el turco Ali Sofuo-
glu, tercero, y el venezolano 
Antonio Díaz, quinto, serán 
los oponentes más peligrosos 
de Sánchez y Quintero, res-
pectivamente. 

Entre los inscritos por Es-
paña figuran también Raquel 
Roy (kata), Gema Morales (ku-

mite -50 kg), Carlota Fernán-
dez (-55), Cristina Ferrer (-61), 
Cristina Vizcaíno (-68), Laura 
Palacio y María Torres (+68), 
Sergio Galán (kata), Matías 
Gómez (-60), Raúl y Víctor 
Cuerva (-67), Rodrigo Ibáñez 
(-75) y Babacar Seck (+84, se-
gundo cabeza de serie). 

La kata individual femeni-
na y la masculina por equipos 
abrirá la competición este 

viernes. Todas las medallas se 
decidirán el domingo. La últi-
ma Premier League de kárate 
disputada antes de la pande-
mia fue la Salzburgo, en febre-
ro de 2020. La próxima cita 
que repartirá puntos para los 
Juegos Olímpicos será la Pre-
mier de Lisboa, a finales de 
abril. Sustituye a la Rabat, que 
fue cancelada debido a la cri-
sis sanitaria.

Sandra Sánchez cuenta con su clasificación para los Juegos de Tokio. / L. T.

Diego García afronta el domingo  
en Murcia el Nacional de Marcha
El atleta de raíces navalqueñas, subcampeón nacional y europeo, aspira al escalón 
más alto del Campeonato de España, que sería la primera vez en categoría absoluta

ATLETISMO | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA

L. T. / TALAVERA 

Este domingo, 14 de marzo, 
un circuito situado en la ave-
nida Juan Carlos I de Murcia 
acogerá el regreso del Cam-
peonato de España de 20 kiló-
metros Marcha en Ruta en ca-
tegoría absoluta y sub23. Tras 
la disputa del Campeonato de 
España de 50 kilómetros de 
marcha en ruta, llega el cam-
peonato de España de la otra 

distancia olímpica en la que 
100 atletas nacionales y 19 ex-
tranjeros buscarán las míni-
mas para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2021 así como pa-
ra clasificarse para el 
Campeonato de Europa de 
marcha por equipos de Pode-
brady (República Checa). La 
última vez que se celebró este 
Campeonato fue hace dos 
años, en Oropesa del Mar en 
2019, donde el murciano Mi-

guel Ángel López y la granadi-
na María Pérez se hicieron con 
el título de campeones de Es-
paña.  

Murcia será la primera 
competición de 2021 para el 
subcampeón de Europa de 
raíces navalqueñas, Diego 
García Carrera, actual sub-
campeón de España que, de 
subirse al primer escalón del 
podio, sería la primera vez que 
lo logra en categoría absoluta.  

Se contará con estrictas 
medidas sanitarias y de pre-
vención contra el Covid-19. 
Los atletas participantes, por 
exigencia de las autoridades 
sanitarias locales, deberán 
presentar un test de antíge-
nos o PCR negativo realizado 
a menos de 48 horas de la 
prueba.  El uso de mascarillas 
será obligatorio, excepto en 
el momento de la competi-
ción.
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«E
l juicio consiste en esto: en que 
la luz vino al mundo, y los hom-
bres prefirieron la tiniebla a la 
luz». Yo no sé teología y la forma 

en la que escribo estos artículos es la de la 
oración. Leer las lecturas, invocar al Espíritu 
Santo y dejar que me hablen. La lectura de 
hoy es muy densa, condensa muchísimas 
cosas, es difícil centrarse en una. Y es una 
lectura que puede ser dura, pero en esa du-
reza –que existe pues exige una respuesta- 
se encuentra la dulzura y el amor de Dios 
para poder enfrentarse a esa decisión. De 
entre todas las frases e ideas de esta lectura 
de hoy, que entrañan todo un curso de teo-
logía al menos, me quedo con esa: “El juicio 
consiste en esto: en que la luz vino al mun-
do y los hombres prefirieron las tinieblas a la 
luz».  

Eso sí, esa frase se lee en la clave del resto 
de la lectura, en la clave de ese «tanto amó 
Dios al mundo», en la clave de la entrega del 
Hijo, en la clave de «porque Dios no mandó 
al Hijo al mundo para juzgar al mundo sino 
para que el mundo se salve por Él».  

Cuando se habla de juicio la imagen ini-
cial que viene a la cabeza es la de un peque-
ño ser en el banquillo de los acusados mien-
tras un dedo enorme le señala y grita ‘Tú has 
hecho…’. Pero esa imagen es totalmente 
contradictoria a «tanto amó Dios al mundo», 
al «entregó a su Hijo para que no perezca nin-
guno», al «porque Dios no mandó al Hijo al 
mundo para juzgar al mundo sino para que 
el mundo se salve por Él». A ver si es que esa 
imagen del dedo gigante acusándote no es 
más que una mentira del demonio para ha-
cernos sentir que Dios es un ser severo, ca-
prichoso y opresor. Creo que sí, que es eso: 
una mentira más. La verdad es el amor de 
Dios, la verdad es que ha dado todo –hasta 
su sangre- para que yo Viva con mayúsculas y 
viva eternamente, la verdad es que el juicio no 
es sino el abrazo de Dios. El amoroso abrazo 
de Dios.  

El problema del abrazo de Dios es que so-
mos abrazados, queridos. Y cuando al amor 
se ha correspondido con dureza del corazón o 
negándolo, ese amor recibido e inmerecido 
puede doler y mucho. Pero no duele porque 
seas repudiado sino por todo lo contrario: por-
que eres amado en él.  

El problema del amor de Dios es que es 
muy grande, inmenso, infinito. Y es hacia no-
sotros. Pero nuestro amor, limitado y más 
bien pequeño, es también hacia nosotros 
mismos y no hacia Él (y, por tanto, no hacia 
los demás). Ante ese amor infinito, ver que el 
tuyo lo has guardado para cosas intrascen-
dentes, para derrocharlo en pequeñeces, pa-
ra placeres personales, para someterlo a las 
exigencias de los átomos que te componen 
debe ser durísimo.  

Morir consiste en ver. Y ahí está el juicio: 
no en el dedo acusador de nada sino en que 
uno mismo ve y ve todo. Todo queda a la luz. 
Eres capaz de ver y contemplas todo, absolu-
tamente todo. Contemplas las cosas que has 
hecho y las que no hiciste pudiendo hacerlas, 
contemplas los motivos que te llevaron a ello; 
y contemplas las consecuencias de ello. Y en-
tonces se ve todo lo bueno: el amor que diste 
a otros, el cariño con el que besabas a los ni-
ños de noche y te desvivías por su crecimien-
to físico, mental y espiritual; el amor enorme 
a tu marido y la gratitud que tenías a Dios por 
haberte dado a alguien así de maravilloso; 
cada entrega, cada sonrisa que dedicaste con 

el fin de hacer sonreír; cada lugar donde de-
jaste a Dios que amara a través de tus manos. 
Verás la gente que ha sido feliz gracias a ti, los 
que han llegado al Cielo antes que tú y les in-
fluyeron tus oraciones, tus palabras, tu amis-
tad para ello. Verás la cantidad de cosas bellas 
que has generado y hasta dónde llegaron las 
consecuencias de todas esas bondades.  

Y también verás el amor que negaste, que, 
pudiendo dar, no lo hiciste. Y eso dolerá por-
que verás que hubo quien pudo haber sufrido 
menos pero tú decidiste no aminorar ese do-
lor de ellos. Y aun así, ante esa visión verás que 
Dios te quiere incluso habiendo sido mezqui-
no.  

También veremos las consecuencias de las 
decisiones que tomamos abiertamente con-
tra Dios, contra el amor, contra la vida, contra 
la paz, contra la felicidad ajena. Y a la vez vere-
mos que no hemos sido dejados de amar pese 
a ello. Y dolerá, dolerá mucho ver las conse-
cuencias de nuestros egoísmos. Y dolerá más 
aún porque veremos un amor enorme que-
riéndonos cuando nosotros hemos odiado; 
un amor descomunal dándosenos cuando 
nosotros se lo hemos quitado a otros.  

El juicio se lo hace uno mismo. El juicio 
consiste en ver. Dolerá o será de una dicha in-
finita según lo que veamos en él y lo acostum-
brados que estemos a que se nos quiera pese 
a nuestra ruindad (lo cual va unido a lo cons-
cientes que seamos de que somos ruines).  

«Morir solo es morir; morir se acaba», es-
cribió en su poema testamento José Luis Mar-
tín Descalzo. Esa poesía empezaba diciendo 
«Y entonces vio la luz, la luz que entraba por 
todas las ventanas de su vida». Él entendió 

muy bien qué es la muerte y qué es el juicio. 
Morir es dejar estas cuatro dimensiones que 
nos someten y encontrar la Luz. Y ante ella, 
ver todo. Y en ella, ser abrazado y querido. El 
corazón que ha vivido buscando en esta tie-
rra ya la presencia de Dios y poniendo ante 
su luz sus miserias de aquí, estará acostum-
brado a esa Luz y no le deslumbrará. Verá el 
amor de Dios en su vida y habrá vivido acos-
tumbrándose a él, al trato con Él, al perdón 
de Él. No sentirá dolor alguno sino una dicha 
infinita. 

Quienes decidieron vivir contra Dios, ve-
rán que Dios les ha querido, verán lo que se 
han perdido, les deslumbrará esa Luz, les da-
ñará sus ojos acostumbrados a ver en la tinie-
bla. Verán el amor de Dios y su enfrentamien-
to a Él. Verán que lo rechazaron. Verán que 
prefirieron sus caprichos, sus soberbias, sus 
vanidades y vivir en la mentira en vez de en la 
búsqueda. Y dolerá el tiempo perdido cuando 
ya no hay tiempo. Y dolerá el amor inmereci-
do. Y dolerá ver que ese es todas esas cosas 
que durante esta vida se ha empeñado en no 
ver: nos justificamos tanto en lo que hacemos 
que debe ser doloroso ver que aquello consis-
tía en automentirnos para no ver nuestras 
mezquindades.   

Pero Dios, en el juicio, solo nos abrazará. 
Que nos deslumbre los ojos o no, que nos 
agrade su luz o la rechacemos, que nos haga 
felices lo que vemos o que nos haga daño de-
pende únicamente de nosotros.  

Pensamos poco en ello. Vivir en la presen-
cia de Dios prepara para el Cielo. Confesar es 
ponerse ante esa Luz, recibir ese abrazo y edu-
car el alma para ver las miserias que tiene y lo 

amado que es pese a ello: prepara para el 
gran abrazo y la gran visión de lo que uno es 
y hasta dónde ha alcanzado el bien y el mal 
que ha hecho. Pensamos poco en si ahora, 
en este momento, estamos preparados para 
encontrarnos ante la Luz.  

Ahora me surge un reto: mirarme bajo esa 
luz. Buscar sinceramente en mí y ver, ante 
esa Luz que es Dios, ante su abrazo lumino-
so, qué es lo que aparece. ¿Me dolería su abra-
zo?, ¿me dolería su amor? 

Querida amiga María , tienes razón, todo 
el evangelio de hoy muestra como hay una 
primacía del amor de Dios, que es incondi-
cional e inmerecido. Pero ese amor pide ser 
correspondido. Correspondemos mediante 
la fe e intentando responder con amor a 
quien nos ha amado primero. Querer acer-
carse a Jesús, luz del mundo, significa desear 
que nuestra vida sea iluminada por él; poder 
reconocernos bajo su mirada y descubrirnos 
bajo su amor. 

Hacer las cosas según Dios puede parecer 
en ocasiones un poco absurdas a los ojos de 
los hombres. Habrá quién se ría, quien pase 
de lo que se le dice, quien no haga caso, quien 
no entienda nada…, pero no por eso tiene 
que dejar de anunciarse la salvación a todos. 
Muchas veces nos sale nuestra soberbia y 
podemos comenzar a despreciar a aquellos 
que no nos escuchan o que no entienden na-
da o quieren utilizar a Dios, pero entonces 
hay que mirar si estamos haciendo una obra 
buena, si es lo que Dios nos pide, y entonces 
no desfallecer ni huir. Nosotros nos hemos 
acercado a la luz de Cristo resucitado y no 
podemos huir de ella: «El juicio consiste en 
esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus 
obras eran malas. Pues todo el que obra per-
versamente detesta la luz y no se acerca a la 

luz, para no verse acusado por sus obras. En 
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la 
luz, para que se vea que sus obras están he-
chas según Dios». Nos llevaremos muchos en-
fados y muchas decepciones, pero no pode-
mos dejar de anunciar el Evangelio. 

En estas palabras reconocemos una llama-
da a volvernos hacia Cristo y a preguntarnos 
si hay algo que nos impide acercarnos más a 
él. En Jesús vamos a encontrar claridad, con-
suelo, fuerza, criterio, amparo, refugio, impul-
so para el bien… De alguna manera es como 
si se nos dijera que antes de fijarnos en si ha-
cemos esto o aquello mal debemos pregun-
tarnos si deseamos acercarnos hacia él; si sen-
timos el deseo de permanecer a su lado, de vi-
vir con él; de que nuestra vida no se separa de 
la suya. 

Dios envió a su Hijo para salvarnos, pero 
nos corresponde a nosotros aceptar esa salva-
ción: decirle que sí, que estamos necesitados 
de su amor y que reconocemos que sólo en él 
nuestra vida queda plenamente liberada y en-
cuentra su sentido. Y esto nos recuerda tam-
bién las promesas bautismales, en las que re-
nunciamos al pecado y confesamos nuestra 
fe en Dios. En ellas dijimos que queríamos 
abandonar la vida que es contraria al designio 
amoroso de Dios y que, conscientes de nues-
tra debilidad, nos entregábamos confiada-
mente a él. Jesús aparece como luz para que 
le elijamos y salgamos del mundo de tinieblas 
en que nos encontramos. 

Nuestra Madre la Virgen sí que nos puede 
dar lecciones, ella ha ido delante, que ella 
nos ayude a obrar siempre según el Espíritu 
Santo.

DESDE MI TORRE 
JAVIER SALAZAR SANCHÍS Y MARÍA FERRERO SOLER

   REUTERS

EL ABRAZO DE DIOS
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06:00   Noticias 24 h. 
08:30   La hora de La 1 
13:00    Las cosas claras 
13:55    Informativo Territorial 
15:00    Telediario 1/Informativo 

territorial 
16:30   Dos vidas. Serie                 
17:10     Servir y proteger. Serie 
18:05    Acacias, 38. Serie 
19:10     El cazador. Concurso 
20:00   España directo 
20:30   Aquí La Tierra 
21:00    Telediario 2 
22:00   La suerte en tus manos 
22:15    Dos parejas y un destino 
23:45   Cine. El club de los 

jóvenes multimillonarios 
(2018)

09:30   Aquí hay trabajo 
09:55   UNED 
10:50    Documental 
11:50     Documental 
12:30    Mañanas de cine.  
              Un médico en la  
              marina (1955) 
14:00    Las rutas D’Ambrosio 
15:45    Saber y ganar 
16:30    Grandes documentales 
18:15     Documenta2 
18:40    El escarabajo verde 
20:05   Jara y Sedal 
20:25   La 2 express 
20:30   Días de cine 
21:30    Documental 
22:00   Historia de nuestro cine. 
              Solas (1999)

09:25   Alerta cobra. Serie 
12:15     Mujeres y Hombres y 

viceversa 
13:10     El concurso del año 
15:15     Noticias Cuatro 
15:40    Deportes Cuatro 
15:55    Todo es mentira 
17:00    Todo es mentira bis 
17:35    Cuatro al día 
20:00   Cuatro al día a las  
              20 horas 
20:45   Deportes Cuatro 2 
20:55   El tiempo 
21:05    First Dates 
22:00   Cine Cuatro.  
              Noche y día (2010) 
00:20   Cine Cuatro. Underwold: 

el despertar (2012)

07:00   Informativos Telecinco 
08:55   El programa de  
              Ana Rosa 
13:30    Ya es mediodía. 
              Con Sonsoles Ónega 
15:00    Informativos Telecinco 
15:40    Deportes 
15:50    El tiempo 
16:00    Sálvame Limón 
17:00    Sálvame Naranja 
20:00   Sálvame Tomate                
21:10     Informativos Telecinco 
21:40   El Tiempo 
21:50   Deportes 
22:00  Got Talent. 
              Con Santi Millán 
02:00   El horóscopo de 

Esperanza Gracia

07:30   Aruser@s previo 
09:00   Aruser@s 
11:00     Al Rojo previo 
12:30    Al Rojo Vivo.  

Con Antonio G. Ferreras 
14:00    La Sexta Noticias 
14:55    La Sexta Deportes 
15:20    Jugones: el análisis 
15:30    La Sexta Meteo 
15:45    Zapeando. Magacín 
17:15     Más vale tarde.  
              Con Mamen Mendizábal 
20:00   La Sexta Noticias 
20:55   La Sexta Meteo 
21:15     La Sexta Deportes 
21:30    La Sexta Columna. 
              Con Antonio G. Ferreras 
22:30   Equipo de investigación

07:00   Buenos días, Madrid 
11:25     120 minutos 
14:05    Telenoticias 
15:10     Deportes 
15:25    El tiempo 
15:35    La Redacción 
17:25    Está pasando 
19:05    Madrid Directo.  
              Con Inmaculada Galván  
              y Emilio Pineda 
20:30   Telenoticias 2 
21:30    Juntos.  

Con María Gracia y  
José Luís Vidal 

22:05   El megahit. El 
francotirador (2014) 

00:05   Cine. Wild Horses  
(2015)

11:20    Hípica (En directo). 
              Circuito nacional de 

carreras de caballos 
11:25     Waterpolo (En directo). 
              Copa del Rey 
12:45   Programa Surfing.es 
12:55    Moto Avenue 
13:10     Waterpolo (En directo). 
              Copa del Rey 
14:45   Ciclismo (En directo). 
              París-Niza.  
              Brignoles-Biot 
16:30    Waterpolo (En directo). 
              Copa del Rey 
19:45    Tenis. Torneo de Dubai      
21:45   Ciclismo. París-Niza. 
              Sexta etapa 
23:00   Programa Álvarez Cafe. 
              Fermín Cacho

* Los horarios y contenidos de las diferentes cadenas podrían sufrir modificaciones, ajenas a nuestra responsabilidad, debido a los cambios de programación de última hora.

08:55   Espejo público. 
              Con Susanna Griso 
13:15     Cocina abierta con 

Karlos Arguiñano 
13:40    La ruleta de la suerte 
15:00    Noticias 1 
15:45    Deportes/Tu tiempo  
16:00    Cocina abierta con 

Karlos Arguiñano 
16:30    Amar es para siempre 
17:45    ¡Ahora caigo!  
19:00    ¡Boom!  
20:00   Pasapalabra 
21:00    Noticias 2 
21:30    Deportes 
21:45    El tiempo 
22:00   ¿Quién quiere ser 

millonario? Estreno

08:00   CLM Despierta 
10:30    En acción en casa 
11:00     Ancha es CLM 
12:15     Estando contigo 
14:00    CLM a las 2    
14:45    La Cancha 
15:00    CLM a las 3 
15:15     El tiempo/El campo 
15:45    En compañía 
18:15     Lo mejor del Oeste.  

El blanco, el amarillo y  
el negro (1975) 

20:00   CLM a las 8 
21:00    El tiempo/El campo 
21:15     Lo mejor de Ancha es 

Castilla-La Mancha 
22:00   Cine. Ataque terrorista 

(2009)

10:16     Momonsters 
12:32    Pumpkin reports 
13:15     Los Superminihéroes 
13:45    Denis y Ghasher: 

desenfrenados 
13:55    Bob Esponja 
15:35    Icarly 
15:55    División ODD 
16:20    Mis vecinos piratas 
16:40    Geronimo Stilton 
17:30    Mya Go 
17:45    Momonsters 
18:00    Lobo 
18:35    Dora la exploradora 
19:00    Pumpking reports 
19:30    Justin time 
19:54   Rocky Kwaterner  
20:06  Bob Esponja  
20:51    Henry Danger

09:35   Cine. Un golpe de altura 
(2011) 

11:20     2020: El año que cambió 
el amor 

12:10     Volver para ser otros. Un 
año después 

13:10     Late Motiv 
14:10    La Resistencia 
15:30    Cine. Sigo como Dios 

(2007) 
17:05    Cine. No me chilles, que 

no te veo (1989) 
18:40    Nápoles, la próxima 

Pompeya 
19:40    Grandes inventos 
20:30   Una historia, una canción 
21:30    Nadie al volante 
22:00   Hierro. Serie 
22:55   Cine. Poder absoluto (1997)

«««           UN MÉDICO EN LA MARINA      12,30            LA 2           COMEDIA 
««               SIGO COMO DIOS                           15,30              #0           COMEDIA 
««               EL VALLE DE LOS REYES             16,55         TRECE       AVENTURAS 
«««           SOLAS                                           22,00          LA 2            DRAMA 
«««           PÁNICO NUCLEAR                         22,00          DMAX           THRILLER 
««               NOCHE Y DÍA                              22,00       CUATRO         ACCIÓN 
««               ATAQUE TERRORISTA                  22,00          CMM             ACCIÓN 
«««           PODER ABSOLUTO                      22,55              #0            INTRIGA 
««               EL CLUB DE LOS JÓVENES...    23,45           LA 1             DRAMA 
««               UNDERWORLD: EL DESPERTAR  00,20         CUATRO       ACCIÓN

PROGRAMACIÓN PELÍCULAS

11:00     Santa Misa 
11:40     Camino de Pascua 
12:00    Ángelus 
12:15     Hamburgo 112. Serie 
14:00    La Lupa Noticias 
14:20    El tiempo en TRECE 
14:45    Sesión doble. Los 

vikingos (1958) 
16:55    Sesión doble. El valle de 

los reyes (1954) 
18:40    Cine western. Historia de 

un condenado (1953) 
20:30   Trece al día Noticias 
21:20    Solidarios por un  

bien común 
22:00   Encuentros para una 

nueva era 
23:20   Cine. En busca del  
              fuego (1981)

Solas 
ESPAÑA 1999 
DIRECCIÓN: Benito Zambrano 
REPARTO: María Galiana, Ana Fernández, Carlos Álvarez-Novoa,. 

María malvive en un oscuro apartamento de un barrio mi-
serable, trabaja eventualmente como chica de la limpieza y, 
casi con 40 años, descubre que está embarazada de un 
hombre que no la ama. Su soledad es tan grande que sólo 
encuentra consuelo en la bebida. Su madre, que ha consu-
mido su vida al lado de un hombre violento, no tiene ni si-
quiera el consuelo de tenerla cerca. 

LA 2 / 22,00    ««« 

Pánico nuclear 
EEUU 2002 

DIRECCIÓN: Phil Alden Robinson 
REPARTO: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell. 

En 1973, un caza israelí que transportaba un misil nuclear 
fue abatido por el enemigo. Ventinueve años después, un 
viejo árabe encuentra el misil semienterrado en el Golán y 
se lo vende a un mercenario vinculado a unos potentados 
neonazis. 

DMAX / 22,00                                                       ««« 

Ataque terrorista 
EEUU 2009 

DIRECCIÓN: Dolph Lundgren 
REPARTO: Dolph Lundgren, Melissa Ann Smith, Hristo Shopov. 

Joe es un ex marine de Estados Unidos que dejó el cuerpo 
para formar parte de un grupo de rock. Durante un con-
cierto en Rusia, un grupo terrorista secuestra al presidente 
del país y a su familia. Siguiendo sus instintos militares, 
Joe se une a una miembro del FSB de Rusia para conseguir 
la liberación del presidente. 

CMM/ 22,00  «« 

Poder absoluto 
EEUU 1997 

DIRECCIÓN: Clint Eastwood 
REPARTO: Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris. 

Luther Whitney, un especialista en grandes robos, planea 
desvalijar la mansión de un magnate que se encuentra en 
el Caribe. Sin embargo, una vez dentro, es testigo involun-
tario de un asesinato que involucra al Presidente de EEUU. 

#0 / 22,55    «««



Ha desaparecido 
Magufuli  

RATAS DE DOS PATAS 
ÁNGEL VILLARINO 

Se ha hecho viral un tweet de Antonio Ba-
ños, el ex de la CUP, en el que él mismo 

desvela -entendemos que sin querer- su 
afición a los géneros más rebuscados de la 
pornografía. Decía un compañero de tra-
bajo que en realidad lo escandaloso del 
pantallazo, en el que se puede ver lo que 
estaba mirando por internet en ese mo-
mento, es que estuviese leyendo un perió-
dico (Público) al filo de las cuatro de la ma-
ñana. Y creo que tiene razón.  

Por muy informados que tratemos es-
tar, por mucho tiempo que Baños le de-
traiga a su afición a las maravillas escon-
didas del porno, pasan constantemente 
cosas importantes que escapan a nuestra 
atención. Como la desaparición del presi-
dente de Tanzania, John Magufuli, que 
tras un año negando el covid-19 y lleva 
dos semanas sin dar señales de vida. A la 
fuerza se especula sobre el contagio de un 
virus en un país donde oficialmente no 
existe.  

Magufuli le ha dicho a su pueblo que la 
vacuna no solo es innecesaria, sino tam-
bién peligrosa. La verdad es que ha dicho 

muchas otras cosas. Tratando de argu-
mentar sobre la ‘plandemia’ explicó a su 
población que habían hecho un PCR a una 
cabra, dos papayas y varias codornices, y 
que todos dieron positivo. 

Decía que son anécdotas elocuentes 
que no siempre se encuentran en los pe-
riódicos ni aunque las busques, como ha-
ce Baños, hasta las cuatro de madrugada.  
Escenas como esa carrera dramática, que 
ni Carros de Fuego, por los pasillos de la 
Asamblea de Madrid para ponerle el sello 
a la moción de censura. Para cosas como 
esa deberían estar las retransmisiones en 
directo. 

l CEIP San Antonio de 
Yeles ha coordinado 
durante cerca de tres 
años una acción de 
Intercambio Escolar 

KA229 de título ‘Full STEAM Ahead, 
Europe!’, cuyo contenido principal 
ha sido el patrimonio Europeo 
abordado desde la metodología 
STEAM (acrónimo en inglés de los 
nombres de cinco materias o dis-
ciplinas académicas: Science, Te-
chnology, Engineering, Arts y 
Mathematics). 

Este proyecto, desarrollado en-
tre septiembre de 2018 y febrero 
de 2021, formaba parte de una ac-
ción englobada en Erasmus+,  el 
programa de la UE para apoyar la 
educación, la formación, la juven-
tud y el deporte en Europa, De los 
409 centros que iniciaron la activi-
dad sólo 289 superaron el primer 
corte. Y de ellos, finalmente fueron 
subvencionados 173. El CEIP San 
Antonio ocupó el puesto 43 de la 
lista, encontrándose así entre los 
50 proyectos de mayor calidad de 
toda España. 

El proyecto, que en castellano 
podría traducirse como ‘¡A toda 
marcha, Europa!’, lo han llevado a 
cabo con tres centros europeos: 
Escomb Primary School (Inglate-
rra, R. Unido), Naistenmatkan 
Koulu (Finlandia) y Zakladni Skola 
Hranice (República Checa); reali-
zándose  numerosas actividades 
intercentros, como clubs de pro-
gramación y robótica, diseño de 
unidades didácticas sobre aspec-
tos socioculturales de cada país o 
intercambio de materiales (libros 
y trabajos artísticos). 

Un punto importante de esta 
cooperación educativa ha sido 
tanto la formación docente e in-
tercambio de experiencias educa-
tivas, realizada en Inglaterra en no-
viembre de 2018; como las movili-
dades, teniendo lugar la primera 
en nuestro país en enero de 2019, 
la segunda en la ciudad finlandesa 
de Pirkkala, en abril de 2019 y la 
tercera en Hranice, en República 
Checa, en noviembre de 2020. La 
última movilidad debería haber te-
nido en mayo de 2020 en Escomb, 
Inglaterra, pero la pandemia hizo 
inviable el traslado de alumnos y 
profesores a Gran Bretaña. 

Actualmente el CEIP San Anto-
nio junto a sus socios se encuentra 
ultimando algunas actividades 

pendientes, como la celebración 
conjunta de la europea Pascua y 
nuestra tradicional y española Se-
mana Santa; además de la prepa-
ración de unas cápsulas del tiem-
po en las que custodiar los recuer-
dos y aprendizajes que este 
proyecto ha generado. Para aque-
llos interesados, os recomenda-
mos seguir en redes sociales al 
proyecto o visitar su web: 
https://fullsteamaheadeuro-
pe.com/ 

En cualquier caso, el centro cer-
tifica que la experiencia ha sido 
«enormemente gratificante» a to-
dos los niveles y ha cambiado la 
«práctica educativa  así como su 
implicación en la metodología 
STEAM».

EDUCACIÓN

Imagen de los alumnos y profesores 
participantes en esta iniciativa europea 
vinculada al Erasmus+.
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REDACCIÓN

El centro ha participado desde septiembre de 2018 en un  
intercambio realizado con otros centros de Reino Unido, Finlandia 
y República Checa. La actividad, cuyo contenido principal ha sido 
el patrimonio Europeo abordado desde la metodología STEAM,  
ha cambiado «la práctica educativa» a los alumnos y profesores

El CEIP San Antonio  
de Yeles, en la 
‘excelencia educativa’ 
europea


