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Promesas de la música clásica 
Aragón cuenta con una buena 
cantera de jóvenes virtuosos  
CULTURA PÁGS. 56-57

Churrerías Un negocio 
de toda la vida que pasa tiempos difíciles  

Más vale prevenir 
Planes de protección penal para empresas

Aragón recibe del Estado 
500 millones de euros 
menos de los que necesita
● Sanidad, educación, justicia y 
dependencia son las áreas más 
perjudicadas por ese déficit   

● Hacienda reparte el 94%  
de sus fondos teniendo en cuenta 
solo el número de habitantes

Aragón registró el último año un 
déficit de 500 millones de euros 
en la financiación que le da el Es-
tado para sanidad, educación, de-
pendencia y justicia. El problema 
se arrastra desde 2009, cuando el 
Gobierno central aprobó un mo-
delo de financiación que convir-
tió el número de habitantes en ca-
si el único criterio para repartir 

el dinero. Desde entonces, hasta 
el 94% de la financiación autonó-
mica se distribuye exclusivamen-
te por el criterio de población, un 
enorme hándicap para una co-
munidad como Aragón, víctima 
de la despoblación y que debe 
afrontar los elevados costes que 
supone garantizar los servicios a 
zonas sin apenas vecinos. PÁG. 3

FÚTBOL REGIONAL

Real Zaragoza El equipo 
busca hoy ante el Lugo una 
necesaria victoria PÁGS. 44-45Éxito de público en la exposición de Sijena

Los primeros días de apertura en Sijena de la exposición con 
las 51 piezas devueltas por Cataluña ha resultado todo un éxi-
to. Ayer, durante toda la jornada, la muestra contó con abundan-

te público dispuesto a conocer y disfrutar de un patrimonio 
que, hasta ahora, permanecía oculto en los almacenes del Mu-
seo Nacional de Arte de Cataluña. PÁG. 8

Rosa Viola muestra a un grupo de visiantes algunas de las piezas de la exposición inaugurada en Sijena. PATRICIA PUÉRTOLAS

FORO HERALDO

0-0 La SD Huesca arranca un 
punto en Tarragona PÁGS. 46-47

Las empresas que se van de la Comunidad superan a las que llegan PÁG. 40. EDITORIAL, PÁG. 28

Pedro Sánchez 
anuncia su 
candidatura para 
liderar el PSOE

NACIONAL

El ex secretario general anunció ayer que 
se presentará a las primarias para volver a 
liderar el partido, con una candidatura «de 
la militancia» con la que pretende «recu-
perar» al PSOE.  Por su parte, Díaz afirmó 
que ahora toca hablar de fortalecer a la for-
mación con «un proyecto ganador». PÁG. 32

● Susana Díaz dice que «ahora 
no toca» hablar de cargos  
sino de fortalecer el partido

EE. UU. prohíbe la 
entrada a los primeros 
refugiados tras la 
orden de Trump PÁG. 35

INTERNACIONAL

AYUNTAMIENTO

Zaragoza acumuló en 2016 
condenas judiciales por 
más de 60 millones PÁG. 14

Los profesionales sanitarios 
reclaman que se garanticen 
todos los servicios  PÁGS. 6-7

Zaragoza honra a su patrón 
El Tragachicos, los cabezudos y la 
música salen a la calle por san Valero   
ARAGÓN PÁG. 15

Dos padres, detenidos 
por insultos racistas  
al árbitro en un partido 
alevín en Zaragoza PÁG. 50
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PÁGINA 2

en el caso de los papeles de Salaman-
ca. Pero hay más: en este ejercicio in-
terminable de justificaciones sin ra-
zón también se deslizan olvidos his-
tóricos para intentar doblegar la ver-
dad. Digan lo que digan desde la Ge-
neralitat y sus aledaños la historia se 
escribió en el monasterio de Sijena 
en 1936 sobre la base de la destruc-
ción provocada por milicianos de la 
columna de Durruti. Eso son hechos. 
Como lo es que fue José Gudiol 
quien arrancó los frescos y se los lle-
vó a su casa de Barcelona, paso pre-

vio a que terminaran en 
el MNAC. ¿Por qué 
cuesta tanto decirlo y 
aceptarlo? 

Parece ahora que los 
jueces de Huesca, se-
gún algunos, mantie-
nen simpatías aragone-
sas en sus sentencias, 
pero no mencionan que 
fue un juzgado de Léri-
da quien falló que los 
112 bienes no pertene-
cían a Cataluña sino a 
las parroquias aragone-
sas. Por no mencionar 

las sentencias vaticanas, que siem-
pre han dado la razón a Aragón. 

La libertad para empeñarse en 
contar a medias la verdad de esta 
procelosa historia es incuestionable, 
como lo es la necesidad de que las 
instituciones de Aragón sigan firmes 
en su reclamación.  

El primer fin de semana de la aper-
tura de puertas ofrece el signo más 
claro del interés de los aragoneses 
en conocer y disfrutar de su patri-
monio: el monasterio recibió una 
gran afluencia de visitantes de dis-
tintos puntos de la Comunidad. De 
eso se trata.

LA TIRA  I  Ignacio Ochoa

Solo hay que dejarse llevar por la jus-
ticia. Nada más. Continúan los ecos 
de la histórica apertura de la exposi-
ción en el monasterio de Sijena de 
las 51 piezas aragonesas retenidas en 
Cataluña. Un inicio de un retorno so-
bre el que no sirven los atajos, aun-
que sí recursos judiciales múltiples 
–legítimos– para intentar retrasar lo 
inevitable. 

Llaman la atención los argumen-
tos esgrimidos desde la otra orilla 
para justificar, por ejemplo, que si-
guen sin entregarse 44 piezas reteni-
das en Lérida, además 
de las pinturas mura-
les: la catalogación, el 
riesgo de que las pintu-
ras sufran daños, el 
cuestionamiento de las 
decisiones judiciales... 
Alguien incluso se 
atreve a apelar al ‘seny’ 
catalán, precisamente 
lo que le ha faltado a la 
Generalitat para reco-
nocer que no puede 
sortear hasta la eterni-
dad los hechos proba-
dos. 

El presidente del Gobierno de Ara-
gón ha virado a tiempo: desde que se 
equivocara al intentar plantear una 
negociación política previa al retor-
no, Lambán envió el viernes un men-
saje de firmeza desde el propio mo-
nasterio: o vuelven todas las obras o 
habrá que recurrir a la intervención 
policial. Normal. Causan extrañeza, 
de hecho, los aspavientos y adema-
nes de quienes se apropian de lo aje-
no y después ven en la Policía una 
especie de cuerpo del terror inaso-
ciable a una cuestión cultural y pa-
trimonial. Por supuesto, son los mis-
mos que aplaudieron la intervención 

Bienes, medias verdades 
y mentiras

El éxito de 
la muestra 
de Sijena 
prueba el 
interés de 

todo Aragón 
por su arte

LA SEMANA  I  Santiago Mendive
‘OFF THE RECORD’  I  Máximo Alparcero

◆ Bowie era fan de Goya. Ya se ha cumplido un año desde 
el fallecimiento del genio musical, pero siguen surgiendo nue-
vos documentos sobre su vida. El último, un vídeo de 15 minu-
tos rodado en Madrid, un día antes de su concierto en el Vicen-
te Calderón en 1987. En el audiovisual, que se ha podido ver por 
primera vez entero hace solo unos días, Bowie recorre las calles 
de Madrid despreocupado, en busca de una cerveza, y saluda y 
firma autógrafos a los seguidores que le van reconociendo por 
las calles. El cantante y actor, un pionero de las artes, demuestra 
su cultura y afición por la pintura y la escultura, ya que, en un 
momento del vídeo, se para en un contenedor de obra y opina 
que, con esos materiales de desecho, Marcel Duchamp hubiera 
hecho maravillas. Además, en la puerta de un bar decorado con 
motivos florales, David Bowie se paró y bromeó con la concu-
rrencia diciendo que le recordaba a trabajos de Goya y El Greco. 

◆ Laponia del Sur. Y de pronto, como si de un fenónemo nue-
vo se tratara, los políticos empezaron a preocuparse por la des-
población. Esta semana se planteó llevar a cabo una ‘estrategia 
nacional frente al reto demográfico’ y se produjeron reuniones  
de primer nivel para evitar el éxodo de los jóvenes de los pue-
blos. En este contexto, se ha generalizado una expresión que tie-
ne mucho que ver con Aragón. Hablan los expertos de la ‘Lapo-
nia del Sur’ y señalan con el dedo la comarca del Señorío de Mo-
lina, fronteriza con Soria, Zaragoza, Teruel y Cuenca. En este te-
rritorio hay una densidad de menos de ocho habitantes por ki-
lómetro cuadrado y por eso lo equiparan con la tierra de donde, 
supuestamente, es oriundo Papá Noel. Las dos Castillas y Ara-
gón son las comunidades más castigadas por la despoblación y 
ambas confían en que se introduzcan cambios en el modelo de 
desarrollo económico para atajar esta sangría interior.

Un Bowie goyesco, hace 30 años, por las calles de Madrid. YOUTUBE
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ARAGÓN

Aragón recibe del Estado 500 millones menos 
de los que necesita para sus servicios públicos
� El actual modelo no reconoce que la dispersión  
genere a la DGA un coste extra en sanidad o justicia

MADRID. Han faltado 100 millo-
nes para financiar los servicios 
sociales,  otros 100 para cubrir el 
gasto de las escuelas públicas y 
250 más para afrontar el gasto sa-
nitario. Aragón registró el último 
año un déficit de 500 millones de 
euros en la financiación que le da 
el Estado para prestar los servi-
cios de sanidad, educación, de-
pendencia y Justicia. 

El desajuste se debió a una rea-
lidad que, si no se cambia a me-
jor el sistema de financiación au-
tonómica, puede hacer de Ara-
gón una Comunidad «inviable 
económicamente», como advir-
tió el presidente Javier Lambán 
ante la Conferencia de Presiden-
tes: la DGA apenas recibe el 3,4% 
de los fondos que da el Estado a 
las autonomías, pese a que tiene 
la obligación legal de garantizar 
la prestación de todos los servi-
cios públicos en el 10% del terri-
torio español. 

Este desfase se amplía cada año 
desde 2009, ya que Aragón va 
perdiendo comparativamente 
cuota en el reparto de los fondos 
entre autonomías. Entonces, el 
Gobierno aprobó un modelo de 
financiación «dinámico» que 
convirtió al número de habitan-
tes de cada Comunidad en casi el 
único criterio que tenía en cuen-
ta el Estado para repartir el dine-
ro entre los territorios. Desde en-
tonces, hasta el 94% de la finan-
ciación autonómica se distribuye 
exclusivamente por el criterio de 
población, mientras que solo el 
6% se reparte valorando la super-
ficie en la que se tiene que garan-
tizar la prestación del servicio. 

El resultado es que –desde el 
año en que entró en vigor la actual 
financiación autonómica– la DGA 
ha tenido siempre déficit, ha ido 
aumentado su deuda pública y ha 
empeorado su situación económi-
ca en relación con las Comunida-
des de su entorno. Aunque una 
parte importante de la responsabi-
lidad está en la gestión económi-
ca de la propia DGA, el Gobierno 
central también ha reconocido 
que el actual modelo de financia-
ción es «malo» y «perjudicial». 

Sáenz de Santamaría y Guillén  
La Conferencia de Presidentes pu-
so este debate sobre la mesa y el 
Senado empezó el pasado martes 
a detallarlo. En una sesión en la 
que también compareció la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya 
Sáenz de Santamaría, el conseje-

habitantes en un único núcleo 
concentrados. El actual modelo 
de financiación solo reconoce co-
mo criterio para repartir el dine-
ro de sanidad el número de habi-
tante, sin valorar su posible dis-
persión y el coste que conlleva, 
de ahí la queja de Aragón. 

Tras los posicionamientos cru-
zados de las comunidades, la vice-
presidenta resaltó que cada una 
tiene «sus particularidades» y se 
comprometió a «trabajar juntos» 
para buscar el punto de equilibrio. 

JESÚS MORALES

«La primera igualdad es la equidad». Victor Hugo (1802-1885), poeta, dramaturgo y novelista francés.

� Hacienda reparte el 94% del dinero que da a las 
autonomías valorando solo el criterio de población

HERALDO

Comparativa entre la provincia de Teruel y Torrrejón de Ardoz con un 
número de habitantes similar. Pese a la diferente superficie, Aragón y 
Madrid reciben casi la misma financiación para mantener sus servicios.

Provincia de Teruel.  
14.809 kilómetros cuadrados, 
con 136.200 habitantes

Centros de Salud 
 
Hospitales 
 
Juzgados 
 
Colegios públicos 
 
Colegios concertados 
 
Institutos 
 
Escuelas de educ. infant. 
 
Líneas de autobús

Torrejón de Ardoz.  
32 kilómetros cuadrados,  
con 127.000 habitantes
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ro de Presidencia de Aragón, Vi-
cente Guillén, puso dos ejemplos 
que no fueron cuestionados ni por 
la vicepresidenta ni por ningún 
otro consejero autonómico. El pri-
mero fue que, debido al sobreen-
vejecimiento, «el gasto farmacéu-
tico en Aragón es un 14% superior 
a la media española».  

El segundo ejemplo fue tam-
bién bastante claro: «una plaza es-
colar en un pueblo de Teruel cues-
ta una media de 5.500 euros al año, 
mientras que en un núcleo urba-
no esa misma plaza cuesta 3.300 

euros». «Para Aragón es muy im-
portante que en la próxima finan-
ciación autonómica exista una 
vinculación en el coste efectivo en 
la prestación de los servicios». 
«Usted sabe perfectamente que 
en Aragón la prestación de los ser-
vicios se hace en zonas despobla-
das, con una elevada dispersión, 
con una población envejecida y 
con una orografía que encarece 
los servicios», trasladó el conse-
jero aragonés a la vicepresidenta.  

Para completar su argumento, 
Guillén comparó los servicios 

que debe garantizar la DGA en 
toda la provincia de Teruel con 
los que la Comunidad de Madrid 
debe garantizar para la misma 
población. Aunque Guillén evitó 
citarla expresamente, los datos 
que aportó en el debate apuntan 
a que la ciudad del ejemplo era 
Torrejón de Ardoz. Como se ve 
en el gráfico adjunto, para la mis-
ma población, la DGA necesita 
por ejemplo tener abiertos 28 
centros de salud, mientras que a 
la Comunidad de Madrid le bas-
ta con financiar 6, al tener a los 

LA CIFRA 

2009 
El actual modelo de financia-
ción autonómica se aprobó en 
2009, con el voto a favor del 
Gobierno de Aragón. Sin em-
bargo, desde 2011 la DGA re-
niega abiertamente del siste-
ma, ya que no valora de forma 
suficiente la dispersión de la 
población. El Gobierno central 
se ha comprometido a aprobar 
un nuevo modelo este año.  

EL DATO 

El grupo de expertos se es-
trena esta semana. El Minis-
terio de Hacienda iniciará for-
malmente esta semana la revi-
sión del modelo de financia-
ción autonómica. Lo hará cons-
tituyendo el grupo de expertos 
que debe elaborar el primer in-
forme. Aragón ha designado 
como su representante al eco-
nomista Alain Cuenca. 
 
Madrid, Valencia, Cataluña 
y Baleares, contra Aragón, 
Castilla y León y Asturias. 
Los posicionamientos de las 
Comunidades no están vincu-
lados a los partidos que las go-
biernan, sino a sus característi-
cas. Las más pobladas y gene-
radoras de renta (Madrid, Va-
lencia, Cataluña y Baleares) re-
claman que se dé aún más im-
portancia al número de habi-
tantes y al IRPF. Otras, como 
Aragón, reclaman que se valo-
re el coste extra que conllevan 
la dispersión y la superficie en 
la prestación de los servicios.

Teruel

Alcañiz

Torrejón 
de Ardoz

COMUNIDAD  
DE MADRID
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José Luis Valero

La política se hace con los presupuestos
No hay discurso ni proyecto político, ni revolu-
ción ni transformación, según el gusto de cada 
uno a la hora de expresar términos y conceptos en 
democracia, que se puedan llevar a cabo sin una 
ley de presupuestos que conlleve la capacidad de 
gasto, el nivel de inversión, el reparto de los recur-
sos existentes y la aplicación de principios ideoló-
gicos a través de la redistribución de la riqueza. Ni 
se crea empleo ni crecimiento ni se atienden las 
necesidades sociales –las políticas sociales (edu-
cación, sanidad, dependencia, ayudas y servicios 
asistenciales)– si no hay cuentas, acuerdos, con-
sensos, partidas, gestión y sobre todo ejecución de 
las aportaciones del conjunto de los ciudadanos. 

El PSOE quiere 
negociar ya un 
principio de 
pacto para las 
cuentas de 2017

Lambán presiona 
a Podemos  
a la espera del 
resultado de  
Vistalegre II

SANIDAD 

Unos 1.200 aspirantes a 
residentes sanitarios se 
examinan en Zaragoza 

Un total de 1.200 aspirantes de 
distintas comunidades se exami-
naron ayer en Zaragoza para in-
tentar hacerse con una de las 
7.772 plazas que convoca este año 
el Ministerio de Sanidad. Los as-
pirantes aragoneses (250, 64 me-
nos que el año pasado) miden sus 
conocimientos con otros 32.558 
de toda España. Los profesionales 
que realizaron el examen proce-
den de siete titulaciones: 457 mé-
dicos, 19 farmacéuticos, 11 quími-
cos, 22 biólogos, 138 psicólogos, 8 
radiofísicos y 545 enfermeros.

FORMACIÓN 

La Fundación Amancio 
Ortega beca a 27 jóvenes 
aragoneses para EE. UU.   

El programa de becas de la Fun-
dación Amancio Ortega ha fina-
lizado la selección de los 500 
alumnos de 4º de ESO que estu-
diarán 1º de Bachillerato en Ca-
nadá y Estados Unidos el próxi-
mo curso. 27 de ellos son arago-
neses. En el proceso de selección 
se han ponderado los resultados 
académicos y el nivel de renta fa-
miliar. La beca cubre todo el cos-
te de un año escolar: viaje, esco-
larización, alojamiento y manu-
tención en una familia local y se-
guro médico y de accidentes. 

JUSTICIA GRATUITA 

Aragón resolvió más    
de 16.200 expedientes   
el pasado año  

Las Comisiones Provinciales de 
Asistencia Jurídica Gratuita de 
Huesca, Teruel y Zaragoza resol-
vieron el pasado año 16.252 expe-
dientes de solicitud de asistencia 
jurídica gratuita, 818 menos que 
el año anterior. Del total, 12.886 
solicitudes corresponden a Zara-
goza; 2.246 en Huesca y 1.120 a 
Teruel. Por órdenes jurisdiccio-
nales, destaca el ámbito penal 
(con 10.190 expedientes), segui-
do del orden civil (4.935) y en me-
nor medida, laboral (547) y con-
tencioso administrativo (592).Aspirantes en los momentos previos al examen, ayer. TONI GALÁN

La ley de presupuestos es con diferencia la más 
importante de cada año y de toda una legislatura. 
La prórroga de las cuentas y la renuncia a introdu-
cir cambios, nuevas partidas y programas, otra for-
ma de entender el reparto del dinero que pagan las 
familias, las personas físicas y las empresas, y que 
aportan todos los aragoneses, es un fracaso. En 
Aragón y en España. Y los responsables del mismo 
son las formaciones que se niegan, por activa y/o 
por pasiva, a poner en valor sus proclamas, ideas o 
mensajes, aunque sean demagógicas, alejadas de la 
realidad y ausentes de contenido.  

Y en esta situación se encuentra Aragón. El 
Gobierno PSOE-CHA, que preside el socialista 
Javier Lambán, ha remitido un documento para 
abrir esta semana que viene unas negociaciones 
sectarias, solo con los partidos de izquierda, para 
tener unos presupuestos coherentes en 2017. No 
hay que confundir este documento ni con un bo-
rrador, y mucho menos con un anteproyecto de 
ley. Es una propuesta de circunstancias para in-
tentar romper un bloqueo y que queda a expen-
sas de cómo sale Podemos de Vistalegre II, que 
será el 11 y 12 de febrero. 

Los riesgos de no tener presupuestos en 2017 son 
graves para los aragoneses y da la impresión de 
que los de Echenique no están valorando bien la 
situación y los riesgos de negarse al diálogo, por-
que lo de aprobarlos o no es otro debate. A CHA e 
IU no les queda otra que entrar al juego tras el 
pacto de ZEC, PSOE y CHA en el Ayuntamiento, 
pero la presión recae ahora en Podemos, que está 
padeciendo los daños de los partidos que ellos lla-
man viejos sin ser capaces de condicionar cam-
bios de políticas, de sistemas y de transformacio-
nes sociales. Es decir, sin cumplir lo que pedían 
los ciudadanos el 15-M de 2011.

CARLOS RIVAHERRERA
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 Obra Social de Ibercaja man-
tiene un firme compromiso 
con el empleo y la sociedad 
aragonesa. Por eso, desde la 

entidad se ofrecen ideas y recursos 
que contribuyen a responder  las ne-
cesidades de la empresa frente a la 
continua transformación y adapta-
ción a los mercados y tendencias. 

En este contexto, se enmarca la 
programación del Centro Ibercaja de 
Desarrollo Empresarial de Zaragoza 
(Ibercide), que ofrece en los próxi-
mos meses un conjunto de progra-
mas, talleres y cursos con el objetivo 
de incrementar el potencial de los 
profesionales para mejorar los resul-
tados cuantitativos y cualitativos de 
sus empresas.    

En Ibercide llevan casi treinta años 
formando a directivos, mandos inter-

Ibercide, formación de referencia  
al servicio de la empresa
La Obra Social de Ibercaja, en su compromiso con el tejido empresarial aragonés, ofrece a través de Ibercide en Zaragoza una formación que 
tiene como objetivo incrementar el potencial de los profesionales y contribuir a la competitividad de las organizaciones

Sesiones en Ibercide dirigidas a profesionales del mundo de la empresa.

■ TRANSFORMACIÓN E IMPULSO DEL SECTOR  
TURÍSTICO DE ARAGÓN  

Con este programa, se pretende contribuir a la expansión y desarrollo de un sector económico 
estratégico para Aragón, crear un espacio de colaboración institucional y sinergia y ayudar a las 
empresas turísticas de la Comunidad a transformar e impulsar sus negocios. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
¿Dónde y cuándo? Centro Ibercaja Huesca. Del 1 de marzo al 27 de junio. 
Centro Ibercaja Teruel. Del 2 de marzo al 28 de junio. 
Ibercide, Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial, Zaragoza. Del 3 de marzo al 29 de junio.

� IBERCAJA TRANSNNOVA  
El programa aborda cuestiones tales como el ‘design thinking’, el rediseño del modelo de nego-
cio e implementación estratégica y finanzas, el feedback y seguimiento de los proyectos, las al-
ternativas de implementación ‘lean startup’ de empresas y el equipo.  
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
¿Dónde? Ibercide, Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial, Zaragoza.  
¿Cuándo? Del 24 de febrero al 29 de junio.

� MINDFULNESS Y LIDERAZGO PARA LA EMPRESA  
Este programa pretende reforzar el liderazgo y la eficacia en la gestión de los equipos, tanto de 
los managers y coordinadores como de cualquier otro perfil en la empresa que quiera aumen-
tar y desarrollar su talento, impulsando capacidades como la creatividad, la visión global, el ma-
nejo del estrés, la toma de decisiones y la resiliencia etc. El principal objetivo es desarrollar las 
capacidades de un líder: estar centrado, claridad, creatividad y motivación. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
¿Dónde? Ibercide, Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial, Zaragoza.  
¿Cuándo? Del 17 de marzo al 28 de abril. Viernes, de 8.00 a 10.30. 

�  DISEÑAR Y EXPONER TUS PRESENTACIONES DE 
FORMA EFICAZ 
1 y 2 de febrero, de 9.30 a 19.00.  
�  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN PERSUASIVA: GES-
TIONAR LA RESISTENCIA AL CAMBIO EN ENTORNOS 
COMPLEJOS 
6 y 13 de febrero, de 16.00 a 20.00. 
�  ATENCIÓN TELEFÓNICA AL CLIENTE 
13 de febrero, de 9.00 a 18.30. 
14 de febrero, de 9.00 a 13.30.  
�  RENTABILIZA LA EXPERIENCIA GLOBAL DE TU 
CLIENTE CON EL SISTEMA DE GESTIÓN NPS® 
27 de febrero, de 9.00 a 18.30. 
28 de febrero, de 9.00 a 13.30. 
�  YA TIENES HABILIDADES. APRENDE ACTITUD 
28 de febrero y 7 de marzo, de 16.00 a 20.00. 
�  ¿CÓMO IMPULSAR UN CAMBIO, DISEÑARLO E IM-
PLEMENTARLO EN MI ORGANIZACIÓN? 
Del 1 de marzo al 19 de abril. 
Miércoles, de 9.00 a 13.15.  

�  PROGRAMA TRANSFORMACIONAL DE LIDERAZ-
GO EMPRESARIAL. DE GRACIÁN A GÓLEMAN 
Del 3 de marzo al 7 de abril. 
Viernes, de 8.00 a 8.45.  
�  PLANIFICACIÓN E IMPACTO DE LA FORMACIÓN EN 
LA EMPRESA 
7 de marzo, de 9.00 a 18.30. 
�  ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE  NEGOCIACIÓN 
13 de marzo, de 9.00 a 18.30. 
14 de marzo, de 9.00 a 13.30. 
�  AUTOEFICIENCIA COMPETITIVA:  DE LOS LÍMITES 
A LAS FORTALEZAS 
21 y 28 de marzo, de 16 .00 a 20.00. 
�  ORATORIA & PNL. APRENDE A COMUNICAR/TE 
Del 21 de marzo al 17 de abril. 
Martes y miércoles, de 16.00 a 21.00. 
�  TALLER INTENSIVO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Del 22 de marzo al 25 de mayo. 
Miércoles y jueves, de 15.00 a 21.30. 
Viernes, de 9.00 a 19.00. 

Sábados, de 8.00 a 15.00.  
�  PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE EQUIPOS  
ORIENTADOS A LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
Del 22 de marzo al 31 de mayo. 
Miércoles, de 10.00 a 18.00. 
�  DE LA ESTRATEGIA A LA ACCIÓN 
Del 28 de marzo al 4 de abril. 
Martes, de 9.00 a 15.00.  
�  EFICIENCIA PROFESIONAL 
5 de abril, de 9.00 a 18.30. 
6 de abril, de 9.00 a 13.30. 
�  CUADRO DE MANDO INTEGRAL ‘DE LA GESTIÓN 
ESTRATÉGICA A MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS’ 
20 de abril, de 9.00 a 18.00 y 21 de abril,  de 9.00 a 13.30. 
�  INTRAEMPRENDEDORES.  
FORJANDO EL ESPÍRITU DE COMPETITIVIDAD 
9 y 10 de mayo, de 9.00 a 14.00. 
�  JORNADA  RSC. GESTIÓN Y  RENTABILIDAD SOS-
TENIBLE PARA LA EMPRESA 
Juan Royo Abenia, economista y profesor asociado de la 

Universidad de Zaragoza. TOP250 de los más influyen-
tes en RSC en RRSS de España y Latinoamérica. 
11 de mayo, de 10.00  a  20.00. 
�  PROGRAMA. GESTIÓN DEL TIEMPO. PRÁCTICO Y 
TRANSFORMADOR. DE GRACIÁN A HARADA 
Del 12 de mayo al 30 de junio. 
Viernes, de 8.00 a 8.45. 
�  NEGOCIACIÓN COMERCIAL 
22 de mayo, de 9.00 a 18.30. 
23 de mayo, de 9.00 a 13.00. 
�  PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COACHING  
AVANZADO 
2 y 3 de junio. 
Viernes, de 16.00 a 21.00. Sábado, de 9.30 a 19.30. 
23 y 24 de junio. 
Viernes, de 16.00 a 21.00. Sábado, de 9.30 a 19.30. 
 3 y 8 de julio, de 9.30 a 19.30. 
�  ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD DE SERVICIO 
19 de junio, de 9.00 a 18.30. 
20 de junio, de 9.00 a 13.30.

constante estudio de nuevos produc-
tos que den servicio a las necesida-
des y demandas de los profesiona-
les». Para ello, desde Ibercide se quie-
re continuar «con la transformación 
de las organizaciones a través de las 
personas, con programas como el 
que aborda el mindfulness». Igua-
mente, Santos hace hincapié en «los 
que acompañan a la organización en 
el rediseño de sus modelos de nego-
cio», donde juega un papel fudamen-
tal la transformación digital.  

Desde Ibercide se definen como 
«un entorno donde las empresas, las 
personas y los profesionales acuden 
para que les acompañemos en sus 
procesos de cambio hacia su trans-
formación y evolución», tal y como 
concluye Mayte Santos. 

C. IGLESIAS

medios, pymes, autónomos y todas 
aquellas personas que requieren de 
una actualización constante en sus 
conocimientos.   

 
Pendientes del cambio 
Mayte Santos, directora de Ibercide, 
explica que este año «seguimos en 

LOS NÚMEROS DE 2016

121 ACTIVIDADES 

6.849 ALUMNOS

3.767 HORAS DE FORMACIÓN

� ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP) 2017  
El AMP es un programa dirigido a profesionales de contrastada experiencia que desean poten-
ciar su dimensión directiva en un corto plazo, obteniendo una visión global e integrada de la or-
ganización, desarrollando estrategias en escenarios de cambio y potenciando sus competen-
cias directivas, ayudando así a su desarrollo personal, profesional y directivo. 
 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 
¿Dónde? Ibercide, Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial, Zaragoza.  
¿Cuándo? Del 16 de febrero al 15 de junio. Jueves, de 9.00 a 19.00.

Más información en ibercide.ibercaja.es
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Mercedes Ortín, Tomás Mainer, María Teresa Villarroel y Alejandro Andrés, el pasado jueves en Zaragoza, antes de mantener el debate en HERALDO. ARÁNZAZU NAVARRO

«Hay que garantizar 
que todos los servicios 

estén cubiertos»

E sta semana se daban a co-
nocer las listas definitivas 
del macroconcurso de 

traslados del Salud, con gran de-
manda de vacantes en Zaragoza 
y apenas el 5% de peticiones pa-
ra Teruel, Barbastro, Calatayud 
o Alcañiz. Los puestos que no se 
cubran en este proceso deberán 
ser ocupados por interinos, un 
colectivo que no está contento 
con los criterios actuales que ri-
gen su acceso. La puesta en mar-
cha de una bolsa de trabajo úni-
ca ha creado incertidumbre en-
tre estos profesionales, que con-
sideran que este sistema tiene 
fallos y penaliza a aquellos que 
dicen no a una plaza, ya que los 
pasa automáticamente al último 
puesto del listado. Además, el 
personal eventual e interino cri-
tica que este sistema cuente 
principalmente los años trabaja-
dos, y no la investigación o los 
méritos de cada candidato.   

A este conflicto se une la pró-
xima convocatoria de oferta de 
empleo público en el sector, que 
a punto estuvo de acabar en 
huelga, hasta que la administra-
ción aragonesa decidió sacar fi-
nalmente las 1.483 plazas de 
oferta complementaria que de-
mandaban los sindicatos, y que 
aún no cuenta con el visto bue-
no de Madrid… ni con presu-
puesto, ya que no están las cuen-
tas autonómicas aprobadas.  

Un escenario que cuatro ex-
pertos del ámbito sanitario des-
granan en esta conversación, en 
la que piden incentivos para 
consolidar plantillas en las zo-
nas rurales, un mejor acceso a la 

Conflicto laboral • El concurso de traslados y los criterios que rigen la bolsa única de interinos han protagonizado los últimos  
días la actualidad sobre la sanidad en Aragón. Cuatro expertos debaten sobre estos y otros asuntos que podrían mejorar el sector

formación para los facultativos 
y una estrategia a largo plazo a la 
administración para que tenga 
en cuenta qué especialidades 
van a necesitar más profesiona-
les en el futuro, además de la me-
jora y sustitución de los apara-
tos necesarios para desarrollar 
su labor. 

Se trata de Mercedes Ortín, vi-
cesecretaria general del sindica-
to CESM Aragón; la cardióloga 
María Teresa Villarroel, vocal de 
Médicos de Hospitales del Co-
legio Oficial de Médicos de 
Huesca; Alejandro Andrés, pre-
sidente de la Asociación de Fa-
cultativos Especialistas Eventua-
les y Sanitarios Públicos de Ara-
gón (Afespa); y Tomás Mainer, 
presidente del Foro Aragonés 
del Paciente. El Gobierno de 
Aragón afirmó que no podía par-
ticipar en el encuentro con nin-
gún representante de la Admi-
nistración a la hora y día fijados 
por este diario. 

iban a convocar los traslados. ¿No 
ha habido tiempo para organizar 
una bolsa mejor?  
M. O.: Sí, ha habido falta de pre-
visión. Nosotros nos reunimos en 
septiembre de 2015 con el direc-
tor de recursos humanos y ya se 
abordó. Veíamos que las bolsas 
de cada centro iban caducando, 
iban a llegar traslados y no había 
suficientes. Y avisamos. Enton-
ces, inventaron este listado, has-
ta que se haga una bolsa más de-
finitiva en 2018. Y se ha tramita-
do rápidamente. Y falta un bare-
mo completo. Los interinos han 
sido los paganos. 
M. V.: Hay que reconocer que to-
do esto tiene cosas buenas: va a 
haber traslados y oposiciones 
año a año.  

 
• ¿CÓMO CUBRIR PLAZAS EN 
HUESCA Y TERUEL?  
A. A.: Incentivando a los profesio-
nales. Y no me refiero económi-
camente: podrían disfrutar de 
una fiscalidad diferente. Y tam-
bién sería más fácil con mejores 
comunicaciones, porque yo tra-
bajé en Lérida y estaba a 40 mi-
nutos de Zaragoza en tren. Yo 
tengo un compañero al que le 
concedieron plaza en Teruel. Y a 
su mujer, en Huesca. Intentó ha-
blar con su centro para poder 
concentrar horas y mejorar la 
conciliación. Pero hay una rigi-
dez en los procesos que no lo per-
mite.  
M. V.: Igual la conciliación está en 
irse los dos a vivir a Teruel. Por-
que hay una mentalidad de que 
no vivir en Zaragoza es una des-
gracia. 

• CONCURSO DE TRASLADOS 
Alejandro Andrés (A. A.): No to-
do el mundo quiere trasladarse. 
Y hay quien tiene unas circuns-
tancias personales que no le per-
miten irse a otro lugar. 
Tomás Mainer (T. M.): Entiendo 
que es la administración la que 
debe regular, pero desde el pun-
to de vista de los pacientes, creo 
que los profesionales tenéis que 
ser conscientes de que el centro 
del sistema somos nosotros. Y si 
la profesión es tan vocacional, de-
bería haber un mayor compromi-
so con los pacientes. Y que todos 
los puestos estén cubiertos. 
Mª Teresa Villarroel (M. V.): Pe-
ro los profesionales son personas, 
tienen sus circunstancias.  
A. A.: Y hacemos mucho por 
nuestros pacientes. Por supues-
to, hay que garantizar la asisten-
cia y la calidad en todos los hos-
pitales de Aragón. Y si el profe-
sional está motivado y reconoci-
do, rendirá mejor.  

Mercedes Ortín (M. O.): En este 
proceso ha habido premura y fal-
ta de planificación.  

 
• EL PROCESO ELEGIDO  
A. A.: Se ha creado por primera 
vez un listado centralizado que 
solo valora el tiempo trabajado. 
A nuestros residentes les deci-
mos que se formen e investiguen. 
Pero eso no tiene peso luego en 
esta bolsa.  
M. V.: Yo quiero creer que se ha 
hecho en aras de la rapidez por 
tener la bolsa preparada para los 
traslados.  
A. A.: Pero no es justo. Y el de-
sempate para la gente que lleva el 
mismo tiempo trabajando se ha-
ce por el apellido. Yo, que me lla-
mo Alejandro Andrés, voy por 
delante de alguien que se apelli-
de García, aunque él tenga más 
méritos que yo, en el caso de que 
llevemos los mismos años en 
nuestro puesto. En febrero de 
2016 ya estaba el rumor de que se 
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Mª Teresa Villarroel 
VOCAL COLEGIO OFICIAL MÉDICOS DE HUESCA 

«A pesar de estos procesos,  
se quedarán plazas sin cubrir. En 
algunas especialidades no habrá 
bolsa suficiente. Porque  
hay un déficit nacional»

Alejandro Andrés 
PRESIDENTE DE AFESPA 

«A nuestros residentes les deci-
mos que se formen e investi-
guen. Pero eso no tiene peso lue-
go en esta bolsa de interinos, que 
solo valora el tiempo trabajado»

T. M.: Sí, y es verdad que habría 
que cambiarla.  
M. V.: Se precisa más trabajo en 
red. En Francia o Alemania, cuan-
do los residentes acaban su espe-
cialidad, deben hacer una rota-
ción por hospitales más peque-
ños, con un trato más cercano. 
También son necesarias inversio-
nes en material, porque los equi-
pos están obsoletos, y no hay plan 
de reposición. Y yo también pe-
diría facilitar la formación para 
los profesionales de los hospita-
les periféricos. 
A. A.: Yo me he pagado viajes a 
cursos en Viena y en unas sema-
nas me iré a Holanda. Pagar ese 
reciclaje sería un incentivo.  
M. O.: Pero el tema de los incen-
tivos es polémico, porque ni no-
sotros nos ponemos de acuerdo. 
El primer incentivo es el empleo 
de calidad y la garantía de movi-
lidad. El segundo, las garantías de 
formación y actualización. En 
primaria ya se han hecho cosas 
para fidelizar que se podían 
adoptar: por ejemplo, a los médi-
cos de familia, se les valora para 
el traslado la antigüedad, pero 
también los años que han pasado 
en el último destino.  

 
• DESCENTRALIZACIÓN 
M. V.: Hay que facilitar la movili-
dad, pero en los periféricos se 
puede trabajar muy bien. Y no in-
tentar centralizar todo. Los hos-
pitales pequeños somos punteros 
en muchas cosas y a veces desde 
los grandes hospitales se coarta 
el desarrollo de nuevas técnicas. 
Por ejemplo, en los hospitales 
más pequeños estamos forman-
do residentes y cumplimos todos 
los requisitos. ¿Por qué no somos 
universitarios? ¡Si en Barbastro o 
Calatayud van a poder aprender 
más! 

 
• VACANTES SIN CUBRIR 
M. V.: No es por alarmar, pero es 
la realidad: a pesar de estos pro-
cesos, van a quedar plazas sin cu-
brir. Ahora en Huesca hay cuatro 
vacantes de Oftalmología. Y sin 
traslados ya no se encuentran. En 

Barbastro, Neumología se va a 
quedar a cero. En Huesca igual 
tiene que cerrar Cirugía Vascu-
lar. En algunas especialidades, no 
habrá bolsa suficiente. Porque 
hay un déficit nacional. En Car-
diología en Huesca hemos esta-
do dos años con un déficit de un 
30%. Y me he pasado dos años 
buscando por cada esquina de 
España.  
 
• CONSOLIDAR PLANTILLAS 
M. V.: La inestabilidad de las plan-
tillas no es buena. Y en la convo-
catoria actual, no es necesario ha-
ber pasado ni un año en un pues-
to para solicitar un traslado. 
M. O.: Realmente, nunca se ha-
bían hecho grandes avances en la 
política de recursos humanos de 
Sanidad. A raíz del acuerdo por 
el empleo, la idea era interinizar 
al personal eventual, pero ese 
proceso se hizo antes de que los 
compañeros aprobaran la oposi-
ción. La última oferta de empleo 
público salió mayoritariamente 
en comarcales. Y aquellos que la 
aprobaron vieron que muchos 
puestos de Zaragoza se quedaban 
ocupados con interinos y even-
tuales y ellos, que habían sacado 
una plaza, se iban fuera. Por eso 
nosotros pedimos que la convo-
catoria por especialidades identi-
fique dónde están las plazas. Así, 
el que no quiera irse a una comar-
ca, que no se presente. Entonces, 
se pidieron muchas comisiones 
de servicio, y tampoco es la solu-
ción. Por ese motivo, la adminis-
tración levantó el veto de un año 
para pedir traslados. 
T. M.: Pase lo que pase, la Admi-
nistración tiene que tener un 
compromiso de atender a todo 
Aragón igual. Y eso lo tenemos 
que exigir los pacientes.  

 
• JUBILACIONES 
M. O.: Un factor que ha influido 
en la situación actual es la jubila-
ción forzosa de muchos compa-
ñeros a los 65 años. Aunque el 
Departamento permite ahora que 
profesionales de determinadas 
especialidades con menos efecti-

vos puedan retrasar voluntaria-
mente su edad de jubilación, hay 
voluntad de hacerlo de forma ge-
neral hasta los 67 años. 
T. M.: Pero, ¿no hay una previsión 
a largo plazo de cuántos profesio-

nales se van a jubilar en los pró-
ximos años? 
M. V.: El Ministerio de Sanidad 
no tiene un registro veraz. Y ade-
más en Madrid no hay déficit de 
especialistas. Y no lo ven. Pero el 

Ministerio debería tomárselo 
muy en serio, porque yo hace 
diez años ya leí lo que iba a pasar 
ahora. Y vamos a peor. 
M. O.: En Aragón estamos con el 
borrador del plan de recursos hu-
manos. Y ahí se registran las en-
tradas y las salidas del sistema. 
Pero también se habla de un nú-
mero de residentes determinado, 
y luego pueden acabar yéndose 
fuera.  
M. V.: Pero ¡también podemos re-
cibir! 

 
• PACTO SANITARIO 
T. M.: Hace tiempo que hay un 
malestar de los profesionales. 
Debería haber una estrategia por 
la que todos los que accedan a un 
Gobierno mantengan una misma 
línea en recursos humanos y so-
bre medios técnicos. Aunque veo 
que el tema de personal va por 
buen camino, la Administración 
debe escuchar a todos. Y garan-
tizar que todos los servicios es-
tén cubiertos y no todo esté cen-
tralizado en Zaragoza.  
M. O.: Tiene que haber un pacto 
al margen de vaivenes y cambios 
de gobiernos.  

 
• CONCLUSIONES Y PETICIO-
NES FINALES 
M. O.: Empleo de calidad y garan-
tía de movilidad es el incentivo 
principal. 
M. V.: Soluciones imaginativas, 
consensuadas y flexibles para los 
déficit de los pequeños hospita-
les. 
A. A.: Reconocimiento del profe-
sional eventual e interino, de to-
do su esfuerzo asistencial, docen-
te e investigador. 
T. M.: Pedir a la administración 
una estrategia a largo plazo para 
que no haya carencias de profe-
sionales en ninguna parte de Ara-
gón, que haya la mayor equidad 
posible. Y que todos los ciudada-
nos podamos sentirnos en nues-
tro lugar de residencia con la se-
guridad de que cerca tenemos un 
buen profesional y todos los ser-
vicios están cubiertos.  

C. R. M.

Mercedes Ortín 
VICESECRETARIA GENERAL DE CESM ARAGÓN 

«La convocatoria por especialida-
des debería identificar dónde  
están las plazas. Así, el que no 
quiera irse a un lugar concreto  
a trabajar, que no se presente»

Tomás Mainer 
PRESIDENTE DEL FORO ARAGONÉS DEL PACIENTE 

«La Administración debe  
escuchar a todos. Y garantizar 
que todos los servicios estén  
cubiertos y no todo esté  
centralizado en Zaragoza»
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Notable asistencia de público 
durante el primer fin de 
semana de visitas en Sijena

SIJENA. La vida ha vuelto al mo-
nasterio de Sijena. Durante toda 
la jornada, un flujo constante de 
visitantes disfrutó ayer de la ex-
posición de las 51 obras entrega-
das por la Generalitat de Catalu-
ña así como de la sala capitular, 
que ha sido restaurada y que es-
tá lista para recibir las valiosas 
pinturas murales. Los frescos, 
que fueron arrancados en 1936, 
están expuestos en el Museo Na-
cional de Arte de Cataluña 
(MNAC), que sigue insistiendo 
en el peligro de su traslado y que 
ha recurrido la ejecución provi-
sional de la sentencia que ordena 
su restitución al cenobio. 

Para los visitantes, resulta evi-
dente que «todavía falta un largo 
camino por recorrer», tal y como 
señaló Mari Carmen Callén, de 
Sariñena, que, junto a su marido, 
Rafael Ispa, disfrutaron de parte 
del patrimonio recuperado. Aho-
ra bien, como advirtieron, «se 
trata de un primer paso y para no-
sotros, supone una gran satisfac-
ción ver aquellas piezas que fue-
ron concebidas para estar en es-
te lugar».  

A lo largo del día, las sucesivas 
visitas guiadas, que gestiona Tu-
rismo de Aragón, rozaron el cu-
po máximo establecido (20 per-
sonas por grupo) y durante las 
tres primeras horas, el número 
de visitantes rondó el medio cen-
tenar. Del conjunto, la mayoría 
eran aragoneses. También hubo 
un matrimonio de asturianos, Jo-
sé Luis Medrano y Consuelo 
Martínez, que aprovecharon su 
estancia en la capital aragonesa 
para visitar Sijena. Para ambos, 
la muestra resultó «muy intere-
sante, especialmente por lo que 
puede llegar a ser cuando vuel-
van las obras restantes». Al igual 
que el resto, el matrimonio co-
menzó el recorrido en los anti-
guos dormitorios, donde han si-
do situadas las 51 obras que el pa-
sado 26 de julio entregó la Gene-
ralitat de Cataluña, un día des-
pués de expirar el plazo dado por 
la titular del Juzgado Número 1 
de Huesca, que ordenó su regre-
so tras declarar nulas las opera-
ciones de compraventa realiza-
das por la Generalitat y el 
MNAC. El fallo judicial, que emi-
tió en abril de 2015, también afec-
ta a las otras 44 piezas que siguen 
retenidas en el Museo de Lérida.  

En la apertura al público del es-
pacio, el presidente del Gobierno 
de Aragón, Javier Lambán, fue 
claro el pasado viernes y de nue-
vo advirtió que deberán utilizar-
se todos los medios legales, in-
cluido el envío de la Policía, si la 
Generalitat se sigue resistiendo 
al cumplimiento de las órdenes 
judiciales. 

la sala capitular, donde todavía 
son visibles restos de las pintu-
ras arrancadas y trasladadas a Ca-
taluña. A la espera de su llegada, 
se trata de una habitación vacía y 
sin decoración, que cuenta con 
un moderno sistema de climati-
zación, que, según la DGA, «me-
jorará» las condiciones de con-
servación del propio MNAC.  

En el segundo grupo de visitas 
acudieron diez vecinos de Taus-
te, que salieron «satisfechos». Pa-
ra ellos, supuso una alegría «re-
cuperar parte de nuestra histo-
ria». Ahora bien, al igual que el 
resto, echaron en falta las piezas 
retenidas en Cataluña. Al ser sá-
bado, el grupo puede visitar el 
resto de las estancias del monas-
terio, entre ellas, la iglesia, el re-
fectorio o el panteón real, cuyo 
acceso sigue siendo gestionado 
por las hermanas de la orden de 
Belén. Las religiosas, que residen 
en el monasterio, cuentan con un 
guía y en lugar de cobrar entrada, 

ofrecen la posibilidad de donar la 
voluntad. En su caso, solo abren 
los sábados de 12.00 a 16.00. En 
cambio, la exposición realiza vi-
sitas guiadas los viernes, sábados 
y domingos de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00.  

En Villanueva de Sijena, los ve-
cinos celebran la apertura de la 
muestra que, de momento, se de-
ja notar en la casa natal de Miguel 
Servet así como en los estableci-
mientos hosteleros. Por ejemplo, 
el restaurante local dio ayer 22 
comidas y de ellas, más de la mi-
tad fueron servidas a visitantes 
del monasterio, según explicó su 
propietaria, María Jesús Saba. Al 
igual que los visitantes, la hoste-
lera insistió en la necesidad de 
ofrecer una visita completa, que 
una la exposición de las 51 piezas 
con el resto de las estancias. «Los 
visitantes deben entender las di-
mensiones del monumento e ir-
se con ganas de volver», señaló.  

PATRICIA PUÉRTOLAS

A la espera de una resolución 
firme, la visita del patrimonio re-
cuperado muestra todo tipo de 
objetos.  

Las reliquias expuestas 
En las primeras vitrinas y arma-
rios, figuran varios relicarios, pie-
zas de cubertería así como texti-
les de gran valor. Por ejemplo, 
una casulla bordada con hilos de 
oro. A continuación, pueden ver-
se fragmentos de pinturas mura-

les o delicados pergaminos. Al-
gunos están fuera del alcance del 
público, ya que su estado de con-
servación es «desigual» y, por se-
guridad, han sido dispuestos en 
el interior del mobiliario instala-
do. Frente a ello, puede observar-
se con detalle la puerta del Pala-
cio Prioral o, por ejemplo, la caja 
de caudales, que guardaba los do-
cumentos y objetos más valiosos 
del monasterio. Antes de termi-
nar la visita, el público accede a 

� La exposición muestra los antiguos dormitorios, donde 
están las 51 obras entregadas por Cataluña, y la sala capitular

Un grupo de visitantes atiende a las explicaciones de la guía sobre la puerta del palacio prioral del siglo XIII, ayer en Sijena. PATRICIA PUÉRTOLAS

SIJENA. «El regreso y exhibición 
de estas primeras 51 obras es fun-
damental, ya que supone el pri-
mer paso hacia la recuperación 
de la dignidad y esplendor de Si-
jena». Así se expresó ayer la his-
toriadora María Sancho Menjón, 
natural de Tauste, que se mostró 
«muy satisfecha» con la vuelta 
de parte del patrimonio retenido 
en Cataluña. 

Para la estudiosa, el logro al-
canzado permite avanzar hacia la 
«reversión» de la historia del 
monumento, que ha resistido 
«contra viento y marea, especial-

mente gracias a la constante lu-
cha llevada a cabo desde Aragón, 
desde las monjas sanjuanistas 
hasta los historiadores oscenses 
o los propios vecinos de Villa-
nueva de Sijena».  

De hecho, su alcalde, Alfonso 
Salillas, ha sido capaz de «man-
tener viva la llama de la reivindi-
cación» y finalmente, junto al 
resto de administraciones, em-
prender un litigio judicial con el 
fin de recuperar «aquello que 
nos fue arrebatado». Así, frente 
a las voces que desde Cataluña 
«nos acusan de abandonar y ol-

vidar nuestro patrimonio», Men-
jón asegura que «llevamos varias 
décadas de lucha». No en vano, 
la historiadora recuerda que hay 
noticia de diferentes acciones 
reivindicativas desde el año 1939 
y por ejemplo, cita el trabajo rea-
lizado por los historiadores Ri-
cardo del Arco, Mariano de Pano 
o Valentín Carderera, que fue el 
primero en destacar y divulgar el 
valor de las pinturas murales de 
la sala capitular, «lo más esplen-
doroso de Sijena».  

En el verano de 1936, las llamas 
dañaron estos frescos, que des-

pués fueron arrancados por José 
Gudiol, que conocía el monaste-
rio y trabajaba para la Generali-
tat de Cataluña. El incendio coin-
cidió con la llegada de un grupo 
de milicianos procedentes de 
Barcelona, probablemente de la 
columna de Durruti, que se asen-
tó en Bujaraloz, detalló Menjón. 
Para la historiadora, Gudiol rea-
lizó una acción de «salvamento, 
que finalmente se convirtió en 
expolio, ya que, pese a ser recla-
madas, las valiosas pinturas ja-
más volvieron».       

P. P. A.

«La exhibición de las piezas es el primer paso 
para recuperar el esplendor del monasterio»
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Imagen de archivo del atentado del autobús de la Academia en los Panetes. HERALDO

El etarra Henri Parot ha sido 
condenado a más de 5.000 años 
por 82 asesinatos, entre ellos los 
de los Panetes y de la casa cuar-
tel de la Guardia Civil en Zarago-
za. El preso que dio nombre a la 
doctrina que sacó a muchos de 
sus compañeros de prisión por 
una sentencia del Tribunal de 
Derechos Humanos de Estras-
burgo, paradójicamente, va a ser 
uno de los últimos en salir. Será 
en 2018. Parot habría abandona-

do la cárcel a finales de la década 
pasada sin modificar el criterio 
de cálculo de los beneficios pe-
nitenciarios en 2006. Sin embar-
go, en febrero de 2007 fue con-
denado a otra pena de 11 años 
por reintegrarse en ETA, que no 
era acumulable a las anteriores.  

Mientras tanto, Francisco Mu-
jica Garmendia, ‘Pakito’, el jefe 
de ETA que ordenó el atentado 
de los Panetes, saldrá del centro 
penitenciario de Zuera en 2021, 

tras las cuentas de redención de 
penas al ser anteriores a la re-
forma del Código Penal, según 
fuentes penitenciarias. Cuando 
el etarra Kepa Picabea reclamó 
al Tribunal Constitucional (TC) 
que las penas cumplidas en 
Francia supusieran el descuento 
en las que cumplían en las pri-
siones españolas, Pakito habría 
salido de prisión el año pasado. 
Pero el TC inadmitió el recurso 
en septiembre de 2016. R. J. C. 

Henri Parot saldrá de prisión en 2018, y Pakito, en 2021

Treinta años del atentado de ETA en los Panetes 

REPORTAJE

H ace treinta años, mañana 
se cumplen, era viernes 
y llovía. El autobús de la 

Academia General Militar trasla-
daba la mitad de los pasajeros ha-
bituales (30 de los 55 que lo llena-
ban todos los días) porque la vís-
pera había sido San Valero y algu-
nos militares tuvieron un día de 
fiesta. Una furgoneta estaba apar-
cada con dos ruedas laterales en-
cima de la acera e inclinada delan-
te de la iglesia de San Juan de los 
Panetes. El etarra Henri Parot se 
encontraba a unos 50 metros del 
lugar, probablemente cerca del 
Mercado Central. Al ver que lle-
gaba el autocar, orientó el aparato 
emisor que portaba hacia la furgo-
neta y accionó el dispositivo.  

La explosión provocó «una on-
da expansiva por el muro de pie-
dra de la iglesia» y «se proyectó 
sobre la parte delantera del auto-
bús castrense. Tras la explosión el 

Una furgoneta con 50  
kilos de amonal y 100  
kilos de metralla causó 
dos muertos y 28 heridos 
en el autobús de la Aca-
demia, y 16 peatones  
resultaron afectados 

etarra emprendió la huida subien-
do al turismo que le esperaba», en 
cuyo interior estaba su hermano 
Jon Parot.  

«No se veía bien desde el Mer-
cado Central, desde donde el ase-
sino no pudo medir bien la curva 
que trazaba el autobús en los Pa-
netes porque si llega a explotar en 
medio habríamos muerto todos», 
asume el entonces teniente Anto-
nio Mayo, que era secretario del 
director de la Academia General 
Militar.  

Aun así, el coche bomba mató al 
conductor civil del autocar, Ángel 
Ramos Saavedra, que llevaba una 
semana en ese puesto, y al coman-

dante Manuel Rivera, que estaba 
sentado justo detrás. Este último 
había cogido el autobús (había tres 
viajes) por los pelos. 

En estas tres décadas, han falle-
cido ya diez de los heridos.  

Antonio Mayo estaba sentado 
en el lado derecho y vuelto hacia 
atrás hablando con la única mujer 
del vehículo, Bernardette Cañada, 
profesora de idiomas en la Acade-
mia. «Oí la explosión y me tapé la 
cara. Tenía heridas en todo el 
cuerpo y hasta me entró metralla 
en el trasero, que guardé de re-
cuerdo». Mayo muestra un trozo 
de hierro, parte de los cien kilos 
que  lanzó el artefacto.  

La Guardia Civil y la Policía ha-
bían vigilado durante un año los 
recorridos de los autobuses de la 
Academia General Militar, pero 
no se había detectado ningún ries-
go. El comando itinerante francés, 
integrado por los hermanos Parot 
(argelinos nacionalizados france-
ses y de padres vascofranceses), 
recibió la orden del jefe de ETA 
Francisco Mujica Garmendia, ‘Pa-
kito’, de colocar el coche bomba al 
paso de un autobús militar cerca 
del Mercado Central, como dice 
el fallo de la Audiencia Nacional. 
Recibieron los itinerarios y hora-
rios, que ellos mismos comproba-
ron, y concretaron el plan de eje-

cución en la plaza de César Augus-
to, frente a la iglesia de San Juan de 
los Panetes, porque estaba menos 
frecuentada. A los 28 heridos del 
autocar se sumaron otros 16 pea-
tones y unos 50 comercios afecta-
dos.  

Los vehículos del atentado (la 
furgoneta Avia, cargada con el ex-
plosivos, y el Peugeot 505 para es-
capar) los recibieron los etarras en 
el cementerio de Torrero; eran ro-
bados en el País Vasco y tenían las 
placas falsas dobladas.  

«Me llevaron a las monjas del 
Pilar al principio para atenderme. 
Tenía heridas por todo el cuerpo 
y los oídos destrozados. Luego, 
nos trasladaron al Hospital Mili-
tar y llenamos Urgencias», re-
cuerda Antonio Mayo, que estu-
vo 70 días hospitalizado y tuvo 
que ser operado. «Al volver a la 
Academia fui en coche. Y regre-
sé al lugar del atentado para su-
perarlo. Hasta me pusieron una 
multa», agregó. Cuando volvió el 
pasado viernes para la foto de es-
te reportaje, se sorprendió del 
nuevo monumento contra la vio-
lencia sobre las mujeres, que se 
solapa con la inscripción relativa 
al atentado. Las víctimas recor-
darán mañana a las 19.00 el ani-
versario del ataque con una misa 
en la iglesia de los Panetes.  

 RAMÓN J. CAMPO

Antonio Mayo, víctima del atentado, muestra la metralla que se le incrustó. A. NAVARRO

Una nueva nevada en Teruel reactiva las críticas ganaderas a la DGA   
TERUEL. La Guardia Civil resca-
tó en la madrugada de ayer sanas 
y salvas a 12 personas atrapadas en 
vehículos atascados en carreteras 
de la sierra de Gúdar de Teruel, 
cubiertas de una gruesa capa de 
nieve a raíz de la nevada registra-
da en la noche del viernes al sába-
do. Dos automóviles ocupados 
por 10 personas, 5 de las cuales 
eran menores –una, un bebé–, que-
daron inmovilizados en la carre-
tera A-1701 entre Linares de Mora 
y Mora de Rubielos. Gracias a la 

intervención una quitanieves, pu-
dieron ser evacuados a Linares. 

La intensa nevada, que dejó es-
pesores de hasta 35 centímetros en 
puntos de Gúdar-Javalambre, atra-
pó un coche en la TE-801 a su pa-
so por El Castellar. Sus dos ocu-
pantes fueron evacuados en dos 
vehículos de la Guardia Civil a Ce-
drillas. El alcalde de esta localidad, 
José Luis López, tachó de impru-
dencia adentrarse por una carre-
tera de montaña en plena noche y 
bajo una copiosa nevada. 

La nieve volvió a cortar los ac-
cesos a las explotaciones ganade-
ras de Mosqueruela cuando ape-
nas acababan de abrirse tras el 
temporal de la semana pasada. 
Joaquín Gargallo, un ganadero de 
la localidad, calificó de «barbari-
dad» la situación que padecen los 
propietarios de ganado y criticó la 
falta de apoyo de la DGA y de la 
DPT ante el «colapso» circulato-
rio. Gargallo se preguntó por qué 
las ayudas públicas para paliar los 
efectos del temporal se quedan en 

la vertiente castellonense del 
Maestrazgo, con similares daños 
a los soportados por las comarcas 
limítrofes turolenses.  

El alcalde de Gúdar, Alberto Iz-
quierdo, reclamó la intervención 
de la Unidad Militar de Emergen-
cias para abrir camino hasta los 
rebaños, porque los ganaderos 
están sufriendo «pérdidas enor-
mes». Izquierdo denunció «falta 
de sensibilidad» del Gobierno 
aragonés ante este problema. Di-
jo que la reiteración de las neva-

das ha generado una situación 
«extraordinaria», con acumula-
ciones de varios metros en algu-
nos ventisqueros. 

En Huesca, el día soleado pro-
pició la normalización de las ca-
rreteras a lo largo de la jornada. 
Las estaciones invernales disfru-
taron de una buena jornada de 
esquí. La DGA mantiene la prea-
lerta por riesgo de aludes en el 
Pirineo durante toda la jornada 
de hoy.  

HERALDO
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Xaro Cantarero, guarda de Lizara, que estuvo varios días incomunicado por la última nevada. HERALDO

Raúl Martínez paleó la nieve para hacer un pasillo hasta la puerta de Cap de Llauset. HERALDO

Ibán Urbieta y María Mestre, de guardia este mes en Góriz, uno de los refugios más altos del Pirineo. I. U.

REPORTAJE

M artin Grudzien pasó 
dos semanas sin ver a 
nadie desde la marcha 

del último cliente en Reyes. La 
ola de frío y las nevadas de ene-
ro no eran las condiciones más 
propicias para acercarse hasta el 
refugio de montaña de Cap de 
Llauset, el más alto del Pirineo 
(2.425 m). Aquí solo quedó el 
guarda, y apenas podía salir fue-
ra, donde el 18 de enero el termó-
metro marcó 22 bajo cero, con 
205 centímetros de nieve. Ni si-
quiera pudo ser sustituido, tuvo 
que esperar a que amainara el 
temporal. «El camino es seguro, 
pero con tanta nieve se hace muy 
duro subir», comenta Raúl Mar-
tínez, quien le dio el relevo y se 
quedará tres semanas. «Tienes 
que pensar en disfrutarlas, como 
si fuera un retiro espiritual». 
Cuando llegó, trajo fruta fresca, 
un regalo si en la despensa ya so-
lo quedan latas y congelados por-
que el helicóptero no ha podido 
portear nuevos suministros. Este 
fin de semana sí espera clientes.  

Los guardas de montaña, la ma-
yoría muy experimentados y 
buenos esquiadores, están acos-
tumbrados a estos rigores inver-
nales y, aunque este enero está 
siendo duro, los han vivido peo-
res. Los días de ventisca solo hay 
que cambiar los hábitos, salir fue-
ra lo menos posible, apenas para 
algún trabajo de mantenimiento 
y tomar los datos de la estación 
meteorológica. «Un libro electró-
nico, un disco duro con muchas 
series y dedicarte a solucionar los 
problemas de dentro de la casa», 
propone Raúl Martínez.  

Este es el primer invierno de 
Cap de Llauset (se inauguró en 
julio), un moderno edificio que a 
diferencia de otros más antiguos 
se construyó pensando más en 
las condiciones de habitabilidad 
y aislamiento que en la estética, 
en mimetizarse con el paisaje. Ha 
pasado con nota la prueba. «Te-
nemos estufas de peles y han fun-
cionado perfectamente», explica 
el guarda, lo mismo que los mo-
tores alimentados con energía so-

Los guardas de los  
refugios de montaña  
están acostumbrados a 
los rigores invernales y a 
la soledad. Internet y la 
estufa ayudan a combatir 
los temporales 

Así se vive el 
invierno a 22 bajo 
cero y con dos 
metros de nieve 
en la puerta 

lar y alternativamente con gasoil. 
Más problemas da el abasteci-
miento de agua porque se hielan 
las captaciones o las mangueras.  

Y si Cap de Llauset estrena in-
vierno, Góriz fue el primero que 
abrió en estas fechas, en los años 
80. Ibán Urbieta lleva 20 campa-
ñas invernales aquí, a 2.200 m de 
altitud, a los pies de Monte Per-
dido. Empezó como empleado, 
trabajando solo en esta época, y 
hoy es uno de los cuatro guardas. 
«Un día tras otro sin poder salir 
del refugio se hace especialmen-
te duro». Él recuerda inviernos 
más crudos, como el de 1996, con 
4,5 m de nieve. «Era impresio-
nante». No lo pilló el alud que ca-
yó sobre el edificio en 2015. «Es-
taba un compañero, era su primer 
año. Le dije: ‘No te preocupes, 
aquí hay dos cosas que no te van 
a pasar: no te vas a poner enfer-
mo y no te va a caer una avalan-
cha’. Ese mes le pasaron las dos».  

Llegó para cumplir su turno el 
31 de diciembre, pero no se comió 
solo las uvas. «Antes acudían los 
amigos y nos juntábamos 10 o 12. 
Pero el año pasado ya vinieron 50 
personas, clientes, y este, 60». Al-
gunos buscaban olvidar el ajetreo 
de la Navidad, a otros les apete-
ce cambiar de año en un refugio, 
y también los había que querían 
ser los primeros en subir a Mon-
te Perdido el 1 de enero.  

Urbieta estará en Góriz un mes 
entero. Como los marineros 
cuando salen a la pesca de altura, 
se hace difícil tanto tiempo sin 
ver a la familia, pero la recom-
pensa llega con tres meses de 
descanso. Ha tenido suerte y no 
se ha perdido el nacimiento de su 
hijo ni sus primeros pasos. Ha-
blan a diario por webcam.  

Abiertos en la peor época  
En Aragón hay 16 refugios guar-
dados (14 en el Pirineo), dentro 
de la red que gestiona la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo. 
Hace años se propuso mantener-
los abiertos en la peor época, la 
más dura en cuanto a condicio-
nes de vida y la menos rentable 
económicamente. Solo Respo-
muso cierra por el peligro de alu-
des. ¿Y por qué en invierno? Pri-
mero, por la seguridad de los 
montañeros, pero también por-
que cumplen otro servicio públi-
co: atender las estaciones meteo-
rológicas, útiles entre otras cosas 
para determinar el riesgo de alu-
des. Una razón más es el mante-
nimiento: sin un guarda para re-
parar una ventana rota en una 
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Las temperaturas extremas de este enero en los refugios

Fuente: FAM
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ventisca, la nieve y el hielo cau-
sarían estragos en los edificios. 
Las normas incluso obligan a te-
ner cerradas las ventanas que dan 
a las laderas con nieve para evi-
tar que se cuelen avalanchas.  

El más antiguo, La Renclusa, 
camino del Aneto, solo abre en 
esta época desde hace 10 años. 
«Ahora no es un problema estar 
en un refugio en invierno. Tene-
mos internet, teléfono, calefac-
ción..., y si te gusta lo que estás 
haciendo, que es la montaña, no 
hay problema», dice el veterano 
guarda Antonio Lafón, con 46 
años de servicio. A los periodos 
de reclusión por el mal tiempo él 
los llama «días de cabaña».  

Accesibles con raquetas 
El refugio de Rabadá-Navarro, en 
Teruel, se inauguró en 1994 y el 
guarda Javier Pérez no recuerda 
una nevada como la de la sema-
na pasada. El mayor problema es 
mantener limpios los accesos pa-
ra la llegada de los visitantes. Es-
tos días ha alojado a 40 alumnos 
de FP de dos institutos de Valen-
cia, que reciben cursos de forma-
ción invernal. Tuvieron que lle-
gar andando con raquetas. Salvo 

A 5 grados y en camiseta. Jaime Arbex, en Pineta, dice que al sol y sin viento, no hace frío. J. A..

Para llegar al refugio de Rabadá-Navarro había que usar esta semana las raquetas. J. P. 

HUESCA. «En verano pasa mu-
cha gente, pero también existe el 
montañismo de invierno y tener 
cerca un refugio guardado da se-
guridad», señala Sergio Rivas, res-
ponsable de la red de la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo, 
quien recuerda que los peores 
momentos vividos en los últimos 
años fueron la caída de dos aludes 
en Góriz y Respomuso en el in-
vierno de 2015.  

Además de dar cobijo a los 
montañeros, destaca la labor de 
observación meteorológica, que 
es fundamental para la Aemet, ya 
que toman datos con los que lue-
go se elaboran los partes de alu-
des, útiles para quienes salen a la 
montaña con nieve. Por eso, insis-
te, cumplen una función de servi-
cio público, aunque los meses de 
invierno sean menos rentables 
económicamente. De hecho, la 
ocupación baja notablemente de 
diciembre a marzo. De las 85.919 

pernoctas de 2015, solo un 16% 
fueron en esos meses. No obstan-
te, en enero de ese año cobijaron 
a 3.069 personas, y a 2.422 en fe-
brero.  

Los edificios están acondiciona-
dos, salvo alguno muy antiguo, co-
mo Góriz, pendiente de moderni-
zación. Hay sistemas de calefac-
ción alternativos por si se produ-
ce un fallo, y ahora están prolife-
rando las estufas de biomasa. El 
abastecimiento de agua sí puede 
ser un problema por la congela-
ción, y se van buscando solucio-
nes, como duplicar mangueras o 
mejorar el aislamiento de la zona 
de instalaciones.  

«La mayoría de los guardas pre-
fieren el trabajo de invierno que 
el de verano, cuando a veces hay 
que levantarse a las cinco de la 
mañana y acostarse a las doce de 
la noche porque los refugios están 
llenos», apunta Rivas.  

M. J. V. 

«Tener cerca un refugio 
guardado da seguridad»

SERGIO RIVAS RESPONSABLE DE LA RED DE REFUGIOS

eso, dice, «casi disfrutamos de las 
mismas comodidades que un edi-
ficio urbano». Aquí llega la elec-
tricidad y en 2008 se modernizó 
la calefacción.  

También estuvo cerrado casi 
una semana el acceso al refugio 
de Lizara. Su guarda, Xaro Canta-
rero, prácticamente solo vio a los 
conductores de las quitanieves. 
«Durante el día siempre hay algo 
que hacer, y por la tarde, cuando 
ya te relajas, tenemos un peque-
ño gimnasio. Luego te sientas an-
te la chimenea y lees o ves una 
película. Y aprovechamos para 
hacer cursos on line. Tenemos in-
ternet y teléfono por satélite».  

Las bajas temperaturas es lo 
que da vida al de Pineta, con las 
medias más altas de lluvia, frío y 
calor de todos. En diciembre, so-
lo pasó de cero grados siete días. 
«Vienen muchos aficionados a 
hacer escalada en hielo en las cas-
cadas que se congelan, es uno de 
los mejores destinos de España», 
comenta uno de sus guardas, Jai-
me Arbex. Ni el termómetro ni la 
nieve asusta a los montañeros. 
Este fin de semana casi tiene lle-
nas las 70 plazas.  

Mª JOSÉ VILLANUEVA
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Datos de mínimas y 
máximas en la pasada  
ola de frío junto a los 
espesores de nieve que 
había esta semana  
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ZARAGOZA

El Ayuntamiento acumuló en 2016 condenas 
judiciales por más de 60 millones de euros
� Las grandes contratas de limpieza y transporte suman 44 
millones de euros, sobre todo por las revisiones de precios 

� El Consistorio solicitará este año ayudas al Estado por 
valor de 25 millones para afrontar fallos desfavorables
ZARAGOZA. El Ayuntamiento de 
Zaragoza acumuló en 2016 con-
denas judiciales que superan los 
60 millones de euros, tanto en 
sentencias firmes como pendien-
tes de recurso. Las más importan-
tes son las vinculadas a las gran-
des contratas, FCC y Auzsa, que 
sumaron 44 millones. Además, 
los fallos judiciales por expropia-
ciones también fueron una losa 
para el erario municipal. Supusie-
ron 10 millones de euros, de los 
que 7,3 correspondieron a la ocu-
pación de unos terrenos en el Ti-
ro de Pichón por la ejecución del 
plan de riberas del Ebro. 

Gran parte de los problemas 
judiciales del Ayuntamiento han 
estado vinculados a los impagos 

a la contrata del bus. En concre-
to, en 2016 Auzsa (antigua Tuzsa) 
logró que los tribunales le reco-
nocieran 22,2 millones. La cuan-
tía más importante fue por las re-
visiones de precios de 2009 (15 
millones), que se vieron inmer-
sas en un procedimiento de lesi-
vidad (tipo de recurso que se po-
ne en marcha cuando la adminis-
tración quiere revertir una deci-
sión que ha adoptado). Este pro-
ceso podía haber sido mucho 
más oneroso para el Ayunta-
miento, dado que la empresa as-
piraba a percibir 45 millones. 

Además de los 15 millones, la 
concesionaria del bus logró que 
los tribunales confirmaran su de-
recho a cobrar 5,1 millones por 

facturas impagadas de 2013 o los 
2,1 millones que tendrá que abo-
nar para atender las indemniza-
ciones por los 153 despidos que se 
produjeron con el cambio de con-
cesionaria. Esta última sentencia 
llegó tras un proceso de lesividad 
que impulsó ZEC, dado que du-
rante el gobierno del PSOE sí se 
había admitido ese pago. 

Respecto a FCC, en 2016 hubo 
cuatro sentencias, de las que dos 
son por intereses de demora (1,8 
millones reconocidos en sep-
tiembre y 1,2, en junio). Pero el 
fallo judicial más importante fue 
el de 10,8 millones de principios 
de año por las revisiones de pre-
cios 2012 y 2013. El Ayuntamien-
to también tendrá que abonar 7,9 

millones por las revisiones de 
2010 y 2011. 

Expropiación millonaria 
Pero no han sido estas las únicas 
sentencias relevantes. El Ayunta-
miento sufrió un duro golpe en 
mayo cuando fue notificada la 
condena judicial a pagar 7,3 mi-
llones de euros por la expropia-
ción de unos suelos en el Tiro de 
Pichón. El Consistorio había abo-
nado en su día 2,3 millones, pero 
al final los tribunales valoraron 
los suelos en 9,6. El gobierno lo-
cal acordó recurrir. 

Por otro lado, en octubre sumó 
otra condena por valor de 2,6 mi-
llones de euros por las obras de 
la segunda fase del corredor ver-
de. La sentencia estimó íntegra-
mente la demanda de las empre-
sas que se encargaron de la obra, 
Acciona y MLN, a las que además 
les reconocieron los intereses de 
demora y las costas.  

Además, el Consistorio fue 
condenado a pagar la quinta par-

te de los 20 millones de euros en 
que se calculan los desperfectos 
y daños estructurales que causó 
una dolina en Valdefierro a los re-
sidentes de la avenida Las Estre-
llas. Entre otras sentencias, tam-
bién se ha visto forzado a pagar 
1,04 millones, más los intereses 
legales, por una sentencia de la 
Villa Expo, por los sobrecostes en 
la construcción de las 112 vivien-
das que sirvieron como aloja-
miento temporal durante la 
muestra internacional. 

El Ayuntamiento de Zaragoza 
ha atendido algunas de estas sen-
tencias a través del fondo de con-
tingencia, que este año estaba do-
tado con 6,2 millones y que se 
agotó por completo. Además, tie-
ne previsto solicitar 25 millones 
del Fondo de Impulso Económi-
co habilitado por el Estado para 
afrontar sentencias de Tuzsa y 
FCC. Esta cantidad se suma a los 
44,8 millones que se solicitaron 
en el ejercicio 2015. 

M. LÓPEZ

22,2 millones para Tuzsa. Los tribunales dictaron 
sentencias que obligan al Ayuntamiento a pagar a la contrata 
del autobús urbano 22,2 millones.

GUILLERMO MESTRE

FCC gana pleitos por 21,7 millones. Las revisiones de 
precios y el pago de intereses de demora han supuesto en 
2016 para FCC un total de 21,7 millones de euros.

OLIVER DUCH

7,3 millones por una expropiación. El Ayuntamiento 
tendrá que pagar esa cantidad por la ocupación de unos 
suelos del Tiro de Pichón para el plan de riberas del Ebro.

RAQUEL LABODÍA

Un año de varapalos en los tribunales
REPORTAJE

E l gobierno municipal de 
ZEC se estampó una y 
otra vez contra los tribu-

nales durante 2016. Además de 
los conflictos judiciales con las 
grandes contratas o por las ex-
propiaciones, los comunes salie-
ron trasquilados en varios proce-
sos judiciales. El cambio de nom-
bre del Príncipe Felipe, la negati-
va a tramitar la licencia de derri-
bo en Averly o el ‘caso Ecociudad’ 
fueron algunos de ellos. 

El cambio de nombre del Prín-
cipe Felipe fue una de las prime-
ras medidas de ZEC. El gobierno   

modificó la denominación del 
pabellón por el del entrenador fa-
llecido del CAI Zaragoza José 
Luis Abós. Un recurso del PP aca-
bó anulando la decisión, dado 
que el acuerdo lo debería haber 
adoptado el pleno, no el gobierno. 

Otra polémica fue la licencia de 
derribo de la antigua fundición 
de Averly. El TSJA desestimó las 
medidas cautelares solicitadas 
por el Ayuntamiento para parali-
zar el derribo de la zona no cata-
logada de la fábrica. 

 ZEC también fracasó en sus in-
tentos de revisar la gestión ante-

rior del PSOE. Ocurrió con el ‘ca-
so Ecociudad’. El juzgado archivó 
una denuncia que activó después 
de que el alcalde, Pedro Santiste-
ve, acudiera a la Fiscalía para ad-
vertir de sus sospechas de que 
había falsificado un acta para jus-
tificar la ausencia de unas obras.  

El gobierno se llevó otro bofe-
tón judicial por su intento de evi-
tar el pago de 2,1 millones por los 
despidos de Auzsa, decisión que 
se adoptó en la etapa socialista. 
También fracasó en su preten-
sión de que la empresa del bus 
contratara mediante concurso 

sus auditorías anuales, dado que 
el Ayuntamiento consideraba 
que estaba incumpliendo los plie-
gos de condiciones. 

Otra sentencia importante fue 
la que anuló el concurso del bus 
urbano que se tramitó en época 
del PSOE y que ganó Auzsa. ZEC 
decidió no recurrir al Supremo 
pese a las consecuencias econó-
micas de la decisión. Un auto ju-
dicial prohibió además la circu-
lación de las bicicletas por cien-
tos de calles de tráfico restringi-
do de la ciudad. 

M. L. R.

El gobierno de ZEC ha 
tenido que asumir este 
año diversos reveses 
judiciales, entre los que 
destacan los del Príncipe 
Felipe, Averly o el de la 
denuncia de Ecociudad

ALGUNOS EJEMPLOS
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Los escaparates de las pastelerías lucen desde hace unos días los roscones, el dulce más típico de la jornada. ARÁNZAZU NAVARRO

Música, Tragachicos 
y cabezudos vuelven 
hoy al centro para 
honrar a san Valero
� La entrada a los museos municipales 
es gratuita y también hay puertas 
abiertas en el Ayuntamiento o en Etopia 

ZARAGOZA. A pesar del refrán, 
hoy no se espera un día ventolero. 
Los zaragozanos llenarán las ca-
lles para disfrutar de una jornada 
libre de cierzo con la que celebrar 
san Valero, el patrón de la ciudad. 
Habrá música, cabezudos, el po-
pular Tragachicos, animación in-
fantil, puertas abiertas en el Ayun-
tamiento y en los museos munici-
pales, visitas guiadas o una gran 
exposición de artistas locales en 
La Lonja. Y los más golosos po-
drán hacer realidad la otra parte 
del refrán del patrón: rosconero.  

Las puertas de la Casa Consisto-
rial estarán abiertas desde las 
10.00 para quienes quieran cono-
cer la planta noble y otras de las 
dependencias municipales. El pro-
pio alcalde, Pedro Santisteve, da-
rá la bienvenida a los primeros vi-
sitantes del día. No es necesario 
inscribirse previamente y estará 
abierto hasta las 20.00 en horario 
ininterrumpido. Desde el año pa-
sado, la Casa Solans también se ha 
unido a las visitas guiadas, aunque, 
todas las reservas están agotadas.  

La entrada será gratuita para los 
museos municipales –Pablo Gar-

San Valero fue obis-
po de Zaragoza en el 
290 y dedicó su vida 
a predicar la fe cris-
tiana con la ayuda 
del diácono Vicente 
(San Vicente Mártir). 
Cuando a principios 
del siglo IV los cris-
tianos resultaban 
una amenaza para el 
imperio romano, Va-
lero fue llevado pri-
sionero y desterrado 
a Enate, donde murió 
en el año 315.

EL PATRÓN  
DE LA CIUDAD

VITICOR
gallo, del Foro, Puerto Fluvial, Ter-
mas públicas y del Teatro de Cae-
saraugusta–, que podrán visitarse 
de 10 a 14 y de 17 a 21. También el 
museo del Fuego o Etopia: Centro 
de Arte y Tecnología celebran hoy 
una jornada de puertas abiertas y 
podrán visitarse por la mañana.  

La tradición de honrar al santo, 
cuyas reliquias se conservan en La 
Seo, llegará a partir de las 11.00. A 
esa hora, el arzobispo, Vicente Ji-
ménez, oficiará la homilía en ho-
nor del que fuera obispo de Zara-
goza en el año 290 y que dedicó su 
vida a predicar la fe cristiana con 
la ayuda del diácono Vicente (San 
Vicente Mártir). Un año más, la 
asociación Movimiento Hacia un 
Estado Laico ha organizado una 
protesta a las puertas de la cate-
dral en defensa del laicismo.   

La música también estará muy 
presente en la celebración. Las pri-
meras notas las pondrá la Banda 
de Música del Club Social del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que 
actuará en la plaza de San Pedro 
Nolasco a partir de las 10.00. Una 
hora después, la Unión Musical 
Torrero actuará en la plaza del Jus-

ticia. Los bailes y la música de Los 
Titiriteros de Binéfar animarán a 
los más pequeños de la casa –y a 
los padres, que corearán sus po-
pulares canciones–. También para 
niños, la comparsa de gigantes y 
cabezudos recorrerá las calles del 
centro a las 11.00 y el Tragachicos 
volverá a la plaza del Pilar.  

La banda de música zaragozana 
Dixie Rue del Percebe o los gru-
pos locales Nowhere Beat o El 
Mantel de Noa sonarán en algu-
nos de los museos de la ciudad.  

La nota más dulce de la jornada 
la pondrán los roscones. «El de na-
ta sigue siendo la estrella, aunque 
cada vez más gente se anima a la 
suma de dos sabores, como nata y 
crema», cuenta Ramón Sorroche, 
presidente de la Asociación de 
Confitería y Pastelería. Este calcu-
la que en esta cita se elaborarán 
unos 65.000 postres en la ciudad, 
más que en 2016, ya que al no ha-
ber puente cuentan con que habrá 
más gente que el año pasado en la 
ciudad. 

C. ADÁN

LA CIFRA 

65.000 
Roscones elaborados. Se-
gún datos del presidente de la 
Asociación de Confitería y 
Pastelería, Ramón Sorroche, 
para esta jornada se elabora-
rán unos 65.000 roscones en 
Zaragoza. El que más se ven-
de sigue siendo el de nata, 
aunque también hay con cre-
ma o de dos sabores.  

EL PROGRAMA 

10.00. Banda de música del 
Club Social del Ayuntamiento 
de Zaragoza, en la plaza de 
San Pedro Nolasco.  
10.00. Comienza la jornada 
de puertas abiertas en el 
Ayuntamiento en horario inin-
terrumpido hasta las 20.00. 
11.00. Unión Musical Torrero 
en la plaza del Justicia.  
11.00. Comparsa de gigantes 
y cabezudos. Recorrido desde 
la plaza del Pilar, por Don Jai-
me, Méndez Nuñez y Alfonso. 
11.00. Tragachicos en la plaza 
del Pilar (fuente de Goya) has-
ta las 14 y de 17 a 20. 
11.00. Misa en La Seo oficia-
da por el arzobispo de Zarago-
za, Vicente Jiménez. 
12.00. Los Titiriteros de Biné-
far en la plaza del Pilar (frente 
a la Delegación del Gobierno). 
12.00. El mantel de Noa ac-
tuará en el museo Pablo Gar-
gallo. A esta hora, Nowhere 
Beat (tributo a The Beatles) 
en el Teatro Caesaraugusta.  
18.00. Los músicos de su al-
teza, en el salón de recepcio-
nes del Ayuntamiento.  
Entrada gratuita a los mu-
seos. De 10 a 14 y de 17 a 21 
podrán visitarse los museos 
Pablo Gargallo, Foro, Puerto 
Fluvial, Termas públicas y  
del Teatro de Caesaraugusta. 
Otros espacios, como el  
museo del Fuego o Etopia, po-
drán visitarse por la mañana.
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YA PUEDES VER EN LA MISMA DIRECCIÓN 
EL TRÁILER DEL CORTOMETRAJE 

ESCANEA ESTA
PANTALLA CON  

Y VERÁS EL TRÁILER
COMO NUNCA

 y verás el cortometraje del 
que todo el mundo habla

 El próximo

  sábado 4 de febrero 
entra en

Imagen de archivo de la ludoteca municipal El Chiflo, en la calle Doctor Cerrada de Zaragoza. OLIVER DUCH

El Ayuntamiento estudia una 
ordenanza sobre el acceso de 
niños discapacitados a ludotecas
� Es la respuesta al Justicia de Aragón 
tras la queja de los padres de Miguel, un 
menor al que se le denegó el servicio

ZARAGOZA. El Ayuntamiento 
de Zaragoza estudia elaborar una 
ordenanza que tenga en cuenta 
el acceso de los menores con dis-
capacidad a las ludotecas munici-
pales. De momento, está solo en 
proceso de estudio. Es una de las 
respuestas que el Consistorio ha 
ofrecido al Justicia de Aragón, des-
pués del informe que emitió el pa-
sado 27 de diciembre a raíz de la 
queja de los padres de Miguel Ga-
ricano, que denunciaron que se 
denegó la inscripción de su hijo 
–que tiene un 75% de discapaci-
dad– en una ludoteca municipal.  

En los próximos días, también 
en línea con la propuesta del Jus-
ticia, responsables de Derechos 
Sociales se reunirán con la familia 
del niño para plantear «una nue-
va alternativa para su atención 
desde el centro de tiempo libre». 
Además, según informaron desde 
el área, «se va a proceder a la re-

visión de los protocolos existen-
tes», para determinar si ha fallado 
algo en este caso o si se pueden in-
troducir mejoras. Alberto Garica-
no, el padre de Miguel, valoró el 
«paso» de que les reciban, pero la-
mentó que en la respuesta al Jus-
ticia «vuelvan a pedir que se nece-
sita apoyo externo». 

El cambio que ayudará a paliar 
esta situación es: «Los nuevos 
pliegos de condiciones para la li-
citación de los centros de tiempo 
libre y ludotecas recogerán las 
adaptaciones necesarias para dar 
respuesta a estas situaciones», di-
jeron desde Derechos Sociales, 
pero no pudieron fijar una fecha 
para la implantación de las nuevas 
condiciones, y en todo caso, pare-
ce complicado que sea el próximo 
curso. 

 Estas mismas fuentes insistie-
ron en que los servicios munici-
pales atienden ya «a más de 50 ni-

ños con algún tipo de discapaci-
dad física o psíquica, o con algún 
tipo de trastorno psicológico» y 
en que no tienen constancia de 
que hayan existido «problemas 
para la atención de menores con 
discapacidad desde los centros de 
tiempo libre».  

Sin embargo, en Plena Inclusión 
Aragón denuncian que no hay 
oportunidad de acceso «en igual-
dad de condiciones». Berta Nava-
rro, coordinadora del programa 
Apoyo a Familias de la entidad, 
afirma: «Muchas familias norma-
lizan que no van a dejar entrar a 
sus hijos y no demandan el acce-
so, pero la cuestión radica en la fal-
ta de igualdad de condiciones». 
«Nunca han dicho a una familia 
con hijos sin discapacidad que no 
pueden asistir porque hay que 
atender a otros niños con más ne-
cesidades», plantea. La alternati-
va más habitual que se ofrece, ex-
plica Navarro, es que los padres 
aporten un voluntario. «Pero, ¿por 
qué deben depender de que haya 
un voluntario disponible o costear 
ayuda extra?», se preguntaba. 

 LAURA CARNICERO

La lucha por la igualdad de 
oportunidades es un largo cami-
no que conocen bien los padres 
de niños con discapacidad. Co-
mo Mónica Castellano, que tiene 
cuatro hijos, uno de ellos con 
una discapacidad física y otro 
con una psíquica. «Cuando tuve 
a mis hijas, no tuve que luchar 
por nada. Es nombrar la palabra 
discapacidad y cambia la cosa», 
lamenta. Hace cuatro años que 
su hijo Eduardo, que se mueve 
en silla de ruedas, no pudo ir a la 
ludoteca como sus compañeros. 

«Nos dijeron que no podía ir to-
dos los días por falta de personal. 
La propia ludoteca eligió un día a 
la semana y nos redujeron el ho-
rario de 3 a 2 horas», recuerda. 
«Cuando cumplió 12 años se le 
trató con igualdad y tuvo que de-
jar el centro, como los demás», 
añade, con «fastidio por la falta 
de igualdad de oportunidades». 

Isabel Calonge (Zaragoza) 
también conoce estos proble-
mas. El verano pasado su hijo Lo-
rién no pudo asistir a una colo-
nia de verano en igualdad de 

condiciones. «Pregunté si tenían 
que poner algún apoyo porque 
Lorién tiene autismo. No me di-
jeron que no podía ir, sino que 
no estaría bien atendido», relata. 
Tres semanas después consi-
guieron el apoyo de un volunta-
rio, que acompañó al niño duran-
te una semana. «La actividad 
empezaba el 27 de junio, pero mi 
hijo solo pudo ir la última de ju-
lio y la primera de agosto», re-
cuerda. Los últimos días tuvie-
ron que costear los servicios del 
personal de apoyo. L. C. L.

La lucha por la igualdad de oportunidades, un largo camino



ARAGÓN  l  17Heraldo de Aragón  l  Domingo 29 de enero de 2017

FORMACIÓN 

Convocadas las becas 
de Zaragoza Dinámica 
para estancias en la UE 

Zaragoza Dinámica ha publicado 
la convocatoria anual de becas pa-
ra estancias en empresas y orga-
nizaciones en países de la Unión 
Europea. Este programa se dirige 
a estudiantes de formación ocu-
pacional y está dotado con un to-
tal de 77.368 euros. Los interesa-
dos tienen hasta el 31 de mayo pa-
ra entregar la solicitud en la Ge-
rencia del Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial. 

BANCOS 

CHA pide que ZEC 
solicite la anulación  
de las cláusulas suelo 

CHA presentará el viernes en el 
pleno una moción para que el go-
bierno solicite a las entidades fi-
nancieras la anulación de las cláu-
sulas suelo de los contratos hipo-
tecarios que tienen suscritos en 
este término municipal. Para su 
portavoz, Carmelo Asensio, se tra-
ta de una «una práctica extendida 
en el sector bancario y con la con-
nivencia del poder político» que 
afecta a miles de aragoneses. 

MUNICIPAL 

C’s propone un cuadro 
de mando para seguir  
la acción del gobierno 

Ciudadanos ha propuesto implan-
tar un cuadro de mando integral 
que permita hacer un seguimien-
to detallado de las acciones de go-
bierno y del funcionamiento de 
los servicios en el Ayuntamiento 
con el fin de comprobar que lo que 
se realiza se ajusta a los objetivos 
marcados. La finalidad es que el 
Consistorio se dote de instrumen-
tos que dejen claros los objetivos 
generales que persigue cada área. 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Nuevo punto de 
información sobre 
vivienda en Oliver 

El barrio de Oliver contará con un 
punto de información sobre vi-
vienda que será atendido por un 
trabajador social todos los miér-
coles en horario de 9.00 a 13.00 en 
el centro comunitario. Ofrecerá 
asesoramiento sobre diversos ser-
vicios y programas que pueden 
resultar de utilidad, como el de 
mediación en deuda hipotecaria 
y de alquiler o el de captación  
de vivienda para alquiler social.

Diez animales han 
muerto envenenados 
o al comer carne con 
alfileres en 8 meses
� Unas 50 personas se concentran 
frente al Ayuntamiento para exigir una 
actuación urgente al equipo de gobierno

ZARAGOZA. Diez animales (nue-
ve perros y un gato) han muerto 
envenenados o por ingerir trozos 
de carne con alfileres en los últi-
mos ocho meses. Ha habido tres 
casos en La Jota y un total de sie-
te en El Picarral, La Almozara, el 
Casco Histórico, Las Fuentes, Las 
Delicias y Parque Goya. Ayer, 
unas 50 personas se concentra-
ron frente al Ayuntamiento para 
exigir una actuación urgente.  

Olga García, coordinadora del 
partido animalista Pacma en Za-
ragoza, aseguró que en este tiem-
po han recibido 35 avisos. Los ha 
habido en la zona de Echegaray y 
Caballero, cerca de la plaza de Eu-
ropa, en Torrero, el Actur... «No 
hay una zona que se salve, salvo 
Valdespartera», apuntó. También 
en Utebo, hecho que demuestra 
que el problema «no es exclusivo 
de Zaragoza capital». La última 
muerte se produjo en la plaza  
Mozart a principios de mes.  

«Todas han sido por veneno, 
salvo una, que se produjo por in-
gerir una salchicha con alfileres», 
añadió. Lo importante, en estos ca-
sos, es «interponer una denun-
cia». «Si se encuentra un trozo hay 
que proteger al animal y, si hay in-
dicios de que ha podido tragárse-
lo, ir corriendo a las urgencias ve-
terinarias. Una persona tendría 
que cuidar del animal y otra que-
darse en el sitio para asegurarse 
de que nadie toca el trozo y garan-
tizar la cadena de custodia», dijo. 

Los síntomas pueden ser varia-
dos. En caso de intoxicación, el 
veneno puede tardar «entre 24 y 
48 horas» en hacer efecto. El al-
cance del daño depende de fac-
tores como el tamaño o el peso 
del animal. «Suelen empezar con 
náuseas y vómitos. Se les ven más 
apáticos y suelen presentar pro-

blemas de coordinación. Mueren 
por falta de coagulación», señaló.  

Pese a los casos detectados, «no 
se puede decir que vaya a más», 
ya que hasta hace poco «no había 
una visión global». «Tenemos la 
sensación de que ha ocurrido 
siempre, pero los avisos queda-
ban diluidos», dijo la coordinado-
ra de Pacma. La preocupación, en 
todo caso, es creciente, ya que se 
ha hallado veneno en zonas por 
las que pasan muchos niños. A su 
parecer, es «lamentable» que las 
administraciones públicas «no se 
tomen este problema en serio» y 
que quienes ponen el veneno 
«salgan impunes». No en vano, 
pese a las investigaciones, el autor 
o autores siguen sin identificar.  

El partido animalista dispone 
de una base de datos en Facebook 
que se actualiza tras cada hallaz-
go. En el perfil, llamado ‘¡Alerta 
Zaragoza! Avisos de riesgo para 
animales’, aparecen puntos con-
flictivos como la calle de la Villa 
de Chiprana, la urbanización Par-
que Roma, el parque del Tío Jor-
ge o la zona del Canal Imperial.  

El colectivo se reunió con el 
Ayuntamiento y la Policía Local, a 
quienes da parte tras cada inciden-
te. Presentó un informe con varias 
propuestas pero, por el momento, 
poco o nada se ha hecho. Planteó, 
por ejemplo, la posibilidad de re-
visar cámaras de seguridad cerca-
nas a las zonas en las que se haya 
descubierto veneno o trampas con 
alfileres. «Cualquier día podría 
ocurrirle a un niño», subrayó Gar-
cía, al tiempo que pidió «sensibi-
lidad» con los animales. «Forman 
parte de nuestra familia», añadió. 
Pacma quiere que se hagan públi-
cas las medidas adoptadas para lo-
calizar y detener a los culpables.  

JORGE LISBONA

Unas 50 personas se concentraron ayer frente al Ayuntamiento junto a sus mascotas. OLIVER DUCH

Zonas peligrosas en las que se han detectado veneno o trampas

1. Parque del  
Conocimiento 
2. Altair 106 
3. Canal Imperial 
4. Torrero 
5. Arzobispo  
Morcillo 

6. Campus  
San Francisco 
7. Parque de Miraflores 
8. Camino de las To-
rres con Jorge Cocci 
9. Parque Roma /  
Unceta 

10. Echegaray  
11. Estación del  
Norte / Plaza Mozart 
12. Picarral 
13. Parque del  
Respeto /Fco. Ferrer 
14. Parque Goya
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Los taxistas plantan 
cara a los ‘simpas’ 
con casi un centenar  
de denuncias al año 
por estafa e impago
� La última reforma legal les ha ayudado 
a combatir esta práctica y los jueces 
llevan a prisión a quien no paga la carrera

ZARAGOZA. Cuidado con los 
‘simpas’ en el taxi, porque salir co-
rriendo o dar excusas para no pa-
gar la carrera puede costarle has-
ta un mes de prisión. Le sucedió 
hace unos días a un joven zarago-
zano, al que la juez condenó por 
estafa y le advirtió de que si no 
abonaba los 18,50 euros del reco-
rrido y los 600 de multa acabaría 
en Zuera. Pero no ha sido el úni-
co, porque la Asociación de Auto-
taxi de Zaragoza  –a la que perte-
necen 1.700 de los 1.777 conducto-
res profesionales que cuentan con 
licencia en la capital y su provin-
cia– ha decido recurrir a las armas 
«legales» para plantar cara a una 
práctica que la crisis ha contribui-
do a extender. De hecho, calculan 
que actualmente están tramitan-
do casi un centenar de denuncias 
al año por estafa e impagos. 

«Hace algún tiempo, nos resul-
taba casi imposible acudir a la Jus-
ticia. Tenías que bajar la cabeza y 
asumir la pérdida. Pero desde la 
reforma legal de julio de 2015 se 
nos han facilitado mucho las co-
sas y estamos denunciando abso-
lutamente todos los impagos.  
Sean 10 euros o 300. Todo, porque 
a nadie le gusta trabajar gratis», 
explica Mariano Morón, presiden-
te del colectivo. «Además, no so-
lo reclamamos el importe de la ca-
rrera, también exigimos al juez 
que se nos indemnice por el tiem-
po que hemos tenido parado el ta-
xi por culpa de los trámites de la 
denuncia», precisa. 

Como taxista, que lo fue, y como 
letrado en ejercicio, ahora, Marco 
Antonio Navarro agradece la sen-
sibilidad que están teniendo con 
este tema los magistrados. «Con 
sus sentencias, están lanzando un 

El letrado Marco Antonio Navarro, delante del taxi, y Mariano Morón, en la plaza de Santa Engracia. A. NAVARRO

tienen buena apariencia y luego  
te la juegan», dice. 

Vómitos y otras contingencias 
Pero no son los impagos la única 
contingencia a la que la Asocia-
ción Autotaxi ha decidido comba-
tir con ayuda de los tribunales. Si 
hace un tiempo los taxistas de 
Pamplona reclamaban a su Ayun-
tamiento poder cobrar un suple-
mento de 60 euros a quienes vo-
mitasen en sus coches durante los 
Sanfermines, en Zaragoza los con-
ductores recurren directamente a 
la Justicia. «Los vómitos por con-
sumo de alcohol representan otro 
gran problema para los taxistas, ya 

que les pueden dejar toda una no-
che de sábado sin trabajar. Y eso 
se traduce una gran pérdida eco-
nómica, a la que se suman los gas-
tos de limpieza», explica Marco 
Antonio Navarro, asesor jurídico 
del colectivo en Zaragoza. 

El pasado mes de octubre, el 
Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 4 condenó a un cliente a pa-
gar 186,30 euros al dueño de un ta-
xi por los desperfectos que oca-
sionó en la tapicería, el coste de 
limpiarla y el tiempo que estuvo 
parado mientras pasaba por el la-
vadero. «Habitualmente, la in-
demnización oscila entre los 100 y 
los 200 euros», concreta el letra-

do. «Está claro que con un enfer-
mo siempre vas a ser más toleran-
te que con un borracho», añade, 
recordando que el colectivo taxis-
ta «tiene una vocación de servi-
cio» y no solo piensa en hacer ca-
ja. El presidente de la Asociación 
Autotaxi admite que su gremio 
tiene fama de «llorón», pero insis-
te en que trabajar en la calle tiene 
«más complicaciones de las que 
la gente imagina». «Porque no so-
lo son vomitonas lo que nos toca 
limpiar, también los hay que se ha-
cen sus necesidades en el coche. 
Por fortuna, son muchos menos 
casos», afirma. 

M. A. COLOMA/M. GARÚ

aviso a navegantes. Porque no se 
limitan a reclamar el pago de la 
multa y el importe de la carrera, 
sino que advierten al condenado 
de que si no paga va a prisión. Y, 
claro, la cosa se pone mucho más 
seria», dice. 

El colectivo reconoce que los 
principales problemas se plantean 
los fines de semana por la noche, 
así como durante las fiestas del Pi-
lar y la Nochevieja. «El reglamen-
to nos autoriza a negarnos a llevar 
a personas que no van aseadas o 
están bebidas, pero lo cierto es 
que a veces te pillan en un semá-
foro parado y aprovechan para 
meterse. Resulta más complicado 
echarlos que llevarles, aunque te 
arriesgas a no cobrar», confiesa 
Morón. Admite, también, que hay 
auténticos «profesionales» del 
‘simpa’, a los que resulta muy difí-
cil atrapar. «Se trata sobre todo de 
chavales jóvenes que han salido de 
fiesta. Pero también los hay que 

ZARAGOZA. El gremio de los ta-
xistas sufrió como pocos la delin-
cuencia durante las décadas de los 
80 y los 90. La proliferación de la 
heroína y los poblados chabolis-
tas y marginales suponían un alto 
riesgo para los conductores, que 
eran un objetivo fácil para toxicó-
manos desesperados en busca de 
dinero. Mariano Morón, presiden-
te de la Asociación Autotaxi de 
Zaragoza, recuerda cómo llevar a 
un cliente a la desaparecida Quin-
ta Julieta, en La Paz, era sinónimo 
de peligro seguro, hasta el punto 
de que se negaron a hacer carre-

ras hasta allí. «Te esperaban a la 
salida y te arrojaban piedras de 
gran tamaño para que pararas el 
vehículo y asaltarte. Un compañe-
ro salió huyendo y tiraron su co-
che al canal», cuenta.  

Los robos con arma blanca eran 
frecuentes. El hecho violento más 
grave se produjo en 1993, cuando 
fue asesinado a cuchilladas el ta-
xista Vicente Domínguez Ortega, 
en Monsalud, caso que nunca se 
resolvió. A este le siguieron otras 
agresiones y la primera medida 
que tomaron fue poner mampa-
ras. Morón aún se acuerda del es-

fuerzo para lograr financiación, el 
mismo que tuvieron que hacer pa-
ra instalar GPS en sus coches, lo 
que consiguieron en 2002.  

«El geolocalizador se lo coloca-
ron unos 800, tras un convenio fir-
mado entre la DGA, el Ayunta-
miento y la Asociación Provincial 
de Autotaxis de Zaragoza. Aragón 
fue pionero en utilizarlo y fue un 
buen sistema de seguridad», se-
ñala. Los atracos se siguieron co-
metiendo aunque en menor me-
dida y ninguno con el resultado 
sufrido por Vicente Domínguez. 
En 2005, tras una nueva sucesión 

de asaltos, los taxistas respondie-
ron de forma masiva a una mani-
festación convocada por su aso-
ciación. Desde entonces, las agre-
siones se redujeron, aunque cada 
año se registra alguna con resulta-
do grave, como la padecida en 
2009 por un conductor que per-
dió un ojo. En 2012, otro tuvo la 
fortuna de parar con los dedos el 
cuchillo que le dirigieron contra 
el cuello. La última fue la cometi-
da en diciembre de 2016 por un in-
dividuo que atacó a un taxista por 
recoger a otros clientes y no a él.  

M. A. C./M. G. C.

De las pedradas en la Quinta Julieta al GPS

UNIVERSIDAD 

Conduce sin haberse 
sacado el carné y le 
arrestan tras un choque 

Un joven de 23 años que respon-
de a las iniciales D. M. M. G. fue 
detenido como presunto autor de 
dos delitos contra la seguridad 
vial al chocar a las 6.00 en la ave-
nida de Goya contra un elemen-
to de la vía. Al proceder a su iden-
tificación, los agentes comproba-
ron que carecía de carné por no 
haberlo obtenido nunca. Supera-
ba la tasa de alcohol permitida. 

ACTUR 

Comete una infracción 
de tráfico y es detenida 
por conducir bebida 

Una conductora de 46 años, iden-
tificada como C. B. S. B., fue de-
tenida ayer a las 5.20 en el Actur 
tras cometer una infracción de 
tráfico. Tras ser requerida por 
una patrulla y realizarle el test de 
alcoholemia se le imputó un de-
lito de conducción bajo la in-
fluencia del alcohol. Una vez rea-
lizado el atestado fue citada a jui-
cio rápido y puesta en libertad. 

SAN JOSÉ 

A juicio rápido por ir 
ebrio al volante por el 
Camino de las Torres 

La Policía Local detuvo ayer a las 
2.50 en el Camino de las Torres, 
en el barrio de San José, a F. J. C. 
O., de 50 años, como presunto 
autor de un delito contra la segu-
ridad vial. Una vez se comprobó 
que superaba la tasa de alcohol 
permitida fue citado a juicio rá-
pido y puesto en libertad. Su 
vehículo fue inmovilizado  
y puesto a disposición judicial. 

SANTA ISABEL 

Trasladan al hospital a 
un viajero del 32 por un 
frenazo de emergencia 

Un pasajero de 65 años, identifi-
cado como A. M. L., resultó ayer 
herido leve en un autobús de la lí-
nea 32 a consecuencia de una fre-
nada de emergencia. El suceso, se-
gún informó la Policía Local, ocu-
rrió a las 12.00 en Santa Isabel. El 
conductor del autocar, M. M. S. C., 
de 54 años, llevaba el cinturón  
y dio negativo en la prueba de al-
coholemia que se le practicó. 

TRÁFICO 

Retenciones de un 
kilómetro para entrar  
a Puerto Venecia 

Los accesos a Puerto Venecia vol-
vieron a registrar retenciones en 
sentido entrada. Esta vez fueron 
de un kilómetro, comenzaron al-
rededor de las 17.45 y se concen-
traron en un carril de incorpora-
ción, sin llegar a afectar a los via-
les de la Z-40, según fuentes de 
Tráfico. En sentido salida no hu-
bo mayores complicaciones du-
rante la primera mitad de la tarde.
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Mallén solicita ayudas 
para atajar la plaga de 
termitas y el frío en 
las aulas del colegio 
� Un informe municipal recoge estas 
deficiencias, que se debatirán en la 
comisión de Educación de las Cortes

ZARAGOZA. El Ayuntamiento 
de Mallén reclama ayudas al Go-
bierno de Aragón para solucionar 
los problemas que arrastra desde 
hace tiempo el colegio Manlia, 
con aulas que no alcanzan la tem-
peratura óptima y una plaga de 
termitas que está arrasando la 
carpintería. Un informe munici-
pal recoge todas las deficiencias 
del inmueble y evidencia que los 
escolares, en ocasiones, tienen 
que dar las clases con el abrigo 
puesto, dado el frío que soportan. 

La situación es tal que el grupo 
parlamentario de Podemos ha re-
gistrado una proposición no de 

ley en las Cortes de Aragón recla-
mando una visita de los servicios 
técnicos del Ejecutivo autonómi-
co para evaluar su estado, que se 
debatirá en la comisión de Educa-
ción. Y mientras tanto, 280 esco-
lares de infantil y primaria de Ma-
llén y de las cercanas localidades 
de Agón, Bisimbre y Fréscano 
(además de 24 trabajadores) si-
guen acudiendo a sus clases, a la 
espera de que llegue una solución. 

El colegio es propiedad del 
Ayuntamiento, que se encarga 
también de su mantenimiento. El 
alcalde de Mallén, Rubén Marco, 
destacó que «habría que hacer las 

obras a través de subvenciones, 
porque con recursos propios es 
imposible». Su construcción da-
ta de 1975 y su eficiencia energé-
tica «no es la óptima». En los úl-
timos años se han realizado «nu-
merosas intervenciones» por 
parte del Ayuntamiento, y gracias 
a fondos del servicio provincial 
de Educación y de la Diputación 
de Zaragoza se renovaron baños 
y vestuarios y se procedió a colo-
car dobles techos, aunque gran 
parte de las aulas y otras estan-
cias conservan la altura original. 

El documento elaborado por la 
arquitecta municipal evidencia 
que el inmueble «no alcanza la 
temperatura de confort», que de-
bería mantenerse entre los 20 y 
los 24 grados. Siendo los usuarios 
sobre todo menores de edad, el 
cumplimiento de estos paráme-
tros «es todavía más esencial y 
necesario para el desarrollo de la 
actividad en el centro». Marco 
explicó que hay ocasiones en las 
que se han registrado menos de 
14 grados en las clases. 

Entre las acciones que habría 
que desarrollar, «teniendo en 
cuenta las limitaciones que pre-
sentan los edificios», estarían la 
colocación de falsos techos, sus-
titución de carpinterías exterio-
res por otras de aluminio con do-
ble vidrio y cámara y la renova-
ción del sistema de calefacción y 

aislamiento. En este sentido, el al-
calde destacó que «se está gastan-
do mucho gasóleo para calentar 
todo el interior».  

Otro grave problema que sufre 
el colegio es la plaga de termitas, 
que «está causando estragos», tal 
y como se explica en la pregunta 
parlamentaria. «Puertas, mue-
bles, suelos, marcos o material de 
educación física han sido pasto 
de estos insectos». Una de las me-
didas adoptadas para intentar fre-
nar el ataque de la carcoma fue 
cambiar muchas puertas y el par-
qué del gimnasio, pero «es un 
problema que cuesta mucho di-
nero y tiempo», afirmó. 

La proposición no de ley va en-
caminada a conseguir un com-
promiso por parte del Gobierno 
de Aragón para que, en el plazo 
de dos meses, los servicios técni-
cos visiten el colegio y estudien 
el estado de sus instalaciones, en 
cuanto a la mejora de su eficien-
cia energética y sustitución de 
elementos de madera invadidos 
(o susceptibles de hacerlo) por 
colonias de termitas. La propues-
ta parlamentaria insta, asimismo, 
a la DGA a elaborar en las tres 
provincias aragoneas nuevos pla-
nes específicos de mejora ener-
gética para todos los centros edu-
cativos públicos del medio rural 
que quieran acogerse. 

E. PÉREZ BERIAIN

CAMPO DE BORJA

ZARAGOZA. El Consejo de la 
Mancomunidad Central de Za-
ragoza insta al Gobierno de 
Aragón a que en el plazo de 
tresr meses elabore y presente 
un texto normativo y su me-
moria económica para dar so-
lución al espacio metropolita-
no que abarca a la Mancomu-
nidad Central de Zaragoza, la 
única de las 33 comarcas que 
queda por constituir. Así fue 
aprobado por unanimidad en 
el último pleno extraordinario, 
celebrado el pasado jueves.  

La propuesta –en la que se 
hace referencia a la ley 2/2016 
de 28 de enero de Medidas 
Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad– incluye tam-
bién que una vez que se ela-
bore el documento, este sea 
remitido a la mancomunidad 
y a los municipios que la for-
man para que se puedan pre-
sentar después las alegaciones 
o sugerencias que se conside-
ren oportunas.  

HERALDO

Piden a la DGA 
que dé solución 
en tres meses a la 
Mancomunidad

MANCOM. CENTRAL

COMARCAS
ESTAS PÁGINAS ESTÁN ABIERTAS A TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. SI QUIERE  DENUNCIAR LAS 

CARENCIAS DE SU LOCALIDAD O ANUNCIAR LOS ACTOS DE SU ASOCIACIÓN CULTURAL, PUEDE ENVIAR SU MENSAJE A 
COMARCAS@HERALDO.ES O AL PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29. 50001 ZARAGOZA.

Aspecto del exterior del templo, tras las actuaciones que se han ejecutado. N. BARCELÓ

LAYANA. El Ayuntamiento de 
Layana ha adecuado el entorno 
de la iglesia de Santo Tomás de 
Canterbury. El proyecto se ha fi-
nanciado con ayudas proceden-
tes de planes de la institución 
provincial y supone un inversión 
cercana a los 22.000 euros.  

La remodelación ha incluido la 
reposición de un muro de conten-
ción de hormigón con un revesti-

miento de piedra acorde con el en-
torno y la colocación de una ba-
randilla. Además se ha renovado 
la zona ajardinada existente sobre 
un talud,  con la  plantación de dis-
tintas especies y de un olivo do-
nado por un vecino. «Esta es la zo-
na que llamamos el merendero, 
que es muy frecuentada por los 
vecinos, especialmente durante el 
verano.  Estaba en malas condicio-

nes con un muro que se había caí-
do», explicó el alcalde, Jesús Gay.   

El Ayuntamiento ha renovado 
también la infraestructura de  
captación en el abastecimiento 
de agua. «La antigua bomba te-
nía casi 30 años y se ha sustitui-
do por una nueva que multiplica 
por cuatro el volumen de agua 
con el mismo el consumo».  

N. BARCELÓ

CINCO VILLAS

Layana mejora el entorno de la iglesia 
de Santo Tomás de Canterbury

CALATAYUD 

El Consistorio abonará el 50% de la extra de 2012 
El Ayuntamiento de Calatayud abonará a sus trabajadores la próxi-
ma semana el 50% de la paga extra correspondiente al mes de di-
ciembre de 2012, que fue suprimida por el Ministerio de Hacienda. 
«La disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento ha permitido 
su devolución de forma progresiva», explicó la concejal de Perso-
nal, Esther Herrero. El reembolso total supone el pago de 193.847 
euros por parte del Consistorio. Hace justo un año se abonó el 25% 
de este importe, cantidad que ascendía a 98.347 euros y que que-
daban contemplados en los presupuestos de 2016. Para el alcalde, 
José Manuel Aranda, «es un compromiso que adquirimos con los 
trabajadores del Ayuntamiento y que por fin hacemos efectivo».  

CASPE 

Mínima presencia de mosquito tigre  
El Ayuntamiento de Caspe informó ayer de que la presencia de 
mosquito tigre en la localidad es mínima, tras conocerse los resul-
tados que ha arrojado la instalación de trampas para detectar la 
presencia de ejemplares adultos. Caspe fue uno de los veinte mu-
nicipios en los que tuvo lugar la campaña de control y vigilancia 
del mosquito tigre que el Gobierno de Aragón, junto con la Facul-
tad de Veterinaria, realizó para conocer su incidencia. Se instala-
ron trampas para monitorización y tratamiento en las zonas en la 
que se había detectado la presencia de larvas. Por precaución, se 
concienciará a la población para reducir los lugares de cría en jar-
dines particulares y evitar así su establecimiento y expansión.  

MANCHONES 

Procesión por san Pablo para acabar la fiesta 
Manchones celebra desde el viernes las fiestas en honor de san Pa-
blo y san Vicente, que concluirán hoy. El programa combinaba ac-
tos religiosos y culturales. Misa en honor de san Vicente con las 
voces de la Coral Darocense, procesión, campeonato de guiñote, 
cine, chocolatada y orquesta fueron algunos de los actos de ayer, 
todos previos a la cena en torno a la hoguera. Hoy, está previsto 
que se celebre una misa y procesión en honor de san Pablo a par-
tir de las 11.15. Posteriormente, a partir de las 13.00, los vecinos se 
juntarán en el pabellón para tomar un refresco. 
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Un grupo de vecinas echaba ayer el arroz con el que se prepara el relleno de las morcillas. NORA BERMEJO

Una fiesta gastronómica y social
REPORTAJE

L a localidad de Los Fayos 
cumplió ayer con la tradi-
ción de la matacía del cer-

do, una fiesta que es el reclamo de 
invierno para reunir a los vecinos. 
El día soleado contribuyó a con-
vertirla en una bonita jornada. 

«Es muy popular localmente y 
aprovechamos esta tradición para 
hacer una fiesta gastronómica y 
social en la que participa todo el 
pueblo», confirmó la alcaldesa fa-
yana, Rocío Berrozpe. Destaca la 
colaboración de todos los vecinos, 
que se implican desde primera ho-
ra de la mañana en los distintos 
preparativos. «Se agradece mucho 
que la gente se vuelque en este ti-
po de actividad porque es muy im-
portante que haya colaboración en 
los pueblos pequeños ya que so-
mos pocos», dijo Berrozpe.  

La matacía del cerdo es 
ya una cita clásica que 
reúne a los vecinos de Los 
Fayos. Juntos preparan 
morcillas y celebran una 
comida popular que ayer 
reunió a 170 personas

Las mujeres de mayor edad se 
encargaron de la elaboración de 
las morcillas, los hombres del al-
muerzo y el rancho, y un fayano, 
carnicero retirado, estuvo un 
buen rato despiezando el cerdo, 
mientras explicaba las diferentes 
partes a los vecinos interesados. 

Se preparan unas cuarenta rastras 
de morcilla dulce y otras cuaren-
ta de saladas. Cada rastra lleva 
cuatro morcillas y todas se degus-
tan a lo largo del día. 

El resultado siempre es espec-
tacular, y es que se cuidan los in-
gredientes y su preparación. San-

gre, anís, avellanas, piñones, nue-
ces, arroz, pasas… todo se mezcla 
con cuidado para que cuando se 
rellenen las tripas en la morcille-
ra, se consigan unas morcillas de 
primera categoría. 

Para la comida en el salón so-
cial se reunieron en torno a 170 

TARAZONA Y EL MONCAYO

3ª ENTREGA

SÁBADO 4 FEBRERO

KANT 9,95€
POR SOLO

CON TU HERALDO

Vemos las cosas, no como son,

sino como somos nosotros
- Kant -

LAS IDEAS DE LOS
GRANDES PENSADORES
COMO NUNCA ANTES TE
LAS HABÍAN CONTADO

CONSIGUE CON HERALDO LA COLECCIÓN ‘DESCUBRIR LA FILOSOFÍA’

personas, una cifra que descien-
de en la cena. Con el objetivo de 
completar la jornada, «para 
atraer público del resto de la co-
marca y zonas limítrofes», se or-
ganizaron además actividades 
complementarias, como un taller 
infantil de escultura en torno a la 
figura del cerdo, o una sesión 
práctica para elaborar cremas ar-
tesanales. «Nos van a enseñar a 
hacerlas con plantas que tenemos 
por aquí, como tomillo, o rome-
ro», desveló Rocío Berrozpe. 

Otra de las novedades fue la de-
gustación de tostadas con aceite y 
ajo, de las que se encargaron los 
miembros de la cofradía de la Tos-
tada de Ajo de Murchante (Nava-
rra), un grupo creado hace cinco 
años por una docena de vecinos 
de esta localidad. «Nos juntamos 
gente del pueblo a la que nos gus-
taba las tostadas, y cuando hay al-
guna fiesta en Murchante, las pre-
paramos, pero nos hemos ido 
dando a conocer y nos llaman de 
diferentes sitios para hacerlas», 
contó José Luis Pérez. «Así vamos 
llevando el nombre de nuestro 
pueblo por muchos lugares», aña-
dió Tomás Villafranca. 

Tras la celebración de la mata-
cía, ahora ya Los Fayos se centra 
en su próxima cita, la festividad 
de San Benito, una jornada en la 
que se volverán a reunir los veci-
nos con actividades para niños y 
adultos. 

NORA BERMEJO
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HUESCA

Una de las dos parcelas que SVA tiene todavía libres en la urbanización de Artillería. VERÓNICA LACASA 

La DGA licita por 4,4 millones una parcela  
en Artillería para 80 viviendas de precio libre 
� Los últimos bloques en esta urbanización se edificaron en 2013. Suelo y Vivienda 
ha adjudicado el proyecto para construir aquí 90 pisos de protección en dos fases  
HUESCA. El mercado inmobilia-
rio se empieza a mover en Hues-
ca tras los años de una crisis que 
frenó en seco la construcción de 
nuevas viviendas tras el ‘boom’ 
de principios de siglo, cuando se 
edificaron 1.600 pisos en 10 años 
en la capital oscense. Ante los in-
dicios de recuperación, la empre-
sa pública Suelo y Vivienda  de 
Aragón (SVA) ha decidido poner 
a la venta una de las dos parcelas 
que posee en la zona del antiguo 
cuartel de Artillería. En la otra  
construirá 90 pisos de protección 
en una actuación que se acome-
terá en dos fases y se iniciará en 
cuanto la demanda repunte. De 
hecho, ya se ha adjudicado la re-
dacción del proyecto.    

La parcela que se enajena, en la 
cual se pueden construir pisos de 
precio libre, se ha licitado por 4,5 
millones de euros (sin IVA). Es 
prácticamente el mismo precio 
por el que SVA vendió en 2007 el 
primero de los suelos de esta ur-
banización. El Gobierno de Ara-
gón compró al Ministerio de De-
fensa el terreno del cuartel Alfon-
so I en 2005 por 14,5 millones de 
euros para la construcción de 
unas 630 viviendas, de las cuales, 
el 70 % serían de protección. Des-
pués de 12 años, todavía quedan 
libre estos dos solares y otros dos 
que pertenecen al Ayuntamiento 
de Huesca y se destinarán a equi-
pamientos. 

El director gerente de SVA, 
Manuel Tesa, está convencido de 
que la parcela recién licitada, 
donde se pueden edificar unas 80 
viviendas, se venderá. «Es una 
oferta interesante, está en una 
buena ubicación y al final depen-
de del precio, de si el mercado 
considera que es más o menos ca-
ra», comentó.  Según dijo, está en 
una zona, junto a los Olivos, «que 
tiene mucho tirón» y «todo lo 

que se ha hecho ahí se ha vendi-
do, pero no hay que obviar que 
los promotores tienen sus difi-
cultades financieras y hoy eso es 
más complicado que hace un 
tiempo». En todo caso, ya sea me-
diante concurso o a través de un 
proceso de negociación, confía 
en que la operación esté cerrada 
antes de que finalice este año.  

Tesa justifica la venta en que 
con este suelo se conseguirá di-
nero para «poder actuar en algu-
na otra zona de Huesca con vi-
viendas sociales para alquiler». 
El solar de la Merced, en el cen-
tro de la ciudad, es una de las op-
ciones para destinar lo obtenido 
con la enajenación de la parcela.  

En una reciente visita a Hues-
ca, el consejero de Vertebración 
el Territorio, Movilidad y Vivien-
da, José Luis Soro, apuntó que el 
futuro de la Merced, donde hace 
unos diez años se proyectaron 
unos 80 pisos de precio libre, te-
nía que replantearse en función 
del «contexto económico y las 
necesidades actuales». En este 
sentido, se valora la construcción 
de un bloque de unas 25/30 vi-
viendas destinadas al alquiler a 
precio asequible. «Esta puede ser 
una intervención interesante pa-
ra nosotros porque supondría 
consolidar un suelo en el centro 
de la ciudad, regenerar urbanís-
ticamente la zona y atender a 

personas con menos recursos», 
señala el gerente de SVA. 

Mercado y precios de VPA 
Junto a la parcela en venta, situa-
da junto al parque Bosque de las 
Olas, está otra para la cual se es-
tá redactando un proyecto de 
construcción de 90 viviendas 
protegidas con garajes y traste-
ros. El encargo se adjudicó a fi-
nales de julio por algo más de 
115.000 euros a la UTE Alberto 
Haering y Antonio Lázaro. No 
obstante, no hay un calendario 
para el inicio de las obras. Este irá 
en función del mercado y la capa-
cidad financiera de la entidad pú-
blica promotora porque «si no 

vemos que hay una demanda cla-
ra tampoco podemos hacer pisos 
que no se vayan a vender». Cons-
truir las 90 VPA costaría  unos 8 
millones de euros, pero se con-
templa hacerlo en dos fases de 45 
cada una.  

SVA ha tanteado la situación 
inmobiliaria en Huesca, donde  el  
precio máximo de una vivienda 
de protección aún está algo por 
debajo de la de precio libre, al 
menos en la zona de Artillería. 
Un piso protegido de 80/90 me-
tros cuadrados costaría entre  
118.000 y 120.000 euros mientras 
que uno de precio libre se vende-
ría por 160.000 o 170.000 euros.  

ISABEL G.ª MACÍAS 

HUESCA 

Detenido un hombre 
por un presunto delito 
de violencia de género 

La Guardia Civil ha detenido a un 
hombre por un presunto delito de 
violencia de género registrado en 
una localidad cercana a Huesca. 
La detención se produjo el pasa-
do jueves, después de que una 
mujer se presentara en el cuartel 
de la Policía Local oscense mani-
festando que había sido agredida 
por su pareja, con la  que tiene 
una hija de 6 años. La víctima fue 
atendida en un centro de salud. 

 

Arrestado por 
cuadruplicar la tasa  
de alcohol al volante   

La Policía Local de Huesca detu-
vo en la madrugada del jueves a 
un conductor que cuadriplicaba 
la tasa de alcoholemia tras un ac-
cidente. El suceso ocurrió poco 
antes de las tres y media de la ma-
ñana en la avenida de Monegros  
y se vieron implicados dos vehí-
culos. No se produjeron daños 
personales. Uno de los dos con-
ductores arrojó unas tasa de 1,04 
y 1,00 en las etilometrías 

SOBRARBE 

La DPH continuará la 
mejora de los accesos  
a San Victorián 

La Diputación de Huesca segui-
rá mejorando los accesos al Mo-
nasterio de San Victorián. Se han 
invertido 250.000 euros en los 
tres km entre el cenobio  y la lo-
calidad de Oncins y está en pro-
yecto adecuar la carretera desde 
aquí hasta Los Molinos.  Además, 
se estudia asfaltar el acceso a otro 
de los puntos emblemáticos de 
Sobrarbe, el conjunto histórico-
artístico de Muro de Roda.  

MONZÓN 

Un nuevo informe 
medioambiental avala  
la planta de biomasa  

La planta de biomasa de Monzón 
es «compatible con los límites de 
calidad del aire en el entorno y en  
las zonas residenciales, incluyen-
do el núcleo urbano». Así conclu-
ye el nuevo informe complemen-
tario realizado a petición del Ins-
tituto Aragonés de Gestión Am-
biental (Inaga) por una consulto-
ra independiente y que Solmasol, 
la empresa promotora, ya ha re-
mitido a este órgano.  

LA LITERA 

Albelda celebra hoy  
la 30ª edición de la 
Festa del Tossino 

La localidad de Albelda celebra 
hoy la XXX Festa del Tossino, 
una de las fechas más destacadas 
en el calendario del municipio y 
que tiene lugar el último domin-
go de enero. Organizada por el 
ayuntamiento de Albelda y la Pe-
ña Lo Magré, esta fiesta, de inte-
rés turístico regional, recrea una 
matacía tradicional, con la elabo-
ración y degustación de produc-
tos derivados del cerdo.

LA CIFRA 

630 
Las viviendas. En la urbani-
zación del antiguo cuartel de 
Artillería hay suelo para 630 
viviendas. De ellas, el 70% de-
bía ser de protección oficial. 
Empezó a edificarse en 2010 
y quedan por construir unos 
170 pisos.  

HA DICHO 

Manuel Tesa 
DIRECTOR GERENTE SVA 

«La hemos sacado a la venta 
para hacer líquido un activo  
y,  con ese dinero, actuar en 
alguna otra zona de Huesca 
con viviendas sociales» 
 

«La construcción de VPA irá  
en función del mercado y la 
capacidad financiera porque 
si no hay una demanda clara 
no podemos hacer viviendas 
que no se vayan a vender»



ARAGÓN  l  23Heraldo de Aragón  l  Domingo 29 de enero de 2017

Jaime Ferrer, de Tamarite de Litera, junto a la estación termopluviométrica ubicada en su finca, en la partida Saso. CONCHA SILVÁN

Voluntarios al tanto del tiempo
REPORTAJE

N os hemos vuelto urbani-
tas pero nos sigue inte-
resando mucho el tiem-

po, tanto desde el punto de vista 
de la predicción como de los da-
tos recogidos sobre los meteoros 
que se van produciendo, sobre to-
do en momentos como el actual, 
con fenómenos extraordinarios 
como nevadas o lluvias más co-

Más de 300 personas co-
laboran con la Aemet en 
Aragón a través de la red 
de estaciones meteoroló-
gicas automáticas y ma-
nuales secundarias para 
la recogida de datos  

piosas de lo habitual. De infor-
marnos se ocupa la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet) que 
recoge datos a través de su red de 
estaciones climatológicas princi-
pales, las automáticas y las ter-
mométricas y pluviométricas. Es-
tas últimas están atendidas por 
colaboradores voluntarios –más 
de 2.000 en España– y se extien-
den por todo el territorio. 

 Son personas que «destinan 
parte de su tiempo a la toma de 
datos, en muchas ocasiones du-
rante años, de forma ininterrum-
pida, de manera desinteresada, y 
con un interés y una dedicación 
excepcional, siendo frecuentes 
las colaboraciones que dentro de 
una misma familia pasan de ge-
neración en generación», señala 
en su blog César Rodríguez, inte-

grado en el Banco Nacional de 
Datos de la Aemet. 

Entre estos colaboradores se 
cuentan Jaime Ferrer, en Tamari-
te de Litera, Ernesto Gacén, en 
Laguarres, o Eduardo Puyuelo, en 
Abiego, –entre otros muchos– 
que llevan décadas recogiendo 
los datos de las estaciones meteo-
rológicas de las que son observa-
dores voluntarios y altruistas. 
«La recogida de datos en estacio-
nes manuales tiene un gran valor  
pues, habitualmente, son los da-
tos de estas series climáticas las 
que mayor serie temporal tienen 
y por lo tanto tienen un gran va-
lor para estudiar la variabilidad 
del clima en las últimas décadas”, 
indican desde la delegación de la 
Aemet Aragón. Añaden que «la 
mayoría de los estudios climáti-

cos a nivel nacional e internacio-
nal en la Península Ibérica se ba-
san en estos datos, tomados con 
la misma sistematización duran-
te largos periodos de tiempo». Es 
el caso de Eduardo Puyuelo que, 
con 86 años, aun recoge datos a 
diario  en Abiego, labor que ini-
ció en 1961 y que le fue reconoci-
da hace unos años con un premio 
de la Aemet. 

Sin embargo, no es el único. 
Son decenas las personas que de 
forma altruista están comprome-
tidas con esta red, como Jaime Fe-
rrer, agricultor de Tamarite de Li-
tera, que lleva 48 años, desde que 
tenía 16, recogiendo datos en la 
estación termopluviométrica 
99l4E que mantiene y está ubica-
da en su finca, en la partida Saso. 
Todos los días, sin faltar uno, ano-

ta los datos que recoge y luego 
transmite. Es el «hombre del 
tiempo» de la zona y por eso mu-
chos vecinos le consultan. Dice 
que este «es un saber que pasa de 
padres a hijos. A mí, mi padre me 
decía que si el sol estaba rojo ha-
ría frío», y cuenta que, cuando 
pasaban más trenes, según desde 
donde se oía el ruido se podía sa-
ber si iba a ser un día tranquilo, 
lluvioso o fuertemente ventoso.  

«La riqueza del Banco Nacio-
nal de Datos es un tesoro y fruto 
del trabajo de mucha gente», aña-
den desde la delegación de la Ae-
met. Aseguran que se valora mu-
cho esta red de observación y el 
apoyo de los colaboradores, aun-
que sea una figura que va en pro-
gresiva disminución, también, en 
parte, por la creciente automati-
zación de medidas meteorológi-
cas. No obstante, esta es comple-
mentaria a la red manual secun-
daria porque «la distribución es-
pacial de medidas manuales es 
muy útil, por ejemplo de cara a 
certificados externos».  

Ernesto Gacén, un veterano 
aficionado a la meteorología, es 
uno de los 60 colaboradores que 
se hacen cargo de una de estas es-
taciones automáticas, concreta-
mente, la de Laguarres, que se pu-
so en marcha hace ya 12 años. 
Desde entonces trabaja con la 
Aemet vigilando el buen estado 
de las instalaciones y trasladando  
los datos recogidos. «Al princi-
pio, se los remitía una vez al mes 
pero hace unos años que los reco-
gen automáticamente con un sis-
tema informático, aunque sigo 
estando al tanto de la integridad 
de las instalaciones y de vez en 
cuando me piden que comprue-
be y compare con los datos que 
recojo yo por mi cuenta con mi 
instrumental», señala Gacén.   

Este voluntario reconoce que 
ahora, con la informatización de 
los instrumentos medidores, es-
ta colaboración le lleva «mucho 
menos trabajo». Aun así, son 260 
los colaboradores en la red se-
cundaria manual en Aragón, que 
están al pie de la estación llueva, 
truene o nieve.  

C. SILVÁN/Á. GAYÚBAR

El PAR pide «estabilidad y voluntad 
de acuerdo» para impulsar Aragón

HUESCA. El secretario general 
del Partido Aragonés (PAR), Joa-
quín Serrano, reafirmó ayer «la 
reivindicación y disposición del 
PAR por la estabilidad y el enten-
dimiento en las instituciones, en 
particular en el Gobierno de Ara-
gón, como condiciones para tra-
bajar e impulsar la actividad, el 
empleo y el bienestar en Aragón 
y para los aragoneses». Asimis-
mo, precisó que este ofrecimien-

El Partido Aragonés 
celebra una jornada  
de trabajo en Fraga y 
denuncia el bloqueo del 
presupuesto de la DGA 

to tiene como finalidad que haya 
una verdadera «gestión de Go-
bierno para todos» y expectati-
vas «de confianza» para los ara-
goneses. En este sentido, destacó 
la «lamentable situación de la ac-
tual DGA, con un presupuesto 
aún bloqueado para 2017 y peo-
res perspectivas para 2018 y 2019, 
con efectos de ralentización que 
ya se están notando».  

 Serrano realizó estas manifes-
taciones en el marco de la jorna-
da de trabajo que l Comité Inter-
comarcal de Huesca-Alto Aragón 
del Partido Aragonés desarrolló 
en Fraga y el Bajo Cinca, con vi-
sita a empresas y sesión de este 
órgano del PAR, en apoyo a los 

comités, alcaldes y concejales en 
la comarca. El encuentro supuso 
el inicio de los actos del 40 ani-
versario del PAR, que se conme-
morará a lo largo del año.  

Por su parte, el presidente in-
tercomarcal, Jesús Guerrero, jun-
to con el presidente comarcal del 
PAR de Bajo Cinca, Alejandro 
Poy, resaltó la «pujanza de la co-
marca y la determinación del par-
tido para demandar las inversio-
nes y acciones que necesita la zo-
na» como el desdoblamiento de 
la N-II hasta Zaragoza, el puente 
Velilla-Zaidín, las carreteras A-
131, A-1234 y N-211 y el despliegue 
de los regadíos pendientes. 

HERALDO
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TERUEL

FORMICHE ALTO 

El Ayuntamiento 
proyecta un parquin 
junto a la vía ferrata 

El Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (Inaga) no someterá a  
evaluación de impacto ambiental 
el proyecto del Ayuntamiento de 
Formiche Alto para construir un 
aparcamiento asociado a la vía fe-
rrata de los estrechos del Mijares. 
El estacionamiento, de 2.180 me-
tros cuadrados, tendrá capacidad 
para 70 turismos. El proyecto in-
cluye también mejoras en los ac-
cesos al recorrido montañero y 
también en su equipamiento. El 
Servicio Provincial de Desarrollo 
Rural recomienda que se tomen 
medidas para garantizar la cober-
tura de telefonía móvil en la zo-
na y que en verano se limite el ac-
ceso a un máximo de 400 perso-
nas al día. 

TERUEL 

El PP cuestiona la 
voluntad de la DGA de 
construir los hospitales 

La presidenta provincial del PP, 
Carmen Pobo, cuestiona la volun-
tad del Gobierno aragonés de aco-
meter la construcción de los hos-
pitales de Teruel y Alcañiz. La  se-
nadora y dirigente popular dijo 
tras el Comité Provincial del PP 
celebrado el pasado día 25 que la 
partida prevista para el centro 
hospitalario alcañizano servirá de 
poco y remachó que, si hubiera se-
guido gobernando el PP en Ara-
gón, la ejecución «estaría muy 
avanzada». Pobo valoró positiva-
mente que la reciente conferencia 
de presidentes autonómicos dedi-
cará una atención especial a la lu-
cha contra la despoblación. Por 
otro lado, criticó el bloqueo de los 
presupuestos de la DGA para 2017. 

’RUBIELOS DE MORA 

Una fiesta celebrará  
el éxito del certamen  
de Pueblo más bonito 

Rubielos de Mora organiza a las 
19.00 de hoy una fiesta en el Pala-
cio de Congresos para celebrar el 
éxito de visitantes y promocional 
del alumbrado navideño donado 
por Ferrero Rocher tras la elec-
ción de la localidad como Pueblo 
más bello y bueno de 2016. La fies-
ta incluirá la actuación de la Ron-
dalla de Rubielos y una invitación 
a chocolate y pastas a los asisten-
tes. El alcalde, Ángel Gracia, seña-
la en un bando que la iluminación 
callejera de la Navidad ha supues-
to un «rotundo éxito» en cuanto a 
visitas a la población y repercu-
sión mediática. Además, el Ayun-
tamiento ha llegado a un acuerdo 
con Ferrero Rocher para quedar-
se las luminarias en propiedad. 

El alcalde, Joaquín Lafaja, ayer, junto a dos vecinas en la sala principal del Centro de Día. LAURA= CASTEL

Gratitud vecinal a la familia de los fallecidos 
en los Alpes por lograr 101.782 € para Urrea
� Los urreanos agradecen que los Segundo Martín solicitaran una partida del fondo 
social de Lufthansa para abrir una planta de la residencia como centro de día
URREA DE GAÉN. «Muy con-
tentos». Este es el adjetivo que 
coinciden en emplear todos los 
urreanos al conocer que, al fin, se 
abrirá en breve una parte de la re-
sidencia de mayores de su locali-
dad. Concretamente, la planta ba-
ja, que se empleará como centro 
de día. Esto será posible gracias a 
un impulso muy especial que 
procede de la familia Segundo 
Martín, la de Vicente y Eusebio, 
los hermanos que en marzo de 
2015 fallecieron a bordo del avión 
de Germanwings que el piloto es-
trelló en los Alpes franceses.  

En junio del mismo año del si-
niestro, la aerolínea Lufthansa 
creó un fondo para apoyar a las 
víctimas. Se abrió a la concurren-
cia de proyectos que tuvieran que 
ver con los afectados. Urrea de 
Gaén significa mucho para la fa-
milia, que se divide entre el pue-
blo y Zaragoza. De hecho, los dos 
fallecidos descansan en el muni-
cipio. Es por ello que la familia 
presentó al fondo social el pro-
yecto de la residencia. La noticia 
ha sido muy bien recibida en 
Urrea, donde sus vecinos agrade-
cen a los Segundo Martín que se 
acordaran de su pueblo en un 
momento tan complicado. 

El Consistorio ha recibido  
101.782,83 euros del fondo social, 
todo un impulso para un proyec-
to cuyo coste total, dos millones 
de euros, es muy elevado para un 
municipio con un presupuesto 
anual de 400.000 euros. «Se ha 
invertido más de un millón entre 
fondos propios y subvenciones, 

El edificio de la residencia, situa-
do en la plaza de la Iglesia, ya 
cuenta con la estructura, paredes 
y techos pero el interior está hue-
co. Los 101.782 euros del fondo so-
cial de Germanwings se unen a 
90.000 euros de una ayuda ya 
concedida por la Diputación de 
Teruel que el Ayuntamiento 
complementará con 10.000 euros 
para sumar los 200.000 necesa-
rios para rematar y equipar la 
planta baja. El Ayuntamiento ya 
está confeccionando las bases ne-
cesarias para publicar la convo-
catoria en el boletín provincial, 
paso previo para licitar las obras. 
La estancia principal, de alrede-
dor de 50 metros cuadrados, se 
empleará como sala de lectura 
con una biblioteca y llevará el 
nombre de Vicente y Eusebio Se-
gundo Martín. La estancia anexa 
se utilizará como sala de juegos. 
Aunque el centro está enfocado 
principalmente para la tercera 
edad, las puertas estarán abiertas 
a cualquier vecino. L. C./B. S.

Una sala llevará el 
nombre de los 

hermanos

que se paralizaron con la crisis», 
explica su alcalde, Joaquín Lafa-
ja.  

La localidad, que no llega a los 
500 habitantes, tiene un alto por-
centaje de personas mayores. 
Calculan que el  60% supera los 
65 años. «Claro que iremos, para 
las que estamos solas el Centro 
de Día será una distracción», co-
mentaba ayer Pilar Gabardá, de 

74 años y viuda. En su misma si-
tuación se encuentra Concha 
Magallón, de 73, quien destaca 
que en pocos meses los mayores 
de Urrea tendrán «un lugar al 
que ir a leer o jugar a las cartas en 
pleno centro». De la misma opi-
nión es María Pilar Garín. A sus 
67 años, califica de «un gran pa-
so para Urrea» que al fin se pue-
da abrir una parte del edificio al 

mismo tiempo que lamenta que 
lleve tantos años en obras.  

La noticia ha truncado por 
unos días la tranquilidad de la pe-
queña localidad de la comarca 
del Bajo Martín. El móvil de su 
alcalde no ha dejado de sonar es-
ta semana con numerosas llama-
das de periodistas. Son muchos 
los medios de comunicación ara-
goneses y también de ámbito es-

tatal que esta semana se han acer-
cado al municipio para conocer 
a fondo la historia de la residen-
cia. «¿Lo has visto en la tele?» o 
«ya lo leí en el periódico» han si-
do algunas de las frases más cita-
das estos días entre los vecinos 
de Urrea, sorprendidos por la no-
toriedad que ha alcanzado su lo-
calidad. 

L. CASTEL/B. SEVERINO
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Sorteamos 

10 entradas dobles
¿Quieres descubrir con HERALDO la fascinante historia del Titanic? 

Heraldo sortea 10 pases dobles entre nuestros suscriptores para visitar, 
de forma exclusiva y guiada, la exposición en torno al famoso trasatlántico: 

objetos originales del Titanic, recreaciones de partes del buque…

VISITA 

GUIADA

Participar en este sorteo es muy fácil

Envía este cupón a 
HERALDO DE ARAGÓN

Ref. VISITA GUIADA TITANIC, 
Pº Independencia, 29
50001 - ZARAGOZA 

Participa en este sorteo antes del 15 de febrero

Por e-mail a 
eventos@heraldo.es

indicando tus datos 
personales

y nº de suscriptor
Escanea este 

código

Sábado 18 de febrero, 

10.30 h. en el Centro 

Comercial Augusta

Paco Cerdá «Teruel Existe 
desmiente el tópico de que la 
‘Laponia española’ se ha rendido»

¿Qué le impulsó a recorrer un 
área semidesértica como la Se-
rranía Celtibérica en un viaje in-
vernal de 2.500 kilómetros? 
Fui a hacer un reportaje a Arroyo 
Cerezo, un núcleo del Rincón de 
Ademuz, y me pareció el lugar 
más extraño respecto a mi día a 
día que había conocido nunca, 
más incluso que Pekín o Berlín. 
Me sorprendió que a solo dos ho-
ras de viaje de mi casa hubiera 
una realidad tan desconocida pa-
ra mí. Al mismo tiempo, consta-
té que allí había una historia que 
iba más allá del artículo de dos 
páginas que iba a escribir para el 
diario en el que trabajo. Entonces 

El periodista valenciano 
Paco Cerda acaba de pu-
blicar el libro ‘Los últimos. 
Voces de la Laponia espa-
ñola’, sobre los efectos de 
la despoblación en la     
Serranía Celtibérica 

ENTREVISTA decidí emprender el viaje por la 
Serranía Celtibérica.  
¿Qué le impactó tanto como pa-
ra poner en marcha este largo 
periplo?  
Me impactó ver como vivían los 
9 habitantes de Arroyo Cerezo y 
su aislamiento, pero también sus 
valores, que me hicieron reflexio-
nar. Me sorprendió el abandono 
del aquel territorio por parte de 
las instituciones. 
¿La despoblación de la Serranía 
Celtibérica se traduce en deso-
lación? 
No, de ningún modo. La aldea del 
El Collado, en La Rioja, estuvo 
abandonada durante un cuarto de 
siglo pero ahora cuatro personas 
han decidido rehabilitarla. Uno 
de sus vecinos me dijo que la so-
ledad la generan el asfalto y las 
grandes ciudades, donde las per-
sonas no se conocen entre ellas, 
mientras que en los pueblos pe-
queños todos son como una fa-
milia. Pero también hay casos en 
los que la soledad golpea duro, 
como el de Faustino, el único ha-
bitante de una pedanía de Gua-

dalajara, Tobillos. Decía que la 
soledad es dura, pero es la forma 
de vida que ha elegido.  
¿Se puede evitar la desertización 
de la Serranía Celtibérica? 
No soy demógrafo. Sería atrevido 
por mi parte dar recetas. Pero 
quiero destacar que en mi paso 
por Teruel comprobé que en esta 
provincia nació un germen de re-
sistencia, de esperanza y de lucha 
que fue Teruel Existe y, unos años 
después, Serranía Celtibérica, que 
ha dotado de un relato a esta Es-
paña despoblada y que propone 
alternativas, como rebajas fiscales, 
incentivos económicos o infraes-
tructuras básicas, para que la vida 
no se extinga de este territorio. Si 
no se toman medidas, en 20 años 
la mitad de los núcleos con menos 
de 100 habitantes estarán despo-
blados. Hay esperanza, pero dejar 
las cosas como están supone dejar 
morir a cientos de pueblos y con 
ellos un extenso patrimonio cul-
tural y de formas de vida.  
¿Por qué cree que ha germina-
do en Teruel la rebeldía contra la 
despoblación? 

Existe el tópico de que 
los pueblos están resig-
nados y no luchan por 
su futuro pero hay mo-
vimientos, como Teruel 
Existe, Al Jiloca Ya le To-
ca, la Otra Guadalajara o 
Serranía Celtibérica que 
son grupos de resisten-
cia frente al signo de los 
tiempos. En Teruel, he 
comprobado que no se 
trata tanto de que no haya gritos 
contra la despoblación como de 
que no hay oídos para escuchar-
los. Son gritos silenciados. La Se-
rranía Celtibérica de Paco Burillo 
y Teruel Existe demuestran que 
solo luchando será posible resol-
ver las desigualdades que padece 
este territorio. 
¿Los habitantes de la ‘Laponia 
española’ ven algún resquicio 
para la esperanza? 
Tienen la clara consciencia de 
que están olvidados por la admi-
nistración. En Moros (Zaragoza) 
encontré una escuela con 4 niños 
que estaba a punto de cerrar. Era 
su último curso. El profesor, Héc-
tor, me contó que era la tercera 
escuela rural que cerraba. La gen-
te del pueblo era consciente de 
que cerrar la escuela indicaba 
que el pueblo estaba abocado a 
morir a medio plazo. Saben que 
están siendo maltratados porque 
no disponen de medios para su 
supervivencia. Nadie sabe cuál es 
la receta para invertir esta diná-
mica, pero sabemos que cual-

quier solución pasa por 
Europa, por crear una 
región integrada que 
gestione fondos para re-
montar el vuelo.  
¿El cierre de la escuela 
es síntoma de una des-
población irreversible? 
Es uno de los síntomas 
definitivos. Pasé por Bu-
bierca (Zaragoza) para 
conocer qué ocurre en 

un pueblo cuando pierde su es-
cuela. La cerró hace 21 años y que-
dan 26 personas en el pueblo, so-
lo 5 de ellas menores de 50 años. 
¿Cómo se va a quedar una familia 
en un pueblo donde no puede lle-
var a sus hijos a la escuela?  
¿Y qué impresión se llevó de Te-
ruel? 
Visite Ródenas y la ciudad de Te-
ruel, que está rodeada de un de-
sierto demográfico. Toda los ha-
bitantes de la provincia, excluida 
la capital, cabrían sentados en el 
Camp Nou. Es un dato que en el 
resto del Estado cuesta asimilar. 
España se permite dejar abando-
nada la Serranía Celtibérica, el 
13% de su territorio. Ningún país 
puede permitirse ese lujo. Los ha-
bitantes de la ‘Laponia española’ 
son los últimos en quienes pien-
san la administración, las empre-
sas o los ciudadanos de las urbes 
al diseñar las políticas públicas. A 
las españas rural y urbana yo su-
mo la despoblada, desconocida y 
olvidada por las ciudades. 

LUIS RAJADEL

El periodista Paco 
Cerdá. P. C.
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A partir de la semana que viene, cada sábado con HERALDO DE ARAGÓN, una nueva entrega de la colección ‘Los imprescindibles  
de Vaughan’ por 6,95 euros. Un total de diez libros para perfeccionar y pulir el idioma de forma práctica

ESPECIAL

egún la University Cambridge Press, 
el inglés es el idioma más estudiado 
como segunda lengua. No es el len-
guaje más hablado del mundo, pero 
sí uno de los más importantes, ya que 
se considera un habla universal con 
el que  comunicarnse en cualquier lu-
gar. 

Los motivos laborales son una de 
las principales razones por las que to-
do el mundo decide estudiarlo, pero 
el inglés también abre las puertas a 
otras culturas, y permite viajar y am-
pliar  conocimientos. Sin embargo, 
aprender la lengua de Shakespeare  
resulta una tarea complicada que re-
quiere  esfuerzo y en la que es funda-
mental contar con un material de 

apoyo adecuado, que ayude a com-
prender el idioma.  

Para ello, Richard Vaughan, el pro-
fesor de inglés más conocido en Espa-
ña famoso por su método de enseñan-
za, ha lanzado una nueva colección de 
libros de bolsillo, ideada para mejorar 
de  forma sencilla y divertida.  

A través de ejercicios prácticos y di-
námicos, esta colección se compone 

de diez ejemplares que cubren diferen-
tes necesidades lingüísticas, siguien-
do unas pautas lógicas de aprendizaje. 

Cada uno de los libros profundiza 
en aspectos fundamentales de la len-
gua inglesa como el vocabulario, la 
conjugación de los tiempos verbales 
o los temidos ‘Phrasal Verbs’, expre-
siones idiomáticas que se forman con 
un verbo y una proposición o adver-

bio, y que no tienen ningún equiva-
lente en castellano, por lo que son uno 
de los aspectos que más cuesta apren-
der. Además, incluye frases y técni-
cas para mejorar la capacidad oral, 
otro de los puntos críticos que más 
cuesta dominar con fluidez. Todo de 
manera original y divertida, para ha-
cer que el proceso de aprendizaje sea 
ameno y entretenido. 

A partir del próximo sábado 4 de 
febrero, HERALDO DE ARAGÓN 
ofrece a sus lectores la posibilidad de 
hacerse con un nuevo ejemplar de es-
ta  divertida colección por solo 6,95 
euros. Estos libros son una guía per-
fecta para estudiar inglés y dominar 
el idioma de una vez por todas.

Esta colección se compone de diez libros 
que cubren diferentes necesidades  
lingüísticas del inglés, siguiendo  

unas pautas lógicas de aprendizaje

■ Libro 1: ‘3.600 palabras clave del inglés’. En este volu-
men, el estudiante aprenderá más de 3.000 términos vita-
les para desenvolverse con soltura en inglés. 
� Libro 2: ‘400 verbos básicos del inglés’. El alumno de-
sarrollará su capacidad lingüística, aprendiendo 400 verbos 
esenciales y su conjugación.  
� Libro 3: ‘Inglés Express’. Con una selección de temas y 
frases de aplicación directa, el libro ayuda al alumno a enten-
der el  funcionamiento de la gramática anglosajona. 
� Libro 4: ‘Frases Clave ‘(Vol.1). Este ejemplar incluye más 
de 2.000 frases sencillas con las que se empieza a trabajar 

la capacidad oral, uno de los elementos del idioma que más 
cuesta dominar. 
� Libro 5: ‘Frases Clave’ (Vol.2). Este volumen continúa 
profundizando en la agilidad oral, esta vez, a nivel avanzado. 
� Libro 6: ‘Phrasal Verbs que cambiarán tu inglés’. El 
estudiante aprenderá a identificar y utilizar correctamente 
los ‘Phrasal Verbs’, uno de los elementos más utilizado en el 
mundo anglosajón. 
� Libro 7: ‘Warning: Típicos errores del inglés’. Este libro 
recoge los errores más comunes que cometen los hispanoha-
blantes, para que el estudiante pueda perfeccionar el idioma. 

� Libro 8: ‘Pasaporte al inglés’.  Un compendio de todas 
las claves para viajar fuera del país y desenvolverse con to-
tal soltura en inglés.  
� Libro 9: ‘Relatos en inglés’. Con el fin de que el lector au-
mente su capacidad de comprensión de textos, este volu-
men incluye relatos ordenados de menor a mayor dificultad 
gramatical. 
� Libro 10: ‘This book is the Mini Milk’. Con el último li-
bro de la colección, el estudiante descubrirá una forma diver-
tida de acercarse al aprendizaje del inglés y de entender la 
cultura angloparlante.



Heraldo de Aragón  l  Domingo 29 de enero de 2017   l  27

Consigue con HERALDO

LOS IMPRESCINDIBLES DE

VAUGHAN

Practica y mejora tu inglés
con esta colección de 10 libros. 
Garantía del método Vaughan

PRIMER LIBRO
Sábado 4 febrero

Por
solo6́95€

CADA SÁBADO
UNA NUEVA ENTREGA

3.600 PALABRAS   •   400 VERBOS   •   INGLÉS EXPRÉS   •   FRASES CLAVE VOL.1   •    FRASES CLAVE VOL.2 

PHRASAL VERBS   •   TÍPICOS ERRORES   •    PASAPORTE AL INGLÉS   •   RELATOS CORTOS   •   THIS BOOK IS THE MINI MILK

con tu HERALDO3.600
EXPRESIONES Y

CONCEPTOS BÁSICOS
para obtener un vocabulario

extenso y comunicarse
con soltura

¡POR FIN LA COLECCIÓN PARA
APRENDER EL INGLÉS QUE

NECESITAS EN LA VIDA REAL! 
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TRIBUNA

EDITORIAL 

Cuando las empresas se van 
 
No es una buena señal sobre la evolución de la economía ara-
gonesa el que en 2016 fueran más las empresas que se trasla-
daron fuera de la Comunidad que las que acudieron a 
instalarse aquí. Las empresas forman el tejido económico de 
una sociedad, son las que producen riqueza, crean empleo y 
generan con su actividad ingresos fiscales; así que, cuando 
en lugar de venir se van, hay motivos para preocuparse 

Con la excepción de 2011, entre 2009 y 2015 llegaban cada año a Ara-
gón más empresas procedentes de otras comunidades que las que 
se marchaban. Aragón, por ejemplo, recibía un buen número de las 
que abandonaban Cataluña huyendo del independentismo. Que en 
2016 los datos se hayan invertido resulta inquietante, pues la pérdida 
neta de empresas debilita el tejido económico. Son muchos los fac-
tores que pueden impulsar la deslocalización interna, algunos rela-
cionados con la productividad. Pero las instituciones sí tienen 
control sobre dos aspectos fundamentales: la estabilidad del entorno 
político y la fiscalidad. En el segundo aspecto, cabe señalar la com-
petencia poco leal de Madrid, que requeriría una armonización; si 
bien hay que ser conscientes de que el régimen autonómico supon-
drá siempre algunas diferencias fiscales. Pero tampoco cabe igno-
rar, en cualquier caso, la influencia que la subida de impuestos 
aplicada por el Gobierno PSOE-CHA en la Comunidad habrá te-
nido en las decisiones empresariales; o incluso el punto de incerti-
dumbre generado por un Ejecutivo que es incapaz de aprobar sus 
presupuestos. Son cuestiones sobre las que las fuerzas políticas han 
de reflexionar, para crear un entorno que atraiga la actividad em-
presarial y favorezca por tanto la creación de empleo y de riqueza.

 La internacional nacionalista en Coblenza
L a reciente reunión celebra-

da en Coblenza (Alema-
nia) por dirigentes de par-

tidos nacionalistas, contrarios a la 
Unión Europea y xenófobos es un 
hecho preocupante, porque se 
produce en un momento en el que 
esos partidos ultraderechistas es-
tán en pleno ascenso, al calor de la 
crisis económica. La francesa Ma-
rine Le Pen, por el Frente Nacio-
nal, el holandés Geert Wilders, 
por el Partido por la Libertad, la 
alemana Frauke Petry, por Alter-
nativa para Alemania, y el italiano 
Matteo Salvini, por la Liga Norte, 
se reunieron el pasado fin de se-
mana, eufóricos por el triunfo de 
Donald Trump, que para ellos es 
un signo inequívoco de que se 
abre una nueva era en la que la glo-
balización va a ser sustituida por 
los estados-nación, que harán 
acuerdos pero sin ceder sobera-
nía, como sucede en la Unión Eu-
ropea. 

Ya el ‘brexit’ dio alas a estas 

HERALDO 
DE ARAGON 

DIARIO INDEPENDIENTE  FUNDADO EN 1895 Año CXXIII

Con casi el 10% del territo-
rio nacional, Aragón solo 
recibe el 3,4% de los fon-
dos que el Estado transfie-
re a las autonomías. El sis-
tema de financiación apro-
bado en 2009, que prima 
en exceso la población, ge-
nera así un déficit crónico, 
en los fondos para finan-
ciar los servicios públicos 
en nuestra Comunidad, 
que se estima en nada me-
nos que 500 millones de 
euros. Esa es la batalla que 
habrá que librar al nego-
ciar el nuevo sistema de fi-
nanciación autonómica.

Un déficit 
crónico

La victoria de Donald Trump en Estados Unidos ha dado un nuevo impulso, a este lado 
del Atlántico, a la extrema derecha nacionalista y antieuropeísta, cuyos líderes se 

reunieron hace una semana en Coblenza para proclamar el comienzo de una nueva era

fuerzas políticas, porque que la se-
gunda economía de la Unión Eu-
ropea la abandone es un aldabo-
nazo. Resulta llamativo que estos 
partidos y dirigentes, que tienen 
una ideología antidemocrática, se 
presenten como los campeones de 
la democracia, que dicen que está 
secuestrada por las élites políticas 
y los burócratas de Bruselas. El 
propio Trump dijo que devolvía el 
poder al pueblo, en línea con su 
campaña pretendidamente contra 
el ‘establishment’ que se había ol-
vidado de los intereses del pueblo 
americano y únicamente se había 
preocupado en enriquecerse. 

Este tipo de mensajes encuen-
tran recepción en sectores de las 
clases medias y populares que han 
visto deteriorarse su nivel de vida 

y no perciben que el poder cons-
tituido se preocupe de ellos. El 
desprestigio de la clase política, 
ganado a pulso, alimenta el des-
contento y la desafección de los 
partidos tradicionales y hace que 
los nacionalistas se vuelvan atrac-
tivos, con sus mensajes simplistas 
para problemas complejos como 
la inmigración. Marine Le Pen, se-
gún las encuestas, pasará a la se-
gunda vuelta en las elecciones 
presidenciales y el Frente Nacio-
nal sería el partido más votado por 
la clase obrera. Los distritos anta-
ño comunistas ahora votan al 
Frente Nacional, que tiene un pro-
grama social demagógico, argu-
mentando que si se suprime la in-
migración con el control de fron-
teras los fondos irían a las familias 

francesas y habría capacidad para 
dar prestaciones sociales que aho-
ra perciben los inmigrantes. Su le-
ma es «Los franceses primero». 
Lo mismo que dice Donald Trump 
para su país: «América primero».  

Hay un hilo conductor en la in-
ternacional nacionalista –valga la 
paradoja– que es el mesianismo 
antipolítico. La idea de un líder 
mesiánico que no se va a enredar 
en politiquería, sino que va a de-

dicar todos sus esfuerzos a los ciu-
dadanos de su país, que van a ser 
el centro en toda medida que se 
tome. Medidas que dependerán 
del poder soberano de la nación y 
no de entes supranacionales, co-
mo la UE, que obligan a ceder so-
beranía. Por más que todavía no 
haya peligro de disolución de la 
Unión Europea, que ha sido el es-
cenario de prosperidad y bienes-
tar de los países miembros, no hay 
que estar de brazos caídos ante los 
nacionalistas. La Unión atraviesa 
una crisis económica y ello provo-
ca desafección ante las duras me-
didas de austeridad, de tal modo 
que debería flexibilizarse la polí-
tica económica y dejar más mar-
gen a los gobiernos para imple-
mentar políticas sociales; políticas 
que desbaraten el argumentario 
de la extrema derecha sobre la de-
satención a las clases populares 
por la burocracia de Bruselas y los 
gobiernos a sus órdenes. La auste-
ridad debe tener un límite.

OBSERVATORIO

Sánchez, 
candidato

Camino 
equivocado

Tras meses de silencio 
después de que fuera des-
bancado de la secretaría 
general del PSOE, Pedro 
Sánchez descubrió ayer fi-
nalmente sus cartas y 
anunció que volverá a op-
tar al liderazgo del partido 
cuando se celebren las 
elecciones internas. Sán-
chez y Patxi López son 
pues los dos candidatos 
que ya están en liza, mien-
tras que Susana Díaz, cuya 
concurrencia muchos dan 
por segura, continúa man-
teniendo la incógnita so-
bre su participación.

Es lógico que un país pro-
cure evitar la entrada de 
yihadistas. Pero las medi-
das firmadas ayer por Do-
nald Trump señalan el ca-
mino equivocado y no ha-
cen sino abundar en las 
tendencias xenófobas de 
las que hace gala el nuevo 
presidente estadouniden-
se. Negar la entrada a refu-
giados, además, va en con-
tra del derecho internacio-
nal y de la tradición de 
acogida de su país. No hay 
que confundir los criterios 
de seguridad con la exclu-
sión arbitraria.

LA ROTONDA I Por José Luis Castro Polo

«La UE debería flexibili-
zar la política económica 
y dejar más margen a los 
gobiernos para implemen-
tar políticas sociales»
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bilidad en la que se asienta un 
Gobierno en minoría con nueve 
concejales. Pese a todo ello, la fir-
ma de los presupuestos era tan 
importante para el PSOE como 
lo ha sido para ZEC. Su aproba-
ción reposiciona a los socialistas 
liderados por Carlos Pérez Ana-
dón frente al aparato de su parti-
do, al haber desatascado la situa-
ción, lo que por efecto contagio 
beneficiará a Javier Lambán. La 
desconfiada negociación en cír-
culos concéntricos (PSOE–Po-
demos) que impide la aproba-
ción de los presupuestos de la 
Comunidad parece ahora forza-
da a romperse. 

Aunque Vistalegre II es para 
los dirigentes de Podemos en 
Aragón la estación término des-
de la que decidirán sus próximos 
pasos, el desbloqueo de las cuen-
tas del Ayuntamiento actúa como 
un elemento de presión añadido 
para la dirección morada. Lam-
bán quiere unos presupuestos 
respaldados por Podemos. Sabe 
que la alternativa de mirar hacia 
el Partido Popular, aparte de rom-
per la línea de coherencia que 
quiere hacer descansar sobre las 
formaciones que respaldaron su 
investidura, abriría un debate in-
terno entre la militancia que no 

E l presupuesto municipal  
como excusa, como pre-
texto de la existencia de 

una barrera insalvable entre los 
partidos y que permite escenifi-
car e insistir en las posturas polí-
ticas para que nadie pierda com-
ba en este guion inacabado. Así 
podría resumirse la larga nego-
ciación que ha cerrado el acuer-
do entre ZEC, el PSOE y CHA pa-
ra la aprobación de las cuentas de 
Zaragoza. Un tortuoso camino 
que deja a sus protagonistas sa-
tisfechos y que garantiza que to-
do continúe exactamente igual 
en la ciudad. Este presupuesto, 
quizá el último que el alcalde, Pe-
dro Santisteve, apruebe con tan 
pocas cesiones internas (excep-
ción hecha del 010), adquiere fun-
cionalidad de trampantojo, de 
simple ilusión dirigida a satisfa-
cer a los propios, y que sin alcan-
zar la condición de punto de in-
flexión ha servido para que los 
partidos se vean fortalecidos con 
el resultado final. La pedrea ha si-
do generosa. 

Gracias a este acuerdo el equi-
po de Gobierno de ZEC desatas-
ca las cuentas municipales, 
mientras traslada una imagen de 
supuesta normalidad sobre su 
gestión. Pedro Santisteve consi-
gue zafarse por unas horas de su 
situación de aislamiento e inco-
municación para hacer creer que 
su proyecto es viable y puede ser 
apoyado por otras fuerzas políti-
cas. Los socialistas también sien-
ten que ganan. Han sabido evi-
denciar durante semanas la de-

Los preparativos

Q ue la Generalitat prepara activamen-
te la secesión al margen de la ley no 
es ningún secreto, el propio Puigde-

mont nos lo repite un día sí y otro también. Y 
ya son varias las resoluciones del ‘Parlament’ 
que han tenido que ser anuladas por el Tribu-
nal Constitucional. Pero lo que ha dicho San-
tiago Vidal, si es cierto, nos ofrece una visión 
más profunda, más desde las tripas de la ad-
ministración, de esos preparativos. Y con que 
la mitad fuera verdad, la situación ya resulta-
ría gravísima. Robo de datos de la Agencia Tri-
butaria, entrenamiento de la Policía autonómi-
ca con servicios secretos extranjeros, elabora-
ción de un censo ilegal, falsificación de parti-
das presupuestarias, etcétera, son acciones 
que caerían de lleno en lo penal y que indica-
rían que el Gobierno catalán tiene en marcha, 
y no poco adelantado, lo que solo puede con-
siderarse como un golpe de Estado. Su parti-
do, ERC, ha obligado a dimitir de manera ful-
minante a Vidal. Pero, pese a las refutaciones, 
cabe dudar de si lo ha hecho por contar men-
tiras o por decir una verdad que debería ha-
ber callado en aras del éxito de la operación. 
No cabe tomarse a broma semejantes cosas, la 
Fiscalía debe investigar.

E n el mundo de las astra-
canadas y los excesos 
todo vale. Hasta los te-

mas más graves se solventan 
con un tuit. Este es uno de los 
últimos episodios de la era 
Trump, que no para de soltar 
coces en 140 caracteres. «Si 
México no quiere pagar por el 
muro, sería mejor cancelar la 
próxima reunión», escribió 
Trump en Twitter, refiriéndo-
se a un encuentro previsto con 
Peña Nieto. Poco después, el 
presidente mexicano le contes-
taba, también a través de Twi-
tter, que no asistiría a la reu-
nión programada. 

Trump tiene una hiperacti-
vidad de adolescente en esto 
de las redes y no para de colgar 
tuits. Claro que esta locuacidad 
se la quiere reservar solo para 
él. Ya ha prohibido a agencias 
y organismos federales dirigir-
se directamente al público, ya 
sea por la prensa o a través de 
las redes. En resumidas cuen-
tas, que el hombre más podero-
so, que no más grande, de la tie-
rra quiere transparencia solo 
para sus bravuconadas. 

Esto es lo que hay y los biem-
pensantes que creyeron que 
Donald Trump no se atrevería 
a poner en marcha las cosas ex-

céntricas con las que amenaza-
ba se equivocaron. La primera 
semana de su mandato ha sido 
agotadora, nefasta en términos 
políticos y absolutamente in-
quietante. 

Eso por no entrar en la con-
sideración que tiene por los pe-
riodistas, contra quienes no 
pierde ocasión de mostrar su 
más absoluto desprecio, como 
suelen hacer los tiranos de to-
dos los tiempos. Antonio Lu-
cas escribía que «Trump pare-
ce ser de los que consideran a 
los periodistas unos muertos 
de hambre, farfolla dinamitera, 
petimetres balanceándose en 
una moral incapaz de derrum-
bar fácilmente al señor de los 
huevos de oro. Nada detiene a 
un hortera alegre en lo alto del 
cielo. Este sucedáneo de políti-
co se apoderó de la llave del 
mercado y solo le faltaba po-
nerse al timón de un país para 
rematar su trayectoria». 

Copio la reflexión y la sus-
cribo. La pregunta es ¿qué he-
mos hecho para merecer esto? 
Pero mientras todo parece 
hundirse y el horizonte pinta 
amenazador, Wall Street va co-
mo un tiro, ¡gran paradoja! Y el 
nuevo presidente americano se 
concentra en 140 caracteres.

Todos contentos

tiene la menor intención de acti-
var. 

Por su parte, el grupo munici-
pal de CHA también ha recogido 
sus frutos en esta negociación 
presupuestaria. Aparte de refe-
renciarse como la tercera fuerza 
necesaria para el sumatorio de la 
izquierda, ha sabido venderse co-
mo la formación que ha fraguado 
el hormigón necesario para un 
pacto a tres bandas. 

El beneficio de todos estos mo-
vimientos ha alcanzado, por últi-
mo, al PP y a Ciudadanos. Su pa-
pel como principales fuerzas de 
oposición –en el caso del partido 
naranja muy difuminada desde el 
arranque del mandato de Santis-
teve– crece con nitidez al concen-
trar con comodidad y sin esfuer-
zo todas las voces abiertamente 
contrarias a ZEC. La ambivalen-
cia del PSOE municipal, obligado 
a una posición medida a cada mo-
mento, cede a los populares un 
más que generoso protagonismo, 
además de permitirles rentabili-
zar políticamente las tensiones 
vividas en la izquierda. 

Los presupuestos, por defini-
ción, habrían de ser el resultado 
de un pacto entre partidos, de 
una cesión menos calculada en lo 
político y más entregada en el be-
neficio de la ciudad. Esta firma 
tan solo sirve para superar un ca-
pítulo, a todas luces previsible, 
que impida que los grupos muni-
cipales eleven el tono de crispa-
ción y anticipen en exceso las 
próximas municipales. 

miturbe@heraldo.es

Poder absoluto en un tuit

«Este presupuesto, quizá 
el último que el alcalde 
apruebe con tan pocas 
cesiones internas, 
adquiere funcionalidad 
de trampantojo»

VITICOR

HOY, DOMINGO 29 
Víctor Orcástegui

CON DNI 
Esther Esteban

LA FIRMA I Por Mikel Iturbe

El acuerdo que permite la aprobación del presupuesto municipal de Zaragoza reparte, 
como la pedrea de la lotería, satisfacción a partes iguales entre los partidos. Nadie 

pierde, todos ganan y todo permanece exactamente igual en la ciudad
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C on permiso del circo, 
las elecciones en Esta-
dos Unidos son el es-

pectáculo más grande del 
mundo. Por lo que tienen, pre-
cisamente, de circense y de 
gran ‘show’ mediático. Los can-
didatos se embarcan en una ca-
rrera que ríete de las 24 horas 
de Le Mans, porque se pegan 
más de un año en la carretera. 
Pero lo de estos últimos comi-
cios ha sido un paso más. La 
pugna entre Hillary Clinton y 
Donald Trump, mucho más 
que un debate ideológico, ha si-
do la traslación del ‘reality’ te-
levisivo a la pura realidad. Y, en 
un concurso de la tele, entran 
en juego mucho más las apa-
riencias, los sentimientos, el fo-
rofismo irracional que las ideas 
o el programa. Porque en una 
competición catódica no exis-
te de esto último. 

Durante la primera edición 
de ‘Gran hermano’, esa que na-
die reconocía ver pero que lle-
gó a tener picos de 15 millones 
de audiencia, España se polari-
zó entre los partidarios de Is-
mael y de Ania. Llevaban tres 
meses en una casa sin hacer 
mucho más que hablar, cantar 
o lavarse los dientes delante de 
un espejo. Sin embargo, cada 
uno de sus movimientos era 
objeto de minuciosos estudios, 
y se daban razones para apoyar 
el triunfo de los dos, como si se 
estuvieran jugando un Nobel. 

En los pasados meses, mu-
chos han sido los análisis que 
se han hecho para explicar la 
derrota de los demócratas, pe-
ro ninguno tan cierto como el 
de que los hinchas de Trump 
han ganado la partida, aunque 
fuera a base de argumentos iló-
gicos. El nuevo presidente era 
ya su ‘presidente’ porque era el 
personaje de la tele, el ‘concur-
sante’ que habían decidido 
apoyar, y eso basta en un ‘rea-
lity’ para llevarse por delante 
cualquier confrontación de 
ideas más o menos serias. 

Y eso explica también que, 
después de las multitudinarias 
marchas de las mujeres contra 
el magnate por sus declaracio-
nes machistas, las participan-
tes recibieran durísimas críti-
cas, con tesis tan sesudas como 
que Madonna y Alicia Keys 
«son viejas (sic) que buscan 
notoriedad». Unas ancianas, sí, 
de dos décadas menos que 
Trump. Pero que poco tienen 
que hacer ante aquellos que no 
quieren ver ni escuchar. Por-
que cuando se apoya a un con-
cursante de un concurso tele-
visivo, no hay razones que val-
gan. Ojalá nos pidan opinión al 
resto del mundo y podamos 
votar en este ‘reality’, mandan-
do el mensaje ‘Salvar mundo’ 
al 55555.

EL MERIDIANO 
Chema R. Morais

Concursante 
Trump

CUENTOS DE DOMINGO 
Antón Castro

Nadal 
y Federer

R afael Nadal ha suscitado 
muchas emociones. De 
alguna manera, con sus 

30 años, aún es el esperado. Lo 
fue, incierto de ánimo y un tanto 
lesionado, en las Olimpiadas de 
2016, donde pugnó en todos los 
frentes hasta que no pudo más 
(se coronó de oro en dobles), y lo 
está siendo en el Abierto de Aus-
tralia, donde hizo llorar una vez 

a su rival de hoy. Roger Federer 
es el gamo o el pájaro señorial y 
Nadal es la roca. No pierde nun-
ca de antemano: hay que some-
terlo y desarbolarlo, aunque ya 
sabemos que en ningún juego ni 
en la vida nadie es invencible. Fe-
derer ha tomado el testigo de 
maestros como Rod Laver, San-
tana, Nastasse o John McEnroe, 
y se ha convertido en el mejor te-
nista de todas las épocas: elegan-
te, preciso, sutil, posee un juego 
tan deslumbrante –17 Grand 
Slam– que se aproxima a la per-
fección. Rara vez suda, o eso pa-
rece; no tiene un mal gesto, salvo 
contra sí mismo. Es el estilo. Ra-
fa Nadal le provocó las heridas 
más acusadas, las contradiccio-
nes más dolorosas. Su rivalidad 

ha marcado una época y nos sen-
tó a todos, en cualquier rincón 
del planeta, horas y horas ante el 
televisor. Y es posible incluso que 
uno de los mejores partidos de 
todos los tiempos lo librasen los 
dos en una final de Wimbledon, 
en la que venció Nadal. Nadal se 
agigantó ante Federer, aumentó 
su agresividad y avivó todo su ta-
lento, incluso el que desconocía; 
Federer exhibió su infinito abani-
co de recursos e impactos ante el 
mallorquín, y luego se asomó al 
balcón de la vulnerabilidad. Na-
dal le puso contra las cuerdas de 
su mente; el tenis no solo se jue-
ga en la pista o en el vértigo de la 
red, sino con la convicción de que 
se puede devolver una bola im-
posible y desterrar al otro a la nu-

be de la incertidumbre. Nadal en-
carna la honestidad, la tenacidad, 
la aventura: sabe que el máximo 
respeto a un rival es el deseo de 
vencerlo. Para ganar, Nadal debe 
ser un atleta excepcional: en la 
seguridad del cuerpo trabajado e 
inexpugnable empieza el triunfo. 
Los dos se han plantado en una 
final inesperada, casi soñada. Fe-
derer saldrá a ser feliz con sus ar-
moniosos pasos de equilibrista o 
de bailarín inadvertido, con la in-
teligencia del mago. Y Nadal ju-
gará a morir como solo él sabe 
hacerlo: en la plenitud de la de-
sesperación, con todo el esfuer-
zo del planeta. Pase lo que pase, 
los dos habrán ganado y nos ha-
brán ganado. Son el mejor mode-
lo del deporte.

San Valero de Zaragoza... y otros sitios
Fuera de la capital de Aragón, sobreviven, aunque con intensidad decreciente, 
bastantes celebraciones que conmemoran a san Valero, patrono de Zaragoza

EL  MIRADOR I Guillermo Fatás

S an Valero tiene, o tuvo, 
fiesta propia en muchos 
lugares, no solo en Zarago-

za. Así, en Roda y en Enate, en 
Morillo de Tou, en Bueña, Cañi-
zar del Olivar, Los Olmos y Val-
farta, pero también en lugares 
mayores de otras partes de Espa-
ña como Segorbe, el barrio valen-
ciano de Ruzafa, Mondragón, Se-
villa... En algunas poblaciones, el 
santo se vincula al agua, ignoro 
por qué: así ocurre en La Puebla 
de Valverde, Seno o Ruesca. 

Un obispo extraviado 
Por el motivo que fuera, el obis-
po Valero, que caminaba por tie-
rras extrañas para él, acabó por 
extraviarse en un valle. El relato 
no aclara si había emprendido la 
caminata para escapar de perse-
guidores malintencionados –no 
eran buenos tiempos para los 
obispos– o andaba en algún 
quehacer propio de su oficio. El 
caso es que, exhausto y apremia-
do por una intensa sed, no en-
contró con qué saciarla en aque-
llos parajes: ni un arroyo, ni un 
charco, ni lluvia, ni nada. 

Solo había vino 
Cuando, al fin, casi agotado, lle-
gó a Ruesca, con el hilo de voz 
que salía desfalleciente de su gar-
ganta reseca pudo pedir algo de 
beber. La falta de agua era total, 
absoluta (ya escribió Baroja que, 
cuando la sequía aprieta en Ara-
gón, ni aun moscas se ven). Aque-
llas buenas gentes le ofrecieron, 
pues, el único líquido que tenían: 
vino. Valero lo aceptó de buen 
grado y salió del grave apuro. 

Una vez mitigado el padeci-
miento, pensó que debía devol-
ver la merced a sus bienhecho-
res y se le ocurrió que sería buen 
regalo facilitarles algo tan esen-
cial para la vida como el agua. Di-
cho y hecho, a la manera de Moi- VÍCTOR MENESES

sés, se dirigió al caño reseco de 
la fuente del pueblo y dijo: 
«Cuando Dios quería, de esta 
fuente agua salía». Y el tubo se 
puso a manar, con gran alborozo 
de sus caritativos auxiliadores. 
Desde entonces, en prueba de 
gratitud, cada año, cuando llega 
el 29 de enero, acuden todos al 
lugar milagroso. El cura bendice 
el líquido que, mil setecientos 
años después, sigue brotando del 
manantial, dotado ahora de cin-
co caños. 

Esta Fuente de san Valero ma-
na bajo una obra, de ladrillo a ca-
ra vista, en forma de templete. Se 
accede a ella mediante una esca-
lera y, por otra fachada, se entra 
pasando bajo un arco rebajado. 
El tejado de la edificación rema-
ta en una esbelta hornacina, den-
tro de la cual se cobija una esta-
tuilla del obispo. Encima, una 
sencilla cruz de hierro dota al 
templete con aires de peirón. 

Ruesca, perfil particular 
En Ruesca, los festejos de san Va-
lero tienen un perfil particular. La 
víspera de su fiesta, los vecinos 
van al monte, a la sierra del Espi-
gar, para hacer acopio de leña en 
la pinada. Se corta con supervi-
sión del agente forestal. Servirá 
para que, al día siguiente, se en-
cienda una buena hoguera. Du-
rante la recogida de madera, en 
memoria del auxilio que dieron a 
Valero y que les resultó tan bene-
ficioso, los ruesquinos se acomo-
dan en el refugio que allí existe. 
Preparan un buen rancho de 
arroz y patatas y vierten vino de 
sus botas o botellas en una teja, 
de la cual lo beben. Por averiguar 
está si eso de la teja es lo que hi-
cieron sus ancestros con el legen-
dario obispo perdido. La madera, 
cargada en tractores –porque ya 
nadie tiene carros y mulas como 
antaño–, se lleva a la plaza mayor. 

El día 29 hay ceremonia litúr-
gica en la parroquia, que custo-
dia una reliquia del santo. Con-
cluida, y a los sones de una mú-
sica peculiar, alegre y pegadiza, 
que interpreta una charanga, ve-
cinas y vecinos bailan, sueltos o 
cogidos, de modo regocijado, pe-
ro contenido. El baile es simple: 
media docena de pasos rápidos 
adelante y otros tantos atrás, en-
tre vivas al patrono. Es curioso 
ver al cura, revestido, dando esos 
saltitos. La escena la preside el 
santo, sacado de la iglesia sobre 
unas andas cubiertas de las que 
cuelgan roscones. Las manejan 
cuatro vecinos, sin acepción de 
sexo. Por la tarde, tras las ‘com-
pletas’ –en el pueblo se sigue 
usando este horario de origen 
monacal– se enciende el gran 
fuego en la plaza. Los grandes 
troncos colocados sabiamente  
en la alta pira, arderán toda la no-
che. Eugenio Monesma lo filmó 
todo hace unos años. 

Una albada que se fue 
Antes del alba, un grupo de 
hombres, con una gran campa-
nilla de sonido penetrante, reco-
rría las calles del pueblo, llaman-
do a la misa festiva. Decían a co-
ro una cantilena, en la que el so-
lista intercalaba este verso: 
«Préstame atención», no sé si di-
rigido al santo o al vecindario 
durmiente. Tenía una parte his-
tórica («Obispo y santo fue de 
Zaragoza») y otra, implorante 
(«Te pedimos todos los cristia-
nos nos libres y guardes de aquel 
mal dolor», sin especificar cuál, 
quizá la sequía). Para ayudar al 
despertar, se disparaba un cohe-
te al final de cada recitado. Me 
dice un informante que ya ha 
muerto esta práctica de los ‘ro-
sarieros’. No obstante, la fuente 
sigue manando. Se ve que san 
Valero sigue siendo agradecido.

En Ruesca, la fiesta de san 
Valero tiene un perfil pro-
pio, que incluye rancho, 
hoguera, albada, liturgia 
y un baile distintivo
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¡Que voten los niños! 

Por el humo se sabe dónde está el 
fuego. Enséñame la patita por de-
bajo de la puerta… Caperucita, Ca-
perucita. ¡Qué ojos más grandes 
tienes! Dime con quién andas y te 
diré quién eres. ¿Les suena? Votar 
a los 14 años… ¿Y por qué no a los 
6, que es cuando se es más mol-
deable? ¿Y por qué no a los dos 
meses de edad, según el criterio 
del progenitor A y del progenitor 
B? Ruedas de molino, no. Son los 
aros de Saturno para comulgar. Pe-
ro, ¿por quién nos han tomado? Es 
la seriedad que falta para tomar-
nos un poco en serio el circo que 
nos pretenden montar. ‘Quosque 
tandem abutere, Catilina, patien-
tia nostra?’. 
Mariano Ara Báguena 
ZARAGOZA 

Ciudad autocrática 

Érase una vez una ciudad en la que 
regía un modelo autócrata de go-
bierno y en la que sus ciudadanos 
consentían dictámenes ordenados 
por el jefe supremo y dirigidos por 
un grupo de ‘pensadores sociales’. 
En esta ciudad, quienes camina-
ban por sus calles temprano se 
alumbraban con luces de semáfo-
ros y letreros de autobuses, aguan-
taban estoicamente huelgas eter-
nas de transporte público, veían 
cómo se les negaban subvencio-
nes por tener un vehículo de más 
de 11,99 CV (menudo lujo) y tam-
bién veían cómo se las daban a 
otros que vivían fuera de la ley... 
Los ciudadanos callaban y el jefe 
supremo regía. Los ciudadanos te-
nían lo que se merecían. 
Beatriz Rodríguez Anchuela 
ZARAGOZA 

El impacto de la 
variante de Jaca 
Desde la plataforma de afectados 
por la variante de Jaca, queremos 
dirigirnos al actual secretario de 
Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Mario Garcés, como ve-
cino que ha sido de nuestra ciu-
dad. Somos un grupo principal-
mente formado por vecinos afec-
tados por las expropiaciones y 
preocupados por cómo la varian-
te que unirá la A-21 con la A-23 va 
a afectar a la ciudad y su entorno. 
Consideramos que el proyecto es-
tá sobredimensionado con respec-
to al tránsito y va a tener un gran 
impacto sobre el paisaje del río 
Aragón. La proyectada variante 
fue planificada antes de la crisis, 
pero la actual afluencia de turis-
mos es de 1.400 al día. Es una cons-
trucción desmesurada y el proyec-
to más caro entre las opciones 
planteadas (114 millones). Con las 

CARTAS
Las cartas al director no deben exceder 
de 20 líneas (1.500 caracteres) y han 
de incluir la identificación completa del 
autor (nombre, apellidos, DNI, dirección 
y teléfono). HERALDO se reserva el de-
recho de extractarlas y publicarlas de-
bidamente firmadas.  
cartas@heraldo.es

actuales dificultades de la ciudad, 
hay muchas otras obras que re-
quieren fondos, como el Hospital 
de Jaca, y otras, como la autovía a 
Pamplona o el Monrepós, son mu-
cho más interesantes y urgentes. 
La variante será dañina porque tie-
ne una repercusión directa al río 
Aragón, que quedará afectado por 
los cimientos de la carretera y el 
ruido. El valle del Aragón queda-
rá seccionado, con sus respectivas 
consecuencias; y el Camino de 
Santiago, soterrado. La obra hará 
mella en un lugar de especial inte-
rés paisajístico, repercutiendo 
también en edificios históricos, 
como la Garisea o la ermita de San 
Cristóbal. El trazado de la varian-
te no es el que se prometió; en un 
inicio iba a unirnos con Francia, 
sin embargo parece que está dise-
ñado para unir Pamplona con Za-
ragoza. Este es, por tanto, el traza-
do más largo y menos provecho-
so para los vecinos. Queremos re-
saltar la actitud de nuestros veci-
nos franceses, que luchan por pre-
servar lo que realmente les da va-
lor, sus montañas y su entorno. 
Por ello, pedimos que recapaciten 
sobre el trazado y sus consecuen-
cias negativas para la ciudad, el tu-
rismo, la ecología, la cultura y, en 
definitiva, para el valle del Aragón, 
sin olvidar a los vecinos que per-
derán su primera vivienda. Jaca es 
una ciudad especial a la que los vi-
sitantes acuden por su belleza y su 
tranquilidad. Nuestro interés es 
que esas cualidades perduren lar-
go tiempo. 
Juan Palacios Bescós, de la Pla-
taforma de Afectados por la 
Variante de Jaca JACA (HUESCA) 

La municipalización 

Esta semana hemos vivido una in-
tensa relación entre Zaragoza en 
Común y el resto de los grupos 
municipales por la negociación de 
los presupuestos. A las numerosas 
diferencias esta vez se sumaba la 
inclusión de los 14 puestos corres-
pondientes al 010. Al alcalde no le 
ha quedado otra opción que ex-
plorar otras vías políticas para no 
poner en riesgo la estabilidad. Por 
otro lado, el consejero Cubero 
acumula desencuentros con todo 
el arco político. Han sido varias las 
ocasiones en que Cubero ha visto 
cómo el alcalde limitaba sus pala-
bras y acciones, como en la nego-
ciación de la huelga de autobuses. 
Personalmente no estoy en contra 
de la municipalización del 010 si 
ello implica mejorar el servicio 
que se presta y las condiciones la-
borales de los trabajadores. Aun-
que suponga más coste para el 
Ayuntamiento. No importa. Pero 
Cubero ha perdido una oportuni-
dad de hacer las cosas bien, de 
abrir un proceso de municipaliza-
ción limpio, transparente y abier-
to a la negociación. No se puede 
gobernar a golpe de cabezonería y 
ocultando información. Si Cube-
ro no ha sabido vender la munici-
palización de un servicio con una 
plantilla de 14 trabajadores, ¿qué 
podemos esperar de sus aspiracio-
nes a municipalizar los que pres-
tan Auzsa y FCC? 
Alejandro González Segura 
ZARAGOZA

Operaciones suspendidas 
por falta de plazas en la 
uci pediátrica del Servet 

volvieron a decir que se suspendía la operación 
por el mismo motivo: no había plaza en la uci 
pediátrica. Como mi hija además toma sintrom, 
antes de cada operación hay que suspenderlo e 
iniciar tratamiento inyectándole enoxaparina, y 
posteriormente volver a regular el sintrom, con 
el riesgo que eso conlleva. 

Estoy convencido de que el gasto que supon-
dría la ampliación de plazas, con el personal co-
rrespondiente, en la uci pediátrica del Hospital 
Infantil se amortizaría sobradamente con el gas-
to inútil que conlleva el ingreso y la permanen-
cia en planta, la preparación de quirófanos y per-
sonal, así como la frustración del personal sani-
tario que iba a realizar intervenciones que a úl-
tima hora, a pesar de estar planificadas, no se 
pueden llevar a cabo. Por eso, y no solo por el 
caso de mi hija, sino por todas las intervencio-
nes que en el último momento se tienen que sus-
pender, pido que estudien la posibilidad de am-
pliar la capacidad de la uci pediátrica del Hos-
pital Infantil del Miguel Servet. 
Jesús Aznar Bruscas 
ZARAGOZA

VÍCTOR LERENA/EFE

Transporte escolar: la seguridad, lo primero 
Es frecuente que nuestros pequeños usen el transporte escolar, dada la distancia 
entre su hogar y el colegio. Desplazarse sin la compañía de un familiar les acrecien-
ta el sentido de independencia y responsabilidad y les lleva a socializarse con sus 
compañeros. Pero para que esto se logre es preciso que se garantice la seguridad 
de los niños y que, a la vez, ellos se sientan confiados en el momento de abordar el 
autobús. Así que las leyes de los países desarrollados, como el nuestro, deberían  
ser muy estrictas, para que casos como el del impresentable conductor del auto-
bús escolar siniestrado en Fuenlabrada y detenido por un delito de conducción ba-
jo la influencia de drogas no puedan repetirse. 
Miguel Sánchez Trasobares ZARAGOZA

 LA POSTAL

Mi hija Raquel tiene doce años y es parapléjica 
de cintura para abajo desde los siete años, des-
pués de una  operación cardiaca. Nació con pro-
blemas de corazón y pulmón y está intervenida 
de escoliosis, por lo que lleva ya más de diez ope-
raciones. 

El miércoles día 11 de enero le realizaron el 
preoperatorio para ingresar esa misma tarde en 
el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza y 
practicarle un cateterismo el jueves día 12; pero, 
justo después de tener todas las pruebas reali-
zadas, nos comunicaron que no se podía reali-
zar la intervención porque no había plaza en la 
uci para cuando terminase. 

Nos volvieron a avisar para que ingresase el 
miércoles 25. Así lo hicimos y, cuando el jueves 
26 estaba ya preparada para bajar al quirófano 
(con el sofocón de las dos últimas horas), nos 

Levantando dos veces 
el suelo de la plaza  
de Santa Rosa de Lima 

mente, solo quince días después vemos con sor-
presa cómo se levanta en su totalidad esa mis-
ma parte del suelo de la plaza para cambiarlo. 

Estoy contento, como no puede ser de otra 
manera, por la reparación del suelo, pero tam-
bién estoy estupefacto y molesto al ver cómo se 
gasta sin control el dinero público. Si las repara-
ciones de nuestras calles y plazas se acometie-
sen de primeras en condiciones adecuadas, el 
Ayuntamiento se ahorraría mucho dinero. Tal 
como se hacen las cosas, no es de extrañar que 
Zaragoza esté a la cabeza del endeudamiento 
municipal de nuestro país. 
José Luis Ibáñez Lázaro, de la Asociación de 
Vecinos Las Fuentes de Tramacastilla 
ZARAGOZA

En el mes de agosto del año pasado, desde la 
Asociación Tramacastilla del barrio de Las Fuen-
tes solicitamos la reparación de algunas de las 
láminas de madera que forman parte del suelo 
de la plaza de Santa Rosa de Lima. Los agujeros 
en las tablas rotas, además de dar una imagen 
penosa, suponían un peligro para los viandantes 
que con facilidad podían sufrir una caída. El día 
9 de este mismo mes de enero, se procedió a la 
sustitución de esas tablas rotas y, sorprendente-
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Pedro Sánchez desafía a Susana Díaz y anuncia 
que competirá por volver a liderar el PSOE
� El exsecretario general carga  
contra la gestora socialista, pero no  
hace ninguna referencia a Patxi López

SEVILLA. Pedro Sánchez desho-
jó al fin la margarita. Tras sema-
nas de silencio en las que ha lle-
vado a cabo un trabajo soterrado 
para conocer sus apoyos dentro 
del partido, el exsecretario gene-
ral del PSOE reveló ayer en Dos 
Hermanas (Sevilla) que peleará 
por retomar el timón del barco 
socialista.  

«Llegó el momento en que, con 
nuestro voto, las bases digan alto 
y claro que la militancia es la úni-
ca autoridad del partido». Estas 
palabras sirvieron de preámbulo 
al anuncio que las cerca de 2.000 
personas que acudieron a escu-
charle aguardaban desde hace 
meses, que el exlíder del PSOE 
dará la batalla por retomar el 
mando del partido. 

El lugar y el momento de la 
proclamación de la candidatura 
invitan a pensar que la puesta en 
escena está perfectamente estu-
diada. Dos Hermanas es sinóni-
mo de cuna del socialismo, del 
nacional y del andaluz. No en va-
no, la localidad sevillana ha sido 
el escenario de las mayores exhi-
biciones de fuerza en los años de 
bonanza del PSOE. Y mientras 
Sánchez se postulaba para regre-
sar a la secretaría general, su ma-
yor adversaria interna protagoni-
zaba un acto paralelo en Cádiz. 
Sánchez quiso de esta manera de-
safiar a Susana Díaz en su propio 
terreno y cara a cara.  

Desde primera hora de la ma-
ñana los afines a Sánchez habían 
estado alimentando la posibilidad 
de que el exlíder del PSOE anun-
ciara su candidatura. Y aunque te-
nían previstos varios escenarios 
para dar imagen de apoyo multi-
tudinario, no ocultaban su temor 
por un fiasco de la convocatoria. 
Finalmente, en cuanto comproba-
ron que los simpatizantes habían 
respondido a la llamada, optaron 
por trasladar el encuentro al au-
ditorio exterior del Parque Tec-
nológico y empezaron las sonri-
sas cómplices que denotaban que 
el momento había llegado.  

En contraposición a la gestora, 
Sánchez –que después del anun-
cio recibió el apoyo de la diputa-
da aragonesa Susana Sumelzo–se 
presentó como el candidato de 
los militantes de a pie, los mismos 
que elegirán antes del próximo 
verano quién llevará a partir de 
entonces las riendas de un PSOE 
que atraviesa por el momento 
más bajo de su historia. 

Una vez autoproclamado como 
candidato de las bases, Sánchez 
planteó las primarias como un 

«No tenemos que disfrazarnos»

Pedro Sánchez, ayer en el acto en Dos Hermanas, entre simpatizantes. CRISTINA QUICLER/AFP

plebiscito en el que solo caben 
dos opciones, la representada por 
el aparato que facilitó la absten-
ción a favor del PP y «dejó al 
PSOE en tierra de nadie», como 
no dejó de destacar, o su proyec-
to, que definió como «autónomo, 
de izquierdas, libre y creíble».  

«No es no» 
Sin perder el tiempo, el exsecre-
tario general comenzó a hacer 
campaña en el instante siguiente 
a revelar sus intenciones. No de-
fraudó a sus seguidores y enar-
boló de nuevo la bandera del «no 
es no» frente a quienes, dijo, han 
convertido al PSOE en «subalter-
no de la derecha». También arre-
metió contra los barones y el apa-
rato socialista por defender que 
la crisis de liderazgo se tiene que 
resolver «con candidatura única, 
a la vieja usanza y por arriba». En 
este escenario, reclamó dar la voz 
a «aquellos que no fueron oídos 
para decir que ‘no’ al PP». 

El exsecretario general, aplau-
dido por una multitud que abu-
cheó a Felipe González, animó a 
renglón seguido a los militantes 
a «tomar las riendas del destino 
del partido y votar por la renova-
ción» que asegura encarnar él. El 
futuro del PSOE, añadió, pasa por 
ser una formación «abierta, autó-
noma y de izquierdas». En este 
punto, insistió en que su adversa-
rio natural son las políticas neo-
liberales de la derecha, con críti-
cas a cualquier apoyo a las mis-
mas y en defensa de un proyecto 
que pasa por «unir primero al 
PSOE y después a la izquierda pa-
ra derrotar a la derecha». Esta úl-
tima afirmación evocó a Pode-
mos y el pacto por la izquierda 
que la dirección del PSOE vetó.  

Sánchez no se refirió en ningún 
momento a Patxi López, único di-
rigente socialista que junto a él ha 
dado el paso de presentarse has-
ta el momento. De sus posibles ri-
vales se limitó a dar por hecho 
que la gestora que dirige el astu-
riano Javier Fernández apoyará a 
un candidato. No nombró a Susa-
na Díaz, pero tampoco hizo falta. 

El exlíder socialista no dudó en 
marcar diferencias con la gestora 
y la oficialidad del PSOE, a los que 
acusó de dañar la credibilidad del 
partido, o de poner en riesgo el vo-
to del PSC en la elección del nue-
vo líder. «Queremos volver a la 
senda que nunca debimos aban-
donar, un PSOE autónomo y creí-
ble, porque somos la alternativa, 
no los subalternos», concluyó.  

CECILIA CUERDO

SEVILLA. La presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, Susana Díaz, si-
gue fiel a su hoja de ruta y man-
tiene su mutismo sobre si optará 
a las primarias del PSOE. «Ahora 
no toca», repitió ayer en un acto 
en Alcalá de los Gazules (Cádiz).  

La líder del socialismo andaluz 
mantiene desde hace tiempo que 
primero toca definir el proyecto 
de partido y posteriormente po-
nerle nombre al líder, aunque de-
ja entrever que su modelo de par-
tido va por otros derroteros. Así, 
ayer pidió un partido fuerte y 

unido. «No nos disfracemos de lo 
que no somos», pidió, antes de 
augurar que el PSOE «se va a le-
vantar muy rápido y en condicio-
nes de volver a ganar muy pron-
to» unas elecciones generales. 

Sin desvelar sus intenciones 
futuras, la dirigente andaluza 
subrayó la idea de que ahora es 
el momento de «saber qué que-
remos hacer con España y cómo 
el PSOE puede ser útil a España». 
«Hace nueve años que no gana-
mos las elecciones de nuestro pa-
ís», recordó. Un empeño en el 

que, a juicio de Díaz, toca «ser 
más PSOE que nunca, defensores 
de la igualdad, de la libertad y de 
la solidaridad». Y recordó que no 
serán los únicos en enfrentar 
cambios y congresos. «Es un año 
para fortalecernos, quien lo haga 
bien ganará las elecciones y 
quien no, perderá», apostilló. 

La presidenta andaluza volvió 
a defender la abstención a favor 
del PP. «El peaje que hemos pa-
gado estos meses ha sido por de-
fender la democracia», insistió.  

C. C.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, conversa con unos vecinos de Alcalá de los Gazules. ROMÁN RÍOS/EFE
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Rajoy y Tsipras hacen una defensa de los 
valores europeos más allá de ideologías 
� Mantienen en Lisboa, a petición del mandatario griego, su primera entrevista
LISBOA. El presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy, y 
el primer ministro griego, Alexis 
Tsipras, mantuvieron ayer en Lis-
boa su primera entrevista y coin-
cidieron en defender los valores 
comunes de Europa al margen de 
las ideologías y en la necesidad 
de lograr crecimiento económi-
co y empleo. El cara a cara se pro-
dujo en el seno de la cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno del 
sur del continente. 

Rajoy y Tsipras se reunieron 
durante casi media hora en la ca-
pital portuguesa a petición del 
primer ministro griego. Desde 
que el mandatario heleno ocupa 
el cargo de jefe del Gobierno 
griego, hace ahora dos años, Ra-
joy había coincidido con él en nu-
merosas cumbres europeas y ha-
bían charlado tanto en persona 
como telefónicamente, pero nun-
ca habían protagonizado una re-
unión bilateral. Sí hubo declara-
ciones cruzadas de ambos, muy 
distanciados ideológicamente, 
con reproches sobre la forma de 
actuar al frente de sus gobiernos. 
Además, Rajoy no asistió a la pri-
mera cumbre de países del sur de 
Europa que se celebró en Atenas 
en septiembre pasado debido a 
que se encontraba en funciones. 

Lo que ayer se constató, según 
el Gobierno español, es que sus di-
ferencias no son óbice para que 
coincidan en muchos aspectos re-
lativos a la situación política y eco-
nómica de la Unión Europea y de 
sus retos de futuro. En concreto, 
los dos consideraron que lo fun-
damental para el futuro de la UE 
es defender los valores comunes 
europeos al margen de las ideolo-
gías de cada uno y hacer más pe-
dagogía. De la misma forma, abo-
garon por una mayor coordina-
ción para hacer frente a los retos 
comunes y a los desafíos de toda 

Europa y, en particular, de los que 
tienen los países mediterráneos. 

Un análisis en medio del hori-
zonte que se abre con la salida del 
Reino Unido de la UE, cuestión 
que se abordará tanto en la cum-
bre de Malta de la próxima sema-
na, a la que asistirán todos los lí-
deres europeos excepto la britá-
nica, Theresa May, como en el 
Consejo Europeo de Roma del 25 
de marzo con motivo del 60 ani-
versario de la firma del tratado 
de la capital italiana. 

Gran parte de la reunión se de-
dicó a analizar la situación eco-
nómica de la UE y de cada uno 
de sus dos países, muy distinto en 
cada caso, según subrayaron las 
fuentes españolas. Este apartado 

tiene una especial relevancia pa-
ra Grecia ante la segunda revi-
sión del tercer programa de asis-
tencia financiera europeo a su 
país. Rajoy y Tsipras coincidie-
ron en que la prioridad debe ser 
el crecimiento económico y la 
creación de empleo. 

Frente común 
Los líderes de España, Francia, Ita-
lia, Portugal, Grecia, Chipre y Mal-
ta acordaron en la cumbre –la se-
gunda desde su primer encuentro 
en agosto en Atenas y que tendrá 
una tercera edición en abril en 
Madrid– hacer un frente común 
en defensa del proyecto europeo 
y de los ataques recibidos por el 
populismo que representa la nue-

va Administración de Donald 
Trump en EE. UU., pero sobre to-
do desde fuerzas euroescépticas 
en el seno del territorio europeo. 
«Estamos convencidos de que en 
un mundo que se enfrenta a una 
inestabilidad e incertidumbre cre-
cientes seremos más fuertes ac-
tuando juntos. Debilitar Europa 
no es una opción», manifestaron 
los jefes de Estado y de Gobierno.  

Quien más firme se mostró 
frente a los ataques de Trump a 
la UE fue el presidente francés, 
François Hollande. Avanzó que 
en la conversación telefónica que 
iba a tener con Trum responde-
ría «con firmeza» a sus declara-
ciones despectivas hacia la UE. 

AGENCIAS/HERALDO

Mariano Rajoy, ayer en un momento de la cumbre entre Alexis Tsipras y François Hollande. REUTERS

BARCELONA. La CUP es una 
formación que tiene dos al-
mas: la independentista y la 
anticapitalista. Su vertiente 
más nacionalista se impuso 
ayer a la de perfil revoluciona-
rio y, por 39 votos a favor y 22 
en contra, el consejo político 
del partido que tiene la llave 
de la gobernabilidad en Cata-
luña decidió que facilitará la 
aprobación de los presupues-
tos «autonómicos» de la Ge-
neralitat. Será en el debate fi-
nal de las cuentas previsto pa-
ra el pleno del Parlamento ca-
talán del 8 y 9 de febrero. 

Las bases de la CUP reuni-
das en Vilafranca del Penedés 
(Barcelona) tenían un dilema: 
o por coherencia ideológica 
tumbaban los presupuestos y 
confiaban en que una nueva 
cita electoral propiciara la sa-
lida de la ex Convergència del 
poder o se tapaban la nariz y 
por el bien del proceso y del 
referéndum avalaban, como 
han hecho, unas cuentas que 
ni son sociales para ellos ni 
son distintas que cualquier 
otras de signo autonómico. 

«Hay que hacer avanzar el 
proceso, queremos dejar el ca-
mino libre para la celebración 
en septiembre de un referén-
dum», resumió Quim Arrufat, 
portavoz de la ejecutiva de la 
formación secesionista.  

El aval de los antisistema es, 
en cualquier caso, «condicio-
nado» y tiene «fecha de cadu-
cidad», según quiso remarcar 
Quim Arrufat. La CUP advir-
tió a Puigdemont y Junqueras 
de que pueden contar con el 
apoyo anticapitalista hasta el 
mes de septiembre. Si para en-
tonces no han sido capaces de 
celebrar el referéndum, «reti-
rará su apoyo» y provocará la 
convocatoria de elecciones.  

CRISTIAN REINO

La CUP da un sí 
«condicionado» 
a las cuentas 
del ‘Govern’

Rivera refuerza su liderazgo en C’s 
con un aval rotundo de las bases 

MADRID. Albert Rivera, reelegi-
do con el 87,27% de los votos, ha 
reforzado su liderazgo en Ciuda-
danos, al contar por primera vez 
con el aval rotundo de la militan-
cia, aunque la participación en es-
tas primeras elecciones internas 
ha sido tan solo del 34,2%. 

Por tercera vez, Rivera logra el 
respaldo para dirigir el partido 
los próximos años y en esta oca-
sión quiso hacerlo apoyándose 

en las bases y no en los 
compromisarios como 
ha sido hasta ahora. Y es 
por este motivo por el 
que la dirección de Ciu-
dadanos cambió los es-
tatutos unas semanas 
antes de la asamblea de 
febrero para que el pro-
cedimiento de elección 
fuera por elecciones in-
ternas abiertas a todos 
los afiliados, que concluyeron el 
viernes después de dos días. 

En el estreno de las primarias, 
por voto telemático, Rivera ha 
competido con otros dos candi-
datos desconocidos que en nin-
gún momento fueron una amena-

za para su carrera: el 
madrileño Juan Carlos 
Bermejo (logró el 6,15% 
de los sufragios) y el se-
villano Diego de los 
Santos (6,58%), hijo de 
uno de los fundadores 
del Partido Andalucis-
ta. 

No ha sido sin embar-
go un proceso que haya 
motivado mucho a las 

bases. puesto que solo han vota-
do 6.874 afiliados (34,2%) de un 
total de 20.078 personas, que son 
las que han podido ejercer su de-
recho a voto al estar al corriente 
de pago, según argumentó el par-
tido. Han votado menos que el fin 

Recibe el 87,27% de los 
votos en unas primarias 
en las que solo 
participaron el 34,2% 
de los militantes

de semana pasado, cuando los 
militantes fueron convocados pa-
ra votar a los 479 compromisarios 
al cónclave (un 42%), aunque las 
cifras no se pueden comparar 
porque entonces la organización 
aseguró que eran unos 23.000 los 
que podían votar por haber cum-
plido con sus obligaciones. Ofi-
cialmente, el censo de Ciudada-
nos es de 30.800 inscritos que 
perderían su condición de afilia-
do si están seis meses sin pagar 
la cuota. 

Albert Rivera, que lleva una dé-
cada al frente de Ciudadanos, fue 
reelegido por primera vez en la 
Asamblea de julio de 2007 con el 
apoyo del 54,5% de los compro-
misarios. Al volverse a presentar 
en la Asamblea de octubre de 
2011, el líder de la formación na-
ranja revalidó su cargo con el 72% 
de los votos de los participantes 
al cónclave. 

EFE

Albert Rivera. EFE



Domingo 29 de enero de 2017  l  Heraldo de Aragón 34  l  ESPAÑA

Arrestado un 
hombre por la 
muerte de su 
pareja en Seseña

La DGT colocará bandas sonoras en 
tramos de carreteras convencionales

MÁLAGA. La Guardia Civil 
detuvo ayer a la pareja de la 
mujer encontrada por la ma-
ñana muerta en su casa de la 
urbanización de El Quiñón de 
Seseña (Toledo). El cuerpo de 
esta mujer, de 40 años, presen-
taba signos de violencia.  

Así lo indicaron fuentes de 
la Delegación del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, que aña-
dieron que la Policía Judicial 
de la Guardia Civil está inves-
tigando la autoría del suceso, 
así como el grado de implica-
ción del detenido en los he-
chos ocurridos. Razón por la 
cual estas mismas fuentes no 
pudieron confirmar por el 
momento si la muerte de esta 
mujer es un nuevo caso de 
violencia de género.  

El cuerpo sin vida de esta 
persona fue encontrado sobre 
las 9.49 de ayer en su casa de 
la citada urbanización, situa-
da en la calle de Sorolla de la 
localidad toledana, indicaron 
desde el Servicio de Atención 
a Urgencias 112 de Castilla-La 
Mancha. Hasta el lugar de los 
hechos se desplazaron agen-
tes de la Guardia Civil, una 
UVI, una ambulancia de so-
porte vital y la Policía Local.  

EUROPA PRESS

SEVILLA. La Dirección General 
de Tráfico (DGT) colocará ban-
das sonoras y en relieve en tra-
mos peligrosos de vías conven-
cionales para reducir la siniestra-
lidad, anunció ayer el ministro 
del Interior, Juan Ignacio Zoido.    

El escenario piloto será el tra-
mo de la carretera autonómica 
A-375 que une la localidad sevi-
llana de Utrera con la gaditana de 
Puerto Serrano, donde se va a ac-
tuar en unos 45 kilómetros como 

Detenido uno 
de los líderes 
de la Camorra 
napolitana 
MÁLAGA. Agentes de la Poli-
cía Nacional, en una investiga-
ción conjunta con la Policía 
italiana, detuvieron la madru-
gada de ayer en la localidad 
malagueña de Alhaurín de la 
Torre a un líder de la Camorra 
napolitana, cuya identidad no 
fue facilitada. Según el Minis-
terio del Interior, el arrestado 
es un fugitivo internacional 
considerado uno de los máxi-
mos responsables de la Camo-
rra «en el tráfico internacio-
nal de cocaína y hachís».  

Paralelamente, se estableció 
en Nápoles un dispositivo por 
parte de la Squadra Mobile  
que permitió detener a otros 
17 integrantes de la organiza-
ción mafiosa, practicándose 
varios registros domiciliarios 
e interviniéndose bienes por 
valor de 20 millones de euros. 

El fugitivo está considerado 
la mano derecha del jefe esa or-
ganización criminal. La Policía 
sostiene que el arrestado diri-
gía las operaciones ilícitas des-
de España. Las autoridades ita-
lianas remitieron una orden de 
detención preventiva del fugi-
tivo por los delitos de perte-
nencia a organización criminal 
y tráfico de estupefacientes.  

COLPISA

NACIONAL 

El Ejército, al mando 
de tres contingentes 
multinacionales 

Las Fuerzas Armadas asumi-
rán y ejercerán el mando de 
tres fuerzas destinadas a la eje-
cución de operaciones en el 
exterior en 2017, dos de ellas de 
la UE y otra de la OTAN. Se 
trata de la Operación Atlanta 
contra la piratería y el robo en 
el Índico occidental; la Fuerza 
de Respuesta Rápida de la UE, 
conocido como ‘Battle Group 
Package’, durante el segundo 
semestre del año; y la ‘Task 
Unit 02’, para velar por la segu-
ridad marítima a lo largo de to-
do el mar Mediterráneo, desde 
hoy hasta el 5 de mayo. 

OVIEDO 

Un cazador de 31 
años pierde la vida 
por un disparo 

Un hombre de 31 años, vecino 
de Casomera, en el concejo as-
turiano de Aller, perdió ayer 
la vida al recibir un disparo 
mientras estaba cazando en el 
municipio de Quirós. Según 
confirmó la Guardia Civil, el 
suceso se produjo aproxima-
damente a las 14.00, cuando el 
cazador, que responde a las 
iniciales M. M. G., fue alcan-
zado por el tiro. Según las pri-
meras versiones, se habría tra-
tado de un accidente de caza. 

HUELVA 

Fallece Pilar Pulgar, 
la primera alcaldesa 
de la democracia 

La exregidora de Palos de la 
Frontera (Huelva) y exparla-
mentaria Pilar Pulgar, conside-
rada la primera alcaldesa de la 
democracia, murió ayer en Ma-
drid a los 86 años. La subdele-
gada del Gobierno en Huelva, 
Asunción Grávalos, lamentó el 
fallecimiento de Pulgar y des-
tacó que «ha sido una figura 
histórica y fundamental para 
entender la historia de la de-
mocracia en Huelva, Andalu-
cía y España». 

MÉRIDA 

El violador de 
Pirámides pide una 
segunda oportunidad 

Arlindo Luis Carbalho, cono-
cido como el ‘violador de Pi-
rámides’, ha pedido perdón a 
sus víctimas después de salir 
de la cárcel en la que ha cum-
plido 20 años de condena y ha 
reclamado a los vecinos de su 
pueblo natal, Valencia de Al-
cántara (Cáceres), donde vivi-
rá con su madre, que le den 
una segunda oportunidad pa-
ra poder reinsertarse en la so-
ciedad, puesto que se conside-
ra rehabilitado para ello. 

inicio de una campaña que luego 
se extenderá a toda España. 

Se trata de una serie de las me-
didas destinadas a rebajar las ci-
fras de muertes en accidentes de 
tráfico en carreteras de doble 
sentido. Durante su presentación, 
el ministro recordó que en 2015 
fallecieron en España 971 perso-
nas en carreteras convencionales, 
de las que 451 fueron víctimas de 
siniestros con salida de vía y co-
lisiones frontales. Zoido avanzó 

que esta será una de las medidas 
que presentará durante su com-
parecencia, a petición propia, del 
próximo martes ante la comisión 
de Seguridad Vial del Congreso. 

La innovación presentada ayer 
forma parte del pacto de Estado 
para mejorar la seguridad vial, que 
incluye «unas medidas de carác-
ter urgente y otras menos», entre 
ellas estudiar la evolución que ha 
tenido el carné por puntos.  

EFE

La fragata ‘Navarra’ regresó ayer a la Base Naval de 
Rota (Cádiz), de la que zarpó el pasado 18 de sep-
tiembre tras cuatro meses integrada en la Opera-
ción Sophia de lucha contra el tráfico ilegal de per-
sonas en el Mediterráneo central. Durante este 

tiempo, el buque de la Armada ha participado en 19 
rescates, salvando la vida de 2.675 migrantes, neu-
tralizando 37 embarcaciones y efectuando 27 mi-
siones de reconocimiento aéreo, según explicó ayer 
el Ministerio de Defensa. EFE

EFE

La fragata ‘Navarra’ regresa tras rescatar a 2.675 migrantes 

Mueren un matrimonio 
y su hija aplastados por cientos 
de kilos de ropa en Alicante

ALICANTE. Un matrimonio y su 
hija de 12 años fallecieron ayer en 
Alicante, aplastados o asfixiados 
al parecer por cientos de kilos de 
ropa que acumulaban en su do-
micilio, después de que se des-
plomaran sobre ellos las estante-
rías donde la tenían almacenadas.    

Fuentes de la investigación ex-
plicaron que el suceso se debió 
producir ayer a primera hora, en 
un primer piso de un edificio de 
cuatro alturas, ubicado en el nú-
mero 141 de la avenida de Alcoy 
de la capital alicantina, aunque 
no fue hasta las 13.00 cuando lo 
advirtió otra hija del matrimonio. 

Según relató esta, el matrimo-
nio fallecido, un hombre de 50 

años y su mujer de 49, de naciona-
lidad española y origen marroquí, 
acumulaba centenares de kilos de 
ropa para venderla posteriormen-
te de segunda mano y tenían to-
das las paredes de la casa con es-
tanterías desde el suelo hasta el te-
cho para almacenar la ropa. 

Al parecer, las estanterías se 
desplomaron y las víctimas que-
daron atrapadas debajo de cien-
tos de kilos de ropa. 

La otra hija del matrimonio, de 
18 años, se encontraba en una ha-
bitación contigua a la que ocurrió 
el suceso y, según las mismas 
fuentes, advirtió los hechos cuan-
do se despertó «entre la una y las 
dos de la tarde», después de ha-

berse quedado dormida de ma-
drugada porque estaba navegan-
do por internet. 

Al despertarse y ver la situa-
ción, empezó a retirar la ropa y 
vio el brazo de su hermana, por lo 
que llamó a su tío, que dio parte 
a la Policía. 

Los agentes que acudieron al 
lugar encontraron los cuerpos del 
matrimonio y la hija sepultados 
cuando empezaron a retirar los 
kilos de ropa que había esparci-
dos en el inmueble. 

Según los primeros indicios del 
forense que acudió al lugar, el fa-
llecimiento se habría producido 
«entre las 8.00 y las 9.00». 

La hipótesis que se baraja es 
que fallecieran asfixiados o aplas-
tados por la ropa, aunque están a 
la espera de conocerse los resul-
tado de la autopsia para determi-
nar el motivo exacto.  

EFE

� Fallecieron al caerles encima varias 
estanterías donde tenían almacenadas 
prendas de segunda mano para venderlas
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Protestas ayer en el aeropuerto JFK de Nueva York por el decreto contra los refugiados firmado por Donald Trump. BRYAN R. SMITH/AFP

Caos e indignación por el veto de Trump 
a ciudadanos musulmanes de siete países 
� Organizaciones de derechos civiles denuncian ante un tribunal federal al presidente de Estados Unidos

WASHINGTON. El veto tempo-
ral a la entrada de ciudadanos de 
varios países de mayoría musul-
mana decretado por el presiden-
te de EE. UU., Donald Trump, 
provocó ayer el caos y la indigna-
ción en medio mundo, mientras 
numerosos viajeros veían blo-
queado ya su acceso a territorio 
estadounidense. 

Las medidas aprobadas el vier-
nes por Trump bajo el pretexto de 
«proteger al país de la entrada de 
terroristas extranjeros» fueron in-
mediatamente denunciadas ante 
la Justicia por un grupo de orga-
nizaciones de derechos civiles 
que las consideran anticonstitu-
cionales. La orden suspende du-
rante 90 días la concesión de vi-
sados y la entrada a todos los mu-
sulmanes de Iraq, Siria, Irán, Su-
dán, Libia, Somalia y Yemen has-
ta que se adopten nuevos proce-
sos de vigilancia, al tiempo que 
frena todas las acogidas de refu-
giados durante 120 días. 

Multitud de personas sufrían 
ya ayer el impacto directo de 
unas medidas muy criticadas tan-
to dentro como fuera del país. 

Padres que viajaban a EE. UU. 
para reunirse con sus familias, es-
tudiantes en universidades esta-
dounidenses o refugiados que 
huían de la guerra estaban entre 
los primeros afectados. A lo lar-
go del día, fueron conociéndose 
casos de personas a las que no se 
les permitió viajar rumbo a Esta-
dos Unidos desde lugares como 
Egipto, Turquía u Holanda, y de 
otros que fueron bloqueados a su 
llegada al país. 

En Nueva York, más de una de-
cena de personas fueron reteni-
das en el aeropuerto internacio-
nal JFK, incluidos dos ciudada-
nos iraquíes que habían obtenido 
visados especiales para trasladar-
se a EE. UU. Uno de ellos, Hame-
ed Jhalid Darweesh, fue liberado 
tras horas de detención y después 
de la mediación de varias organi-
zaciones e incluso de dos congre-
sistas demócratas. 

Colaborador del Ejército 
Darweesh, de 53 años, había ob-
tenido un visado para él y su fa-
milia tras haber cooperado du-
rante años con las fuerzas arma-
das estadounidenses en Iraq. 
«Apoyé al Gobierno de EE. UU. 
desde el otro lado del mundo, pe-
ro cuando llegué aquí me dijeron 
‘no’ y me trataron como si me hu-
biese saltado las reglas o hubiese 
hecho algo malo», lamentó en de-
claraciones a los periodistas, en 
las que agradeció el apoyo de mu-
chos estadounidenses. 

En nombre de Darweesh y de 

Más de una decena de ganado-
res del premio Nobel y miles de 
académicos habían firmado ayer 
una petición para denunciar la 
orden ejecutiva contra la entra-
da de refugiados en el país. La 
petición, recogida en la web 
Academics Against Inmigration 
Executive Order (notoimmigra-
tionban.com). Los firmantes de-
nuncian que la orden de Trump 
es «discriminatoria» por «atacar 
injustamente a un gran grupo de 
personas bajo la premisa de su 
pertenencia a países de mayoría 
musulmana». Una orden, ade-

más, «contraproducente para los 
intereses nacionales de EE. UU., 
que daña el liderazgo académico 
del país, donde 3.000 estudian-
tes iraníes se han graduado en 
los últimos tres años».  

Por su parte, Mark Zucker-
berg, el creador de Facebook, re-
cordó que ese país «es una na-
ción de inmigrantes». «Mis bisa-
buelos llegaron desde Alemania, 
Austria y Polonia. Los padres de 
Priscilla (su esposa) fueron refu-
giados provenientes de China y 
Vietnam. EE. UU. es una nación 
de inmigrantes, y deberíamos es-

tar orgullosos de ello», escribió 
en su perfil oficial. «Necesita-
mos que el país sea seguro, pero 
deberíamos hacerlo centrándo-
nos en la gente que realmente 
supone una amenaza», apuntó 
Zuckerberg. Y el secretario gene-
ral de Amnistía Internacional, 
Salil Shetty, dijo  que «la orden 
que bloquea a aquellos que hu-
yen de la guerra y la persecución 
de países devastados por la gue-
rra como Siria de buscar refugio 
en los EE. UU. es una decisión 
terrible con consecuencias po-
tencialmente catastróficas». EFE

Decenas de premios Nobel y académicos piden derogar la orden

otro iraquí retenido en Nueva 
York, abogados de organizacio-
nes de derechos civiles presenta-
ron ayer una demanda ante un 
tribunal federal para exigir la li-
beración de todos los detenidos e 
intentar que no se impida la en-
trada en EE. UU. a nadie bajo la 
orden decretada por Trump. 

«La guerra contra la igualdad 
del presidente Trump ya está te-
niendo un terrible peaje humano. 
No puede permitirse que este ve-
to continúe», dijo en un comuni-

cado Omar Jadwat, de la Unión pa-
ra las Libertades Civiles en Amé-
rica (ACLU), uno de los grupos de 
este tipo más importantes del pa-
ís y que impulsó la demanda. 

Además de indignación, en las 
primeras horas de aplicación las 
medidas de la Casa Blanca pro-
vocaron confusión y caos en ciu-
dades y aeropuertos de todo el 
mundo, dada la falta de claridad 
sobre ciertos detalles. Por ejem-
plo, el Gobierno tardó media jor-
nada en confirmar de forma se-

mioficial que el veto temporal 
afecta también a los ciudadanos 
de esos siete países en cuestión 
aunque sean residentes perma-
nentes en Estados Unidos. 

Si actualmente están fuera del 
país, esas personas, que en mu-
chos casos llevan décadas resi-
diendo legalmente en EE. UU., 
deberán obtener una exención 
para poder regresar, en un proce-
so que se decidirá caso por caso, 
según dijo a los periodistas un 
funcionario gubernamental. 

Según cálculos de la web de in-
vestigación periodística ProPu-
blica basados en datos estadísti-
cos, unos 500.000 ciudadanos de 
esos siete países han recibido la 
residencia permanente durante 
los últimos diez años. 

Las restricciones afectan tam-
bién a los ciudadanos de esos sie-
te países incluso si cuentan con 
doble nacionalidad, según ade-
lantó ‘The Wall Street Journal’. 

Aunque la mayor parte de las 
medidas contenidas en la orden de 
Trump son temporales, para los 
críticos muchas de ellas termina-
rán convirtiéndose en indefinidas 
y suponiendo en la práctica un ve-
to a la inmigración de musulma-
nes, al menos de ciertos países. 

Además, las acciones de la Ca-
sa Blanca amenazan con desen-
cadenar represalias. Ayer, Irán ya 
adelantó que aplicará el principio 
de reciprocidad y prohibirá el ac-
ceso de estadounidenses. 

Políticos de la oposición criti-
caron ayer duramente las medi-
das de Trump. Por su parte, la ma-
yoría de dirigentes republicanos 
que, como el vicepresidente Mi-
ke Pence, en el pasado se habían 
pronunciado contra el veto a mu-
sulmanes, guardaron silencio. 

MARIO VILLAR
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Putin y Trump pactan mantener contactos 
personales regulares de «igual a igual» 
� El presidente de EE. UU. y Angela Merkel coinciden en la importancia de la OTAN

MADRID. Los presidentes de Es-
tados Unidos y Rusia, Donald 
Trump y Vladimir Putin, que tan-
tos elogios se intercambiaron en 
los últimos meses, mantuvieron 
ayer su segunda conversación te-
lefónica, que duró 45 minutos. 

Hablaron, entre otras muchas 
cosas, de Siria y Ucrania, y acor-
daron desarrollar relaciones «de 
igual a igual». El portavoz del 
Kremlin, Dmitri Peskov, había ad-
vertido de que la agenda de asun-
tos candentes en las relaciones 
entre ambos países es tan exten-
sa que sería imposible tratarlos 
todos en un contacto de tan cor-
ta duración como el de ayer.  

«Hay voluntad por ambas par-
tes de trabajar en común, activa-
mente, para estabilizar y desarro-
llar la cooperación rusoestadou-
nidense sobre una base construc-
tiva mutuamente ventajosa», se-
ñaló el presidente ruso en un co-
municado tras la primera conver-
sación telefónica de ambos jefes 
de Estado desde que el estadou-
nidense asumiera sus funciones.  

Los politólogos, no obstante, 
destacaban las cuestiones priori-
tarias que merecen mayor aten-
ción que otras y sobre las que am-
bos presidentes debieron hacer 
siquiera un breve intercambio de 
pareceres. La principal de ellas 
son las sanciones impuestas por 
EE. UU. a Rusia por la interven-
ción en Ucrania.  

Kellyanne Conway, una de las 
asesoras más próximas al nuevo 
presidente estadounidense, ase-
guró el viernes que se está «eva-
luando» la posibilidad de elimi-
nar las sanciones contra Moscú.  
«Si Vladimir Putin quiere unirse 
a Estados Unidos para tener una 
seria conversación sobre cómo 
derrotar al terrorismo islámico 
radical, si otra nación tiene recur-

Trump, junto al vicepresidente, Mike Pence, y sus colaboradores durante la llamada a Putin. M. REYNOLDS/EFE

sos y quiere unirse a EE. UU. pa-
ra tratar de erradicar a los isla-
mistas, estamos dispuestos a es-
cuchar», añadió. 

Durante la campaña electoral, 
después de su elección y tras ju-
rar el cargo, Trump se ha referi-
do repetidamente a la necesidad 
de que su país y Rusia colaboren 
para acabar con el autoproclama-
do Estado Islámico y con otras 
organizaciones terroristas.  

Relaciones transatlánticas 
Trump habló ayer asimismo –por 
primera vez y también por 45 mi-
nutos– con la canciller de Alema-
nia, Angela Merkel, con quien 
coincidió en la «importancia fun-
damental» de la OTAN. 

Trump, que ha calificado de 
«obsoleta» a la Alianza Atlánti-
ca, y Merkel estuvieron de acuer-
do en «la importancia fundamen-
tal de la alianza de la OTAN para 
una relación transatlántica más 
amplia y su papel en garantizar la 
paz y la estabilidad en nuestra co-
munidad del Atlántico Norte», 
informó la Casa Blanca en un co-
municado. 

«Los líderes reconocieron que 
la OTAN deber ser capaz de con-
frontar las amenazas del siglo 
XXI y que nuestra seguridad co-
mún requiere inversiones apro-
piadas en capacidades militares 
para garantizar que todos los alia-
dos aporten su parte equitativa a 
nuestra seguridad colectiva», 
añadió el comunicado oficial. 

Trump y Merkel también re-
marcaron «la necesidad de forta-
lecer la ya robusta cooperación 
en la lucha contra el terrorismo y 
el extremismo violento, y de tra-
bajar para estabilizar áreas de 
conflicto en Oriente Medio y el 
norte de África». Asimismo, ha-
blaron de «Rusia y la crisis en 
Ucrania», al tiempo que reafir-
maron «la importancia de la es-
trecha cooperación germano-es-
tadounidense» para la paz y se-
guridad de ambos países. 

Trump, además, aceptó la invi-
tación de Merkel para acudir en 
julio a la cumbre del G-20 que se 
celebrará en Hamburgo. 

R. M. MAÑUECO/EFE

El presidente de Francia, 
François Hollande, subrayó ayer 
a su homólogo de EE. UU., Do-
nald Trump, «su convicción de 
que el combate para la defensa 
de nuestras democracias no es 
eficaz mas que si nos enmarca-
mos en el respeto de los princi-
pios que las sustentan, en parti-
cular la acogida de refugiados». 
Así lo señaló el Elíseo al término 
de la conversación telefónica 
que mantuvieron ambos. 

Un aspecto aparentemente 
menos polémico del diálogo en-
tre los dos presidentes fue la lu-
cha contra el terrorismo, «una 
prioridad tanto para Francia co-
mo para Estados Unidos». Ahí, 
Hollande «reafirmó su determi-
nación» para continuar con las 
operaciones en Iraq y en Siria 
contra los grupos yihadistas. 
Igualmente insistió en su posi-
ción de que la resolución del 
conflicto de Siria debe intentar-

se en el terreno político, no en 
el militar, y «bajo la égida de 
Naciones Unidas» porque «nin-
guna otra solución sería ni du-
radera ni creíble». 

El jefe del Estado francés se 
hizo valedor del acuerdo sobre 
el cambio climático firmado en 
París en diciembre de 2015, y del 
que Trump ha amenazado con 
retirarse. Hollande hizo hinca-
pié en «la importancia para el 
planeta» de su aplicación. EFE

Hollande exige «respeto» a los principios democráticos

Siete días para cumplir promesas electorales
REPORTAJE

E l presidente de EE. UU., 
Donald Trump, se ha en-
tregado en su primera se-

mana en el cargo a cumplir pro-
mesas de su campaña electoral, 
incluso algunas de las más con-
trovertidas, con lo que ha ente-
rrado las esperanzas en que sua-
vizaría su agenda nacionalista y 
populista al llegar a la Casa Blan-

Ningún presidente de 
la historia ha comenzado 
su mandato tomando 
tantas medidas, desde  
el desmantelamiento 
de la reforma sanitaria 
a tratados comerciales

ca. Su mensaje de que es momen-
to de dejar de hablar y pasar a la 
«acción», pronunciado en su dis-
curso de investidura del 20 de 
enero y varias veces más en estos 
últimos días, estaba claro para al-
gunos desde hace mucho tiempo. 

Trump «nunca ha tomado una 
posición en la que no crea», ex-
plicaba esta semana al diario ‘The 
Washington Post’ un exasesor su-
yo, Sam Nunberg, al sostener que 
ahora se ha puesto de manifiesto 
que estaban equivocados todos 
los que pensaban que «no iba a 
ser un presidente orientado a re-
sultados en el programa con que 
compitió, que él diseñó». 

Sarah Huckabee Sanders, prin-
cipal adjunta al portavoz de la Ca-
sa Blanca, resumía que Trump 
«formuló un plan para ganar la 

presidencia, ganó, y ahora está 
implementando las políticas por 
las que hizo campaña», porque 
«no es alguien que se sienta y es-
pera que sucedan las cosas». 

Ningún presidente de la histo-
ria moderna de Estados Unidos 
ha comenzado su mandato con 
tal cantidad de iniciativas sobre 
muy diversos temas presentadas 
en un plazo tan corto. El mismo 
20 de enero, el día de su investi-
dura, Trump firmó una orden pa-
ra comenzar a desmantelar la re-
forma sanitaria de su antecesor, 
Barack Obama. Pero la agenda 
frenética de emisión de órdenes 
ejecutivas y memorandos co-
menzó verdaderamente el lunes, 
el primer día laborable de Trump 
en la Casa Blanca. 

Ese día, el mandatario ordenó 

retirar a EE. UU. del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP), 
firmó otra orden que prohíbe el 
uso de fondos del Ejecutivo para 
subvencionar a grupos que prac-
tiquen o asesoren sobre el abor-
to en el extranjero, y una tercera 
que congela las contrataciones de 
funcionarios del Gobierno fede-
ral, exceptuando las de las Fuer-
zas Armadas. Al día siguiente, el 
martes, Trump posibilitaba la 
construcción de dos grandes pro-
yectos de oleoducto que Obama 
había paralizado por su previsto 
impacto en el medioambiente. 

Pero las medidas más polémi-
cas estaban aún por llegar y se 
materializaron en parte el miér-
coles, con una orden para iniciar 
en cuestión de «meses» la cons-
trucción de un muro en la fronte-

ra con México. Además, Trump 
decretó crear más centros de de-
tención para indocumentados, 
ampliar el número de agentes de 
control fronterizo y la interrup-
ción de ciertos fondos federales 
a las llamadas «ciudades santua-
rio» como Chicago, Nueva York 
y Los Ángeles, que protegen de la 
deportación a los inmigrantes en 
situación irregular. También este 
viernes Trump firmaba en el Pen-
tágono sus últimas órdenes eje-
cutivas hasta la fecha, dentro de 
su promesa de campaña de prohi-
bir la entrada de musulmanes a 
EE. UU. como parte de su estra-
tegia antiterrorista y de defensa. 

Y esto solo es el comienzo, por-
que Trump es un presidente «con 
gran energía y de alto impacto», 
al que «Washington sigue ajus-
tándose», de acuerdo con un tuit 
de una de sus consejeras en la Ca-
sa Blanca, Kellyanne Conway. 

EFE
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Berlusconi será juzgado por 
los sobornos en el caso Ruby
ROMA. El ex primer mi-
nistro italiano Silvio 
Berlusconi será juzgado 
por presunta corrup-
ción en actos judiciales, 
acusado de haber paga-
do a varias jóvenes que 
participaron en sus fies-
tas para que prestaran 
falso testimonio en los 
tribunales. 

Así lo dictaminó ayer 
el juez en primera ins-
tancia de Milán, Carlo 
Ottone De Marchi, des-
pués de aceptar la peti-
ción de la Fiscalía, que 
acusa a Berlusconi de 
entregar recientemente 
pagos en efectivo a va-
rias mujeres para que no 
declararan en su contra 

Turquía y el Reino Unido planean elevar 
su intercambio comercial tras el ‘brexit’
Recep Tayip Erdogan 
y Theresa May 
refuerzan su 
colaboración bilateral

ESTAMBUL. La primera mi-
nistra británica, Theresa 
May, y el presidente turco, 
Recep Tayip Erdogan, man-
tuvieron ayer un encuentro 
en el que se plantearon me-
jorar las relaciones comer-
ciales de cara a la futura sa-
lida del Reino Unido de la 
Unión Europea. 

«Queremos aumentar 
nuestro volumen comercial 
desde 15.600 millones de 
dólares (14.500 millones de 
euros) hasta 20.000 millo-
nes (18.700 millones de eu-
ros). Hablamos de una aso-
ciación estratégica», anun-
ció Erdogan tras reunirse 
con May en Ankara. 

«Queremos entrar en el 

mercado británico. Y nos 
haría felices que el Reino 
Unido invirtiera en Tur-
quía», dijo Erdogan tras 
una reunión en la que uno 
de los temas tratados fue la 
redefinición de las relacio-
nes comerciales tras la sa-
lida del Reino Unido de la 
UE. 

Erdogan se refirió en 
particular a la colaboración 
en materia de defensa y la 
participación británica en 
el proyecto del cazabom-
bardero turco TF-X. 

May también abogó por 
intensificar las relaciones 
comerciales con Turquía y 
anunció la creación de un 
grupo de trabajo para pre-
parar el terreno para cuan-
do se haya producido el 
‘brexit’. 

«Los dos queremos 
construir sobre los víncu-
los ya existentes. Y creo 

que hacerlo será beneficio-
so para nuestros países y la 
prosperidad de nuestras 
dos naciones», dijo la polí-
tica conservadora. 

Reunión «fructífera» 
May, que se reunió el vier-
nes en Estados Unidos con 
el presidente Donald 
Trump, está buscando vías 
para expandir las relacio-
nes económicas del Reino 
Unido con países fuera de 
la UE. Es la primera vez 
que May –que calificó la re-
unión de «fructífera»– via-
ja a Turquía desde que ocu-
pó el cargo de primera mi-
nistra el pasado verano. 

La jefa del Ejecutivo bri-
tánico también se refirió al 
fallido golpe de Estado en 
Turquía del pasado 15 de ju-
lio. «Estoy orgullosa de que 
el Reino Unido estuviera a 
su lado el 15 de julio del pa-

sado año en defensa de la 
democracia y ahora es im-
portante que Turquía sos-
tenga la democracia man-
teniendo el imperio de la 
ley y sus obligaciones in-
ternacionales de derechos 
humanos, tal y como el Go-
bierno se ha comprometi-
do a hacer», señaló May. 

Turquía ha sido muy cri-
ticada por la UE y varios 
países europeos por la ola 
de detenciones y despidos 
lanzada tras la intentona 
golpista al amparo del esta-
do de excepción en el que 
vive el país desde hace me-
dio año. 

May también declaró 
que los dos países están 
trabajando juntos en Siria 
para luchar contra el grupo 
yihadista Estado Islámico y 
«crear las condiciones pa-
ra la paz». 

EFE

Valls y Hamon se citan hoy en el 
último asalto de la izquierda francesa
PARÍS. La izquierda france-
sa vive hoy el segundo y úl-
timo asalto de sus prima-
rias, en el que los ciudada-
nos deberán elegir entre el 
continuismo matizado de 
Manuel Valls y la ruptura 
representada por Benoît 
Hamon, vencedor contra 
pronóstico de la primera 
vuelta celebrada el 23 de 
enero.  

Hamon, exministro de 
Educación, obtuvo el 

36,03% de los sufragios en 
la primera ronda, frente al 
31,48% logrado por Valls, 
primer ministro y mano 
derecha del presidente, 
François Hollande, hasta 
diciembre de 2016.  

Hoy las urnas vuelven a 
abrirse para una ronda que 
se plantea definitiva y en la 
que Hamon ya no es la 
anécdota sino el favorito. 
Un sondeo divulgado por 
la revista ‘Atlantico’ refleja 

que dos de cada tres fran-
ceses que participarán en 
la segunda vuelta quieren 
que sea él quien gane.  

No en vano, Hamon ha 
mantenido su tendencia al 
alza y ha seguido ganando 
fuerza en esta última sema-
na, en gran medida gracias 
a su participación en el úl-
timo debate televisado con 
Valls, celebrado el miérco-
les. Hamon cuenta, ade-
más, con el factor de haber 

creado una alianza anti 
Valls junto a Arnaud Mon-
tebourg, que se quedó fue-
ra de la segunda vuelta.  

Investigación 
Por otra parte, la Policía hi-
zo el pasado jueves un re-
gistro en la sede de la revis-
ta ‘La Revue des Deux 
Mondes’, para la que estu-
vo contratada la esposa del 
candidato de la derecha a 
las presidenciales, François 
Fillon, ante la sospecha de 
que se tratara de un empleo 
ficticio, según informó 
ayer la emisora Europe 1. 

AGENCIAS

Un contingente español formado por 56 miembros de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) llegó ayer a San-
tiago de Chile para ayudar a combatir los devastadores in-
cendios que afectan al país desde hace dos semanas. «So-
lamente traemos herramienta manual y mecánica. Vamos 
a hacer siempre ataque directo o indirecto pero desde tie-

rra», explicó Vicente Franco, el comandante a cargo de 
la brigada. Cerca de 200 bomberos y brigadistas de Fran-
cia, Portugal y México llegaron también ayer al país, que 
vive la peor ola de incendios forestales de su historia, que 
han calcinado ya decenas de miles de hectáreas, han de-
jado 11 fallecidos y miles de damnificados.

Brigadistas españoles luchan contra el fuego en Chile
ESTEBAN GARAY/EFE

en un proceso en el que 
está involucrado, según 
los medios locales. 

La Fiscalía considera 
que Berlusconi pagó 
cerca de 10 millones de 
euros en sumas que ron-
daban los 2.000 y 3.000 
euros a varias chicas 
que participaron en sus 
fiestas, conocidas como 
‘Bunga Bunga’, y que es-
tán bajo investigación 
judicial acusadas de 
prestar falso testimonio 
en los tribunales en el 
proceso Ruby. 

El proceso judicial co-
menzará el próximo 5 
de abril, según los me-
dios italianos. 

EFE

ITALIA 

La derecha sale a la calle para pedir 
la convocatoria de elecciones 

Miles de votantes de la derecha italiana se manifes-
taron ayer en Roma para pedir la celebración de co-
micios generales cuanto antes, después de que el 
Tribunal Constitucional se haya pronunciado re-
cientemente sobre la ley electoral del ex primer mi-
nistro Matteo Renzi. «Es necesario ir a votar cuan-
do antes, punto, con la ley electoral que sea», afir-
mó el líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo Sal-
vini.  

GRECIA 

Segundo refugiado muerto en una 
semana en el campamento de Lesbos 

Un refugiado sirio de 46 años apareció ayer  muer-
to en el campamento de acogida de Moria, en la is-
la griega de Lesbos, en lo que constituye el segun-
do fallecimiento en este centro durante esta sema-
na. Según los medios locales, el hombre ingresó ya 
cadáver en el hospital de Mitilene, la capital de la 
isla, donde se le está practicando la autopsia.  

YEMEN 

Al menos 32 muertos por los 
bombardeos de la coalición árabe 

Al menos 32 civiles, entre ellos siete mujeres y seis 
niños, murieron en bombardeos de la coalición ára-
be liderada por Arabia Saudí en el suroeste del Ye-
men durante las últimas 24 horas, informaron ayer 
fuentes rebeldes, según informó la agencia de no-
ticias SABA, controlada por los rebeldes hutíes y 
cuyas informaciones no se han podido contrastar 
con fuentes independientes. 

CHINA 

El gigante asiático celebra el Año del 
Gallo, que traerá «cambios drásticos» 

Millones de chinos, tanto en el país como en las co-
munidades del extranjero, celebraron ayer con fes-
tejos y fuegos artificiales la llegada del Año del Ga-
llo de Fuego, que según los astrólogos traerá cam-
bios «drásticos» y confusión. Ciudades y pueblos 
de toda China se vieron la pasada noche «bombar-
deados» por petardos y fuegos artificiales en sus 
calles, encendidos para ahuyentar malos espíritus 
y asegurarse de que el gallo canta el amanecer de 
un año próspero para los orientales.
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Una niña desplazada en el pueblo de San José de las Flores. G. S.

25 años de paz violenta
REPORTAJE

V olver a El Salvador es co-
mo pasar revista a tu pro-
pia historia como perio-

dista. 
Tenía 25 años cuando llegué 

por primera vez a este país en oc-
tubre de 1984. La sangre corría 
por sus 21.000 kilómetros cuadra-
dos. La guerra era visible en los 
rostros de sus ciudadanos. 

Ya había listas de periodistas 
amenazados por los escuadrones 
de la muerte. Encabezadas por 
reporteros estadounidenses. Es-
tados Unidos ayudaba militar-
mente al gobierno y ejército sal-
vadoreños, pero sus periodistas 
podían ser asesinados en cual-
quier esquina.  

Llegué con una carpeta de re-

En 2017 se cumple un 
cuarto de siglo del final 
del conflicto armado en 
El Salvador, que dejó 
75.000 muertos, 12.000 
desaparecidos y más de 
un millón de refugiados

GERVASIO SÁNCHEZ  
San Salvador

cortes y me refugié en un hotelu-
cho de mala muerte del centro 
histórico muy deteriorado cuan-
do empezaba a anochecer. Me ha-
bían advertido que era mejor no 
salir a la calle porque miembros 
de los escuadrones de la muerte 
patrullaban en busca de ampliar 
su cosecha. En El Salvador era di-
fícil escurrirse de la muerte si es-
tabas amenazado. 

Durante mis cinco años univer-
sitarios había acumulado todas 
las informaciones posibles e im-
posibles sobre el liliputiense 
país centroamericano. Hoy le das 
al ‘enter’ del ordenador y empie-
za a vomitar información sobre 
cualquier cosa. Pero en aquellos 
años mi única manera de asegu-
rar un mínimo conocimiento an-
tes de llegar a un país era recor-
tar páginas de periódicos. 

Empecé a leer aquellos recor-
tes y a subrayarlos. ‘La guerrilla 
prepara su ofensiva final’, decía 
uno de los textos que hoy, 32 años 
después, vuelvo a releer. Acaba-
ba de empezar la guerra y ya ha-
bía acumulado 10.000 muertos.  

Un par de días después conocí 
al autor del reportaje. Era Jesús 
Ceberio, corresponsal de ‘El País’ 
en el primer quinquenio de la 
guerra. Estaba haciendo las ma-
letas para irse a Nicaragua. Me 
pasó algunos contactos y me dio 

un par de consejos. Estuvo muy 
amable a pesar de que yo era un 
jovencito sin destetar periodísti-
camente hablando. 

Uno de los textos que más me 
sorprendió lo había escrito en 
enero de 1981 Ignacio Ellacuría, 
rector de la Universidad Centro-
americana de El Salvador. El je-
suita de origen vasco pasaba re-
vista a los acontecimientos del 
país. Me impresionó una frase: 
«La guerrilla no va a ser derrota-
da a no ser que causen 100.000 o 
200.000 muertos, tasa que debe-
ría parecer excesiva hasta a los 
mismos halcones de Reagan» 
(presidente de Estados Unidos).  

Conocí a Ellacuría pocas sema-
nas después. Habían pasado casi 
cuatro años desde que escribiera 
ese artículo y el número de muer-
tos se había triplicado. Sus cálcu-
los especulativos acabaron con-
virtiéndose en pura estadística 
cuando se firmó la paz en enero 
de 1992, hace 25 años. 

Decenas de miles de salvado-
reños habían sido asesinados o 
desaparecidos en doce años de 
conflicto armado que se resolvió 
tras el fin de la Guerra Fría. «Es-
tados Unidos y la Unión Soviéti-
ca ponen las armas y los salvado-
reños, los muertos», solía repetir 
este hombre de paz vilmente ase-
sinado junto a otros cinco com-

pañeros y dos mujeres del servi-
cio en noviembre de 1989. 

En mi carpeta de recortes se 
hablaba de la posibilidad de que 
El Salvador se convirtiese en el 
nuevo Vietnam estadounidense. 
«La crónica diaria es atroz. Los 
asesinatos producen una espiral 
sangrienta: las guerrillas crecen 
y, a su vez, la represión aumen-
ta», se editorializaba en 1982. En 
los dos primeros años de la gue-
rra ya era «difícil encontrar una 
familia sin un muerto a causa de 
la guerra civil», tal como rezaba 
el título de otro reportaje. Unas 
elecciones constituyentes se ce-
lebraban bajo un baño de sangre. 

Otro artículo de Ellacuría des-
tacaba entre mis recortes. El je-
suita escribía que «marzo parece 
ser un mal mes para los testigos 
de la pasión y de la muerte del 
pueblo salvadoreño». En marzo 
de 1977 había sido asesinado el 
primer religioso salvadoreño, el 
padre Rutilio Grande, cuando iba 
a celebrar la eucaristía. En marzo 
de 1980 fue el turno del arzobis-
po Óscar Arnulfo Romero mien-
tras ofrecía el pan y el vino sobre 
el altar pocos minutos después de 
gritarle al ejército: «¡En nombre 
de Dios, cese la represión!». En 
marzo de 1982, cuatro periodistas 
holandeses fueron abatidos en 
una emboscada.  

La extrema derecha comenza-
ba a mover fichas en aquel con-
flicto sin fin. El antiguo jefe de la 
inteligencia militar durante la 
dictadura del general Humberto 
Romero, el mayor Roberto D’Au-
buisson, se había convertido en 
el árbitro de la situación a pesar 
de haber sido expulsado del ejér-
cito y de ser considerado como 
«un asesino patológico» por el ex 
embajador estadounidense en El 
Salvador, Robert White. 

Para él, la extrema izquierda 
empezaba en la Democracia Cris-
tiana. En la película ‘Salvador’, de 
Oliver Stone, el «asesino patoló-
gico» protagonizaba una secuen-
cia en la que cortaba una sandía 
con un machete y decía mirando 
fijamente a la cámara: «Así es la 
Democracia Cristiana: verde por 
fuera y roja por dentro». 

Auténtico pavor 
Unas semanas después tuve oca-
sión de conocerlo en un acto de 
su partido político. Se mostraba 
altivo ante los periodistas extran-
jeros a los que odiaba sin ocultar-
lo. Los informadores locales le te-
nían auténtico pavor. Era difícil 
mantenerle la mirada. Siempre 
iba armado y rodeado de guar-
daespaldas con caras de pocos 
amigos. 

Cinco años después me atreví 
a hacerle una pregunta muy po-
co diplomática a Alfredo Cristia-
ni, futuro presidente de El Salva-
dor: «En todos los mítines de su 
partido critican con dureza a los 
periodistas extranjeros. ¿Los 

Un soldado acuchilla el cadáver de un guerrillero en Soyapango, en noviembre de 1989. GERVASIO SÁNCHEZ
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Civiles huyen de los combates entre la guerrilla y el ejército. G. S.

Funeral de los jesuitas asesinados, en noviembre de 1989. G. S. 

Los cinco comandantes de la guerrilla, en la capital en 1992. G. S. 

Dos oficiales españoles negocian la entrega de las armas en 1992. G. S. 

odian?». He olvidado la respues-
ta de Cristiani porque me quedé 
helado a ver la mirada que me de-
dicó D’Aubuisson, sentado a su 
lado.  

En las elecciones de marzo de 
1984, el ejército instaló urnas en 
pueblos como Tenancingo, del 
que había huido toda la pobla-
ción. Meses después comenzaron 
las primeras negociaciones de 
paz. «Lloro de emoción porque la 
paz está cerca», me dijo una ama-
ble campesina. Pero la paz no lle-
gó hasta ocho años después.  

Estados Unidos custodiaba un 
experimento político que tenía 
más que ver con una democracia 
vigilada. Tuvo que aceptar que 
D’Aubuisson se convirtiera en el 
presidente de la Asamblea Legis-
lativa, el parlamento salvadoreño. 

Mi carpeta de recortes ofrece 
decenas de artículos, reportajes, 
informes, editoriales, artículos de 
opinión sobre el asesinato de los 
jesuitas. Ignacio Ellacuría, rector 
de la Universidad Centroameri-
cana, decidió regresar de Barce-
lona, a donde había viajado para 
recoger un premio, el mismo día 
que la guerrilla lanzó una ofensi-
va contra la capital salvadoreña 
en noviembre de 1989.  

Responsables de la Compañía 
de Jesús se habían puesto en con-
tacto con Francisco Cádiz, el em-
bajador español en El Salvador, 
para pedirle refugio temporal pa-
ra los jesuitas más amenazados 
de muerte.  

El embajador, una de las perso-
nas más odiosas que he conocido 

guerrilla, vestido con un inmacu-
lado traje, charlando con el coro-
nel Juan Orlando Zepeda.  

Habían sido enemigos acérri-
mos durante más de una década, 
exponentes de dos formas muy 
distintas de entender la política y 
la economía. Muy cerca estaba el 
ministro de Defensa, René Emilio 
Ponce, considerado uno de los 
autores intelectuales del asesina-
to de los jesuitas. 

Una de las pocas mujeres con 
influencia en aquel acuerdo de 
paz era la comandante guerrille-
ra Ana Guadalupe Martínez. Le 
pedí que me describiera sus sen-
timientos más profundos y me 
confesó al borde de las lágrimas: 
«Se han roto todos los esquemas. 
Los acontecimientos han ido más 
allá de la imaginación de cual-
quier político salvadoreño, inclui-
da la de los jefes guerrilleros». Un 
resumen portentoso sobre lo que 
parecía el milagro de la paz. 

Los militares españoles tuvie-
ron su primera gran oportunidad 
de participar como cascos azules 
en un gran despliegue de pacifi-
cación. Siete uniformados habían 
participado tres años antes en 
una primera misión en Angola.  

«Hemos roto el tabú» 
Un centenar de españoles habían 
formado parte de la misión de Ni-
caragua y un batallón de paracai-
distas se había desplegado en el 
Kurdistán iraquí durante la gue-
rra del Golfo en 1991. Otros sol-
dados tenían experiencias en 
Haiti y Namibia. 

Pero la misión de El Salvador 
era liderada por el general espa-
ñol Víctor Suanzes y una gran 
parte de los oficiales eran espa-
ñoles. «Hemos roto el tabú que 
impedía salir al ejército español. 
España tiene con América unos 
lazos que nos obliga a estar aquí», 
me dijo Suanzes en una entrevis-
ta. 

Iban a ser los responsables de 
desmovilizar a 17.000 miembros 
de los diferentes cuerpos policia-
les y crear un nuevo cuerpo poli-
cial al que podían pertenecer an-
tiguos guerrilleros.  

Los 6.188 guerrilleros tenían 
que concentrarse en 15 lugares 
concretos donde entregarían sus 
armas para su total destrucción. 

«Aquí no somos los malos», 
me confesó el comandante de la 
Guardia Civil, Francisco Morales, 
que llevaba seis meses en El Sal-
vador. Recordaba emocionado 
que fue recibido con alegría por 
los ciudadanos de San Miguel. 
«Nuestro uniforme no significa 
represión como en España, sino 
servicio público». 

La misión salvadoreña se con-
virtió en el verdadero bautismo 
en misiones internacionales de 
paz para nuestro país. Asegurar 
los acuerdos de paz en un proce-
so histórico como aquel fue una 
gran oportunidad para las fuer-
zas armadas y los cuerpos de se-
guridad españoles.  

Después vendrían misiones 
muy duras en Bosnia-Herzegovi-
na en los años noventa y en Afga-
nistán e Iraq a partir del 2001 con 
170 muertos en combates o en ac-
cidentes evitables como el del 
Yak-42.

Un soldado junto a su novia, días después del fin de la guerra. G. S. 

en mi vida, se negó. «Usted no se 
merece entrar en esta casa, usted 
no es embajador ni es nada, es 
una mierda y un cobarde», le di-
jo el jesuita Rogelio Pedraz al em-
bajador a la entrada de la residen-
cia cuando todavía estaban tira-
dos en el jardín los cuerpos ma-
sacrados de los jesuitas. 

Ignacio Ellacuría no atendió los 
ruegos de sus compañeros y ami-
gos y adelantó su regreso a El Sal-
vador. Un día después de aterri-
zar este hombre, que no tenía 
miedo a la muerte, yacía sin vida 
en el jardín de su residencia.  

Unos días antes había dicho en 
un discurso: «Requiere un gran 
coraje vivir en un país donde las 
armas de la muerte estallan con 
desesperada frecuencia en la más 
amenazadora de las proximida-
des». 

Los crímenes siguen sin casti-
go 27 años después y los asesinos, 
cómplices intelectuales o los que 
apretaron el gatillo, no han sufri-
do un juicio ejemplarizante. Pe-
ro ningún jesuita se marchó de El 
Salvador tras el múltiple asesina-
to y cientos se ofrecieron para cu-
brir las bajas de los seis mártires. 

Uno de los momentos más ten-
sos de mi vida profesional lo viví 
en el funeral de los jesuitas que 
se celebró el domingo 19 de no-
viembre de 1989, tres días des-
pués de la masacre. La guerrilla 
sometía a la capital a una gran 
ofensiva. El ejército intentaba pa-
liar el gran fracaso de su inteli-
gencia militar, incapaz de ente-
rarse de la operación más audaz 
en nueve años de guerra.  

Los centenares de personas 
que lloraban ante los seis ataúdes 
alineados con los restos de los je-
suitas esperaban la llegada del 
presidente Cristiani que fue reci-
bida por murmullos, algunos sil-
bidos e insultos y el silencio se-
pulcral de la mayoría.  

Contra viento y marea se han 
publicado póstumamente en el 
último cuarto de siglo importan-
tes obras de los jesuitas asesina-
dos que han gozado de una am-
plia difusión. Su memoria está 
salvaguardada y, con la supresión 
de la Ley de Amnistía decidida 
por la Corte Suprema salvadore-
ña en julio del 2016, se puede 
abrir las puertas a una nueva re-
visión del proceso judicial que 
aclare, por fin, quiénes fueron los 
que dieron la orden de asesinato, 
los llamados autores intelectua-
les. 

Regreso emocionante 
Los Acuerdos de Paz fueron fir-
mados el jueves 16 de enero de 
1992 entre el Gobierno de El Sal-
vador y el Frente Farabundo Mar-
tí para la Liberación Nacional 
(FMLN) en el Castillo de Chapul-
tepec, México.  

Fue muy emocionante regresar 
a El Salvador en enero de 1992 pa-
ra ver cristalizar la paz después 
de doce años de guerra, 75.000 
muertos, 12.000 desaparecidos y 
más de un millón de refugiados. 

Llegué temprano al lugar don-
de se iba a celebrar el acto de la 
Comisión Nacional para la Con-
solidación de la Paz (COPAZ) y 
me sorprendió ver al comandan-
te Joaquín Villalobos, jefe de la 
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� La Comunidad rompe la tendencia de 
los últimos años y en 2016 el número de 
empresas que trasladaron su domicilio 
fuera superó al de aquellas que vinieron  

De dónde se van y qué Comunidades eligen las empresas en España

Aragón  
pierde poder  
de atracción 
empresarial

ZARAGOZA. Se acelera la fuga 
de empresas de Cataluña a otras 
comunidades autónomas y Ara-
gón, uno de los destinos de las so-
ciedades que abandonaban su se-
de en ciudades catalanas para si-
tuarla aquí, está dejando de ser 
atractiva en detrimento especial-
mente de Madrid, la gran gana-
dora de los movimientos de des-
localización entre autonomías. 
Así lo revelan los datos del Regis-
tro Mercantil de 2016 recogidos 
por la agencia de ‘rating’ españo-
la Axesor, en los que se constata 
que 127 empresas vinieron el año 
pasado a Aragón desde otras re-
giones mientras que el número 
de las que se fueron fue de 169. Se 
rompre así la tendencia de los úl-
timos años: entre 2009 y 2015 el 
número de entradas superó al de 
salidas, con la excepción de 2011. 
En 2016, Madrid, con 82, y la pro-
pia Cataluña, con 45, fueron los 
destinos de las compañías que 
abandonaron la Comunidad. 

La estabilidad política e insti-
tucional y, según afirman los pro-
pios empresarios, la fiscalidad, 
son las principales razones para 
los cambios de sedes, a las que se 
une, en el caso de Madrid, las 
ventajas de la capitalidad. Cues-
tiones como la especialización de 
una región, las comunicaciones o 
incentivos para inversiones con-
cretas en actividades específicas 
tienen también peso, según las 
fuentes consultadas, pero la si-
tuación institucional y los im-
puestos se llevan la palma. 

El presidente del Círculo de 
Empresarios, Javier Vega de 
Seoane, advertía el pasado mar-
tes de que «los empresarios hu-
yen como de la peste» de situa-
ciones donde no se cumple la ley, 
como está ocurriendo en Catalu-
ña, donde sus dirigentes, denun-
ció, «están incumpliendo las le-
yes», generando así inseguridad 
jurídica entre inversores y em- HERALDO

Mapa de la deslocalización entre autonomías en 2016 

Fuente: Axesor
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presarios. «Los inversores no 
quieren abrazar situaciones de 
incertidumbre. Los actuales diri-
gentes políticos han generado 
una dinámica bastante irracional 
y con mucha astucia han ido con-
duciendo a buena parte de la po-
blación», declaró. 

Obligado a ser más política-
mente correcto, Juan Rosell, em-
presario catalán y presidente de 
la CEOE, dijo después que él no 
ha tenido necesidad de trasladar 
sus compañía fuera de Cataluña, 
aunque admitió que «Madrid tie-
ne una fiscalidad más atractiva en 
este momento». La estabilidad 
institucional, aunque él no insis-
tiera en ello, es evidente que afec-
ta. En 2016, por ejemplo, además 
de Cataluña destaca el caso de 
Navarra, que deja de ser recepto-
ra de empresas de otras regiones 
para registrar muchas más fugas.   

Las ventajas de Madrid 
Cuando se habla de deslocaliza-
ciones internas en España, las 
ventajas fiscales que ofrece la Co-
munidad de Madrid se ha conver-
tido en un tema recurrente. El 
propio consejero de Hacienda 
del Gobierno de Aragón, Fernan-
do Gimeno, habló recientemente 
de esta cuestión en la clausura de 
una jornada sobre novedades fis-
cales para empresas aragonesas 
organizada por la Asociación pa-
ra el Progreso de la Dirección 
(APD). Gimeno fue beligerante 
con las ventajas de Madrid, sugi-
riendo que provocaba así una si-
tuación de competencia desleal 
en España, y reclamó una mayor 
igualdad de cargas fiscales entre 
las Comunidades.  

En la misma línea, el portavoz 
de Economía en el Congreso por 
el PSOE, Pedro Saura, dijo el pa-
sado viernes que «tendría que ha-
ber un mínimo común del im-
puesto de Patrimonio y del de Su-
cesiones y Donaciones, que con-

tribuyen como ningún otro a la 
igualdad de oportunidades real 
de todos los ciudadanos». Ma-
drid, afirman en el PSOE, apostó 
hace años por una competencia 
«desleal» con el resto de Comu-
nidades de régimen común –to-
das, salvo el País Vasco y Nava-
rra– con su bajada «agresiva» de 
impuestos 

La privilegiada situación de 
Madrid se está notando en Ara-
gón. En 2016, 82 sociedades cam-
biaron su sede aragonesa por una 
madrileña, mientras que de aque-
lla Comunidad solo vinieron 22. 
En diciembre pasado, en la copa 
de Navidad con la prensa de los 
directivos de Ibercaja, el presi-
dente de la Fundación Bancaria 
Ibercaja, Honorio Romero, aler-
tó de esta realidad y por ello abo-
gó por una mayor «armonización 
fiscal» en España. 

Los empresarios aragoneses 
creen que la fuga de compañías 
de nuestra Comunidad no se de-
be solo a la situación de Madrid, 
sino a las subidas fiscales regis-
tradas tras la llegada del PSOE al 
Gobierno de Aragón con el apo-
yo de Podemos. El consejero Gi-
meno no cree que el incremento 
de impuestos aprobado en 2015 
sea decisivo en la fuga de empre-
sas registrada el año pasado, ya 
que, indicaron fuentes de su de-
pertamento, «los impuestos aquí 
están bonificados». 

Desde CEOE Aragón se niega 
tal extremo. Su presidente, Fer-
nando Callizo, está convencido 
de que la subida de tasas como las 
de Sucesiones y Donaciones, 
Transmisiones y actos jurídicos 
e Hidrocarburos está provocan-
do fugas de empresas de nuestra 
Comunidad. «Lo hemos dicho 
desde el principio, y al propio 
consejero Gimeno en persona: la 
subida impositiva de 2015 no fue 
afortunada», indicó.  

LUIS H. MENÉNDEZ 

C. Destino
                                                                                 Castilla-La     Castilla                                                                                                                                                                                País                               Total  
C. Origen  Andalucía    Aragón Asturias Baleares    Canarias    Cantabria      Mancha       y León     Cataluña    Extremadura     Galicia     La Rioja     Madrid      Murcia      Navarra      Otros     Vasco     Valencia    General 
Andalucía                     4 4 6                 12                     1                     15                    9                 51                          9                       4                  1              156              25                    3                 4              10                21              335 
  Aragón 4                       3 1                                                                  2                   4                45                       1                     3                 1                82                1                  5                                 5               12             169 
Asturias 7                            2                                             2                        2                    5                     4                                                    4                                       40                                        1                                     4                   2                 73 
Baleares 8                                                5                                                1                    1                 26                                                                                              35                                                                                1                14                 91 
Canarias 5                          2 8                                                                                               3                 19                          2                       4                                       30                 2                                                            1                   8                 84 
Cantabria 1                                                                                                                           5                     1                                                                                              21                                        1                                  11                                       40 
Castilla-La Mancha 14                    1 1 3                                                                                               2                     5                          4                       3                  1              174                 4                                        2                 2                23              239 
Castilla y León 13                    2 8                     2                     4                        4                                        15                          5                    10                  3              144                 2                    3                 1              17                18              251 
Cataluña 99                 66 6 86                 20                     6                     22                 19                                                  9                    15                  5              310              16                    5                                  20                98              802 
Extremadura 14                    1                                                1                        1                    4                     6                                                    1                                       17                 1                                                            3                   5                 54 
Galicia 7                          9 1                    5                                                4                 15                 10                                                                                              51                                                            1                 7                   6              116 
La Rioja 1                    2 2                                                                         1                    3                                                                                                                         7                                        4                                     7                   1                 28 
Madrid 204                 22 18 39                 14                  24                 121                 67              229                      20                    43                  5                                      23                 17                                  50             117          1.013 
Murcia 23                    2 2 5                    1                                                8                                            6                                                    2                                       37                                                                                1                41              128 
Navarra 4                    9 1                     1                                                                    13                     6                          5                       3                  8                  72                                                                                7                   1              130 
Otros 7                                                                                                                                                                                                          1                                          5                                                                                                                          13 
País Vasco 11                    8 6 2                    2                  12                        2                 36                 37                          1                       3                  6                  75                 1                 15                                                        15              232 
Valencia 44                 10 2 12                    4                     1                     17                 11                 71                          1                       7                  2              181              57                                        2              20                                    442 
Total general 466             127 64 165                66                51                200             197             531                     57               103              32         1.437          132                54            10          166            382         4.240 

Fuente: Axesor
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El precio de la luz vuelve a subir 
hoy y rompe la tendencia a la 
baja de los cuatro últimos días 
� La tarifa se incrementa un 1,4%, pero sigue siendo un 32% 
más barata que los máximos niveles alcanzados esta semana 
MADRID. El precio de la electri-
cidad en el mercado mayorista su-
birá hoy un 1,4% respecto a la jor-
nada anterior hasta situarse en 
una media de 62,30 euros el mega-
vatio hora (MWh), según datos de 
OMIE, el operador del mercado. 
El precio medio negociado para 
hoy es todavía un 32,2% más bara-
to que los 91,88 euros por mega-
vatio hora alcanzados el pasado 
miércoles, que supusieron el nivel 
más alto desde diciembre de 2013. 
Además, los picos máximos se si-
tuarán levemente por encima de 
los 80 euros por MWh, frente a los 
más de cien que se tocaron el 
miércoles. 

No obstante, el precio mayoris-
ta de la electricidad rompe con la 
senda descendente de los últimos 
cuatro días, cuando pasó de los 
91,88 euros del miércoles, a 87,88 
euros el jueves, a 75,93 euros el 
viernes y a 61,42 euros ayer, sába-
do. Esos 91,88 euros del miércoles 
fueron el precio más alto desde el 
18 de diciembre de 2013, fecha en 
la que alcanzó los 91,89 euros. 
Unos días antes, el 8 de diciembre 
de 2013, el precio mayorista había 
llegado a 93,11 euros. 

El máximo histórico diario se 
marcó el 11 de enero de 2002, con 
una media de 103,76 euros. 

La tarifa eléctrica regulada, a la 
que están acogidos doce millones 
de hogares, sigue siendo una gran 
desconocida a pesar de la polémi-
ca que ha suscitado durante las úl-
timas semanas la brusca subida de 
la electricidad en el mercado ma-
yorista, que parece haber empe-
zado a remitir. 

De hecho, en numerosas oca-
siones se ha confundido la evolu-
ción del precio en el mercado ma-
yorista –en el que las comerciali-
zadoras compran la electricidad a 
las generadoras– con el comporta-
miento de la tarifa regulada, deno-
minada ahora precio voluntario 
para el pequeño consumidor 
(PVPC). 

Si dejamos al margen los con-
tratos de suministro firmados por 
los consumidores que están en el 
mercado libre –unos trece millo-
nes–, el primer dato a destacar es 
que el coste de producción repre-
senta tan solo el 35% de la tarifa 
regulada. El 65% restante corres-
ponde a impuestos (IVA e im-
puesto de electricidad), al margen 

de comercialización, al alquiler 
del contador y, sobre todo, a los 
llamados peajes de acceso, que su-
ponen en torno al 40% del recibo 
de la luz y que fija el Gobierno. 

Aunque los peajes están conge-
lados e incluso bajaron en 2016, no 
faltan los expertos que cuestionan 
algunos de los conceptos que en-
globan. 

Costes regulados 
El capítulo de costes regulados in-
cluye la retribución de dos activi-
dades necesarias para hacer llegar 
la electricidad a hogares y empre-
sas: el transporte, que permite lle-
var la energía desde las centrales 
hasta las subestaciones, de la que 
se ocupa Red Eléctrica de España 
(REE); y la distribución, que la re-
parte entre los consumidores fi-
nales. Pero también son costes re-
gulados las primas a las energías 
renovables; la compensación a los 
sistemas extrapeninsulares (Ba-
leares, Canarias, Ceuta y Melilla) 
por sus mayores costes de produc-
ción; la recuperación del déficit 
tarifario acumulado en ejercicios 
anteriores; los pagos por capaci-
dad –para que siempre haya cen-

Davide Baldi, empresario de acogida, y Gonzalo Moreno, en Milán. G. M.

con un equipo de 27 personas, 
empezó hace unos siete años y ha 
hecho campañas para Diadora, 
Google Italia, Lamborghini, Ab-
solut y Red Bull, entre otros. 

«En la agencia siempre estamos 
abiertos a colaboraciones con ins-
tituciones y universidades. Todos 
los años recibimos algún beca-
rio», destaca Davide Baldi, el em-
presario de acogida. De su Eras-
mus destaca que su perfil de ilus-
trador se integra «perfectamente 

en el departamento creativo». 
Gonzalo coincide en que se com-
plementan y el idioma no es un 
problema porque habla italiano. 
«Creo que aprendo yo más de 
ellos que ellos de mí», reconoce.  

El programa incluye una «ayu-
da parcial» al erasmus de entre 
500 y 1.000 euros al mes, según el 
país. Ahora hay dos aragoneses en 
Escocia y uno en Oporto. El plazo 
está abierto hasta noviembre. 

B. ALQUÉZAR

ZARAGOZA. La Fundación pa-
ra el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en 
Aragón, con sede en el Parque 
Tecnológico Walqa de Huesca, 
participa como único socio es-
pañol en un nuevo proyecto 
europeo destinado a favorecer 
la extensión de esta tecnología. 
Se trata de la iniciativa HyLaw, 
de la que forman parte 22 enti-
dades de 18 países, que trabaja-
rá en los aspectos legales y ad-
ministrativos relacionados con 
este vector energético buscan-
do la coordinación de diferen-
tes sistemas jurídicos. 

Los participantes estudiarán 
la normativa relativa al hidró-
geno en los sistemas jurídicos 
de los dieciocho países y en el 
de la propia UE. Y pondrán el 
foco en el marco y los proce-
sos legales que o bien solo se 
refieren al empleo de tecnolo-
gías preexistentes o no recogen 
las posibilidades del hidróge-
no y las pilas de combustible. 

Según el Gobierno de Ara-
gón, poner remedio a la falta de 
conocimiento que sobre estas 
cuestiones tienen las adminis-
traciones nacionales y locales 
permitirá incrementar el ritmo 
de despegue de esta tecnología 
y reducir los obstáculos econó-
micos que frenan a potenciales 
usuarios e inversores. 

HERALDO

Aragón, socio 
en un proyecto 
europeo sobre  
el hidrógeno

trales de reserva–, y la financia-
ción de la interrumpibilidad, el 
descuento a las empresas a las que 
se puede cortar la luz en caso de 
necesidad. Si se eliminaran algu-
nos de estos conceptos, la tarifa re-
gulada bajaría sensiblemente, pe-
ro habría que determinar de qué 
forma se pagarían, por ejemplo, las 
primas a las renovables. 

Mención especial merece la re-
cuperación del déficit tarifario, 
una bola de deuda de más de 
20.000 millones de euros que em-
pezó a gestarse en los gobiernos 
de José María Aznar por la deci-
sión de no subir la tarifa más del 
2% durante varios años y que se 
disparó con la política de ayudas 
a las renovables en tiempos de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero. 

Esa «pesada mochila» se sigue 
pagando a través de la tarifa, aun-
que la reforma energética acome-
tida por el Gobierno del PP ha 
conseguido eliminar el déficit. 

Sin embargo, lo que ha dispara-
do la polémica en las últimas se-
manas ha sido la subida del precio 
de la electricidad en el mercado 
mayorista. 

Hay razones que pueden expli-
car la subida –la ola de frío, que ha 
disparado la demanda; la ausencia 
de agua y viento, que ha obligado 
a utilizar centrales más caras; el 
encarecimiento del petróleo y el 
gas natural, y el parón de varias 
nucleares francesas–, pero tanto el 
Ministerio de Energía como la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) anali-
zan si, además, ha habido compor-
tamientos anticompetitivos por 
parte de los agentes del sector. 

EFE

FINANZAS 

Adicae agrupa ya 
a 54.000 afectados 
por cláusulas suelo 

La Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros de Es-
paña (Adicae) agrupa ya a más 
de 54.000 afectados por las po-
lémicas cláusulas suelo. Así lo 
anunció ayer la organización 
que convocó múltiples reunio-
nes de afectados con el fin de 
diseñar un plan de actuaciones 
en las próximas semanas «con 
el fin de que las víctimas de las 
cláusulas suelo accedan al re-
sarcimiento que la ley y los tri-
bunales les han reconocido». 

AUTOMOCIÓN 

GM despedirá a 625 
trabajadores de su 
planta de Canadá  

General Motors (GM) despe-
dirá a 625 trabajadores de una 
de las plantas que tiene en Ca-
nadá por la ampliación de su 
capacidad de producción en 
México. «Es una traición», se-
ñaló sindicato canadiense 
Unifor, que representa a los 
trabajadores de GM en Cana-
dá, que acusó al fabricante es-
tadounidense de «avaricia 
corporativa».

Erasmus también 
para emprendedores

REPORTAJE

G onzalo Moreno Causapé 
tiene 36 años y es técnico 
superior en artes gráficas 

especializado en Ilustración por la 
Escuela de Arte de Zaragoza. Jun-
to a su hermano Alva forma el dúo 
artístico Fratelli Moca, residente 
en Huesca, que tiene su propio es-
tudio de creatividad. 

No lo dudó a la hora de empren-
der. «Era una decisión que, tras 
trabajar como asalariado para di-
ferentes agencias, tuve clara. Que-
ría ser mi propio jefe», afirma. 
Además, confiesa que «la coyun-
tura laboral invitaba a ello». 

Para completar su experiencia  
ha decidido cruzar fronteras. Du-
rante cinco meses colabora en una 
agencia de comunicación en Mi-
lán, a través del programa Eras-

Zaragoza dispone de una 
oficina del programa 
europeo que busca 
empresarios de acogida 
para trabajadores 
por cuenta propia 
de 34 países

mus para Jóvenes Emprendedo-
res. Un total de 34 países partici-
pan en esta iniciativa de la Comi-
sión Europea que pone en contac-
to a emprendedores noveles o per-
sonas que deseen impulsar su pro-
pio proyecto con otros que ya di-
rigen empresas (de más de tres 
años) en otros países. 

En Aragón existe una Oficina de 
Apoyo Local situada en el vivero 
de empresas CIEM de Zaragoza 
que gestiona Initland. «Buscamos 
a emprendedores que quieran via-
jar y a empresarios españoles que 
quieran a acoger a profesionales 
de otros países», explica Aitana 
Muñoz, su coordinadora. La estan-
cia mínima es de un mes y la má-
xima de medio año, añade. 

«Es siempre estimulante salir 
de tu área de confort y enfrentar-
te a retos diferentes», apunta 
Gonzalo. En la agencia DUDE es-
pera «seguir aprendiendo» y de-
sarrollando su lenguaje. Ha reali-
zado alguna gráfica para publici-
dad que se inserta en páginas web 
y diseña «varias propuestas mu-
rales para decorar las paredes de 
la nueva oficina», indica, en refe-
rencia a una de sus especialida-
des. La firma italiana, que cuenta 
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MOTOR

MODELO DE LA SEMANA

Llega una nueva 
generación más 
refinada

HYUNDAI I30

El nuevo compacto de la 
marca coreana pretende 
ser uno de los modelos 
estrella con los que es-
cale posiciones en el ran-
king de ventas. 
Inicialmente, el i30 llega 
al mercado con carroce-
ría de cinco puertas y 
motores gasolina y diésel 
de 95 a 140 cv. Ya está 
disponible desde 14.900 
euros con descuentos 
promocionales incluidos       

AL DETALLE

El i30 presenta un diseño más refinado con la característica parrilla de los nuevos Hyundai. HYUNDAI

L a tercera generación del 
Hyundai i30 llega estos dí-
as al mercado con nuevos 

argumentos para convertirse en 
una alternativa a modelos consa-
grados como el Seat León o el Re-
nault Megane. Diseñado, desa-
rrollado y fabricado en Europa; el 
nuevo i30 es capaz de ofrecer un 
comportamiento, unas prestacio-
nes, una tecnología y una impre-
sión de calidad al nivel de sus ri-
vales japoneses o europeos. Con 
un diseño más refinado y atem-
poral que cuenta con la nueva e 
identificativa parrilla delantera 
hexagonal en forma de cascada, 
el i30 exhibe una formas elegan-
tes y conservadoras, tanto que en 
según qué planos incluso recuer-
da a algunos de sus rivales, como 
el Peugeot 308 o el Fiat Tipo. Con 
una longitud de 4,34 metros, una 
anchura de 1,79 metros y una al-
tura de 1,45 metros, este nuevo 
modelo  diseñado en el Centro 
Técnico de Hyundai Motor Eu-
ropa en Rüsselsheim (Alemania) 
y producido en la planta de Nošo-
vice (República Checa) hace ga-
la de una sólida imagen y de un 
amplio habitáculo con generoso 
maletero de 395 litros de capaci-
dad ampliables a 1.301 litros aba-
tiendo los asientos.  

Inicialmente se puede optar 
por el nuevo motor T-GDI de 1,4 
litros, turboalimentado de cuatro 
cilindros y 140 CV, que supera 
ampliamente en todos los regis-
tros al 1.6 GDI atmosférico de 136 
CV de la anterior generación.  La 
opción básica en gasolina, la de 
motor de tres cilindros T-GDI de 
1,0 litros, turboalimentado, y de 
120 CV; supera del mismo modo 
en cualquier apartado al anterior 
1.4 MPI de 100 CV. Los dos nue-
vos motores ofrecen consumos 
medios de entre 4,5 y 5,5 l/100 
km. De este modo, podemos ha-
blar de una gama mecánica de ga-
solina totalmente renovada, de 
mayor potencia, menores consu-
mos y, en definitiva, con una con-
ducción significativamente más 
placentera.  En cuanto a las op-
ciones diésel, éstas ya son más 
conocidas, al derivar todas ellas 
de la misma y ya previamente uti-

El maletero. Su volumen de maletero es el 
habitual en los compactos, con una capacidad 
de 395 litros ampliable  a 1.301.

Por dentro. El salpicadero ofrece buena 
imagen y calidad de materiales. Su manejo es 
intuitivo y la postura al volante cómoda. 

lizada base mecánica 1.6 CRDi, 
ahora en variantes de 95, 110 y 136 
CV, y con consumos mixtos ho-
mologados de entre 3,4 y 4,1 l/100 
km. De serie las mecánicas del 
nuevo i30 vienen con cambio ma-
nual de seis velocidades, pero el 
140 CV de gasolina y los 110 y 136 
CV diésel pueden asociarse al 
efectivo cambio automático de 
doble embrague de siete veloci-
dades 7DCT.  

El i30 de tercera generación 
cuenta con las últimas prestacio-
nes de seguridad activa, como el 
sistema autónomo de frenado de 
emergencia con aviso de colisión 
frontal, el control de crucero in-
teligente, la detección de ángulo 
muerto, la alerta de tráfico trase-
ro, el sistema de alerta por cam-
bio involuntario de carril, y la 
asistencia para luz de carretera. 

ENRIQUE MARCO

Carrocería única. El i30 llega al mercado con 
una carrocería de cinco puertas. Para antes del 
verano se espera al familiar.

Seat León. El líder del 
mercado español, el 
compacto Seat León, se 
acaba de renovar, aunque 
de una forma tan ligera 
que cuesta diferenciarlo. 
El Hyundai i30 se 
encuentra a su nivel en 
todos los apartados, si 
bien la gama de su rival 
es mucho más amplia.

LA COMPETENCIA



Heraldo de Aragón  l  Domingo 29 de enero de 2017 MOTOR  l  43

DE ACTUALIDAD

El IS 300h se actualiza por dentro y por fuera
LEXUS

A specto deportivo, pero a 
la vez, con los elementos 
de seguridad aún más 

integrados. La tercera genera-
ción del IS 300h ha llegado a la 
mitad de su ciclo de vida y, cómo 
viene siendo habitual en el mer-
cado, Lexus ha sometido a su 
berlina del segmento D a una ac-
tualización. Retoques, en algu-
nos casos ligeros, pero en otros 
más notables, que confieren al 
vehículo de un aspecto más 
atractivo dentro de una marca 
que ya de por si destaca en sus 
últimos modelos por su diseño.  

Presentado en el Salón del Au-
tomóvil de Pekín, la nueva ver-
sión ya ha llegado a España y es-
tá disponible en el concesiona-

rio Lexus Zaragoza. Su precio de 
salida es de 35.900 euros y bus-
ca atraer a un conductor de en-
tre 35 y 55 años con familia. «Su 
público es el de alguien que 
principalmente quiere confort y 
dinamismo en momentos pun-
tuales», señala Jonás Tello, su je-
fe de ventas. 

Su principal novedad estética 
reside en el frontal. Nuevos fa-
ros LED con una mirada más 
pronunciada, tomas de aire más 
grandes en el parachoques y la 
parrilla en doble punta de flecha  
que le dota de una apariencia 
más deportiva e imponente, que 
se acentúa en la variante F Sport. 
La zona trasera viene marcada 
por los pilotos LED de triple ca-

pa y los nuevos escapes rectan-
gulares en cromo. 

Una vez dentro del habitácu-
lo, el nuevo IS muestra unos aca-
bados de mayor nivel y calidad. 
En la tapicería, por ejemplo, hay 
inserciones de madera oscura 
con grabados en láser. El salpi-
cadero, que mantiene el clásico 
reloj analógico, una de las señas 
de identidad de la marca, está 
dominado por una pantalla tác-
til de alta resolución que ha au-
mentado de tamaño de siete a 
10,3 pulgadas. A través de ella, se 
puede acceder al sistema multi-
media con conexiones USB, to-
ma auxiliar y Bluetooth, inclui-
do en todas las variantes del 
nuevo IS. Además, el paquete 

Ya está disponible en  
Aragón la nueva versión 
de la berlina pequeña del  
fabricante japonés, que 
destaca por su aspecto 
más deportivo

El rediseño del IS 300h viene marcado por la parrilla en doble punta de flecha. TONI GALÁN

AUDI 

Nueva versión de la 
gama Q5 con un motor 
2.0 TDI  

Audi lanza una nueva versión de 
la gama Q5, que comenzó a co-
mercializarse el año pasado y 
que reaparece equipada con un 
motor 2.0 TDI de 110 kW (150 
CV) acoplado a un cambio ma-
nual de seis velocidades que 
transmite la potencia a las rue-
das delanteras. El SUV ofrece un 
consumo medio de combustible 
de sólo 4,5 l/100 km y alcanza 
una velocidad máxima de 206 
km/h. El precio de partida es de 
40.550 euros. 

FORD 

El Ford GT alcanza los  
347 kilómetros por hora 
en una prueba 

El superdeportivo Ford GT alcan-
zó en unas pruebas realizadas en 
el circuito Calabogie Motors-
ports Park de Canadá una veloci-
dad máxima de 347 kilómetros 
por hora, lo que le convierte en el 
vehículo de producción más rá-
pido en la historia del fabricante 
estadounidense. En los test el GT 
superó al McLaren 675 LT y al Fe-
rrari 458 Speciale. El motor del 
vehículo era un EcoBoost de 3,5 
litros en V6 que desarrolla 647 
CV de potencia. El superdeportivo Ford GT.

PORSCHE 

Llamada a revisión 
voluntaria para 16.429 
unidades 

Porsche ha realizado una llama-
da a revisión voluntaria para un 
total de 16.429 unidades de diver-
sos modelos de coches deporti-
vos de dos puertas con el objeto 
de comprobar el tapón de repos-
taje. Los vehículos, comercializa-
dos en todo el mundo, forman 
parte de los modelos 911 Carrera, 
718 Boxster y 718 Cayman. El fa-
bricante alemán considera que es 
posible que la conexión de rosca 
para el llenado del depósito pue-
de perder fuerza. 

Premium Navigation introduce 
wifi.  

La cubierta del cuadro de ins-
trumentos luce una nueva cos-
tura. También hay nuevos posa-
vasos y  un reposamanos más 
grande. 

Entre su equipamiento, algu-
no de los sistemas de seguridad, 
presentes antes en los paquetes 
más altos de gama, se ofrecen 
ahora en otros de corte más ge-
neralista. Así, entre otros, no fal-
ta la alarma de cambio de carril 
involuntario, un radar que de-
termina el riesgo de chocar con 
el vehículo de delante y que 
puede derivar en que el coche 
se detenga automáticamente si 
observa que el conductor no 
reacciona, el control de veloci-
dad de crucero adaptativo, luces 
de carretera automática y reco-
nocimiento de señales de tráfi-
co. 

En cuanto a la motorización, 
la filial de lujo de Toyota no ha 
realizado cambios significativos 
y sigue apostando por el siste-
ma híbrido que combina un mo-
tor de gasolina de 181 CV con 
otro eléctrico de 143 CV. Su ve-
locidad máxima es de 200 km/h. 
Se ofrece con un precio de sali-
da de 35.900 euros.  

Cuarenta unidades 
Las previsiones que se manejan 
en el concesionario Lexus Zara-
goza son de que este año vende-
rán aproximadamente cuarenta 
unidades del IS 300h dentro de 
un panorama que se espera que 
siga al alza. Si en 2015 pusieron 
en la calle 130 vehículos, el año 
pasado la cifra fue de 160 y en el 
presente llegarán a 190. El pro-
tagonista de buena parte de es-
tas cifras es el crossover híbrido 
NX 300h, su modelo más de-
mandado.      

EMILIO RALLA
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Raúl Agné, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. ARÁNZAZU NAVARRO

FÚTBOL REAL ZARAGOZA-CD LUGO

Un entrenador en apuros
ZARAGOZA. La pulmonía del 
Real Zaragoza lo tiene en los 
huesos y con la fiebre dispara-
da. En el fútbol, no hay peor zar-
pazo a la salud de un equipo que 
una crisis de expectativas. Que-
darle lejos de los planes inicia-
les, no estar a la altura, empe-
queñecer ante cualquier rival, 
rebajar los objetivos…  

Una dinámica decadente que 
ha arrastrado al Zaragoza hasta 
dejarlo en una situación de as-
fixia, tan peligrosa como delica-
da si, de inmediato, no encuen-
tra una solución. Quien prime-
ro lo sabe es Raúl Agné, su en-
trenador, arrinconado ya en ese 
ring de los técnicos en apuros, 
contra las cuerdas, a merced de 
lo que el juego de su equipo y el 
resultado de esta tarde contra el 
Lugo (Gol/20.00) pueden con-
denarle o reanimar su crédito, 
lo oxigenen y le pongan un apo-
yo a una recuperación necesa-

ria. Una derrota hoy empujaría 
casi de modo definitivo a ese to-
bogán de los entrenadores des-
pedido que tanto tráfico acumu-
la en los últimos años en el Re-
al Zaragoza.  

Por acotar periodos, sin ir 
más lejos, tres desde que hace 
apenas 13 meses Narciso Juliá 
asumió la dirección deportiva. 
Pero antes hubo más y en poco 
tiempo: Popovic, Muñoz, Paco 
Herrera, Manolo Jiménez, Agui-
rre… La relación es tan conoci-
da en La Romareda como el lis-
tado de Papas.  

Para la cita contra el Lugo, el 
Zaragoza precisa romper su ra-
cha de tres derrotas consecuti-
vas, tres partidos en los que ni 
marcó ni tampoco generó exce-
sivas ocasiones para hacerlo sal-
vo en la incierta segunda mitad 
de su partido contra el UCAM. 
Eso son los números. Luego, 
emergen las cuestiones de su 

fútbol: un equipo despersonali-
zado, con un plan de juego des-
concertante, escaso de alardes 
creativos, de líneas alejadas… 
Agné, rearmado y con más pro-
fundidad y variedad de recursos 
que nunca (22 convocados), tra-
tará de arreglar todo eso con un 
equipo que apunta algunas no-
vedades.  

La más importante puede ve-
nir en la portería, donde Saja 
puede irrumpir ya con su tone-
lada de experiencia. También se 
intuyen cambios en el lateral iz-
quierdo. Cabrera entraría ahí y 
arrastraría a Valentín al eje de 
la defensa. También Fran puede 
desbancar a Isaac, con lo que el 
Zaragoza luciría unos laterales 
reciclados, dos posiciones que 
generan una notable preocupa-
ción dentro del club. Javi Ros, 
por su parte, podría recuperar 
plaza junto a Zapater, aunque 
cabe la duda, con Morán o Edu 

Bedia como alternativas. En el 
frente ofensivo, Lanzarote, Xu-
metra, Cani y Ángel podrían 
volver a reunirse por primera 
vez desde septiembre. 

El regreso de Sergio Gil  
El rival tiene el nombre de Lu-
go y su foco de atención lo 
alumbra el rubio Sergio Gil. Su 
incendiaría salida del Zaragoza 
tras las discrepancias surgidas 
sobre su renovación se ha recru-
decido con el litigio que man-
tienen ambas partes ahora en 
los tribunales, ya que el club le 
reclama al jugador el pago de 
varias cuotas mensuales de la 
indemnización de 210.000 euros 
que se pactó en agosto para libe-
rar al futbolista.  

Con pocos minutos durante el 
año, el prometedor mediocen-
tro de Garrapinillos repetirá ti-
tularidad ante la lesión de Pita, 
el faro real de un equipo que, 

aunque viene de perder contra 
el colista, destaca por su frescu-
ra con la pelota, su talante am-
bicioso y la amenaza de futbo-
listas como Pedraza y, sobre to-
do, Joselu Moreno, delantero 
iluminado esta temporada, má-
ximo goleador de la categoría 
con 15 tantos. 

Ante eso, deberá competir el 
Zaragoza esta tarde, en una en-
crucijada de problemas que le 
afectan en varios órdenes futbo-
lísticos, pero sobre todo a sus 
propias expectativas: de planear 
la vida para ascender a Primera 
División, el sentimiento popu-
lar ha pasado a una temerosa 
percepción en la que la gente se 
pregunta si el equipo tiene cuer-
po y emociones para defender-
se en los terrenos de la perma-
nencia. Ese desplome de espe-
ranzas es el peor enemigo posi-
ble del equipo aragonés. 

CHEMA R. BRAVO

� Las urgencias asfixian a un Real Zaragoza que 
recibe al Lugo con Raúl Agné contra las cuerdas

� Una victoria aportaría oxígeno y una derrota 
acercaría al equipo a zona de descenso a Segunda B
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REAL ZARAGOZA

SAJA 
O IRURETA

13

FRAN
2

CABRERA
4 JESÚS 

VALENTÍN

22
MARCELO 

SILVA

14

XUMETRA
17

JAVI ROS
10

ÁNGEL
9

ZAPATER
21

LANZAROTE
12

CANI
8

LA CONVOCATORIA 

Agné cita a 22 
jugadores para  
el partido de hoy 

Raúl Agné, tras el último en-
trenamiento, dio a conocer  
una lista de convocados muy 
poblada, con 22 jugadores, 
que están citados en La Roma-
reda dos horas antes del inicio 
del partido contra el Lugo. To-
dos los disponibles de la pri-
mera plantilla excepto los le-
sionados Wilk y José Enrique. 
El entrenador deberá realizar 
así cuatro descartes: un porte-
ro (ha citado a los tres ahora 
en plantilla), más tres jugado-
res de campo. Sigue en la lis-
ta el canterano Xiscu, pero no 
así el joven Raí, citado en las 
dos jornadas previas fuera de 
casa, pero a quien Agné no 
concedió ni un solo minuto. 
Raí reforzará este fin de sema-
na la plantilla del  Aragón. 

LAS TARJETAS 

Cani, Cabrera y 
Marcelo Silva, con 
cuatro amarillas 

El Real Zaragoza tiene  tres ju-
gadores al borde de la sanción 
por un partido, tres de los pe-
sos pesados del equipo: Cani 
y los centrales Cabrera y Mar-
celo Silva. Todos ellos juegan 
contra el Lugo con cuatro 
amarillas en sus respectivos 
ciclos particulares, por lo que 
serán castigados en cuanto el 
árbitro de turno les muestre la 
siguiente amonestación. 

LOS NUEVOS 

Saja y Edu Bedia 
pueden debutar  
con el Zaragoza 

El partido contra el Lugo pue-
de traer los debuts de las dos 
últimas incorporaciones del 
Zaragoza, el portero Saja 
(Nástic) y el centrocampista 
Edu Bedia (Oviedo). 

Dongou, ante el Reus, fue el autor del único gol de un suplente del Zaragoza en liga. ARÁNZAZU NAVARRO

La sequía del suplente
� El Real Zaragoza es uno de los equipos con menos goles de 
jugadores salidos desde el banquillo. Solo ha marcado Dongou
ZARAGOZA. Uno de los indicati-
vos de la amplitud de recursos del 
Real Zaragoza es la aportación del 
banquillo de suplentes. En este ca-
so, el equipo aragonés lanza algu-
nas señales preocupantes en las se-
gundas partes, el periodo de tiem-
po donde la segunda unidad debe 
sumar argumentos positivos y 
donde el entrenador debe afinar la 
lectura de los acontecimientos. El 
Zaragoza es uno de los equipos de 
la liga más pobres en goles marca-
dos por futbolistas salidos desde el 
banquillo. Solo Dongou, el día que 
reapareció contra el Reus y apenas 
necesitó un pestañeo para anotar, 
ha sido capaz de sumar en este as-
pecto. Demasiado poco. Hasta el 
comienzo de la presente jornada, 
solo Almería, Alcorcón y Miran-
dés empeoraban este registro. Nin-
guno de estos tres equipos presen-

ta en su cosecha un gol de un fut-
bolista reserva. Por el contrario, en 
el otro extremo, aparecen los con-
juntos mejor alimentados desde el 
banquillo: los suplentes del Cádiz 
han marcado 10 goles, los del 
UCAM totalizan 9, los del Nástic 
han incorporado 8, los mismos que 
en el Girona, en el líder Levante se 
han computado 7… Son la otra ca-
ra del Real Zaragoza.  

De los 27 goles marcados por el 
equipo aragonés a lo largo y ancho 
de la temporada, solo ese de Don-
gou al Reus llegó desde un movi-
miento de banquillo. Alex Barrera, 
Javi Ros, Buenacasa, Fran, Wilk, 
Popa, Juan Muñoz, Isaac, Edu Gar-
cía, Morán, Pombo, Xumetra, Bag-
nack, Cani, Xiscu, Casado o Lanza-
rote han sido jugadores que han 
saltado al campo durante el curso, 
pero ninguno de ellos pudo arañar 

la red. Fue Dongou, tercer cambio 
el día del Reus, con 1-2 en contra y 
la desesperada, quien ha logrado el 
único gol de carácter revulsivo en 
lo que va de campaña. El delante-
ro camerunés entró en el campo 
por Casado en el minuto 84 y, en 
apenas 9 minutos –contando el 
tiempo de aumento– consiguió el 
2-2 definitivo en el 87.  

Las segunda partes, en todo ca-
so, no están siendo terreno propi-
cio para el Zaragoza. Hay un dato 
especialmente preocupante en es-
te sentido: es el segundo equipo de 
la liga que más goles recibe en la 
segunda parte. Ha encajado 20 de 
sus 31 goles tras el descanso. Es de-
cir, recibe el doble de goles en la 
segunda mitad que en la primera. 
Solo el Sevilla Atlético ha encaja-
do más que el Zaragoza: 24. 

CH. R. B. 

Árbitro:  
De la Fuente Ramos         

(Comité Castellano-leonés)

LUGO

JOSÉ JUAN
1

JORDI 
CALAVERA

23
LEUKO

2MIQUEL
20

DJALÓ
5

SERGIO GIL
21

JOSELU
18

SEOANE
8

CAMPILLO
10

Suplentes: Irureta (1) o 
Saja (13) p.s., Bagnack (15), 
Morán (5), Edu Bedia (24), 
Xiscu (37), Dongou (7) y 
Edu García (11).

Suplentes: Roberto (13) 
p.s., Manu (11), Carlos Her-
nández (6), Dealbert (15), 
Yelko Pino (14), Fede Vico 
(16) y Caballero (9).

La Romareda  
20.00 (Gol TV)  

ATENTOS A... 

1   Los laterales del 
Zaragoza. Fran y Ca-

brera pueden entrar en el 
equipo con el objetivo de 
fortalecer uno de los pun-
tos débiles de la estructura 
de Agné: los laterales.  

2   Joselu y el poder 
ofensivo del Lugo . 

Solo el Girona (37) ha mar-
cado más goles que el Lugo 
(32), que tiene a Joselu co-
mo máximo artillero: 15.   

3   La opción Saja. El 
portero argentino po-

dría debutar hoy relevando 
a Irureta. 

PEDRAZA
17

IRIOME
24

A VUELA PLUMA   
Alejandro Lucea 

Hay que 
blindar La 
Romareda

Al margen de otras valoracio-
nes, hoy se trata simplemente 
de ganar porque es imprescin-
dible para frenar la caída libre 
en la que está el Zaragoza. El 
objetivo es blindar La Romare-
da y para eso es necesaria la 
participación de sus seguidores 
porque un equipo tan débil de 
carácter como el actual no es 
capaz de remar a contraco-
rriente.  

No hay que olvidar que en 
su campo ha conquistado 
veinte de los veintisiete pun-
tos que tiene en su casillero. 
Es donde se ha hecho fuerte 
porque su debilidad como vi-
sitante es manifiesta. Aquí ha 
de basar su recuperación para 
evitar una temporada cargada 
de negros nubarrones. 

El Lugo es el segundo equi-
po más goleador del torneo, 

roza la zona de promoción y 
conoce las debilidades de su 
rival. En las últimas cuatro 
temporadas se ha clasificado 
entre el undécimo y el deci-
moquinto y ahora desea dar 
un salto hacia arriba. Tiene 
para conseguirlo un estilo 
bien definido, quiere el balón, 
lo toca con sentido y ha reju-
venecido la plantilla. No han 
sido su punto fuerte los des-
plazamientos, también es cier-
to que perdió la semana pasa-
da en su casa con el colista y 
que ha sacado tres puntos de 
los últimos nueve posibles, sin 
embargo será un rival espe-
cialmente difícil esta noche.  

El Zaragoza llega después 
de tres derrotas consecutivas, 
lo que da tintes dramáticos al 
encuentro. La tensión está ser-
vida en una noche en la que se 

adivinan componentes emo-
cionales. Ya no es cuestión de 
calidad, que no hay mucha en 
la plantilla local, sino de or-
den, de esfuerzo, de intensi-
dad, de trabajo, de tener los 
conceptos básicos bien apren-
didos. 

No sé si Agné se la juega o 
no y además es algo que no 
me preocupa; pero sí sé que la 
mejoría tiene que venir de au-
mentar el rendimiento de la 
actual plantilla, que está por 
debajo del mínimo exigible, 
más que de los fichajes de 
enero a los que no puedo evi-
tar el mirar con escepticismo.  

Hay un punto en el que voy 
a insistir. Hoy el apoyo del 
graderío es esencial. Lo con-
trario daría más alas al Lugo, 
que buscará aprovechar el re-
vuelo.
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Camacho ejerció de delantero centro desde el inicio, haciendo pareja con Borja Lázaro en la punta de ataque. En la anterior jornada ya desempeñó esa función. DIARI DE TARRAGONA

El Huesca sigue encasquillado
� Los oscenses pusieron su versión más defensiva, 
que les sirvió para sacar un empate ante el Nástic

FÚTBOL NÁSTIC DE TARRAGONA-SD HUESCA

� El conjunto de Anquela no ha conseguido 
vencer ni anotar un gol durante el mes de enero

NÁSTIC DE TARRAGONA       0 
SD HUESCA                              0

 
Nástic de Tarragona: Reina, Gerard 
Valentín, Suzuki, Bouzón, Peroné, Mos-
sa, Cordero, Luismi, Juan Muñiz (Juan 
Delgado, 57), Emaná (Uche, 74) y Ba-
rreiro (Álex López, 55). 
SD Huesca: Herrera, Alexander, Jair, 
Carlos David, Íñigo López, Brezancic, 
Aguilera, Lluís Sastre, David López (Da-
vid Ferreiro, 60), Camacho y Borja Láza-
ro (Vínicius, 73). 
Árbitro: Rubén Eiriz Mata (comité ga-
llego). Mostró tarjeta amarilla a Carlos 
David, Íñigo López y Borja Lázaro por el 
Huesca, y a Álex López por el Nástic de 
Tarragona. 
Incidencias: Partido correspondiente 
a la vigesimosegunda jornada de Liga, 
disputado en el Nou Estadi de Tarrago-
na ante 5.612 espectadores. 

 
El miedo a perder pudo con el 
fútbol ayer en el Nou Estadi, en el 
encuentro que enfrentó a dos 
equipos hambrientos de puntos: 
un Nástic colista y un Huesca 
que lleva ocho jornadas sin ven-
cer. La necesidad de no dejar la 
jornada en blanco atenazó a los 
dos conjuntos, que pendientes de 
no cometer un traspiés que pu-
diera ser crucial, se dejaron por el 
camino la fluidez en el juego. La 
mejor muestra de ello es que los 
dos entrenadores apostaron de 

inicio por poblar su defensa con 
tres centrales. De esta manera, no 
hubo goles. Ni mucho más. El 
centro del campo se convirtió en 
territorio minado, en el que todos 
se sentían más cómodos presio-
nando que conduciendo, y así, 
llegar al área era más cuestión de 
balones colgados y pelea con la 
defensa contraria, que de hilar la 
jugada, sin que nadie supiera sa-
car partido de esa situación.  

El hecho de jugar como visitan-
tes y del propio devenir de un 
partido sin dominador ni ocasio-
nes dejó a los oscenses satisfe-
chos con el empate, aunque su-
mar de uno en uno no ayuda a de-
satascar la situación de los de An-
quela, que cierran enero con un 
bagaje de dos empates y dos de-
rrotas, y sin ningún tanto a favor.  

Las pruebas del entrenador du-
rante la semana invitaban a pen-
sar en un cambio de sistema, pe-
ro Anquela no quiso desvelar en 
la previa si las numerosas bajas 
por sanción con las que contaban 
para esta jornada -no estaban 
Akapo, Melero ni Samu-, deriva-
rían en una revolución en su pi-
zarra. Y es que el técnico prefe-
ría guardarse en la manga el as de 
un once que pocos podían presa-

giar. Alineó de inicio a sus tres 
centrales, con Iñigo López entre 
Carlos David y Jair, y el lateral de-
recho fue para Alexander en la 
posición del sancionado Akapo.  

Pero los nuevos aires no se 
quedaron en una nutrida defen-
sa, ya que de medio campo para 
arriba sacrificó a sus hombres de 
banda -Ferreiro y Vadillo-, para 
jugar con dos puntas, algo que se 
podía presagiar al no estar Samu, 
aunque pocas quinielas apunta-
ban a que el área estuviera ocu-
pada por Camacho junto a Borja 
Lázaro. En la mediapunta, otro 
poco habitual, David López, y ha-
ciendo pareja en el doble pivote 
Lluís Sastre -que debutaba como 
titular- con Juan Aguilera. 

Un once inédito con seis caras 
nuevas respecto a la anterior jor-
nada y aleccionado con una pre-
misa clara: presión alta e intensa 
y repliegue rápido. Los azulgra-
nas optaron por dejar que los mi-
nutos pasaran, alicatando su área 
a base de ayudas defensivas e im-
pidiendo que Emaná recibiera 
con los suficientes metros para 
poder darse la vuelta y mirar de 
cara a la portería de Herrera. 

El portero fue crucial en la más 
clara de los locales, cuando se 

cumplía el minuto 20, en una fal-
ta muy lejana en la que Juan Mu-
ñiz sacó un disparo potente que 
obligó a Herrera a tirar de refle-
jos para enviar a córner. 

Los de Anquela fueron hacién-
dose poco a poco a un sistema de 
ataque muy diferente al habitual. 
Una buena combinación de Bor-
ja Lázaro y David López a modo 
de pared dejó un disparo de este 
último que pudo abrir el marca-
dor en la primera parte. Sacó 
también al borde del descanso un 
buen tiro Camacho, pero atrapó 
el portero local. 

Fueron contadas las ocasiones 
en el primer acto, y el paso de los 
minutos, lejos de abrir el partido, 
ralentizó mas el juego. Según se 
aproximaba el desenlace, ambos 
se apiadaban con más fe a los ba-
lones colgados. Anquela movió 
su banquillo solo en dos ocasio-
nes, sin renunciar al sistema ini-
cial. Dio entrada de Ferreiro por 
David López y a Vinícius por 
Borja, ya en el tramo final. El de-
lantero brasileño tuvo la más cla-
ra en el descuento, con un poten-
te disparo desde fuera del área 
que atrapó Reina, matando la úl-
tima esperanza oscense. 

ROSA CALVO

JORNADA 23 
Numancia-Getafe                           12.00    
Mirandés-Reus                               1-1   
Mallorca-Cádiz                                18.00   
Almería-Oviedo                               18.00    
Valladolid-R. Vallecano                    2-1   
Elche-Girona                                  1-0   
Sevilla At.-Tenerife                          0-0   
Córdoba-UCAM Murcia                  16.00   
Real Zaragoza-Lugo                       20.00    
Gimnastic-Huesca                          0-0   
Alcorcón-Levante                           2-0   

 CLASIFICACIÓN  
                                            Pt      J       G      E       P     GF    GC  
 1     Levante                   49    23    15       4      4     31    16 
 2     Girona                      42    23    12       6      5     37    21 
 3     Cádiz                        36    22    10       6      6     31    21 
 4     Getafe                      36    22       9       9      4     24    19 
 5     Valladolid               34    23    10       4      9     27    20 
 6     Tenerife                   34    23       8    10      5     24    20 
 7     Reus                          32    23       8       8      7     20    18 
 8     Sevilla At.               32    23       8       8      7     27    28 
 9     Oviedo                     32    22       9       5      8     25    26 
10   Lugo                          31    22       8       7      7     32    29 
11   Elche                        30    23       8       6      9     32    32 
12   Alcorcón                 29    23       8       5   10     17    22 
13   Huesca                    29    23       7       8      8     28    25 
14   Numancia              27    22       6       9      7     27    28 
15   Real Zaragoza     27    22       7       6      9     27    31 
16   Córdoba                  26    22       6       8      8     21    30 
17   R. Vallecano         25    23       6       7   10     24    27 
18   Mallorca                 24    22       5       9      8     22    25 
19   Mirandés               24    23       5       9      9     21    37 
20   UCAM Murcia      23    22       5       8      9     23    30 
21   Gimnastic              22    23       4    10      9     22    31 
22   Almería                    21    22       5       6   11     21    27
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El Valladolid 
remonta al Rayo 
Vallecano  
tras el descanso

Sevilla Atlético 
y Tenerife 
exhiben su 
escasa ambición

Jair pugna un balón con Manu Barreiro. DIARI DE TARRAGONA

Anquela: «Hemos estado 
más serios y más intensos»
� El técnico oscense se queda con la mejoría del equipo  
y asegura que no le preocupa que no estén llegando los goles
TARRAGONA. «Veníamos a Ta-
rragona a ganar, pero cuando no 
puedes hacerlo, al menos es bue-
no no perder. A nivel colectivo he-
mos estado a un alto nivel», fue la 
valoración que hizo Anquela del 
partido que acababan de protago-
nizar sus hombres en el Nou Esta-
di. El técnico oscense se mostró 
más tenso que en otras ocasiones 
a la hora de defender a su planti-
lla, destacando que el equipo ha-
bía estado «más serio y mas inten-
so» que en otras ocasiones, ya que 
lo consideraba la única manera de 
no perder contra el Nástic. 

«Veníamos con las bajas de tres 
futbolistas importantes, pero he 
visto un Huesca compensado, 
con buenas sensaciones defensi-
vas y un nivel alto en el trabajo en 
la retaguardia. Nos faltó hacer 
más daño arriba, pero está claro 
que el adversario también juega», 
consideró el técnico azulgrana. 

En este aspecto, el de los goles 
a favor que todavía no han llega-
do en este 2017, Anquela quiso 
quitarle hierro al asunto, asegu-
rando que no es algo que le preo-
cupe. «Hace poco estábamos ha-
blando de un Huesca histórico en 
el apartado goleador. Esto es el 
fútbol, y hay que estar pendiente 
de la música que suena en cada 
momento. Ahora nos toca sufrir, 
pero no hay que olvidarse que es-
to es el Huesca, y que sabremos 
hacerlo». No obstante, destacó 
que lo último que necesita el gru-
po es «que le metan presión, an-
gustia y miedo».  

El técnico azulgrana hacía es-
pecial hincapié en la identidad 
del equipo, que según él, no es 
otra que «trabajar y morder». «La 
Segunda es una categoría muy di-
fícil y complicada. No somos el 
Bayern de Munich y nos cuesta 
muchísimo no perder. La gente se 
ha malacostumbrado tras el gran 
inicio de temporada, pero esta 
campaña nos toca ir de más a me-
nos. Aquí hay que sufrir», añadió. 

Respecto a la elección de una 
defensa con cinco jugadores y la 

FÚTBOL NÁSTIC DE TARRAGONA-SD HUESCA

VALLADOLID                       2 
RAYO VALLECANO              1

 
Valladolid: Torres; Moyano, Gui-
tián, Álex Pérez, Balbi; Leao, Míchel, 
Álex López (De Tomás, 64), Jordán; 
Villar (Sergio Marcos, 83) y Jose 
(Mata, 80). 
Rayo Vallecano: Gazzaniga; Quini, 
Amaya, Chechu Dorado, Nacho; 
Baena; Embarba, Miku (Javi Guerra, 
72), Diego Aguirre (Álex Moreno, 
59); Beltrán (Trashorras, 78), Manu-
cho. 
Goles: 0-1, min. 3: Manucho. 1-1, 
min. 63: Jose. 2-1, min. 66: Villar. 
Árbitro: López Amaya (C.T Anda-
luz). Amonestó a Villar y De Tomás, 
del Real Valladolid, y a Gazzaniga y 
Manucho, del Rayo Vallecano. 

VALLADOLID. El Real Valla-
dolid remontó un partido que 
tenía perdido en la primera 
mitad y obtuvo la recompen-
sa a su control del balón tras 
dos buenos pases de Míchel a 
Jose, en el primer gol, y a Vi-
llar, en el segundo. 

INÉS MORENCIA

SEVILLA ATLÉTICO            0 
TENERIFE                             0

 
Sevilla Atlético: Caro; Carmona, 
Bernardo, Diego, Matos; Yan Brice 
(Aburjania, 78), Fede San Emeterio; 
Curro (Boutobba, 65), Ivi, Pozo 
(Schetino, 90); y Carrillo. 
Tenerife: Dani Hernández; Cáma-
ra, Jorge, Germán, Camille; Aitor 
Sanz, Alberto; Suso Santana (Omar, 
68), Cristo González (Lozano, 52), 
Aarón; y Amath (Tyronne, 80). 
Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Na-
varro). Amonestó al local Carrillo; y 
a los visitantes Cámara y Aitor Sanz. 

SEVILLA. El  Sevilla Atlético y 
el Tenerife depararon un en-
cuentro aburrido en el Sán-
chez Pizjuán, saldado con una 
igualada sin goles indicativa 
de la escasa vocación ofensiva 
de dos equipos que, de hecho, 
apenas inquietaron a su adver-
sario en alguna acción de es-
trategia.   

EFE

El Alcorcón 
tumba al líder 
en una gran 
primera mitad

El Reus se 
rehace y rasca 
un punto en 
Anduva

ALCORCÓN                          22 
LEVANTE                              0

 
Alcorcón: Dmitrovic; Nelson, David 
Navarro, Owona, Bellvis; Kadir, Víc-
tor Pérez (Tropi, 79), Toribio, Iván 
Alejo (Martín Luque, 66); Oscar Pla-
no (Pablo Pérez, 70); y David Rodrí-
guez. 
Levante: Raúl Fernández; Pedro Ló-
pez (Rubén García, 59), Rober Pier, 
Postigo, Toño García; Lerma (Verza, 
46), Campaña; Jason, Natxo Insa 
(Víctor Casadesús, 29), José Mora-
les; y Roger. 
Goles: 1-0, min. 25: David Rodrí-
guez, de penalti. 2-0, min. 39: Sergio 
Postigo, en propia puerta 
Árbitro: Pérez Pallás (Comité galle-
go). Amonestó a Toribio y David Na-
varro, del Alcorcón; y a Toño y Pedro 
López, del Levante. Expulsó con ro-
ja directa a Pablo Pérez. 

ALCORCÓN. El Alcorcón, con 
dos goles de David Rodríguez 
y Sergio Postigo, en propia 
puerta, cortó la buena racha li-
guera del Levante. 

EFE

MIRANDÉS                           1 
REUS                                      1

 
Mirandés: Roberto; Moreno, Álex 
Ortiz, Kijera; Maikel Mesa, Eguaras, 
Néstor (Hervás, 76), Provencio; San-
galli (Urko Vera, 70), Guarrotxena y 
Bustos. 
Reus: Edgar Badia; Campins, Pichu 
Atienza, Babic, Ángel (Miguel Gar-
cía, 79); López Garai (Guzzo, 63), Ra-
mon Folch; Querol, Carbia (Vitor Sil-
va, 63), Miramón; y Máyor. 
Goles: 1-0, min. 36: Guarrotxena. 1-
1, min. 83: Querol. 
Árbitro: Pulido Santana (Colegio 
Canario). Sin tarjetas. 

MIRANDA DE EBRO. El Reus 
consiguió arañar un punto en 
su visita a Anduva después de 
aguantar a un Mirandés que 
tras adelantarse en el marca-
dor en el primer tiempo no fue 
capaz de sentenciar el choque 
y acabó cediendo el empate en 
los últimos minutos. 

EFE

posible continuidad de este siste-
ma en las siguientes jornadas, 
Anquela no se quiso manifestar 
abiertamente. «Haremos en el fu-
turo cercano lo que convenga 
más al equipo. Aquí lo importan-
te es sumar puntos, y pido respe-
to para este equipo. No hay que 
olvidar quiénes somos, y de dón-
de venimos. Lo seguiremos in-
tentando y trabajando». 

En la zona mixta del Nou Esta-
di era Íñigo López, uno de los más 
destacados del encuentro, el en-

cargado de manifestar el sentir 
del vestuario tras el empate. 
«Después de esos dos encuen-
tros perdidos en nuestro campo, 
volver a sumar era muy impor-
tante para la moral del equipo. 
Con el cero a cero nos podemos 
ir contentos de Tarragona, aun-
que nos ha faltado algo más para 
poder llevarnos los tres puntos. 
De todas maneras, sumar lejos de 
Huesca siempre es bueno», dijo 
el central, satisfecho. 

ÁREA 11

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN



48  I  DEPORTES Domingo 29 de enero de 2017  l  Heraldo de Aragón 

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Real Madrid necesita 
suturar las heridas

MADRID. La intranquilidad ha 
hecho acto de presencia en Cha-
martín. El Real Madrid vive los 
días más grises desde que Zine-
dine Zidane cogió el timón de la 
nave blanca. La eliminación en 
los cuartos de final de la Copa del 
Rey ante el Celta de Vigo ha 
abierto numerosas heridas en un 
conjunto que hasta la derrota li-
guera frente al Sevilla, que puso 
fin a la racha de 40 partidos con-
secutivos invicto, parecía gozar 
de excelente salud.  

El golpe no se deriva tanto del 
gusto del club por el torneo del 
KO, por el que no ha mostrado 
demasiado aprecio en los últimos 
años, y ni siquiera del adiós al 
sueño del triplete, esquivo siem-
pre para los de la capital. Lo que 
escama son las debilidades exhi-
bidas por un equipo que se había 
hecho acreedor de todas las loas 
merced a su idilio con los resul-
tados. Cortada la flor de Zidane, 
lo que quedan son las dudas que 
hasta entonces permanecían si-

lenciadas por gracia del marca-
dor. Y, sobre todo, un grupo de 
jugadores encausados sobre los 
que el Santiago Bernabéu podría 
emitir su veredicto definitivo en 
caso de que el choque frente a la 
Real Sociedad no dé los frutos 
apetecidos. 

Danilo, Benzema, Casemiro y 
hasta Cristiano Ronaldo han vis-
to fuertemente minada su credi-
bilidad a causa de su mal desem-
peño en las últimas semanas. El 
lateral brasileño nunca ha sido 

� Los blancos se miden a la Real Sociedad tras una eliminación 
copera dolorosa que ha dejado muchos jugadores señalados

del agrado de la afición meren-
gue, que le reprocha su alto cos-
te (30 millones de euros) para 
unas prestaciones muy inferiores 
a las de Carvajal. Lo del medio-
centro brasileño es más puntual. 
Se le imputan los fallos ante el 
Celta, encuentro en el que las ba-
jas obligaron a Zidane a ubicarle 
en una demarcación desconoci-
da para él. Más grave es el caso 
del ‘9’. Pese a ser el octavo máxi-
mo artillero en la historia del  
Real Madrid, buena parte de la 
parroquia blanca no le perdona 
su aparente falta de sangre sobre 
el césped. Y cuando el gol le re-
sulta esquivo –solo ha anotado 
uno en los siete últimos parti-
dos–, los ataques se multiplican. 
No fue extraño por ello que la 
rueda de prensa ofrecida por el 
técnico galo en la víspera del par-
tido fuese casi monotemática. La 
mayor parte de las cuestiones al 
francés tuvieron a su compatrio-
ta como protagonista. Pero si por 

Zinedine Zidane, en el entrenamiento de ayer en Valdebebas. J. J. GUILLÉN/EFE

El Atlético muestra su versión más gris en Mendizorroza
VITORIA. El Atlético de Madrid 
mostró su cara más gris en Men-
dizorroza. Los rojiblancos empa-
taron a cero ante el Alavés en un 
choque en el que deambularon 
durante prácticamente todo el 
partido. El equipo de Mauricio 
Pellegrino fue dueño del balón, 
dispuso de las mejores ocasiones 
y solo la falta de puntería y la 
gran actuación de Moyá le privó 
de sumar tres nuevos puntos.  

Timorato, así comenzó el par-
tido el Atlético de Madrid en 

Mendizorroza. El conjunto de Si-
meone saltó al feudo del Alavés 
de resaca tras el pase a semifina-
les de Copa del Rey y con la men-
te puesta en el próximo cruce en 
esa competición ante el Barcelo-
na. El despiste lo aprovechó el 
conjunto de Pellegrino, un equipo 
que metió la quinta marcha des-
de el primer minuto y que domi-
nó el juego en los primeros com-
pases. El dominio posicional del 
Alavés muy pronto iba a cristali-
zar en ocasiones claras. Marcos 

Llorente y Víctor Camarasa pro-
baron fortuna sin éxito desde fue-
ra del área e Ibai iba a tener en sus 
botas la oportunidad más impor-
tante tras un balón suelto en el se-
gundo palo, pero su disparo, algo 
centrado, lo desbarató Moyá.  

Pasado el aluvión inicial, el 
Atlético optó por un partido de 
desgaste. El Alavés dominaba el 
cuero y los de Simeone espera-
ban su gran ocasión al contragol-
pe. Griezmann probó desde la 
frontal a Pacheco pero el meta se 

mostró seguro. Solo era un espe-
jismo, el equipo blanquiazul es-
trelló el balón en el travesaño por 
medio de Víctor Laguardia e hi-
zo por fin saltar las alarmas.  

Tras el descanso y con la aren-
ga de Simeone, los colchoneros 
parecieron reaccionar, pero todo 
se quedó en un intento. El Atléti-
co mostró una vez más su cara 
más apática y el Alavés ganó mo-
ral para la eliminatoria de Copa 
frente al Deportivo.  

DANIEL PANERO

REAL MADRID-R. SOCIEDAD 
R. Madrid:  Navas; Nacho, Varane, 
Ramos, Danilo; Casemiro, Kroos, 
Isco; Lucas Vázquez, Benzema y 
Cristiano.  
R. Sociedad: Rulli; Elustondo, 
Navas, Íñigo Martínez, Kevin; 
Illarramendi, Zurutuza, Prieto; 
Oyarzabal, Vela y Willian José.  
Árbitro: Melero López (C. Andaluz).  
Estadio: Santiago Bernabéu.  
Hora: 20.45 (Movistar Partidazo). 

algo se han caracterizado los po-
co más de doce meses que lleva 
en el cargo Zizou ha sido por la 
piña que ha hecho con el vestua-
rio. No resulta extraño por ello 
que saliese en defensa de su juga-
dor, negando un presunto trato 
de favor en detrimento de Mora-
ta o Mariano. «Está haciendo una 
gran temporada. Sabemos lo que 
puede dar en el campo», atajó. 
«Yo quiero a todos mis jugadores. 
La única cosa que tenemos yo y 
Karim más es el idioma», remar-
có. 

Vuelve Varane 
Desde que cayeron frente al Sevi-
lla en la decimoctava jornada de 
Liga, los blancos solo han sumado 
una victoria, frente al Málaga, y 
han cedido un empate y una de-
rrota, ante el Celta en Copa del 
Rey. La mala racha ha venido 
acompañada de varias lesiones 
–Carvajal, Marcelo, Modric y Ja-
mes– que han sembrado dudas so-
bre lo que semanas atrás suscita-
ba elogios, el fondo de armario 
que tiene a su disposición Zidane. 
Especialmente notables están 
siendo las bajas de los dos latera-
les titulares, por cuanto sus susti-
tutos han rendido muy por deba-
jo de lo que se exige en un club co-
mo el Real Madrid. Suspira alivia-
do Zidane en este contexto con la 
vuelta a la convocatoria de 
Raphael Varane, quien tuvo que 
perderse la vuelta de Copa por 
unas molestias físicas. La entrada 
del galo en el centro de la zaga per-
mitiría desplazar a Nacho, el úni-
co defensa que no desmerece a los 
titulares, a un costado, librando al 
entrenador de un marrón. Le que-
dará otro, Danilo. Lo lógico sería 
que el canterano cubriese el hue-
co de Marcelo. El brasileño debe-
ría ocupar la banda derecha, pero 
tras el autogol en Balaídos el pú-
blico podría ser su peor enemigo.  

ÓSCAR BELLOT

ALAVÉS                                     0 
ATLÉTICO DE MADRID           0

 
Alavés: Pacheco, Kiko Femenía, La-
guardia, Feddal, Theo Hernández, Mar-
cos Llorente, Manu García, Camarasa 
(Christian Santos, 76), Ibai Gómez 
(Edgar, 65), Toquero (Vigaray, 83) y 
Deyverson. 
Atlético: Moyá, Vrsaljko, Giménez (Sa-
vic, 56), Godín, Filipe Luis, Saúl, Koke, 
Gaitán, Carrasco (Torres, 62), Griez-
mann y Gameiro (Correa, 60). 
Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (La Rioja). 
Mostró tarjeta amarilla a Giménez, Mar-
cos Llorente, Deyverson y Godín. 
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JORNADA 20 
Real Madrid-R. Sociedad                20.45    
Osasuna-Málaga                            1-1   
Espanyol-Sevilla                               16.15    
Villarreal-Granada                           2-0   
Las Palmas-Valencia         Mañana 20.45    
Eibar-Deportivo                              3-1   
Betis-FC Barcelona                         12.00  
Athletic-Sp. Gijón                            18.30    
Alavés-At. Madrid                           0-0   
Leganés-Celta                                0-2   

 CLASIFICACIÓN  
                                            Pt      J       G      E       P     GF    GC  
 1     Real Madrid          43    18    13       4      1     48    17 
 2     Sevilla                      42    19    13       3      3     42    25 
 3     FC Barcelona       41    19    12       5      2     51    17 
 4     At. Madrid             36    20    10       6      4     34    16 
 5     R. Sociedad          35    19    11       2      6     31    25 
 6     Villarreal                 34    20       9       7      4     28    14 
 7     Celta                         30    20       9       3      8     31    33 
 8     Athletic                   29    19       8       5      6     24    21 
 9     Eibar                         29    20       8       5      7     28    29 
10   Espanyol                 26    19       6       8      5     25    26 
11   Las Palmas            25    19       6       7      6     28    30 
12   Alavés                      24    20       5       9      6     17    20 
13   Málaga                    22    20       5       7      8     28    34 
14   Betis                          22    19       6       4      9     20    30 
15   Valencia                 19    18       5       4      9     28    33 
16   Deportivo               19    20       4       7      9     25    32 
17   Leganés                  18    20       4       6   10     15    33 
18   Sp. Gijón                 13    19       3       4   12     19    37 
19   Osasuna                 10    20       1       7   12     21    43 
20   Granada                  10    20       1       7   12     16    44 

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Granada 
agrava  
su crisis
VILLARREAL                       2 
GRANADA                           0

 
Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, 
Bonera, José Ángel, Bruno, Dos San-
tos, Soriano (Adrián, 63), Castillejo 
(Leo Suárez, 80) y Sansone (Rodri-
go, 87). 
Granada: Ochoa, Foulquier, Saunier 
(Kravets, 73), Ingason, Gastón Sil-
va, Hongla, Isaac Cuenca, Samper, 
Aly (Atzili, 81), Ponce (Boga, 60) y 
Adrián Ramos. 
Goles: 1-0, min. 42: Bruno. 2-0, min. 
73: Álvaro. 
Árbitro: Álvarez Izquierdo (colegio 
catalán). Amonestó a los locales Ál-
varo, Soriano y José Ángel a al visi-
tante Samper. 
Comentario: El Villarreal se impu-
so ayer al Granada en un partido en 
el que, sin brillar, fue superior a su 
rival y consiguió resolver la crisis de 
resultados que le afectaba desde el 
inicio de 2017, al tiempo que agra-
vó la del equipo andaluz. El Grana-
da volvió a mostrar una mala ima-
gen.  

El Barça, a estirar su gran momento
� El conjunto azulgrana visita al Betis con su mejor versión de la temporada 

Luis Suárez (izquierda), Leo Messi (centro) y Neymar (derecha), ejercitándose en Barcelona. ALEJANDRO GARCÍA/EFE

El Eibar gana al 
Deportivo de 
Gaizka Garitano
EIBAR                                   3 
DEPORTIVO                         1

 
Eibar: Yoel; Capa, Gálvez, Lejeune, 
Antonio Luna (Rubén Peña, 64); 
Christian Rivera, Dani García; Pedro 
León, Adrián, Inui (Arbilla, 71); y Ser-
gi Enrich (Bebé, 89). 
Deportivo: Tyton; Juanfran, Arri-
bas, Sidnei, Fernando Navarro; Guil-
herme, Borges (Marlos Moreno, m. 
82); Carles Gil (Joselu, m. 72), Emre 
Çolak, Bruno Gama (Kakuta, m. 61); 
y Andone. 
Goles: 1-0, min. 3: Adrián. 2-0, min. 
14: Sergi Enrich. 2-1, min. 18: Emre. 
3-1, min. 71: Lejeune. 
Árbitro: Juan Martínez Munuera 
(Comité valenciano). Amonestó a 
los visitantes Borges y Carles Gil. 
Comentario: El Eibar ganó al De-
portivo de La Coruña (3-1) en la 
vuelta de Gaizka Garitano al campo 
de Ipurúa, donde vivió días de glo-
ria como futbolista y entrenador. El 
equipo guipuzcoano nunca había 
ganado al Deportivo en Primera.

El Celta 
prolonga  
su felicidad
LEGANÉS                             0 
CELTA                                   2

 
Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, In-
sua, Mantovani, Adrián Marín; Timor 
(Luciano, 53), Rubén Pérez, Gabriel; 
Unai López (Machís, 73), Szyma-
nowski (Samu García, 73) y Guerre-
ro. 
Celta: Sergio; Hugo Mallo, Sergi 
Gómez, Fontás, Planas; Radoja, Pa-
blo Hernández, Lemos (Jonny, 79); 
Señé (Jozabed, 89), Pione Sisto y 
Rossi (Guidetti, 42). 
Goles: 0-1, min. 32: Lemos. 0-2, 
min. 66: Guidetti. 
Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suá-
rez (colegio tinerfeño). Amonestó a 
Fontás y Gabriel. 
Comentario: El Celta de Vigo dio 
continuidad a su felicidad copera e 
hizo de la efectividad un arma pa-
ra imponerse al Leganés en un cho-
que poco vistoso y muy intenso por 
parte de los dos contendientes.

BARCELONA. El mejor Barça de 
la temporada, no tanto por el bri-
llo como por lo compacto de su 
juego, visita al Betis hoy al me-
diodía en el Benito Villamarín 
para cerrar un mes de enero en 
el que se ha clasificado para las 
semifinales de la Copa del Rey y 
ha conseguido recortar puntos al 
Real Madrid en la Liga, aunque 
sigue tercero, detrás del Sevilla 
también. Por eso toda la mejoría 
azulgrana no servirá de nada si 
el equipo de Luis Enrique no se 
impone a la escuadra verdiblan-
ca. Cada partido es una final 
cuando se quiere ganar el título. 
El Betis, aunque tranquilo en la 
clasificación porque los tres de 
abajo están lejos, no puede dor-
mirse y también necesita los 
puntos. 

Luis Enrique mantuvo la pru-
dencia en su mensaje en la pre-
via: «Cómo cambian las cosas, 
hace dos semanas esto era un 
velatorio. Pero los profesionales 
nos mantenemos entre el blanco 
y el negro. Nosotros estamos en 
una buena dinámica que vamos 
a intentar alargarla lo máximo 
posible. Estamos buscando una 
buena racha y dinámica que nos 
acerque a los equipos de arriba. 
Queda muchísimo, estamos en 
el ecuador. Vamos a fallar todos 
alguna vez, ya veremos en qué 
proporción lo hacemos».  

Y el asturiano avisó que «hay 
cambios con el Betis que nos en-
contramos al inicio de la prime-
ra vuelta. Con un nuevo entre-
nador. Juegan con cinco defen-
sas y con la línea que va de me-

joría, el Betis nos intentará crear 
problemas». 

Víctor Sánchez del Amo, en-
trenador del Betis, intenta men-
talizar a sus jugadores y a sus afi-
cionados de que no deben sentir-
se intimidados ante un equipo 
con el potencial azulgrana: «La 
afición del Betis no es miedosa, al 
contrario. No percibo eso para 
nada, todos los comentarios de 
los aficionados con los que me 
cruzo me demuestran en su acti-
tud todo lo contrario. Tienen un 
amor por sus colores incuestio-
nable y no le tienen miedo a nin-
gún rival independientemente 
del momento en el que se en-
cuentre su equipo. No tienen 
miedo y nosotros tampoco, 
afrontamos el partido con la má-
xima ilusión. Es un reto enfren-
tarnos a un equipo con un poten-
cial tan grande. Sus objetivos no 
son los nuestros, pero el objetivo 
para este partido es común, los 
tres puntos. Nuestra afición no 
tiene miedo para que intentemos 
eso». 

Y reveló, al hablar de cómo pa-
rar a Messi, que ha estudiado 
aquellos partidos en los que el 
Barça se dejó puntos para saber 
qué hicieron bien sus contrincan-
tes: «Es indiscutible que Messi es 
de los mejores del mundo, no 
creo que tengamos que descubrir 
todas las cualidades y el poten-
cial de Messi. Vamos a tratar de 
tener un alto rendimiento ofen-
sivo con nuestro juego colectivo 
para evitar que las individualida-
des del Barça, Messi la máxima, 
tengan todo ese acierto que sue-

len tener. Hay referencias en es-
ta temporada de partidos en los 
que el Barça ha sufrido y no ha 
tenido resultados positivos. Va-
mos a tratar de ser uno de los 
equipos que les ponga las cosas 
difíciles y conseguir la victoria. 
Incluso con Messi no ganan 
siempre». 

En el Barça las rotaciones son 

BETIS-FC BARCELONA 
Betis: Roberto Adán; Cristiano 
Piccini, Bruno González, Donk, 
Pezzella, Durmisi; Nahuel, Rubén 
Pardo, Ceballos; Zozulia y Rubén 
Castro.  
Barcelona: Ter Stegen; Sergi 
Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; 
Rakitic, Denis Suárez, André 
Gomes; Leo Messi, Suárez y 
Neymar.  
Árbitro: Hernández Hernández (C. 
Las Palmas).  
Estadio: Benito Villamarín.  
Hora: 12.00 (beIN LaLiga).

obligadas debido a la acumula-
ción de partidos, el último, el jue-
ves por la noche ante la Real So-
ciedad, 60 horas escasas antes de 
enfrentarse al Betis.  

Hay muchos jugadores lesio-
nados (Iniesta y Busquets) y to-
cados (Rafinha, Mascherano, 
Sergi Roberto, Piqué.)  por lo que 
se esperan cambios en el once, 
quizás incluso con descanso pa-
ra alguno de los integrantes del 
tridente. Neymar y Luis Suárez, 
por ejemplo, se vaciaron el jue-
ves. 

En la lista del Betis han entra-
do los dos refuerzos invernales, 
el central rumano Tosca y el cen-
trocampista Rubén Pardo, cedi-
do por la Real Sociedad. También 
vuelve Mandi, eliminado en la 
Copa África. Víctor no avanzó si 
serán titulares. Tiene las bajas de 
los lesionados Joaquín, Sanabria, 
Brasanac, Felipe Gutiérrez, José 
Carlos y Jonas Martín. 

P. RÍOS
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FÚTBOL REGIONAL

Dos padres, detenidos por insultos 
racistas a un árbitro en Ranillas

ZARAGOZA. La Policía detuvo 
ayer a dos padres del Ranillas de 
Segunda Alevín por insultos y 
amenazas racistas al árbitro Ba-
sirow Mamadou Sow. El colegia-
do dirigía el choque entre el Ra-
nillas B y el Helios, de jugadores 
de 10 y 11 años, debido a que el 
trencilla designado inicialmente 
para el choque, Juan Ruiz, no se 
había presentado a la cita. Con los 
primeros insultos, la Policía se 
personó en el encuentro para 
identificar a los presuntos agreso-
res verbales, y los ánimos se cal-
maron en un primer momento. 
Sin embargo, estos dos mismo pa-
dres no sólo continuaron con su 
comportamiento durante la se-
gunda mitad, sino que siguieron 
faltándole al colegiado una vez 
concluida la contienda. «Muy 
bien, negrito», señalaron los pa-
dres con ironía, entre otras expre-
siones arrojadas sobre el árbitro.      

Entonces, Basirow Mamadou 
Sow se encaró con estos dos afi-
cionados, contestando a los insul-
tos, y a los pocos minutos se pre-
sentó nuevamente la Policía. Y es-
ta ocasión, las fuerzas del orden 
optaron por arrestar a los dos pa-
dres, quienes, incluso, llegaron a 
encararse con otros padres que  
habían recriminado su actitud. 

Mariano Gracia, presidente del 
Atlético Ranillas, relató los he-
chos con indignación: «He ido rá-
pidamente a disculparme con el 
árbitro, porque es inadmisible el 
comportamiento que han tenido 
estos dos padres de nuestro equi-
po. Son hechos lamentables que 
no se tienen que dar nunca en el 
fútbol, y mucho menos en el fút-
bol base». El club, además, anun-
ció su postura a través de su 
cuenta oficial de Twitter: «He-
mos tomado la decisión de expul-
sar del club a las personas impli-
cadas en los hechos acontecidos 
esta tarde», explicó el Ranillas, 
que añadió que «condena con-
tundentemente el racismo y la 
violencia de cualquier tipo». 

Lejos de ser un hecho aislado, 
el fútbol regional aragonés se ha 
visto sacudido, en poco más de 
un mes, por diferentes capítulos 
de violencia en los campos, con 
los colegiados como víctimas. Y 
no fueron agresiones verbales, si-
no también físicas. El pasado 8 de 
diciembre, Dorin Lucian fue víc-
tima de un puñetazo en un en-
cuentro de Primera Regional. 
Tres días después, Fahd Abbou 
resultó golpeado por la espalda 
en un encuentro entre el Miral-
bueno y el San Juan, también de 
Primera Regional, lo que le man-
tuvo 34 días sin volver a pitar. 
Además, un jugador benjamín 
protagonizó una agresión al co-
legiado Pablo Ballesteros el pasa-
do 15 de enero.      

ÁNGEL BONA

� El club ya ha expulsado a los implicados en el incidente con el colegiado

TERCERA DIVISIÓN

EJEA                                      0 
CUARTE                                1

 
Ejea: Rafa Santos, Nacho Gómez 
(Pascual, 46), Rubén Pérez, Osanz, 
Recio, César, Lucho, Gimeno (Laguar-
ta, 85), Jorge, Ramón y Silva. 
Cuarte: Siro (Viorreta, 90), Keinel, 
Edu, Pedro, Villar, Chamarro, Capmar-
tín (Terré, 61), Jurado (Toño García, 
73), Álvaro Sanz, Samu Sanz y Kiko. 
Goles: 0-1, min. 25: Samu Cardo. 
Árbitro: Monterrubio. Amonestó 
con amarilla a los locales Ramón, Cé-
sar, Jorge y Néstor, y a los visitantes 
Pedro, Keinel, Jurado, Kiko y Terré.

FÚTBOL FEMENINO

ATLÉTICO DE MADRID      5 
ZARAGOZA CFF                   1

 
Atlético de Madrid: Paraluta, Ken-
ti, Pereira, Alexandra (Marta 75), 
Menayo, Amanda, Meseguer (Sosa 
65), Corredera (Priscila 65), Falcón 
(Genoveva 75), Esther y Sonia Ber-
múdez. 
Zaragoza CFF: Laura, Lara, Natalia, 
Nora (Reyes 78), Carolina (Naima 
64), Teresa, Clara ( Alba 74), Carla 
(Raquel 74), Cardona y Gloria. 
Goles: 1-0, min. 6: Corredera. 2-0, 
min. 7: Sampedro. 3-0, min. 11: Ber-
múdez.     3-1, min. 57: Gloria. 4-1, 
min. 58:Bermúdez. 5-1, min. 86: Ge-
noveva. 
Árbitro: Montoro Garrido y las Sras. 
María Isabel Serrano García e Isabel 
Buendía Nuñez. Amonestó con tar-
jeta amarilla a Meseguer, jugadora 
del Atlético de Madrid.

El colegiado Basirow Mamadou Sow durante el partido de ayer. AT. RANILLAS

SEGUNDA DIVISIÓN B 

ZARAGOZA. Afronta el CD 
Ebro su desplazamiento más 
largo de la temporada (excep-
tuando los viajes a las islas Ba-
leares). Casi 500 kilómetros 
separan la capital aragonesa 
de Elda, ciudad donde los de 
Emilio Larraz esperan pescar 
un buen botín de unas aguas 
que bajan muy turbulentas 
desde la pretemporada. Opor-
tunidad muy buena la que se 
presenta hoy para superar de 
una vez por todas esa cifra de 
30 puntos a la que está costan-
do horrores llegar.  

Eso sí, que nadie piense que 
por tratarse de un rival casi 
agonizante y con muchos bo-
letos comprados para jugar en 
Tercera División la tempora-
da próxima vaya a regalar na-
da. Sin duda, uno de los mati-
ces en los que habrá que in-
sistir al once inicial que salte 
al Nuevo Pepico Amat (17.00) 
es que deberá luchar como si 
jugase contra un equipo de 
los de arriba y evitar sustos 
como los que se han llevado 
últimamente el Prat o a pun-
to el Espanyol B. En definiti-
va, se trata de un partido de 
alto nivel de importancia aun-
que estemos en los primeros 
compases de la segunda vuel-
ta. 

JOSÉ ANTONIO BUEN

El Ebro quiere 
sacar tajada 
frente al colista

«No vamos a consentir estos 
comportamientos en nuestro club»

TESTIMONIO

F rancisco Torra, ‘Kiko’,        
coordinador del Atlético 
Ranillas, hizo ayer de por-

tavoz del club. Y lo hizo con un 
discurso contundente, condenan-
do «de manera absoluta» los in-
sultos racistas que dos padres de 
la entidad profirieron hacia el co-
legiado Basirov Mamadou Sow. 
«Al final del partido, los demás 
padres de los jugadores de nues-
tro equipo, con una actitud ejem-
plar, han defendido al colegiado 
ante los insultos racistas de estos 
individuos, que también han pro-
vocado un enfrentamiento verbal 
entre unos y otros», afirmó, sin 
ocultar su malestar por los inci-
dentes. 

«No vamos a consentir estos 

El coordinador del Atlé-
tico Ranillas, Francisco 
Torra, ‘Kiko’, considera 
que estos hechos «no  
se pueden volver a  
repetir en un club que 
forma jugadores»

comportamientos en nuestro club. 
Y seremos  tajantes al respecto 
–añadió el coordinador del Rani-
llas–. De hecho, ya hemos decidi-
do la expulsión de estos dos pa-
dres. No podemos permitir que 
estos hechos se den nuevamente 
en un club donde el principal ob-
jetivo es la formación de jóvenes 
jugadores», recordó.  

«Estamos en contra de cual-
quier tipo de violencia», advirtió 
nuevamente Kiko, quien insistió 
en la tarea «formativa del Rani-
llas, que siempre ha resultado 
ejemplar» y donde la mayoría de 
los jugadores «pertenecen al mis-
mo barrio». «Han sido unos he-
chos aislados», sostuvo. 

Á. B.

Francisco Torra, coordinador del Ranillas. ARÁNZAZU NAVARRO.
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BUBA
25

HERVELLE
17

TABU
9

MUMBRÚ
15

BAMFORTH
4

BELLAS
11

FOTU
42

JELOVAC
89

BENZING
21

GECEVICIUS
13

BILBAO BASKET

TECNYCONTA

Entrenador: Carlos Durán.  
Banquillo: Borg (8), Mendía 
(10), Laporkic (13), Salgado 
(14), Todorovic (20), Llorente 
(30) y Nikolic (34). 

Entrenador: A. Casadevall.  
Banquillo: Holt (5), Kraljevic 
(7), Juskevicius (8), Sergi Gar-
cía (10), Barreiro (20) y Miki 
Servera (31).

12.30 / MOVISTAR+
Árbitros: Pérez Pérez, Castillo 
y Zamorano. 
Pabellón: Miribilla.

El entrenador del Tecnyconta, Andreu Casadevall, da instrucciones durante una sesión preparatoria.  ARÁNZAZU NAVARRO

� El Tecnyconta intenta hurgar en la herida del conjunto vasco, que ha perdido 
siete de sus últimos ocho partidos. Los aragoneses no podrán contar con Norel

ZARAGOZA. En sus dos últimos 
desplazamientos, el Tecnyconta 
no alcanzó la altura requerida pa-
ra competir. Fue un bloque vaci-
lante y quebradizo, muy permisi-
vo atrás, con importantes desa-
tenciones en el juego, y se desen-
cajó ante las primeras adversida-
des. Lo hizo, además, frente al Es-
tudiantes y el Joventut, dos riva-
les directos  en la lucha por la sal-
vación. Después, el cuadro arago-
nés modificó su trayectoria en ca-
sa, con un triunfo frente al Man-
resa; y  el pasado fin de semana, 
contra el poderoso Unicaja, opu-
so una tenaz resistencia hasta el 
final. Ante los andaluces, pese a 
la derrota, el Tecnyconta recupe-
ró sus señas de identidad, se ma-
nejó con mayor solvencia en los 
dos lados de la pista y evidenció 
una notable mejoría con respec-
to a actuaciones pasadas.  

De hecho, hubo orgullo, com-
promiso, intensidad y constancia. 
Las máximas que debe aplicar en 
su arduo recorrido hacia la salva-

BALONCESTO BILBAO BASKET–TECNYCONTA ZARAGOZA

ción. Y es el camino a seguir hoy 
en Miribilla, frente al Bilbao 
(12.30, Movistar+), donde la 
aguarda una buena oportunidad 
para sumar en rodeo ajeno.  

En este sentido, el conjunto 
vasco acude a la cita en su peor 
momento de la temporada. En 
sus últimos ocho compromisos, 
sólo ha saido capaz de superar al 
Obradoiro, un rival menor (77-
83). Por contra, cayó en su feudo 
contr el Real Madrid (77-85), el 
Betis (82-85) y el Gran Canaria 
(68-82), y también dobló la rodi-
lla en las pistas del Murcia (97-
71), el Valencia (83-61), el Basko-
nia (84-63) y el Estudiantes (87-
83). Una negativa trayectoria que, 
contra todo pronóstico, le ha 
apartado de la próxima edición 
de la Copa del Rey.  

Entre dudas y errores, el Bil-
bao sigue sin hallar el camino 
correcto en el curso actual. 
También en la Eurocup, la se-
gunda competición europea, ha 
quedado eliminado antes de las 
eliminatorias directas. El Tecny-
conta, por ello, comparece en 
Miribilla con la intención de 
hurgar en la herida. Lo hará, sin 
embargo, con una ausencia de 
envergadura en el juego inte-
rior: no actuará Henk Norel, su 
referencia más fiable en la pin-
tura, debido a un esguince en el 
tobillo izquierdo que se produ-

jo el pasado domingo, ante el 
Unicaja de Málaga, en los últi-
mos compases del duelo. 

Sin referencia en la pintura 
La ausencia de Norel supone un 
importante contratiempo para el 
conjunto zaragozano. De hecho, 
el holandés es el único pívot de 
garantías de la plantilla, toda vez 
que su recambio, Filip Kraljevic, 
sigue sin responder a las expec-
tativas generadas. El croata de-
sempeña un papel residual. Su 
participación se reduce a 8 mi-
nutos por encuentro, con un 
promedio de 2 puntos y 2 rebo-
tes por choque. Mientras, Norel 
venía protagonizando un impor-
tante crecimiento en las últimas 
jornadas, después de un inicio de 
temporada irregular. Su rendi-
miento, lastrado por unas moles-
tias en la rodilla izquierda, ha ido 
a más conforme avanzaba la com-
petición. Y en sus actuaciones 
más recientes, ya se estaba acer-
cando a las cifras de antaño, cuan-
do era uno de los jugadores más 
cotizados del baloncesto nacio-
nal. Su mejor encuentro se produ-
jo hace dos semanas, frente al 
Manresa, cuando alcanzó los 30 
puntos de nota general, funda-
mentados en 21 tantos y 10 rebo-
tes en media hora de juego. Y en 
el presente ejercicio, pese a los al-
tibajos mostrados en el inicio de 
la competición, Norel venía fir-
mando 10 tantos y 6 capturas y 13 
de valoración por duelo, en los 23 
minutos de media que permane-
ce sobre la pista. Por su parte, el 
Bilbao no podrá alinear al pívot 
Michael Eric, también con un es-
guince de tobillo.  

El Tecnyconta, pese a la baja de 
Norel, tiene otro argumento para 
creer en la victoria: se ha impues-
to en sus tres últimas compare-
cencias en Bilbao. El último triun-
fo resultó especialmente doloro-
so para los vascos (72-73). Fue el 
pasado el curso, en el último se-
gundo de la última jornada, y con 
un triple de Joan Sastre desde su 
propia pista. Aquella canasta apar-
tó a los bilbaínos de las posiciones 
de ‘play off’.  

CARLOS PAÑO

ATENTOS A...

Scott Bamforth. Es la princi-
pal amenaza ofensiva del Bil-
bao, con 14,4 puntos de me-
dia por partido. En el duelo de 
la primera vuelta, el estadou-
nidense resultó vital en la vic-
toria de su equipo, en el pabe-
llón Príncipe Felipe, con 24 
tantos (3 de 4 en triples),  
5 rebotes y 2 asistencias en 
27 minutos de juego.  

Isaac Fotu. El neozelandés, 
aunque sigue con molestias 
en la rodilla, se antoja vital 
en las aspiraciones de triun-
fo del Tecnyconta. Con Norel 
de baja, Fotu deberá desem-
peñar las funciones de pívot 
durante muchos minutos. 
Promedia 10 puntos, 6 rebo-
tes y 14 de valoración por 
partido en el presente curso.

Resultados 
Valencia-Gran Canaria                86-81  
Real Betis-Tenerife                       76-82  
Bilbao Basket-Tecnyconta           12.30, M+ 
Estudiantes-Obradoiro                  12.30, M+ 
Unicaja-Fuenlabrada                      12.30, M+  
Joventut-Andorra                          12.30, M+  
Baskonia-FC Barcelona                 18.30, M+ 
Manresa-UCAM Murcia               19.00, M+   

Clasificación 

                                                   J         G       P         Pf         Pc 
 1     Real Madrid                 17      14       3    1503   1305 
 2     Tenerife                          18      14       4    1422   1305 
 3     Valencia                         18      13       5    1494   1357 
 4     FC Barcelona               16      12       4    1334   1246 
 5     Baskonia                        17      12       5    1431   1307 
 6     Unicaja                           17      11       6    1433   1350 
 7     Andorra                          17      10       7    1452   1413 
 8     Gran Canaria               18      10       8    1501   1408 
 9     Fuenlabrada                 17        8       9    1317   1393 
10   Real Betis                      18        7    11    1368   1510 
11   Bilbao Basket              17        7    10    1323   1389 
12   Estudiantes                  17        6    11    1388   1423 
13   Tecnyconta                  17        6    11    1339   1382 
14   UCAM Murcia             17        5    12    1361   1417 
15   Joventut                         17        4    13    1325   1425 
16   Obradoiro                      17        4    13    1270   1418 
17   Manresa                        17        3    14    1234   1447

Oportunidad en Bilbao
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HERALDO te invita a la exposición 

Real Monasterio de Santa María de Sijena
Villanueva de Sijena

Desde el 27 de enero

para la exposición de los 51 bienes devueltos 
en el Real Monasterio de Santa María de Sijena

VÁLIDA PARA UNA PERSONA. NO INCLUYE VISITA GUIADA AL MONASTERIO
A CANJEAR ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2017

✁

Sijena, 51 bienes devueltos

ENTRADA GRATUITA

Queremos celebrar el inicio de la devolución de las obras 
aragonesas depositadas en el MNAC de Barcelona, invitando a 

nuestros lectores a la exposición de las primeras 51 piezas ya 
entregadas por el Gobierno catalán.

BALONCESTO LIGA FEMENINA

Hodges, del Mann Filter, se marcha de una jugadora rival. A. NAVARRO

El Mann Filter 
busca un triunfo 
para mirar  
hacia arriba
� El equipo de 
Lapeña recibe hoy 
al IDK Gipuzkoa 
en el Stadium 
Casablanca (12.15)

ZARAGOZA. El Mann Filter se 
mide hoy con el IDK Gipuzkoa 
(12.15, Stadium Casablanca, Ara-
gón TV), con el própósito de dar 
otro paso adelante hacia la salva-
ción. El triunfo dejaría la perma-
nencia prácticamente asegurada, 
principal objetivo del club arago-
nés en el presente ejericio. Sin 
embargo, al margen de la conti-
nuidad en la máxima categoría, la 
victoria impulsaría a las zarago-
zanas en la clasificación: podrían, 
incluso, situarse entre los seis pri-
meros puestos de la tabla, las po-
siciones que dan derecho a parti-

Resultados 
Perf. Avenida-CREF Hola             75-63  
El Pastor-Bizkaia                          59-69  
Gran Canaria-C. Promete                 -    
Araski-Girona                               57-80  
Extremadura-Pajariel                  82-57  
Uni Ferrol-La Seu                         62-52  
Mann Filter-Gipuzkoa                       -    

Clasificación 

                                       Pt        J         G       P         Pf         Pc 
 1     Perf. Avenida   33      17      16       1    1228      935 
 2     Girona                 32      17      15       2    1317   1090 
 3     Bizkaia                29      17      12       5    1097      961 
 4     Extremadura    26      17        9       8    1148   1152 
 5     Araski                  26      17        9       8    1063   1113 
 6     Uni Ferrol           26      17        9       8    1129   1189 
 7     C. Promete        24      16        8       8    1093   1063 
 8     La Seu                 24      17        7    10    1075   1099 
 9     Mann Filter       24      16        8       8    1008   1033 
10   Pajariel                23      17        6    11    1101   1137 
11   Gipuzkoa            22      16        6    10    1020   1059 
12   El Pastor             22      17        5    12    1078   1151 
13   CREF Hola          21      17        4    13    1012   1194 
14   Gran Canaria    19      16        3    13       982   1175 

cipar en el ‘play off’ por el título 
al término de la competición re-
gular.  

El Mann Filter inició la tempo-
rada con graves desequilibrios, 
sobre todo en defensa, pero ha 
ido solventando sus dudas con el 
discurrir de las jornadas. Ahora 
es un equipo competitivo, displi-
nado y estructurado, capacitado 
para cuestionarle el triunfo a 
cualquier rival. Su mejoría se ha 
trasladado a la tabla clasificato-
ria, y en la actualidad contabiliza 
ocho triunfos en 16 jornadas, tras 
haber ganado cinco de sus últi-
mos siete partidos.    

El cuadro de Víctor Lapeña re-
cibe al Gipuzkoa, que ha sumado 
seis victorias en el presente ejer-
cicio, y que sigue en una situa-
ción de riesgo: solo dos triunfos 
le separan de las posiciones de 
descenso, por lo que necesita 
reaccionar con prontitud. El due-
lo tendrá un aliciente añadido, ya 
que Paola Ferrari y Gabi Ocete, 
exjugadoras del Mann Filter, re-
gresan a la capital aragonesa. 
Ambas resultaron determinantes 
el pasado curso para que las zara-
gozanas, tras completar una tem-
porada de ensueño, finalizaran en 
la cuarta posición de la tabla. Por 
otra parte, en el descanso del par-
tido se homenajeará a las selec-
ciones aragonesas infantiles y ca-
detes, que han realizado un gran 
papel en el reciente Campeonato 
de España por autonomías.  

HERALDO
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BALONMANO 

España organizará  
el Mundial  
femenino de 2021 

El Consejo de la Federación 
Internacional de Balonmano 
ha otorgado la organización 
del Campeonato del Mundo 
femenino de 2021 a la candi-
datura de la Federación Espa-
ñola de Balonmano. De esta 
manera, España organizará 
por primera vez en la historia 
una cita femenina de semejan-
tes características. Las sedes 
serán Castellón, Tarragona, 
Lérida, Granollers, Barcelona 
y Badalona.  

FÚTBOL 

La selección sub 21  
ya conoce su camino 
hacia el Europeo  

La selección española sub 21 
ya conoce las fechas en las que 
jugará la fase de clasificación 
del Campeonato de Europa de 
2019 de la categoría, en la que 
se medirá con Eslovaquia, Is-
landia, Albania, Estonia e Ir-
landa del Norte. El equipo es-
pañol debutará el 5 de sep-
tiembre visitando a Estonia y 
lo concluirá el 16 de octubre 
de 2018 en el campo de Islan-
dia. Los ganadores de los nue-
ve grupos se clasificarán di-
rectamente para la fase final. 

ESQUÍ DE MONTAÑA 

Jornet gana la 
segunda prueba de  
la Copa del Mundo  

El atleta español Kilian Jornet 
se adjudicó ayer la segunda 
prueba de la Copa del Mundo 
de esquí de montaña, en cate-
goría individual, que se cele-
bró en la localidad de Cambre 
d’Aze, situada en los Pirineos 
franceses. En una disputada 
carrera, el español cruzó la 
meta segundo, a tan solo tres 
segundos de Damiano Lenzi, 
pero una penalización al ita-
liano por parte de los jueces le 
permitió subirse a lo más alto 
del podio.  

GOLF 

El surcoreano  
Wang toma  
el control en Doha 

El surcoreano Jeunghun Wang 
tomó el control ayer en Doha, 
con una brillante tarjeta de 65 
golpes, la mejor de la jornada, 
que le permitió deshacer a su 
favor el liderato compartido 
de hasta nueve jugadores con 
el que comenzó la tercera ron-
da. Wang tendrá una ventaja 
de tres golpes sobre el suda-
fricano Jaco Van Zyl y el espa-
ñol Nacho Elvira, que fueron 
los que mejor aguantaron el ti-
rón de Wang a lo largo de la 
jornada.

JORNADA 14 
Río Duero-Ushuaïa                               0-3 
Cajasol-CV Teruel                           1-3 
Vecindario-Melilla                          0-3 
Mediterráneo-Ca’n Ventura            0-3   
Unicaja-Textil                                  3-0 
Electrocash-FC Barcelona                  0-3       

 CLASIFICACIÓN  
                                            Pt      J   G 3   G2       P     SF     SC  
 1     Unicaja Almería   39   14    12       1      1     41       6 
 2     Ushuaïa Ibiza       33    14    11       0      3     35    12 
 3     Ventura Palma    33    14    10       1      3     37    14 
 4     CV Teruel                27    14       7       2      5     32    20 
 5     Cajasol Juvasa    21    14       7       0      7     24    25 
 6     Río Duero Soria   20    14       6       1      7     23    26 
 7     FC Barcelona        18    14       6       0      8     21    26 
 8     Santanderina      18    14       6       0      8     19    28 
 9     CV Melilla               17    14       3       4      7     24    29  
 9     Vecindario             16    14       3       2      9     23    33 
11   Mediterráneo        6    14       1       0   13     11    40 
12   Electrocash             4    14       1       0   13        9    40

VOLEIBOL SUPERLIGA

Javier Fernández gana su quinto 
Europeo y agranda su leyenda

gistro del eslovaco Omdrej Nepe-
la, que entre 1969 y 1973 encade-
nó media decena de títulos segui-
dos. 

Muy pocos patinadores han al-
canzado ese registro estratosféri-
co. Javier Fernández lo consiguió 
con solvencia, sin la perfección 
de otras jornadas, pero con un fi-
nal feliz que le llevó a sentarse en 
un trono que no abandona desde 
2013. Su superioridad en Europa 
es aplastante, sumó un total de 
294’84 puntos en los dos progra-
mas y en el mundo pocos pueden 

hacerle frente. Aunque cometió 
algún error, flotó sobre el hielo de 
la pista de Ostrava. Tenía un reto 
por delante, igualar a Nepela, 
aquel hombre que dominó la es-
pecialidad a principios de los 
años 70 y que murió de forma 
prematura a los 38 años. 

Y lo consiguió. Ayudó mucho 
su registro en el programa corto, 
en el que firmó 104,25 puntos ex-
traterrestres. El viernes se supe-
ró a sí mismo y con su actuación 
consiguió medio título. Ahora, 
desde que comenzó a disputarse 

OSTRAVA (REPÚBLICA CHE-
CA). El español Javier Fernández 
se proclamó ayer campeón de 
Europa en Ostrava (República 
Checa) por quinta vez consecuti-
va y entró en la leyenda del pati-
naje artístico con una actuación 
brillante con la que igualó el re-

El patinador español 
conquista su quinto 
entorchado consecutivo 
en Ostrava con una 
memorable actuación 

PATINAJE 

el Europeo en 1891, sólo cuatro 
hombres tienen más títulos que 
el patinador español. 

Seguro que Javier tiene entre 
ceja y ceja al sueco Ulrich Sal-
chow, ganador de 9 europeos; al 
austríaco Karl Schäfer, que consi-
guió 8 seguidos entre 1929 y 1936; 
al ruso Yeugeni Pliuvchenjo, que 
venció en 7 ediciones; y al tam-
bién austríaco Willy Böckl, que 
conquistó 6 títulos entre 1922 y 
1928. 

En una jornada en la que su pai-
sano Javier Raya concluyó deci-
moctavo, Fernández puso otra 
piedra más para acercarse poco a 
poco a esos números increíbles 
para un español hace años pero 
cada vez más cercanos. 

EFE

La defensa del CV Teruel bloquea un remate del Cajasol Juvasa en el partido de ida en Los Planos. A. G./B.

El CV Teruel bate a Cajasol 
en el anticipo de la Copa
� Los turolenses, muy solventes, acaban con la imbatibilidad 
del conjunto andaluz en su cancha y se llevan los tres puntos

Cajasol Juvasa en la cancha anda-
luza por 1-3, un éxito que refuer-
za la moral de los turolenses de 
cara a la Copa del Rey de 2017, 
que se abrirá el 24 de febrero con 
un duelo entre los mismos equi-
pos que se vieron las caras en el 
pabellón Los Montecillos, de Dos 
Hermanas (Sevilla).  

El resultado afianza al CV Te-
ruel en el cuarto puesto de la Su-
perliga al ampliar la ventaja que 
tenía respecto a su inmediato ri-
val, precisamente el Cajasol Juva-
sa, que se queda a siete puntos. La 
escuadra turolense puede presu-
mir, además, de haber sido la pri-
mera que se ha impuesto al con-
junto andaluz en su propio feudo 
en la presente temporada. 

El primer set arrancó con ven-
taja de los turolenses, que man-
tuvieron la iniciativa hasta un có-
modo resultado final 19-25. En el 
segundo asaltó, los locales reac-
cionaron, aunque fueron a remol-
que en el marcador hasta el 21-25 
definitivo.  

En el tercer parcial, el CV Te-
ruel se mantuvo en cabeza en el 
marcador hasta el 21-23 pero, 
cuando el triunfo estaba al alcan-
ce de su mano, se atascó propi-
ciando con una serie de errores 
la reacción andaluza. La manga se 
eternizó hasta el 32-30 final a fa-
vor de Cajasol. 

El juego sevillano evolucionó 
de menos a más a medida que 
avanzaba el choque, mientras en 
el CV Teruel bajaba la intensidad 
defensiva lo que posibilitó una 
mayor eficacia anotadora de los 
locales. Así se llegó al cuarto set, 
en el que los turolenses hicieron 
valer su superioridad y la profun-
didad del banquillo para impo-
nerse por un ajustado 24-26.  

En el bando naranja, destacó la 
aportación anotadora del opues-
to Jaroslaw Lech, que con 24 tan-
tos se erigió en máximo realiza-
dor. Por momentos, se mostró co-
mo un estilete imparable para la 
defensa andaluza. Estuvo bien 
arropado por el incombustible 
Thomas Ereu. El principal argu-
mento anotador del Cajasol fue 
Castellano con 22 puntos.  

El entrenador del CV Teruel, 
Miguel Rivera, se mostró «satis-
fecho» por el juego desplegado 
por su equipo «en una cancha 
complicada» y, hasta ayer, inex-
pugnable. Rivera destacó que el 
resultado es un estímulo añadido 
para sus jugadores ante el desafío 
copero, mientras que la moral del 
Cajasol queda tocada. «Cuando 
saltemos a la cancha en la Copa, 
en la mente de los jugadores es-
tará presente el resultado de hoy, 
seguro».  

Los tres equipos que encabe-
zan la tabla –Unicaja, Ushuaïa y 
Ca’n Ventura– resolvieron sus 
respectivos compromisos por la 
vía rápida y con idénticos marca-
dores: 3 sets a favor y ninguno en 
contra. 

LUIS RAJADEL

CAJASOL JUVASA                    1 
CV TERUEL                               3

 
Cajasol Juvasa: Jesús Bruque, Cabre-
ra (4), Prades (17), Castellano (22), Nas-
sini (4), Del Carmen (6) –sexteto inicial– 
y Fernández (líbero). También jugaron 
Sergio Bruque (6), Jovanovic (5) y Ca-
macho. 
CV Teruel: Radunovic (9), Bugallo (10), 
Altayó (11), Lech (24), Folguera (2), Ereu 
(16) –sexteto inicial– y Noronha (líbero). 
También jugaron Reñé, Jiménez y Oso-
rio. 
Sets:  19-25, 21-25, 32-30 y 24-26. 
Árbitros: Antonio Correa y Daniel Ro-
dríguez. 
Incidencias: Partido jugado en el pa-
bellón Los Montecillos ante 300 espec-
tadores. 
 

TERUEL. El CV Teruel se impu-
so ayer con mucho esfuerzo al 
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TENIS ABIERTO DE AUSTRALIA

Rafa Nadal grita su victoria en semifinales contra Dimitrov. LUKAS COCH/EFE 

El clásico 
del tenis

� Nadal y Federer reeditan hoy (9.30) 
una de las rivalidades más importantes 

de la historia en la final de Australia 

� Ambos regresan a la cima tras dos 
aciagas temporadas en que las lesiones 

han lastrado sus trayectorias

MELBOURNE (AUSTRALIA). 
Esta mañana, a partir de las 9.30,  
dos hombres saltarán a la Rod 
Laver Arena dispuestos a dar 
una nueva prueba de superación 
en la final del Abierto de Aus-
tralia, convencidos de que a pe-
sar de haber superado la trein-
tena aún tienen algo que decir 
en el mundo del tenis: el español 
Rafael Nadal y el suizo Roger 
Federer. 

Cuando se están buscando ya 
sustitutos para jubilarles, a ellos 
y al británico Andy Murray y al 
serbio Novak Djokovic, surgen 
de nuevo dos tenistas capaces 
de asombrar todavía y demos-
trar que no están enterrados, si-
no todo lo contrario, porque an-
te el empuje de los jóvenes han 
sabido mejorar su tenis, para 
adaptarlo a la velocidad y la 
fuerza de ahora. 

«Hay una nueva generación 
que está ahí y es muy buena pe-
ro en este torneo no ha estado», 
señaló Nadal al referirse a los jó-
venes que apuntan al relevo. De 
todos ellos, el alemán de origen 
ruso Alexander Zverev, de 19 
años, es el único que ha alcanza-
do los cuartos de final del pri-
mer grande del año, para caer 
precisamente con el español. 

El mérito de los dos finalistas 
es que aún teniendo Rafa, 30 
años, y Federer, 35, ambos han 
llegado a la final sin vitola de 
grandes favoritos, regresando al 
circuito ambos a principios de 
este mes tras sus respectivas le-
siones. 

El español, tras recuperarse 

Carlos Moyá cree que vencerá el que imponga su estilo
MELBOURNE. Carlos Moyá 
cree que la victoria de Rafa Na-
dal ante el búlgaro Grigor Dimi-
trov ha proporcionado a su pupi-
lo la adrenalina suficiente para 
enfrentarse hoy al suizo Roger 
Federer en la final del Abierto de 
Australia. 

«Ha descansado poquito pero 
ha podido descansar», dijo Mo-
yá en la previa del gran día. «La 
verdad es que hemos estado pe-

loteando esta mañana y estaba 
mejor de lo que yo esperaba. 
Creo que ya está con la adrenali-
na de la competición de haber ga-
nado ayer, y de jugar la final con-
tra Federer», añadió. 

«Creo la final nunca es un ca-
ra o cruz. Al final el que juegue 
mejor e imponga su estilo es el 
que va a ganar», aseveró sobre el 
choque.  

«Cada partido es una historia, 

pero está claro que es mejor en-
trar sabiendo que le has ganado 
más veces tú a él, que él a ti», di-
jo sobre el balance favorable de 
Nadal por 23-11, y las tres victo-
rias que ha infligido a Federer en 
este mismo torneo. 

Moyá fue claro al afirmar que 
para los intereses de Nadal, pre-
fiere que el partido sea una gran 
batalla. «Yo diría que largo por-
que estamos hablando de Rafa, 

un jugador que, no solo de los de 
ahora, sino de la historia tiene 
mejor físico. Federer va a inten-
tar acortar los puntos. Es la idea 
que tenemos a priori de lo que va 
a suceder», advirtió. «Pero Rafa 
está jugando también agresivo y 
se puede adaptar a los dos ritmos, 
tanto si el encuentro va rápido, 
como si quiere Rafa que no vaya 
tan rápido», observó. 

Moyá no se definió en cuanto 

a quien de los dos es el favorito. 
«Está bastante igualado, obvia-
mente confiamos mucho en Ra-
fa y el equipo de Federer confia-
rá mucho en su jugador también. 
El camino que han tenido hasta 
la final ha sido durísimo, tanto 
para Roger como para Rafa, con 
muchos méritos. Se lo han mere-
cido los dos y creo que vamos a 
disfrutar», concluyó. 

M. LUENGO

de una en la muñeca que le tu-
vo apartado desde el Masters 
1.000 de Shanghái, casi dos me-
ses y medio, y Federer, después 
de caer en Wimbledon, en julio, 
casi seis meses más tarde. De 
ahí la frase de Rafa: «será espe-
cial para los dos», y la de Roger: 
«hace muy poco estábamos los 
dos solo para jugar partidos de 
caridad». 

Esta es la grandeza de ambos, 
y al final, el estadounidense 
Andy Roddick se salió con la su-
ya, al ser el único que defendió 
que una final entre estos dos ju-
gadores sería histórica, y «posi-
blemente la mejor de la histo-
ria». Se demostrará hoy, aunque 
los precedentes, su rivalidad, y 
diferentes estilos de juego, así lo 
auguran. 

«Rafa demostró quién es Ra-
fa», sintetizó Dimitrov ante el 
descomunal despliegue mental 
y físico de su verdugo en la se-
mifinal. «Federer vuela sobre la 
pista, es capaz de hacer todo lo 
que se le antoje», apostilló por 
su parte Stan Wawrinka sobre el 
hombre que le decapitó en la pe-
núltima ronda. 

Históricamente, Nadal domi-
na a Federer con 23 victorias por 
11 derrotas, y jamás ha perdido 
con él en este torneo, imponién-
dose al suizo las tres veces que 
se han medido en Melbourne 
Park: en la final del 2009 (7-5, 3-
6, 7-6(3) 3-6 y 6-2) y en las semi-
finales de 2012 (67(5), 6-2, 7-6(5) 
y 6-4) y en la del 2014 (7-6(4) 6-
3 y 6-3). 

«Es un partido muy especial, 

1 Open de Australia 9 Roland Garros 2 Wimbledon 2 Open de Estados Unidos

SU PALMARÉS

A los 14 Grand Slams Nadal añade cuatro Copas Davis y dos medallas olímpicas de oro.
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Roger Federer, tras acceder a la final. MADE NAGI/EFE 

Serena Williams gana y recupera el número 1 en Australia
MELBOURNE. Serena Williams 
se impuso a su hermana Venus, en 
el duelo estadounidense por el tí-
tulo en el Abierto de Australia, por 
6-4 y 6-4, para recuperar así el 
puesto de número uno del mundo, 
y conquistar este título por sépti-
ma vez, y sin ceder un set. 

Serena, además, rompió la 
igualdad que mantenía con la ale-
mana Steffi Graf, y figura ahora 
con 23 Grand Slams, a un solo tí-

tulo de Margaret Court, aunque 
la australiana ganó 13 de ellos an-
tes del comienzo de la Era Open. 
Todo, en 88 minutos de una final 
pobre en cuanto a juego, y que 
acabó con 46 errores no forzados 
en total, 25 en la casilla de Venus. 

Después de las emociones y 
los saltos de alegría de las dos 
hermanas al salir airosas de las 
semifinales, se pasó a la emo-
ción contenida durante el en-

cuentro y a un gran abrazo entre 
las dos rivales al acabarlo, pasan-
do Venus al campo de su herma-
na para felicitarla de esta forma 
y acabar así la final de mayor 
edad en la historia del tenis en la 
que entre las dos sumaban 71 
años y 11 meses. 

Serena Williams, de 35 años y 
cuatro meses, acabó sentada en 
la pista central tras ganar el últi-
mo punto y convertirse en la más 

veterana de la Era Open en levan-
tar un Grand Slam y en asaltar de 
nuevo el número uno del rán-
king. 

Mañana lunes aparecerá de 
nuevo en esta posición, que le 
arrebató la alemana Angelique 
Kerber en el pasado US Open, 
tras 186 semanas de dominio, 
con 700 puntos de ventaja sobre 
la germana, seguidas las dos por 
la checa Karolina Pliskova, más 

atrás con 5.270 puntos. «No lo 
hubiera ganado (el 23 grande) 
sin ella. Ni uno de ello. Sin ella 
las hermanas Williams no hu-
bieran existido», dijo una emo-
cionada Serena en la entrega de 
premios, sosteniendo en sus ma-
nos ya la copa de ganadora, con-
vertida en la jugadora que más 
títulos del Abierto de Australia 
ha logrado. 

MIGUEL LUENGO

bonito, y me alegro de que los 
dos podamos competir el uno 
contra el otro en un escenario 
como este», avanzó Nadal sobre 
el duelo. «Significa muchísimo  
para los dos, y más viniendo de 
donde venimos», observó, para 
recordar que se trata de una ci-
ta que reivindica el esfuerzo 
realizado por ambos para rever-
tir la inercia negativa. 

«Es un partido más para nues-
tra historia, dentro de la rivali-
dad, y la historia reciente de 
nuestro deporte, de los más es-
peciales que se han vivido», 
añadió, «y hay que estar agrade-
cidos a la vida por habernos da-
do otra oportunidad de estar 
aquí». 

Federer respeta a Nadal, no 
solo porque el español le ha ga-
nado más veces, sino porque su 
resurgir tras las lesiones, le ha 
inspirado para alargar su carre-
ra. «Soy el fan número uno de 
Rafa», dijo el suizo tras ganar a 
Wawrinka. 

«Estoy en la final y ahora sé 
que tengo la oportunidad de ga-
nar el domingo, y estoy en una 
buena posición para hacerlo, in-
dependientemente de quien 
sea», dijo Roger. 

«Será especial, contra quien 
sea, porque uno irá por su pri-
mer Slam (Dimitrov), y si no, 
habrá una épica batalla con Ra-
fa», aseguró el suizo. 

Federer calificó a Nadal de 
«jugador increíble», con golpes 
que «nadie más tiene», y que es 
capaz «de regresar después de 
muchas lesiones» por lo que le 
profesa ese profundo respeto 
del que presume. 

«Cuando uno tiene eso, eres 
único y especial. Además, Nadal 
tiene la habilidad mental y físi-
ca para mantener un súper gran 
nivel de juego durante horas, se-
manas y años. Lo ha demostra-
do una y otra vez», dijo el con-
siderado mejor jugador en la 
historia. 

Un sueño para Corretja 
La emoción en el mundo tenís-
tico por la disputa de este clási-
co se ha desparramado. Un en-
tusiasmo que ejemplifica espe-
cialmente Álex Corretja. «Es un 
sueño tener a Rafa en la final y 
que la final sea contra Roger Fe-
derer lo convierte en el sueño 
más grande de todos los tiem-
pos. En mi opinión, no puede 
haber una final más grande que 
esa, por ser la final del primer 
‘Grand Slam’ del año y por todo 

lo que ellos le han dado al tenis 
tanto dentro como fuera de la 
pista. Rafa y Roger son lo más 
parecido que yo he visto a estre-
llas del rock», exclamó Álex Co-
rretja, exnúmero 2 del mundo y 
que actualmente ejerce de co-
mentarista.  

El barcelonés parece tener 
claro que Nadal hará «una final 
increíble» ante Federer en un 
choque con el que «nadie pue-
de estar triste» y en el que con-
sidera que «ambos jugadores» 
son merecedores del título, por 
lo que es complicado elegir.  

«Confío en que Rafa se recu-
pere bien. Va a tener unas 44 ho-
ras para recuperarse antes de 
disputar la final. Va a tener 
tiempo. Por supuesto, es lo que 
es pero creo que Rafa va a hacer 
una final increíble. Veremos 
quién gana pero va a ser la úni-
ca vez en mi vida en la que creo 
que ambos jugadores merezcan 
el trofeo. Desafortunadamente 
eso no puede ocurrir y ambos 
necesitarán jugar para alcanzar 
la gloria, algo que por otro lado 
va a ser muy bonito para el te-
nis», apuntó.  

«Por supuesto, los españoles 
y los suizos tienen a su favorito. 
Pero es uno de esos partidos en 
los que al final nadie puede es-
tar triste. Por supuesto sentire-
mos pena por el jugador que 
pierda, pero no solo porque ado-
remos a Rafa o a Roger. Es co-
mo pensar en quién quieres que 
gane, si tu padre o tu madre. 
Adoras a los dos. Vamos a dejar 
que jueguen y ver qué ocurre en 
la pista», añadió.  

Finalmente, Corretja hizo 
mención al juego de Federer 
alegando que este es «similar» 
al de Dimitrov que Nadal cono-
ce bien, pues es el de su duelo 
más reciente y que hace el en-
frentamiento aún más «intere-
sante» si cabe. «Rafa jugó fren-
te a Grigor, quien tiene un esti-
lo de juego similar al de Roger, 
quizás Federer subirá a la red un 
poco más y presionará más el 
segundo servicio de Rafa. Va a 
ser muy interesante verles ju-
gar», subrayó.  

Hoy el mundo conocerá al 
nuevo campeón y en cualquier 
caso, el que venza habrá escrito 
una nueva página para aumen-
tar su leyenda. Un capítulo más 
en una gloriosa historia entre 
dos supercampeones que hace 
tiempo que integran el Olimpo 
del tenis.  

MIGUEL LUENGO/HERALDO

4 Open de Australia 1 Roland Garros 7 Wimbledon 5 Open de Estados Unidos

SU PALMARÉS

A sus 17 victorias en ‘Grand Slams’ Federer suma una Copa Davis y dos medallas olímpicas (oro y plata).
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Algunas jóvenes promesas de la música clásica, en un aula del Conservatorio Profesional de Zaragoza. OLIVER DUCH

T ocan el piano, el violín, la 
guitarra... como los ánge-
les, pero no es música ce-

lestial, sino de este mundo, clási-
ca. Son algunos jóvenes, otros to-
davía niños, de 12 a 24 años, con 
un don especial para la interpre-
tación, con un sentido de la mu-
sicalidad diferente, superior. La 
mayoría sueñan con dar, en un fu-
turo próximo, conciertos con 
grandes orquestas por todo el 
mundo, convertirse en profeso-
res o, simplemente, poder vivir 
de su gran pasión, la música. Son 
algunos de los jóvenes valores de 
la clásica en Aragón, ahora, de 
momento, promesas, pero con 
unas expectativas por delante ex-
traordinarias. 

«Aragón, tierra de Goya y Bu-
ñuel, de buenos músicos también 
como Luis Galve y Eduardo del 
Pueyo, tiene mucho talento y una 
clara seña de identidad artística. 
Aquí, en Zaragoza, con dos con-
servatorios y muy buenas escue-
las, tenemos una cantera muy 
nutrida, con alumnos que son 
verdaderos artistas, chicos, ade-
más, abiertos al mundo que sa-
ben qué y cómo suena la música 
más allá de nuestras fronteras», 
afirma Darío Sierra, director del 
Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza. De esta Co-
munidad –recuerda–, son el com-
positor Sergio Giménez Lacima, 
que triunfa en Hollywood; can-
tantes como Isaac Galán o 
Eduardo Aladrén, o pianistas co-
mo José María Inglés, que estu-
dia ahora en Leipzig (Alemania), 
en la Escuela Superior Félix 
Mendelssohn. «Además, en mú-
sica antigua, Aragón tiene un 
gran poderío con grupos como 
Al Ayre Español o Los Músicos 
de Su Alteza, entre otros». Del 
Conservatorio salieron también 
en su día artistas de nivel inter-
nacional como Íñigo Grimal, que 
acaba de obtener plaza de violín 
en la BOS Orquesta Sinfónica de 
Bilbao; Luis Joaquín Caballero, 
violinista que continúa estudios 
postmáster en Utrecht (Holan-
da), y Alberto Menjón, joven pia-
nista seleccionado en Dresde 
(Alemania) para realizar un doc-
torado especial que no existe en 
España, entre otros. 

Un don natural 
Virtuoso de la guitarra, Stoyan 
Plamenov, un joven aragonés na-
cido hace 14 años en Bulgaria, en-
carna una generación con talen-
to natural. Recientemente, se le 
pudo escuchar junto a Avri Levi-
tan en la capital aragonesa, en un 
concierto organizado por Mu-
sethica. Su profesor, Jairo Loza-
no, dice que «tiene un enorme 
potencial, con gran musicalidad 
y capacidad de trabajo, uno de 
esos alumnos que se atreve con 
piezas que solo abordan estu-
diantes más maduros y en el Con-
servatorio Superior». Otra alum-
na, Alicia Callejero, de 17 años, 
con matrícula de honor en piano 
desde primero a quinto en el 

Conservatorio, piensa en dedi-
carse profesionalmente a la mú-
sica, donde «destaca por su gran 
expresividad, calidad de sonido, 
control escénico y mucha disci-
plina en su estudio», afirma su 
profesora, Consuelo Roy. 

«Tenemos un grupo de alum-
nos con una personalidad musi-
cal forjada, profesional. No son 
simples reproductores de parti-
turas. Tienen un don, talento es-
pecial, naturaleza proclive para 
tocar un instrumento y la posibi-
lidad de desarrollarlo gracias, so-
bre todo, al apoyo de su entorno 

familiar, el buen ambiente de la 
ciudad y el ánimo de trabajar du-
ro y con responsabilidad», cuen-
ta el director. Además, subraya 
Roy, «tienen aptitudes para pre-
sentarse y saber llegar con su tra-
bajo al público». 

Claves del éxito 
Esfuerzo, sensibilidad y capaci-
dad para desarrollar el genio que 
llevan dentro son un denomina-
dor común en estos jóvenes va-
lores de la música. Sergio Bernal, 
profesor de piano de Melania Ce-
brián, Javier Hombría y Sofía Ló-

pez, está convencido de que un 
porcentaje alto de los alumnos 
más aventajados en música «van 
muy bien también en el resto de 
estudios y tienen una capacidad 
superior, en general, para otros ti-
pos de actividades». 

No hay una edad ideal para 
empezar a estudiar música –lo 
recomendado por los expertos 
es hacerlo entre los 7 y los 11 
años–, ni un método único infa-
lible para convertir a un joven en 
un virtuoso de la música. «La 
mayoría de estos chicos de-
muestran un talento temprano, 
pero no por empezar antes se 
asegura el éxito ni viceversa. El 
momento lo ha de encontrar y 
aprovechar cada estudiante. 
Siempre hay tiempo para el ta-
lento», reconoce Sierra.  

En cuanto a la metodología de 
enseñanza, en el Conservatorio 
huyen de una sola opción y no 
quieren oír hablar de sistemas co-
mo el promovido por el violinis-

Promesas de la clásica 
sobradas de talento

REPORTAJE

Son algunos de los valo-
res de la música en Ara-
gón, alumnos con un don 
especial para la interpre-
tación y con un sentido y 
sensibilidad especiales 
para el piano, el violín...
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ta y filósofo Suzuki ni de otros al-
ternativos. En su programación 
optan por «hacer un traje a la me-
dida de cada alumno usando lo 
mejor de cada escuela, con clases 
personalizadas». Con unos 700 
alumnos y 80 profesores, desde 
el Conservatorio Profesional de 
Zaragoza se reclama un espacio 
mayor del que ahora dispone en 
la calle de San Vicente de Paúl y, 
sobre todo, un centro que integre 
la música con las enseñanzas ge-
nerales, una especie de colegio de 
músicos. Compaginar los estu-
dios de la escuela con los de cual-
quier instrumento es una tarea 
difícil que exige tanto al alumno 
como a su familia un esfuerzo im-
portante. 

Y, además, se echa de menos 
la existencia de una orquesta es-
table profesional en Aragón, 
única comunidad autónoma de 
España que no tiene en la actua-
lidad o un coro o una orquesta 
de música de cámara en los que 

los jóvenes valores de la clásica 
en Aragón puedan quedarse a 
tocar y no tengan que salir fue-
ra para hacer carrera.  

De momento, el Plan Bolonia 
tampoco es de gran ayuda para 
facilitar el desarrollo de grandes 
artistas musicales. Javier Grau, 
por ejemplo, acabará su forma-
ción en el Profesional a los 14 
años, pero la norma impide que 
pueda acceder al Superior has-
ta los 18. «¿Y, mientras tanto, 
qué hace Javier?», se pregunta 
su profesora, Consuelo Roy. 

ÓSCAR NIETO
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JAVIER GRAU 
GARCÍA 

Edad: 13 años. Curso: 5º 
de Enseñanzas Profesio-
nales. Especialidad: pia-
no. Empezó los estudios 
musicales a los 5 años. 

Consuelo Roy 
PROFESORA DE PIANO EN EL CON-
SERVATORIO PROFESIONAL DE MÚ-
SICA DE ZARAGOZA 

«Javier demuestra como 
alumno madurez musi-
cal, expresividad, control 
escénico y gran capaci-
dad de trabajo. Le gusta 
asumir retos. A pesar de 
su corta edad, tiene claro 
que piensa dedicarse 
profesionalmente a la 
música»

MELANIA  
CEBRIÁN 

De 17 años, estudia sexto 
de Piano y música desde 
los 3 años. Ha realizado 
todos los estudios con 
dos años menos de lo ha-
bitual. Se ha visto obliga-
da a realizar sexto por 
tercer año consecutivo 
ya que no se le permite 
acceder al Conservatorio 
Superior hasta finalizar 
el Bachiller, a pesar de 
tener excelentes notas 
en el instituto y estar so-
bradamente preparada 
para continuar sus estu-
dios musicales. 

Sergio Bernal 
PROFESOR DE PIANO DE MELANIA 

«Destacan su sensibili-
dad, capacidad de adap-
tación y potencial»

STOYAN  
PLAMENOV 

Tiene 14 años. Instru-
mento: guitarra. Edad de 
inicio: 9 años. Estudia 
desde 2015 en el Conser-
vatorio Profesional de 
Música de Zaragoza, 
donde en su primer año 
obtuvo tres matrículas 
de honor. 

Jairo Lozano 
PROFESOR DE GUITARRA DE STOYAN 
EN EL CONSERVATORIO PROFESIO-
NAL DE ZARAGOZA 

«Una frase que le define: 
del trabajo al éxito. Se 
atreve con partituras que 
solo abordan estudiantes 
más maduros y en el 
Conservatorio Superior»

MIRIAM GAR-
CÍA DEL VAL 

Tiene 24 años. Estudia 
quinto curso de Guitarra 
de Enseñanzas Profesio-
nales. Comenzó sus es-
tudios en el Conservato-
rio mediante una prueba 
de acceso a los 20 años. 

Ana Carpintero 
PROFESORA DE GUITARRA DE MI-
RIAM EN EL CONSERVATORIO 

«Destaca por su enorme 
entusiasmo y dedicación 
al instrumento, fuerza de 
voluntad, capacidad de 
trabajo y sus cualidades 
artísticas y musicales»

ISABEL LÓPEZ 
CAMPOS 

Tiene 12 años y estudia 
primer curso de Violín en 
el Conservatorio Profe-
sional de Música de Za-
ragoza. Empezó muy jo-
ven en el aprendizaje del 
instrumento. 

Juan Bernués 
PROFESOR DE VIOLÍN Y DE ISABEL 
EN EL CONSERVATORIO 

«Tengo la suerte de te-
nerla desde principios de 
este curso. Alumna ex-
traordinariamente apli-
cada, cuenta con una fa-
milia implicada en su for-
mación musical»

JAVIER  
HOMBRÍA 

Tiene 15 años y es pianis-
ta. En cuarto de Ense-
ñanzas Profesionales. Es-
tudia música desde los 6 
años. También toca en 
formaciones de jazz. 

Sergio Bernal 
PROFESOR DE PIANO DE JAVIER EN 
EL CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE ZARAGOZA 

«Javier es un pianista 
maduro y brillante, con 
un magnetismo natural 
en el escenario».

SOFÍA LÓPEZ 
BERMÚDEZ 

Tiene  12 años. 
Estudia tercero de Piano 
en el Conservatorio. Em-
pezó con la música a los 
4 años. Se está forman-
do también como violi-
nista, con brillantes re-
sultados y una promete-
dora proyección. 
 
Sergio Bernal 
PROFESOR DE PIANO EN EL CONSER-
VATORIO PROFESIONAL DE ZARAGO-
ZA 

«En Sofía López, pese a 
su enorme juventud, sor-
prenden su personalidad, 
su capacidad y seguridad 
al enfrentarse al piano»

SOFÍA  
QUINTANA 

Tiene 16 años y 
estudia segundo curso 
de Guitarra en el Conser-
vatorio Profesional de 
Música de Zaragoza, 
donde empezó a los 11 
años con la profesora 
Ana Carpintero. Ha parti-
cipado en numerosas au-
diciones y conciertos co-
lectivos.  

Ana Carpintero 
PROFESORA DE GUITARRA EN EL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA DE ZARAGOZA 

«Posee unas excelentes 
condiciones artísticas y 
musicales. Es, en su tra-
bajo, constante, trabaja-
dora y con espíritu de su-
peración. Es una alumna 
de una gran madurez»

CLARA  
APARICIO 

Tiene 13 años y 
estudia tercero de piano 
en el Conservatorio Pro-
fesional de Música de 
Zaragoza. 

Mª Ángeles  
Fernández 
PROFESORA DE PIANO EN EL CON-
SERVATORIO PROFESIONAL DE MÚ-
SICA DE ZARAGOZA 

«Clara muestra un inte-
rés muy limpio por el 
trabajo bien hecho. Es 
atenta, respetuosa  y fiel 
a los diferentes estilos 
que como músico ha de 
conocer, entregando la 
mayor parte de su tiem-
po de ocio al estudio del 
piano. Su gran premio: la 
satisfacción de compar-
tir las músicas que inter-
preta»
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ZARAGOZA. Con solo 16 años, 
Noel Redolar tiene una trayecto-
ria densa y brillante, con 23 pri-
meros premios absolutos en con-
cursos nacionales e internaciona-
les, pero anhela un sitio en una 
sinfónica o la posibilidad de ofre-
cer un concierto en un auditorio 
importante que lo haga más visi-
ble y le permita ir abriendo nue-
vos caminos en su profesión. «Los 
premios están bien (y, en especial, 
el galardón del Concurso Musical 
de Francia-París 2016, pero, más 
que ayudas económicas, lo im-

El pianista Noel Redolar 
(Zaragoza, 2000) da sus 
primeros pasos en el jazz, 
sin dejar la clásica

«Los concursos están bien, pero me 
gustaría tocar en una sinfónica»

portante es un concier-
to», cuenta Redolar. 

Empezó su carrera de 
piano con 7 años en el 
Conservatorio Elemen-
tal de Zaragoza y, pese a 
todos los conciertos que 
ha dado, este joven mú-
sico apunta por la com-
posición. «Mi sueño es 
escribir música para bandas sono-
ras. Estoy convencido de que si vi-
vieran hoy, Mozart y Beethoven 
también compondrían música pa-
ra el cine y las series de televisión. 
No me veo ahora tocando temas 
de otros, me gusta componer, un 
campo en el que voy aprendien-
do de forma autodidacta». 

Redolar, en pleno proceso de 
formación bajo la tutela de la pia-

nista de origen armenio 
Nairi Grigorian como 
profesora, debutó, sin 
abandonar su trabajo 
clásico, en el pasado 33 
Festival de Jazz de Zara-
goza con la formación 
Noel Redolar Quartet, 
en compañía de Alonso 
Martínez, Javier Cara-

susán (batería), José Antonio Gi-
ménez (bajo) y Jesús Jerez (saxo). 
«Ni el jazz ni la música clásica me 
dan de momento para vivir, pero 
no tengo prisa y me encuentro en 
pleno proceso de formación, ten-
go aún tiempo por delante, al me-
nos, hasta que acabe la carrera en 
el Conservatorio Superior de Za-
ragoza», cuenta Redolar. 

O. N.

PARA SABER MÁS

en heraldo.es, un 
vídeo con el ensayo 
de jóvenes prome-
sas musicales. 

Noel Redolar. M. S.
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CRÍTICA DE TEATRO   
Joaquín Melguizo 

Un asedio vivencial
La Zaranda cumple 40 años sobre los escenarios, 
y lo celebra de la mejor manera que una compa-
ñía teatral puede celebrar una trayectoria tan am-
plia y prestigiosa: con un nuevo espectáculo. 
‘Ahora todo es noche’ podría ser, tal como dice 
Paco de La Zaranda, un resumen de todos los 
años que la compañía lleva batallando en el tea-
tro. Pero el concepto resumen no debe entender-
se en el sentido de una especie de refrito de sus 
montajes anteriores, sino como el latido de lo que 
han sido los elementos distintivos de su teatro. 

‘AHORA TODO ES NOCHE (LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS)’ ★★★★ 
Autor: Eusebio Calonge. 
Producción: La Zaranda/Teatre Romea. 
Intérpretes: Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez. 
Iluminación: Eusebio Calonge.  
Escenografía y dirección: Paco de La Zaranda. 
Teatro Principal de Zaragoza, 27 de enero de 2017.

En ‘Ahora todo es de noche’ nos encontramos a 
La Zaranda de siempre, pero impregnada de una 
exuberante modernidad. En esa capacidad para 
seguir expresándose con su lenguaje teatral ca-
racterístico, en ese mantenerse perfectamente re-
conocibles pero plenamente vigentes, en ese ser 
los de siempre, pero siempre con olor a nuevo, 
estriba una de las razones de su buena salud tea-
tral. En esa capacidad, y en haber sabido mante-
nerse pegados a la actualidad. 

Sus propuestas han sido siempre un vuelo ra-
sante sobre la realidad. En este caso también. 
‘Ahora todo es noche’ nos acerca a tres personajes 
que algún día fueron y ahora no son. Tres mendi-
gos. Tres «tiraos». Seres invisibles, como esos que 
hacemos como que no vemos mientras rebuscan 
en la basura o mal duermen sobre cartones en un 
cajero. Tres personajes que se mueven en un espa-

cio desnudo, descargado de grandilocuencia, 
construido a base de imaginería e imaginación, de 
objetos cotidianos que alumbran universos fabulo-
sos con cierto aliento de esperpento. Cuadros es-
cénicos de cuidado impacto visual. Un hermoso 
texto de Eusebio Calonge, un enorme trabajo in-
terpretativo, una dirección inteligente y una pues-
ta en escena que se lanza de cabeza a las fascinan-
tes aguas de la teatralidad. Un «asedio vivencial» 
que tal vez no busque otra cosa que dejar en nues-
tra memoria algo que recordar.

Adiós a John Hurt, un actor versátil  
y de imponente presencia artística
� El protagonista de ‘El hombre elefante’ fallece a los 77 años a causa de un cáncer

MADRID. El actor John Hurt fa-
lleció el viernes a los 77 años a 
causa de un cáncer. Fue un actor 
versátil, con una voz distintiva y 
cuya imponente presencia le con-
virtió en uno de los intérpretes 
más admirados y queridos den-
tro y fuera del Reino Unido. Hurt, 
recordado por su interpretación 
de ‘El hombre elefante’ o en el fil-
me ‘Alien’, es conocido por las ge-
neraciones jóvenes como el se-
ñor Ollivander, el fabricante de 
varas mágicas en la versión cine-
matográfica de las historias del 
niño mago Harry Potter.  Duran-
te seis décadas en el mundo del 
espectáculo, Hurt fue dos veces 
candidato al Óscar por sus pape-
les en el ‘El hombre elefante’ y ‘El 
expreso de medianoche’.  

Nacido el 22 de enero de 1940 
en Chesterfield (Inglaterra), John 
Vincent Hurt procedía de una fa-
milia religiosa ya que su padre, 
además de matemático, fue pá-
rroco. Los primeros pasos como 
actor los dio en su colegio de pri-
maria en Kent. 

El primer sueldo 
Durante su adolescencia, sus pa-
dres querían que Hurt buscara un 
trabajo, por lo que le sugirieron 
que buscara un empleo como 
maestro de arte. Para ello se  tras-
ladó a Londres y estuvo un tiem-
po en la Escuela de St Martin. En 
1960, Hurt obtuvo una beca para 
estudiar en la Real Academia de 
Arte Dramático, lo que le permi-
tió iniciar su carrera como actor 
a pesar de las primeras reticen-
cias de sus padres. Dos años des-
pués, consiguió un pequeño pa-
pel en la película romántica ‘The 
Wild and the Willing’, con el que 
ganó su primer sueldo, por en-
tonces de 75 libras (84 euros) a la 
semana. 

Establecido en la capital britá-
nica, Hurt empezó a tener pape-
les en teatro y conoció a la actriz 

John Hurt, en 2014, en la presentación del filme ‘The Imitation Game’. SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Annette Robertson, con la que se 
casó, aunque el matrimonio duró 
apenas dos años. Su oferta más 
importante le llegó para interpre-
tar a Richard Rich, en la película 
‘Un hombre para la eternidad’. Si 
bien su rol no era demasiado re-
levante, el éxito del filme, que ga-
nó varios premios Óscar, le per-
mitió saltar a la fama. Cinco años 
después, Hurt fue candidato a un 
premio Bafta por su papel de Ti-
mothy Evans, en la película ‘10 Ri-
llington Place’, una historia real 
sobre el caso de un hombre que 
fue condenado y colgado por un 
asesinato que no había cometido. 
En 1975, ganó un Bafta por su in-
terpretación del actor y escritor 
Quentin Crisp. 

‘Yo, Claudio’ 
En la pantalla pequeña, Hurt se-
rá recordado por ponerse en la 
piel del tirano emperador roma-
no Calígula en una adaptación de 
la cadena británica BBC ‘Yo, 
Claudio’. En 1978, Hurt estuvo 
cerca de llevarse un Óscar por su 
papel del adicto a la heroína Max, 
en el filme de Alan Parker ‘El ex-
preso de medianoche’, y un año 
después se hizo aún más famoso 
por su rol en el filme ‘Alien’, espe-
cialmente por la sorprendente es-
cena en la que un pequeño mons-
truo sale expulsado de su pecho. 

Sin embargo, para muchos, su 
papel más destacado fue el de Jo-
seph Merrick en el filme ‘El hom-
bre elefante’, para lo que tenía 
que ponerse una máscara espe-
cial que llevaba ocho horas colo-
carla. 

En su vida personal, el actor 
británico perdió en 1983 a su 
compañera de más de 15 años, 
Marie-Lise Volpeliere-Pierrot, al 
morir ésta después de sufrir una 
caída de un caballo. En 1984 se ca-
só con la actriz Donna Peacok, de 
la que se divorció en 1990, año en 
que volvió a casarse con Joan Dal-
ton, asistente de producción, con 
la que tuvo dos hijos, Alexander 
y Nicholas. Ese matrimonio ter-
minó en 1996, tras lo cual inició 
una relación con la irlandesa Sa-
rah Owens, de la que se separó en 
2002, y tres años después se ca-
saba con la productora Anwen 
Rees-Meyers. 

AGENCIAS/HERALDO

Emmanuelle Riva siguió, el año 
pasado, con la agenda prevista: 
rodar una película en Islandia, 
otras dos en Francia, un espectá-
culo teatral en Roma y estudiar 
papeles para el futuro. Los 89 
años eran una barrera, pero no 
un impedimento. Solo el cáncer, 
que acabó con su vida el viernes 
en París, alteró sus planes profe-
sionales, aunque en marzo se es-
trenará su última película, ‘Paris 
Pieds Nus’. Será la última de los 
noventa proyectos, tanto en cine 
como en televisión, en los que 
participó esta actriz a lo largo de 
su extensa carrera, que estuvo 

marcada por su primer 
papel portagonista. 
Alaian Resanis confió 
en ella para ‘Hiroshima 
mon amour’ después 
de quedarse asombra-
do con la melancolía 
que mostraba ese ros-
tro juvenil en un cartel 
de una obra de teatro. 
Un papel de arquitecta 
en la ciudad devastada por la 
bomba atómica . Tres años des-
pués, Riva logró el premio de in-
terpretación en Venecia por su 
envenenadora Thérèse Des-
queyroux en ‘Relato íntimo’. Em-

pieza a ser famosa. Es 
reclamada por los di-
rectores para películas 
más comerciales. Pero 
ella se niega. «Luché 
con todas mis fuerzas 
para evitar que me en-
casillaran», recordó. 
«Cada persona tiene 
muchas vidas en su in-
terior. Y en esta profe-

sión desarrollamos todas las po-
sibilidades», declaró Riva en 
2012 en el Festival de Cannes a 
donde asistió con la película 
‘Amor’, de Michael Haneke, que 
le dio un César. DANIEL ROLDÁN

Muere Emmanuelle Riva, el rostro de ‘Hiroshima mon amour’

E. Riva. FIRMA
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Diego. «Feliz 
cumpleaños 
Diego. 11 años 
¡qué mayor! Te 
queremos».

Carla. «Hoy 
nació el ros-
concito de San 
Valero más bo-
nito del mun-
do ¡Te quere-
mos! ¡Feliz 
cumple».

Pablo. «Hoy 
cumples 16 
años. Cada vez 
más mayor y 
formal. ¡Mu-
chas felicida-
des! Te quere-
mos».

Marcos. «Fe-
liz 10 cum-
pleaños. Un 
año nuevo lle-
ga para llenar-
lo de sonrisas 
y momentos 
especiales».

Jorge. «Felici-
dades, cam-
peón, ¡2 años 
ya! Te quere-
mos mucho, 
tus papis, ya-
ya, tío y tías. 
Besos mil».

Adrián. «Hoy 
hace 17 años 
que nos salió 
el mejor regalo 
en el roscón. 
Felicidades de 
tu hermana y 
tus padres».

Andrea. «8 
años. «Felici-
dades de parte 
de mamá y pa-
pá. Gracias por 
llenarnos la vi-
da de felici-
dad».

Noa y Sara. «Felicidades, Noa y 
Sara, en vuestro primer cum-
pleaños, que rápido ha pasado. 
Os queremos».

Martín. «Muchas feli-
cidades, pollito, en tu 
primer cumpleaños. Te 
lo deseamos tus papis, 
yayos y tíos. Besitos».

Envíe sus fotos y felicitaciones 
a undiaespecial@heral-
do.es o a Heraldo de Aragón 
(Paseo de la Independencia, 
29. Zaragoza. 50001), a la 
atención de la sección de 
Agenda. Deberán llegar con al 
menos tres días de antelación. 
No olvide adjuntar sus datos 
personales, incluido el DNI, y 
un teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL

Un Goya para Paula Ortiz y para 
las mejores fotografías y vídeos

ZARAGOZA. La directora 
de cine aragonesa Paula Or-
tiz por fin tiene el merecido 
Goya que no pudo conse-
guir el año pasado por ‘La 
novia’. La película logró dos 
estatuillas pero la cosecha 
supo a poco estando en jue-
go 12 nominaciones, así que 
ayer se pudo sacar la espi-
na, aunque fuese de forma 
simbólica.  

La directora animó  
a «defender una 
profesión que, como 
todos los sectores 
culturales, pasa 
dificultades»

En el Centro de Historias 
de Zaragoza la realizadora 
recibió el Goya de Honor de 
los XVII Premios Goya de 
Fotografía y Vídeo como re-
conocimiento a su labor en 
el terreno audiovisual. Esta 
distinción la asumió con in-
terés y ganas de defender a 
unos profesionales «que co-
mo todos los sectores cultu-
rales están viviendo tiem-
pos de dificultades».  

Después de más de tres 
décadas de trayectoria, los 
Premios Goya de Fotografía 
y Vídeo se han consolidado 
como una de las citas profe-
sionales más relevantes y 
respetadas por los fotógra-
fos nacionales. No tienen 

dotación económica, pero 
el presidente de la Asocia-
ción de Fotógrafos Profesio-
nales de Aragón (AFPA), 
Fernando Barrio, tenía cla-
ro que «poner un Goya en 
tus vitrinas es un logro muy 
importante para quien lo 
conquista». Sobre todo, por 
el prestigio que lleva apare-
jado, que suele traducirse en 
ofertas de trabajo de cali-
dad.  

En total, se recibieron 495 
propuestas desde todos los 
rincones de España, además 
de Portugal y Luxemburgo. 
El concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza, 
Fernando Rivarés, participó 
en la entrega de los premios 

–una estatuilla diseñada por 
el escultor Paco Rallo– que 
recayeron en Clemente Ji-
ménez (Almería), en la ca-
tegoría de retrato; Eugenio 
Hernández (Vizcaya), en la 
de boda; Daniel González 
(Asturias), en el apartado 
gráfico-documental, y Jo-
nathan Hevia (Asturias) en 
el de libre creación.  En la 
categoría de vídeo se conce-
dió un único galardón a la 
mejor obra audiovisual que 
recibió Bernardo Díaz, de 
Granada. En el mismo acto 
se entregó la insignia de oro 
de la AFPA a los fotógrafos 
aragoneses Nemesio Pavón 
y Manuel Correas. 

ALEJANDRO TOQUERO

Los Premios Goya de Fotografía y Vídeo se entregaron ayer en el Centro de Historias de Zaragoza. ARÁNZAZU NAVARRO

CRÍTICA DE MÚSICA   
Gonzalo de la Figuera 

Impecable ejercicio 
de arqueología
Ya se sabe que la buena música no tiene edad, y a 
veces resulta tan saludable como estimulante via-
jar en el túnel del tiempo para redescubrir soni-
dos añejos. Tal práctica puede conducirnos a sor-
presas tan gratificantes como la que nos deparó la 
noche del viernes el cuarteto barcelonés Los Lo-
cos del Oeste, formación comandada por dos es-
pléndidos guitarristas, Mario Cobo (Loquillo, Nu 
Niles) y el argentino El Lega, quienes cual intrépi-

LOS LOCOS DEL OESTE ��� 
Presentando su primer epé, ‘Y su loco country-jazz’. 
Componentes: Mario Cobo, voz, guitarra y ‘steel guitar’; El Lega, voz y guita-
rra; Javier Cortés, contrabajo; Blas Picón, batería. 
Viernes, 27 de enero de 2017. 
La Casa del Loco, en Zaragoza.

dos arqueólogos musicales nos transportan a épo-
cas antiguas, anteriores al advenimiento de Elvis y 
demás ilustres pioneros del rock and roll. 

Concretamente, Los Locos del Oeste centran su 
foco de atención en autores y sonoridades que 
van de los años 30 a los 50 del siglo pasado, apli-
cándose al maridaje –o concubinato, vaya usted a 
saber– entre estilos como el swing, el jazz, el 
country & western o el rockabilly. Es decir, lo que 
ellos mismos llaman «su loco country-jazz», títu-
lo de su primer EP de cuatro canciones. Para ello 
recuperan composiciones de artistas semiolvida-
dos como Chet Atkins, George Barnes o Bob 
Wills, añadiendo algunas piezas de cosecha pro-
pia. 

Y hay que decir que en esa labor de reciclaje re-
tropurista estos caballeros realizan un trabajo fi-
no, fino, filipino. Elegantes e impecables las guita-

rras, con El Lega luciendo aspecto de ‘cowboy vin-
tage’ más esa ‘steel guitar’ de Cobo que aporta su-
gestivos toques hawaianos; sólida y precisa en to-
do momento la sección rítmica formada por Javier 
Cortés (contrabajo) y Blas Picón (batería). Un 
ejercicio de swing vaquero y campestre de factura 
exquisita, que constituye toda una anomalía en el 
panorama musical de este país; una operación res-
cate, la llevada a cabo por estos Locos del Oeste, 
que solo puede articularse desde un profundo co-
nocimiento del terreno que pisan, además de bue-
nas dosis de sutileza y solvencia instrumental.      
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Un ‘apellido’  
para 72 pueblos 
aragoneses

REPORTAJE

Q ué tienen en común Pla-
sencia del Monte y Lobe-
ra de Onsella? Pues, entre 

otras muchas cosas, que ambas re-
cibieron el nombre oficial en el 
mismo momento, hace poco más 
de 100 años. Se ha cumplido una 
centuria, sin que casi nadie haya 
caído en la cuenta, del decreto del 
Gobierno por el que se adjudica-
ba ‘apellido’ legal a 575 pueblos es-
pañoles (72 de ellos aragoneses). 
El decreto, con fecha del 27 de ju-
nio de 1916 y que fue publicado el 
2 de julio en la ‘Gaceta de Madrid’, 
daba forma a una propuesta de la 
Real Sociedad Geográfica para po-
ner fin a confusiones. Porque, 
cuando en un estudio o publica-
ción se mencionaba a Tarazona, lo 
lógico era que el interlocutor pen-
sara en la localidad aragonesa. Pe-
ro tan Tarazona era el municipio 
acariciado por la brisa del Monca-
yo como el que atraviesa el río Val-
demembra en Albacete. Y este re-
cibió el ‘apellido’: ‘de la Mancha’. 

Algunos nombres eran espe-
cialmente propensos a la confu-
sión. Así, había municipios llama-
dos Villarreal en Álava, Albacete, 
Guipúzcoa, Huesca y Zaragoza.  
«El decreto de 1916 buscaba orde-
nar la situación y  supuso el mayor 
número de cambios simultáneos 
de nombre de los municipios –se-
ñala María Luisa Gavín, jefa del 
área de Estadísticas Sociodemo-
gráficas del Instituto Aragonés de 

Se han cumplido 100 
años del decreto ley  
que cambió el nombre de 
cientos de municipios, a 
instancias de la Sociedad 
Geográfica, para evitar 
confusiones

LOS CAMBIOS 

Con el decreto de 1916, 23 pue-
blos de Zaragoza, 21 de Huesca 
y 28 de Teruel obtuvieron un 
‘apellido’. Además, se fijaron los 
nombres de Caudé y La Portella-
da (Teruel). Los cambios fueron: 
 
Zaragoza 
Alberite de San Juan, Alconchel 
de Ariza, Alhama de Aragón, 
Belmonte de Peregil, Cabañas 
de Ebro, Campillo de Aragón, 
Clarés de Ribota, Cuarte de 
Huerva, Herrera de los Nava-
rros, Langa del Castillo, Lobera 
de Onsella, Lucena de Jalón, 
Malpica de Arba, María de Huer-
va, Mesones de Isuela, Pozuelo 
de Aragón, Rueda de Jalón, Sali-

llas de Jalón, Salvatierra de Es-
car, Vera de Moncayo, Villalba 
de Perejil, Villamayor de Gálle-
go, Villarreal de Huerva.  
 
Huesca 
Alins del Monte, Benavente de 
Aragón, Caserras del Castillo, 
Cornudella de Baliers, Foradada 
de Toscar, Orna de Gállego, Pie-
drafita de Jaca, Plasencia del 
Monte, Purroy de la Solana, Roda 
de Isábena, Sallent de Gállego, 
San Juan de Plan, Santa Cruz de la 
Serós, Senés de Alcubierre, Ta-
bernas de Isuela, Toledo de Lana-
ta, Torralba de Aragón, Tramacas-
tilla de Tena, Used y Bara, Villa-
rreal de la Canal, Yebra de Basa. 
  
 

Teruel 
Aguilar de Alfambra, Arcos de las 
Salinas, Belmonte de Mezquín, 
Camarena de la Sierra, Cañizar 
del Olivar, Cascante del Río, Cau-
dé, Ferreruela de Huerva, Frías de 
Albarracín, Jarque de la Val, Lina-
res de Mora, Monforte de Mo-
yuela, Monteagudo del Castillo, 
Monterde de Albarracín, Montoro 
de Mezquita, Navarrete del Río, 
Palomar de Arroyos, Peñarroya 
de Tastavins, Perales del Alfam-
bra, Piedrahita y el Colladico, La 
Portellada, La Rambla de Martín, 
Segura de los Baños, Toril y Ma-
segoso, Torremocha de Jiloca, To-
rres de Albarracín, Valverde y Co-
llados, Veguillas de la Sierra Vi-
llahermosa del Campo, Villanue-
va del Rebollar de la Sierra.

Estadística–. Pero ese intento de 
poner orden no afectó a las enti-
dades de población. Así, mantu-
vieron su denominación tanto el 
conocido municipio de Biescas 
como el núcleo de población que 
se llama igual y pertenece al mu-
nicipio Valle de Bardají. Algunos 
de los municipios que cambiaron 
el nombre en 1916 desaparecieron 
y el Instituto Nacional de Estadís-
tica no les dio código como tales 
en el Censo de 1970. Pero la mayo-
ría han llegado a la actualidad».  

Accidentes geográficos 
María Luisa Gavín, junto a María 
José Laplana y José María Campo, 
publicó en 2005 el libro ‘Catálogo 
de pueblos y municipios de Ara-
gón. Estadística de población y no-
menclaturas toponímicas entre 
1900 y 2004’. El objeto de estudio 
era mucho más amplio que el de-
creto de 1916, pero sus cambios 
aparecían referenciados.  

Y algunos no fueron pequeños. 
Clarés empezó a ser ‘de Ribota’; 
Senés, ‘de Alcubierre’; Monforte, 
‘de Moyuela’... Los criterios para 
decidir quién añadía ‘apellido’ a su 
nombre y quién no, no parecen 
claros. Se prefirieron ‘apellidos’ 
que tuvieran que ver con otros to-
pónimos o con accidentes geográ-
ficos (de la Sierra, del Campo, del 
Castillo, de Albarracín, de Tena...). 
Hubo algún caso en el que el de-
creto vino a acabar con una doble 
denominación y, así, se declaró 
oficial el nombre de Caudé, fren-
te a Caudete, que también se usa-
ba, y el de La Portellada frente a 
La Portillada. Y hubo algún caso 
en el que a un municipio se le dio 
un segundo apellido. Villanueva 
del Rebollar, en Teruel, pasó a lla-
marse Villanueva del Rebollar de 
la Sierra para diferenciarse del 
municipio homónimo en Palencia.   

MARIANO GARCÍA

VILLARREAL 
DE HUERVA

VILLANUEVA
DEL REBOLLAR 

DE LA SIERRA
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REBOLLAR

TOLEDO DE LANATA

DEL R
DE LA SIERRA

CLARÉS DE RIBOTA

ALHAMA DE ARAGÓN

VILLARREAL 
DE LA CANAL
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ALHAMA DE ARAGÓN

ALCONCHEL DE ARIZA

RÉS DE RIBOTA

TABERNAS DE ISUELA

La toponimia no es ciencia 
exacta. Hay nombres que cuajan 
y otros que no, y localidades 
que van cambiando el suyo. Así, 
Belmonte, en la provincia de 
Zaragoza, seguramente deba su 
nombre a una derivación de ‘be-
llo monte’. El decreto de 1916 lo 
cambió, al establecer que «Bel-
monte, partido de Calatayud, se 
llamará Belmonte de Peregil» 
(sic). Con ello debía aludir al río 
Perejiles, afluente del Jalón, que 
pasa por allí. Pero a partir de 
1920 fue Belmonte de Calata-
yud, y desde 1985, Belmonte de 
Gracián, en recuerdo del poeta 
latino, nacido allí. «En Aragón 
no ha habido muchos cambios 
recientes –señala María Luisa 
Gavín–. En comunidades autó-
nomas con dos lenguas oficia-
les, sí han sido más numerosos. 
Es el ayuntamiento de cada mu-
nicipio quien debe proponer y 
aprobar en pleno el cambio, y 
luego se comunica al Instituto 
Nacional de Estadística y al Re-
gistro. Normalmente no hay 
problemas. En 2014, por ejem-
plo, Torla, en Huesca, pasó a ser 
Torla-Ordesa, y en 2011 Vera-
cruz, en la misma provincia, pa-
só a llamarse Beranuy». M. G.

El incierto arte  
de la toponimia

CRÍTICA DE MÚSICA   
Luis Alfonso Bes 

Refrescante y racial
Pulsaba la botonera del más argentino de los ins-
trumentos musicales. Claudio Constantini exhi-
bió el armonioso timbre del bandoneón convir-
tiendo el tango de Gardel ‘El día que me quieras’ 
en un momento de carga artística muy destaca-
ble. La London & Vienna Kammerorchester mos-
tró un sonido muy depurado y equilibrado acom-
pañando al solista y director Constantini. Un 
Constantini que lanzó a sus huestes a la interpre-
tación de lo más florido del tango, en una fiesta 
del bandoneón. Espectaculares ese ‘Volver’ y ‘El 

LONDON & VIENNA KAMMERORCHESTER ���� 
Programa: selección de tangos y boleros de C. Gardel, A. Piazzola, A. Domín-
guez, A. Utrera/N. Menéndez, P. B. Pérez, D. Ortiz, I. Carrillo, J. M. Lacalle, C. 
Velázquez, F. Brunelli y J. Plaza. 
Bandoneón, piano y dirección: Claudio Constantini. 
Ciclo: Fundación Excelentia. Auditorio de Zaragoza. 27 de enero de 2017.

día que me quieras’, en arreglo de amplia libertad 
interpretativa, al igual que en la selección de A. 
Piazzola. 

Luego, Constantini cambió el bandoneón por el 
piano y mutó del tango al bolero clásico (género, 
a veces tan maltratado), como esa ‘Perfidia’, de A. 
Domínguez. Un tema popularizado en la película 
‘Casablanca’ y que anteanoche escuchamos en un 
arreglo libérrimo de un Constantini revelado co-
mo un músico racial e intuitivo. Y también, 
‘Aquellos ojos verdes’, envuelto en un marcado 
espíritu cinematográfico por una orquesta de 
cuerdas que estuvo muy destacable en todo mo-
mento. Muy sentidos esos cellos. Rasgos también 
presentes en ‘Amarraditos’, de Pedro B. Pérez, o 
en el precioso ‘Recuerdos de Ipacaraí’, de D. Or-
tiz, con un muy destacable violín concertino, que 
usó adecuadamente el ‘portamento’ dando carác-

ter popular a la interpretación. Un carácter difícil 
de lograr y habitualmente asociado a músicos que 
echaron los dientes tocando en salas musicales y 
clubes. Claudio Constantini y su orquesta avanza-
ron en su actuación con temas como ‘Dos garde-
nias’, de I. Carrillo, y ‘Amapola’, de J. M. Lacalle, 
con arreglos de fuerte sabor ‘improvisatorio’ y 
cargados de armonías jazzísticas, culminando un 
concierto refrescante que atrajo público nuevo al 
Auditorio.
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Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas 
dispuestas en nueve filas y columnas, rellenando las celdas vacías con 
números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fi-
la, columna o cuadrado.
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HORIZONTALES: 1. Medida inglesa. 6. Ventilar. 11. Ciudad Real. 13. Sentid odio. 14. Se ..., se fa-
tigue. 15. Símbolo del helio. 16. De la erupción, pl. 18. Abrev., avenida. 19. Puso la silla. 21. Pro-
teja. 23. Carrera de barcos. 24. Limpiemos. 25. Orificio digestivo. 26. Provocaste enojo. 28. Artí-
culo, fem., pl. 29. Realizar un rodaje. 30. Camino. 33. Mango, agarradero. 34. Seré osado. 35. Ba-
ñó en oro.  

VERTICALES: 1. Pronombre personal. 2. Anno Dómini. 3. Arriesgada, peligrosa. 4. Entregaría.  
5. Falsificado, viciado. 6. Prefijo, ocho. 7. Raspé una superficie. 8. Pondré en envases. 9. Te ..., te de-
jes ver. 10. Tened respeto. 11. Fam., Rosario. 12. Reverso. 17. Llanos, lisos. 19. Vaca joven.  
20. Niñas pequeñas. 22. Que tiene amenidad. 24. Marchitar. 27. Tipo de poema. 31. Doctor.  
32. Vocal repetida. 

CRUCIGRAMA

Atención al tipo de manifestaciones que vier-
tas en las reuniones sociales. Hay facilidad para 
que interpreten mal tus palabras. Cuida más tu 
imagen manteniéndote en segundo plano. 

Cuida tus nervios, hoy estarás muy sensible y 
reaccionarás con genio a todo lo que te digan 
los cercanos. Podrán proponerte un asunto 
muy sugerente, no te niegues y ganarás. 

No permitas que tus problemas, por graves 
que parezcan, anulen tu gran capacidad de 
ayuda a los demás. Facilidad de roces con la fa-
milia. Atención a la dieta. Viajes felices. 

Te hallarás algo confuso en tus determinacio-
nes y acciones, practica la calma a fondo. En la 
parte emocional podrán aparecer celos. No te 
encierres tanto. Beneficios en negocios. 

Los desplazamientos hoy no serán seguros. 
Cuidado, ya que tus nervios podrán hacerte a 
últimos momentos grandes olvidos para el via-
je. Feliz día en familia. 

Tu poder erótico se pasará de los límites   acos-
tumbrados a los demás. Notarán en ti una fuer-
za que va hacia objetivos sin miramientos y 
con gran precisión. Pasión arrolladora. 

No permitas que viejos temores limiten una 
jornada llena de buenas ocasiones y nuevas 
emociones. Deja de lado a las personas poco 
claras. Confía sólo en tu mente y tu corazón. 

Se te ablandará el corazón ante una situación 
amorosa, no podrás negarte y ello supondrá un 
gran gasto energético y monetario. No hay es-
capatoria. Ponte más firme en todo. 

Físicamente te hallas en un momento positivo, 
despliegas energía por los cuatro costados, pe-
ro tu corazón aún no encuentra la paz. Busca 
gente más alegre y comparte cosas. 

Llegarán noticias de personas que casi habías 
olvidado y te aportarán sorpresas. Tu relación 
con los cercanos será muy fluida. Vigila las co-
midas y las bebidas, nada de excesos hoy.  

Trata de no alimentarte de vanas esperanzas 
en asuntos que no dependen de ti, palpa más 
la realidad de las cosas y la vida. Sigue utilizan-
do tu encanto, el amor te sonreirá.  

Hoy mostrarás como nunca tu capacidad de 
mando y habilidad de  maniobra. Simplemente 
actúa limpiamente en todo lo relacionado con 
tu trabajo, ganarás más. 

HORÓSCOPO Prof. Bogdanich
Aries (21 Mar-21 Abr).

Tauro (22 Abr-21 May).

Géminis (22 May-21 Jun).

Cáncer (22 Jun-22 Jul).

Leo (23 Jul-22 Ago).

Virgo (23 Ago-22 Sep).

Libra (23 Sep-22 Oct).

Escorpio (23 Oct-23 Nov).

Sagitario (23 Nov-22 Dic). 

Capricornio (23 Dic-20 Ene).

Acuario (21 Ene-20 Feb).

Piscis (21 Feb-20 Mar).
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PELÍCULAS

Un momento de la película ‘Múltiple’.

SALAS
Múltiple (Dig. 16 años)                                                                        16.00                           20.20          22.20                 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                       12.00       17.55                                                 22.45 
Passengers (Dig. 7 años)                                                                                                          21.45                                     
Rogue One. Una historia 
de Star Wars (Dig. 7 años)                                               12.00 
XXX: reactivated (Dig. 12 años)                                                      16.00                           20.30          22.45                 

CINESA PUERTO VENECIA 3D 
Cinesa Puerto Venecia 3 D. Venta de entradas: 902 333 231 www.cinesa.es 

¡Canta! (Dig. Apta)                                                               12.10        15.50        18.00 
¿Tenía que ser él? (Dig. 12 años)                                                                      18.15          20.30                                     
Ballerina (Dig. Apta)                                                           12.00       16.15         18.15                 
Ballerina (Dig. Apta)                                                                            17.00             
Figuras ocultas (Dig. Apta)                                             12.10        16.40        19.10                
La ciudad de las estrellas: 
La, la Land (Dig. Apta)                                                       12.10        16.25        18.45          20.10          22.00                
Lion (Dig. 12 años)                                                                                 16.35        19.30                              22.00                
Los del túnel (Dig. 12 años)                                                                                                    20.15           22.40 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                       12.00       16.00       18.00         20.30          22.50                 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                                                           19.00                             22.15 
Ozzy (Dig. Apta)                                                                    12.00 
Passengers (Dig. 7 años)                                                                                                                              22.00                
Rogue One. Una historia 
de Star Wars (Dig. 7 años)                                                                                                                           22.00 
Trolls (Dig. Apta)                                                                   12.15 
Vaiana (Dig. Apta)                                                                12.10        16.00 
Villaviciosa de al lado (Dig. 16 años)                                                                                                     22.35                 
Vivir de noche (Dig. 16 años)                                         12.00       16.50        19.25                              22.15                  
XXX: reactivated (Dig. 12 años)                                    12.15        16.00       18.10          20.20          22.30                 

YELMO CINES PLAZA IMPERIAL 3D 
Centro Comercial Plaza Imperial. Avenida Diagonal 8. Plataforma Logística Plaza (Zaragoza). Venta anti-
cipada de entradas: www.yelmocines.es y 902 220 922. 

¡Canta! (Dig. Apta)                                                                                15.45        18.00 
¿Tenía que ser él? (Dig. 12 años)                                                                                                              22.15 
Ballerina (Dig. Apta)                                                                            17.00        18.10                
Ballerina (Dig. Apta)                                                                                               19.00         20.15 
Ballerina (3D. Apta)                                                                              16.00 
Blinky Bill, el koala (Dig. Apta)                                                       16.10              
Contratiempo (Dig. 12 años)                                                                                                 20.35 
Figuras ocultas (Dig. Apta)                                                              16.40        19.10           21.40 
La ciudad de las estrellas: La, la Land (Dig. Apta)             16.45        19.20                              22.00                 
Lion (Dig. 12 años)                                                                                 16.15         18.40          21.00               
Los del túnel (Dig. 12 años)                                                                                                     21.20 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                                        17.00        19.30                              22.50 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                                                           18.15                               22.00 
Underworld: guerras de sangre (Dig. 16 años)                                                          20.15           22.45 
Vaiana (Dig. Apta)                                                                                 15.50 
Vivir de noche (Dig. 16 años)                                                           17.15         19.50                              22.25 
XXX: reactivated (Dig. 12 años)                                                                         18.15          20.30          22.45 

BORJA CINE CERVANTES. C/ Ramón y Cajal, 1. Teléfono 976 431 020. 1898. Los últimos de Fi-
lipinas. 19.00. Vaiana. 16.30. 

CALATAYUD TEATRO CINE CAPITOL. Plaza de San Andrés, 12. Teléfono 976 882 713. La ciu-
dad de las estrellas: La, la land. 17.00 y 20.00. 

CASPE TEATRO CINE GOYA. Contratiempo. 19.30. 

EJEA DE LOS CABALLEROS CENTRO CÍVICO. Vaiana. 17.00 y 19.00. 

MEQUINENZA SALA GOYA. Passengers. 19.15. Orm, al regne de la neo. 17.00. 

TAUSTE CASA DE CULTURA. Animales fantásticos y donde encontrarlos. 16.30. Fiesta 
de empresa. 19.00. 

UTEBO CINE TEATRO MIGUEL FLETA. Sin programación. 

ZUERA CINE TEATRO REINA SOFÍA. Rogue one. A Star Wars story. 19.30. Vaiana. 
16.30. 

HUESCA CAPITAL 
CINEMUNDO 
(6 Salas). C/ Agustín Viñuales Pardo, 31. Reserva y venta anticipada al teléfono 974 221 771, de 16.30 a 
23.00.  

Lion (Dig. 12 años)                                                                                 17.00        19.15                               22.00 
Monster trucks (Dig. Apta)                                            12.00 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                       12.00       16.00       18.10          20.20          22.35 
XXX: reactivated (Dig. 12 años)                                    12.00                         18.00         20.05          22.10 
Los del túnel (Dig. 12 años)                                                              16.00                                                22.40 
Ballerina (Dig. Apta)                                                           12.00       16.00        17.40           19.20          21.00 
Vaiana (Dig. Apta)                                                                12.00 
La ciudad de las estrellas: 
La, la Land (Dig. Apta)                                                                                           18.00         20.15           22.30 
¡Canta! (Dig. Apta)                                                               12.00                         18.15 
Figuras ocultas (Dig. Apta)                                                              16.00                           20.20          22.35 

BARBASTRO CORTÉS. C/ San Hipólito, 4. Figuras ocultas. 19.30. Los del túnel. 17.15. 

GRAUS SALAMERO. C/ Ángel Samblancat. Passengers. 22.30. Vaiana. 18.00. 

MONZÓN VICTORIA. (2 salas). C/ Santa Bárbara, 25. Tlf.: 974 404 604. La ciudad de las es-
trellas: La, la, land. 17.00 y 19.30. Silencio. 19.15. XXX: reactivated. 17.00. 

SABIÑÁNIGO AUDITORIO LA COLINA. Lunes Día del Espectador. ¡Canta! 17.30. Contra-
tiempo. 19.45. 

SARIÑENA EL MOLINO. Viernes Día del Espectador. Underworld: guerras de sangre. 
17.30. Belleza oculta. 19.30. 

TAMARITE DE LITERA PASEO. Paseo de Hortaz, 16. Tlf.: 974 483 609. Orm, al regne de la 
neo. 17.00. Aliados. 19.15. 

ZAIDÍN AVENIDA. San Antonio Abad, 23. Passengers. 18.00. 

TERUEL CAPITAL 
CINE MARAVILLAS. C/ San Miguel, 5. La ciudad de las estrellas: La, la land. 18.00, 20.30 
y 23.00. 

ALCAÑIZ AUDITORIO PALACIO ARDID. Orm: el reino de la nieve. 17.00. Los del tú-
nel. 19.30. 

Programación y horarios remitidos por las distintas sa las. 

ZARAGOZA CENTRO  
CERVANTES 
Casa Jiménez, s/n. Tlf: 976 217 510. Venta en Internet: www.cinespalafox.com 

La ciudad de las estrellas: La, la Land (Dig. Apta)             17.00        19.30                              22.00                 

PALAFOX 
11 salas. Accesos por Independencia, 12. Tlf: 976 233 868. Venta en Internet: www.cinespalafox.com   

¡Canta! (Dig. Apta)                                                               12.10        17.15                                    
¿Tenía que ser él? (Dig. 12 años)                                  12.15                                                                   23.00                 
Ballerina (Dig. Apta)                                                           12.10        16.30        18.30          19.30          21.00 
Belleza oculta (Dig. 12 años)                                          12.15 
Contratiempo (Dig. 12 años)                                                                              19.00          21.00 
Figuras ocultas (Dig. Apta)                                                              17.00        19.30                              22.00                
La ciudad de las estrellas:  
La, la Land (Dig. Apta)                                                       12.00       18.30                            21.00               
La luz entre los océanos (Dig. 7 años)                                      16.30                            21.15                                     
Lion (Dig. 12 años)                                                                                 16.30        18.45           21.00               
Los del túnel (Dig. 12 años)                                                              16.30                                                22.45 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                                        16.30        18.45          20.30          22.45                
Passengers (Dig. 7 años)                                                                   16.45                                                 23.00 
Rogue One. Una historia 
de Star Wars (Dig. 7 años)                                               12.00                                            20.45 
Silencio (Dig. 16 años)                                                                                            18.30 
Toni Erdmann (Dig. 16 años)                                                                               19.00 
Vaiana (Dig. Apta)                                                                12.00       16.30             
Villaviciosa de al lado (Dig. 16 años)                         12.10                                              21.15 
Vivir de noche (Dig. 16 años)                                                           17.00        19.30                              22.00                
Vuelta a casa de mi madre (Dig. 7 años)                12.15                          18.45                                    
XXX: reactivated (Dig. 12 años)                                                      16.30                                                22.00 

ZARAGOZA CENTROS COMERCIALES 
ARAGONIA 
16 salas. Accesos por Juan Carlos I, 44. Tlf: 876 543 210. Venta en Internet: www.palafox.com   

¡Canta! (Dig. Apta)                                                                                16.45        19.00 
¿Tenía que ser él? (Dig. 12 años)                                                                                          21.00 
Animales fantásticos 
y donde encontrarlos (Dig. 7 años)                           12.00 
Assassin’s Creed (Dig. 12 años)                                    12.00 
Ballerina (Dig. Apta)                                                           12.10        16.30        18.15           19.15           21.45 
Blinky Bill, el koala (Dig. Apta)                                      12.15        17.00             
Comanchería (Dig. 12 años)                                                             16.30                            21.00 
Como perros salvajes (Dig. 18 años)                                          16.45        19.00                              23.15 
Como perros salvajes (Dig. V.O. ing. subt. cast. 18 años)                                            21.00 
Contratiempo (Dig. 12 años)                                                                              18.30         20.30          22.30 
Diré tu nombre (Dig. 16 años)                                                         16.30                                                22.00 
Diré tu nombre (Dig. V.O. ing. subt. cast. 16 años)                                        19.00 
El imperio de las sombras 
(Dig. V.O. coreano subt. cast. 16 años)                                                                   19.30 
El último rey (Dig. 12 años)                                                                                                      21.15 
El último rey (Dig. V.O. noruego subt. cast. 12 años)                  16.30 
Figuras ocultas (Dig. Apta)                                                                                 18.30         20.45                                     
Figuras ocultas (Dig. V.O. ing. subt. cast. Apta)                          16.30 
Frantz (Dig. 7 años)                                                              12.10 
La autopsia de Jane Doe 
(Dig. V.O. ing. subt. cast. 16 años)                                                        16.30 
La ciudad de las estrellas: 
La, la Land (Dig. Apta)                                                       12.00       16.30        19.00                             22.00                
La ciudad de las estrellas: 
La, la Land (Dig. V.O. Ing. subt. cast. Apta)                                                        18.00         20.30                                    
La doncella (Dig. V.O. coreano subt. cast. 16 años)                                                                                 23.00 
La luz entre los océanos (Dig. 7 años)                                                                             21.00                                    
La luz entre los océanos (Dig. V.O. ing. subt. cast. 7 años)   16.30 
La tortuga roja (Dig. Apta)                                                               16.30             
Los del túnel (Dig. 12 años)                                                                                 18.45                               23.00 
Loving (Dig. 7 años)                                                                                                                                          23.00 
Loving (Dig. V.O. ing. subt. cast. 7 años)                                                                                 20.45 
Monster trucks (Dig. Apta)                                            12.10 
Múltiple (Dig. 16 años)                                                                        17.00        19.30                               23.00                
Múltiple (Dig. V.O. ing. subt. cast. 16 años)                                                                           21.00 
Passengers (Dig. 7 años)                                                                                                                              22.45 
Rogue One. Una historia 
de Star Wars (Dig. 7 años)                                               12.00                         18.30 
Shin Godzilla (Dig. V.O. jap. subt. cast.)                        12.00 
Silencio (Dig. 16 años)                                                                         16.30 
Somnia. Dentro de tus sueños 
(Dig. V.O. ing. subt. cast. 12 años)                                                                                                                   22.00 
Toni Erdmann (Dig. V.O. varios id. subt. cast. 16 años)                                 18.15 
Trolls (Dig. Apta)                                                                   12.05 
Underworld: guerras de sangre (Dig. 16 años)                                                                                23.30 
Vaiana (Dig. 7 años)                                                            12.00       16.30             
Villaviciosa de al lado (Dig. 16 años)                         12.05                                                                   23.00 
Vivir de noche (Dig. 16 años)                                                           16.45                           20.30          22.00                
Vivir de noche (Dig. V.O. ing. subt. cast. 16 años)                                          19.00 
XXX: reactivated (Dig. 12 años)                                                                         19.00                              23.00 

CINESA GRANCASA 3D 
Centro Comerci al Grancasa, María Zambrano, 35. Venta de entradas: 902 333 231 www.cinesa.es 

¡Canta! (Dig. Apta)                                                               12.30       16 .00       18.10 
¿Tenía que ser él? (Dig. 12 años)                                                                      18.20                             22.30                 
Ballerina (Dig. Apta)                                                           12.30       16.00       18.15                 
Ballerina (Dig. Apta)                                                                            17.15         19.15                 
Contratiempo (Dig. 12 años)                                                                                                 20.15           22.45                
Figuras ocultas (Dig. Apta)                                             12.00       16.15         19.00 
La ciudad de las estrellas: 
La, la Land (Dig. Apta)                                                       12.00       16.00       18.45          20.15           22.00                
Monster trucks (Dig. Apta)                                            12.30 

BALLERINA ��� 
Director: Eric Summer, Éric Warin. Ani-
mación. Felicia es una chica huérfana 
con gran determinación y un único sueño, 
convertirse en bailarina. Para ello contará 
con la ayuda de su amigo Víctor, un joven 
inventor junto al que compartirá muchas y 
divertidas aventuras en la mágica París. 

BLINKY BILL, EL KOALA  
Directores: Deane Taylor y Alexs Stader-
mann. Animación. Binky Bill es un joven 
koala aventurero que se embarca en un 
viaje a través de la Australia más salvaje y 
peligrosa con el objetivo de encontrar a su 
padre, al que todos dan por perdido. 

¡CANTA! ��� 
Directores: Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet. Animación. En un mundo co-
mo el nuestro, pero poblado por animales, 
Buster Moon es un optimista koala que re-
genta un teatro que conoció tiempos me-
jores. Buster ama su teatro con pasión y 
es capaz de cualquier cosa para salvarlo.  

COMANCHERÍA ���� 
Director: David Mackenzie. Intérpretes: 
Chris Pine, Ben Foster. Suspense. Tanner  
y Toby Howard son dos hermanos que vi-
ven en el estado de Texas y que se han pro-
puesto atracar el mayor número de bancos 
de la zona en un breve periodo de tiempo. 
Pero ellos no son atracadores.  

COMO PERROS SALVAJES  
Director: Paul Schrader. Intérpretes: Ni-
colas Cage, Willem Dafoe. Suspense. 
Los protagonistas de esta historia son tres 
exconvictos incapaces de adaptarse a la 
vida fuera de la cárcel. Juntos, se dedican 
a hacer trabajos sucios, sin temerle a la 
policía. 

CONTRATIEMPO �� 
Director: Oriol Paulo. Intérpretes: Ma-
rio Casas, Ana Wagener. Thriller. Acu-
sando de un asesinato del que se declara 
inocente, el exitoso empresario Adrián 
Doria contrata los servicios de Virginia 
Goodman, la mejor preparadora de testi-
gos del país.   

DIRÉ TU NOMBRE  
Director: Sean Penn. Intérpretes: Char-
lize Theron, Javier Bardem. Drama. Du-
rante una misión de rescate, Wren, direc-
tora de una organización de ayuda huma-
nitaria conoce a Miguel, un apasionado 
médico que ha dedicado su vida a trabajar 
en los países más peligrosos del continen-
te africano. 

EL IMPERIO DE LAS SOMBRAS  
Director: Kim Jee-Woon. Intérpretes: 
Song Kang-ho, Gong Yoo. Drama. Am-
bientada a finales de 1920, sigue la pista 
de un grupo rebelde que intenta transpor-
tar explosivos desde Shanghái hasta Seúl 
para detonarlos en un importante comple-
jo japonés. Un equipo de policías intenta 
parar a este grupo de delincuentes y dete-
ner a los posibles espías. 

EL ÚLTIMO REY  
Director: Nils Gaup. Intérpretes: Kristo-
fer Hivju, Jakob Oftebro. Aventura. A 
principios del siglo XIII en Noruega, dos 
guerreros tendrán que embarcarse en una 
peligrosa misión en plena guerra civil: sal-
var al joven heredero, un niño ilegítimo a 
quien medio reino quiere ver muerto.  

FIGURAS OCULTAS ��� 
Director: Theodore Melfi. Intérpretes: 
Taraji P. Henson, Octavia Spencer. Histó-

rica. Estados Unidos, principios de los 
años 60. Durante la guerra fría, en plena 
carrera espacial, la NASA busca mentes 
brillantes, personas con talento para tra-
bajar de ‘ordenadores humanos’.  

LA AUTOPSIA DE JANE DOE ���  
Director: André Øvredal. Intérpretes: 
Emile Hirsch, Brian Cox. Terror. En una 
pequeño pueblo de Virginia aparece el 
cuerpo desnudo y semienterrado de una 
hermosa joven, misteriosa víctima de ho-
micidio sin causa de muerte aparente.  

LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS  
LA LA LAND ����� 
Director: Damien Chazelle. Intérpretes: 
Ryan Gosling, Emma Stone. Comedia 
musical. Mia es una de las muchas aspi-
rantes a actriz que viven en Los Angeles 
en busca del sueño hollywoodiense, se 
gana la vida como camarera mientras se 
presenta a montones de pruebas de cas-
ting. Sebastian es un pianista que vive de 
las actuaciones de segunda que le salen. 

LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS �� 
Director: Derek Cianfrance. Intérpre-
tes: Michael Fassbender, Alicia Vikander. 
Drama. Australia, 1926. Acabada la 
Gran Guerra, Tom Sherbourne se presenta 
voluntario para encargarse del funciona-
miento de un faro en una isla remota.  

LA TORTUGA ROJA ����� 
Director: Michael Dudok de Wit. Anima-
ción. Un náufrago vive en una isla tropical 
poblada por tortugas, cangrejos y aves. 
En completa soledad, el protagonista 
pronto conocerá los contornos de esa isla, 
y sacará todas las fuerzas necesarias para 
aprender a construir una balsa y huir.  

LION ��� 
Director: Garth Davis. Intérpretes: Roo-
ney Mara, Nicole Kidman. Drama. El pe-
queño Saroo, de cinco años, se pierde en 
un tren en el que recorrerá miles de kiló-
metros por la India, lejos de su casa y de 
su familia. Saroo tendrá que aprender a vi-
vir solo en Calcuta, antes de que una pa-
reja australiana lo adopte. 

LOS DEL TÚNEL �� 
Director: Pepón Montero. Intérpretes: 
Arturo Valls, Raúl Cimas. Comedia. Des-
pués de permanecer atrapados durante 
quince largos días en un túnel, un vario-
pinto grupo de supervivientes es rescata-
do. Pero… ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuan-
do termina esta catástrofe? 

LOVING ���� 
Director: Jeff Nichols. Intérpretes: Joel 
Edgerton, Ruth Negga. Drama. Virginia, 
1958. En un contexto en el que los matri-
monios interraciales estaban prohibidos, 
Mildred, una mujer de raza negra, se que-
da embarazada de Richard Loving, un 
hombre blanco. Por este motivo, la pareja 
de enamorados se traslada a Washington. 

MÚLTIPLE  
Director: M. Night Shyamalan. Intér-
pretes: Anya Taylor-Joy, James McAvoy. 
Terror. Debido a un trauma de la infancia 
temprana, Kevin sufre trastorno de identi-
dad disociativo, más comúnmente cono-
cido como trastorno de personalidad múl-
tiple. Dentro de él conviven 23 identida-
des diferentes. 

PASSENGERS ��� 
Director: Morten Tyldum. Intérpretes: 
Jennifer Lawrence, Chris Pratt. Ciencia 
ficción. En un futuro no muy lejano, la hu-
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ZARAGOZA 

CONCIERTO EN LA AZOTEA 
CON THE GREEN APPLES 
Ya es el tercer año en que el Cen-
tro Musical Las Armas recrea el 
célebre y breve concierto (que 
acabó interrumpido por la poli-
cía) que los Beatles ofrecieron 
desde una azotea londinense y 
que fue su última aparación pú-
blica. Hoy, el grupo zaragozano 
The Green Apples será el encar-
gado este concierto matinal. Ya 
por la tarde, la misma banda se 
subirá al escenario de Las Armas 
para dar uno de sus conviertos 
de versiones del cuarteto de Li-
verpool. 
Zaragoza. Las Armas. Plaza Mariano de Cavia, 
2. A las 13.00, concierto de la azotea 
(gratuito). A las 20.00. Entrada: 10 euros. 

LA MÚSICA DE HALF WAIF 
El grupo Half Waif, liderado por 
Nandi Rose Plunkett, presentará 
los temas de su segundo álbum, 
‘Probable Depths’, dentro del ci-
clo Bombo y Platillo. 
Zaragoza. Centro Cívico Delicias. Avenida 
Navarra, 54. A las 20.00. Entrada: 8 euros. 

AHORA TODO ES NOCHE’,  
DE EUSEBIO CALONGE 
La Compañía La Zaranda-Teatro 
Inestable de Andalucía la Baja 
presenta la obra ‘Ahora todo es 
noche’, de Eusebio Calonge. Di-
rigida por Paco de La Zaranda y 
con un reparto formado por Gas-
par Campuzano, Enrique Bustos 
y el propio Paco de La Zaranda. 
Zaragoza. Teatro Principal. C/ Coso, 57.  
A las 18.30. 

TÍTERES CON ‘EL LIBRO  
DE LA SELVA’ 
La compañía gallega Títeres Ca-
chirulo presenta para el público 
infantil y familiar una adaptación 
de la obra de Rudyard Kipling.   
Zaragoza. Teatro Arbolé. Paseo del Botánico, 
4. A las 12.00 y a las 18.00. Entrada: 9 euros, 
8 euros anticipada y bonificada.  

TEATRO: ‘LOS ESCLAVOS  
DE MIS ESCLAVOS’ 
Meridional Producciones pre-

senta ‘Los esclavos de mis escla-
vos’, dirigida por Álvaro Lavín.  
Zaragoza. Teatro de las Esquinas. 
Vía Universitas 30-32. A las 19.00 horas. 
Entrada: 19 euros. 

MAG GERARD: 
‘ABRAKADABRA.COM’ 
Magia familiar con este ilusio-
naista catalán perteneciente a 
una nueva generación que mez-
cla trucos y monólogos humorís-
ticos.  
Zaragoza. El Sótano Mágico. C/ San Pablo, 43. 
A las 22.30. Entrada: 7 euros. 

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA 
El conjunto Los Músicos de Su 
Alteza actuará esta tarde en el 
Ayuntamiento de Zaragoza con 
motivo de la celebración de San 
Valero, patrón de la capital ara-
gonesa, con un recital cuyo re-
pertorio se centrará en temas de 
música barroca de los siglos 
XVII y XVIII. 
Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.  
Plaza del Pilar, 18. A las 18.00. Entrada libre. 

PASACALLES CON MOTIVO 
DE SAN VALERO 
Dixie Rue del Percebe ofrecerá 
un concierto pasacalles que co-
menzará en la calle Alfonso y se 
trasladará a la plaza del Pilar, en 
el entorno de la Fuente de la His-
panidad. Su repertorio se centra 
en el estilo dixieland, propio de 
principios del siglo XX y germen 
de la música moderna y el jazz. 
Zaragoza. Plaza del Pilar.  
A las 12.30. 

CONCIERTO DE JAZZ  
EN LA BÓVEDA 
Concierto de jazz semanal que 
continúa con una ‘jam session’. 
Zaragoza. La Bóveda del Albergue.  
C/ Predicadores, 70. A las 21.00.  
Entrada gratuita. 

NUEVA SESIÓN DE ‘OPEN 
MIC ZARAGOZA’ 
Espacio musical de libre parti-
cipación. La sala Creedence 
prestará instrumentos y micró-
fonos a todos los que se atrevan 
a mostrar su talento sobre el es-
cenario. 
Zaragoza. Sala Creedence. Plaza San 
Lamberto, 3. A las 21.30. Entrada libre. 

CLUB DESASTRE: 
IMPROVISACIONES CÓMICAS 
Espectáculo de improvisaciones 
cómicas. En él, cuatro actores 
realizan diversos juegos donde el 
humor y la agilidad mental tie-
nen un papel fundamental.  
Zaragoza. Juan Sebastián Bar. C/ Luis Oro, 5-7.  
A las 20.00. Entrada: 4 euros. 

ARTE EN LA PLAZA: ‘32 
MANERAS DE VER EL ARTE’ 
Todos los domingos puede visi-
tarse esta exposición, que pro-
mociona la asociación cultural 
Santa Cruz-Plaza del Arte. 
Zaragoza. Plaza de San Felipe.  
De 10.30 a 13.30. 

CAMERATA CONTRAPUNTO: 
‘CAMERATA ZARZUELA’ 
Concierto dentro de las fiestas 
de San Valero.  
Cariñena. Cine Olimpia. C/ Urbezo Ursain, 12. 
A las 20.00.

JOVEN ORQUESTA DE 
BANDAS SONORAS 
La música de películas tan cono-
cidas como ‘El mago de Oz’, ‘Los 
siete magníficos’, ‘Desayuno con 
diamantes’, ‘Batman’, ‘Lo imposi-
ble’, ‘Robin Hood’, ‘Memorias de 
una geisha’, ‘Crepúsculo’, ‘Her-
manos de sangre’ o ‘ Gladiator’ 
sonará hoy en la sala Mozart. 
Zaragoza. Sala Mozart del Auditorio de 
Zaragoza. C/ Eduardo Ibarra, 3. A las 11.30. 
Entre 7 y 12 euros.

SUGERENCIAS
Envíe sus convocatorias al menos cinco días antes de la fecha de 
su celebración a Agenda, Paseo Independencia, 29, 50001 Zaragoza, 
o a nuestro e-mail agenda@heraldo.es

FARMACIAS DE GUARDIA 
ZARAGOZA 
Turno 29 De 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 22.00 
Avda. Santa Isabel, 185 (barrio Santa Isabel). 976 572 823. 
Doctor Cerrada, 24-26. 976 210 373. 
García Arista, 16 (Arrabal). 976 523 258. 
Vázquez de Mella, 4. 976 556 193. 
Zafiro, 1 (Paz-Torrero). 976 270 929. 
Camino de las Torres, 40. 976 214 320. 
Vía Universitas, 60. 976 344 587. 

Turno 30 De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana 
Avenida de la Almozara, 14. 976 431 791. 
Doctor Iranzo, 82. 976 298 716. 
Gascón de Gotor, 29. 976 274 443. 
Salvador Allende, 87-89. 976 734 674. 
San Vicente de Paúl, 43. 976 291 265. 
Santander, 15 (Esquina calle Salamanca). 976 556 199. 
Camino del Puente Virrey, 41-43. 976 410 601. 

Más información:  www.cofzaragoza.org 
Oxigenoterapia teléfono 902 450 425. 

CALATAYUD Glen Ellyn, 8. Garde Erikson. 976 881 514. 

EJEA Fdo. el Católico, 1. Navarro Mayayo. 976 661 105. 

TARAZONA Marrodán, 1. Lamana Remacha. 976 641 521. 

HUESCA Zaragoza, 16. José Martínez-Sapiña. Tel. 974 240 102. 
BARBASTRO Gral. Ricardos, 22. Sese. 974 310 544. 
BINÉFAR Avda. Aragón, 27. Ferris. 974 431 185. 
FRAGA Avda. Aragón, 72. Duart. 974 473 415. 
JACA Avda. Zaragoza, 17. Consuelo Langa. 974 361 886. 
MONZÓN Pueyo, 21. Torres. 974 404 417. 
SABIÑÁNIGO Serrablo, 81. Serra. 974 480 546. 
SARIÑENA Fraga, 10-12. María Luisa Torres. 974 571 337. 
TAMARITE DE LITERA Ctra. Binéfar, 70. Casinos. 974 420 179. 

TERUEL Nicanor Villalta, 3. Manuela Vicente Judez. Tel. 978 601 991.  
ALCAÑIZ Belmonte de San José, 14. J. L. Blanco. 978 830 328. 

ANDORRA San Jorge, 36. M. Alloza. 978 880 979.

SERVICIOS

Semana 4 del año.  I  Día 29 del año 
San Valero. Obispo. Patrono de la ciudad y 
los barrios de Zaragoza, así como de la dió-
cesis. Aunque no llegó a morir martirizado, 
fue sometido a enormes tormentos. 
Santos. César, Papías, Seustio, Mauro.  
 
Efemérides 
1948 El delegado soviético en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, Andrei Gromyko, pide 
la destrucción de todas las bombas atómi-
cas existentes. 1986 Yoeri Museveni jura el 
cargo como presidente de Uganda. 2000 Se 
aprueba en Montreal el Protocolo de la Bio-
seguridad, que regulará el comercio interna-
cional de productos transgénicos.

� Ha brotado gas en Cente-
nera. Desde hace varios me-
ses, un equipo de técnicos 
realizan en una gran exten-
sión de la citada localidad 
sondeos petrolíferos. Las lla-
maradas son visibles desde 
Graus, a unos 16 kilómetros 
de distancia. 
� Graves disensiones en el 
Ejército de Liberación, ele-
mento clave en la lucha que 
se realiza en China para asu-
mir la dirección del país. Se-
gún informes japoneses, siete 
divisiones, unos 84.000 hom-
bres, se han rebelado contra 
Mao Tse Tung en Sinkiang. 
� En la tarde de ayer fue 
inaugurado el abastecimiento 
de aguas a domicilio en el ba-
rrio de La Paz. Presidió el ac-
to el alcalde de la ciudad, don 
Cesáreo Alierta, a quien 
acompañaban los tenientes 
de alcalde.

HACE 50 AÑOS

DOCUMENTACIÓN

� Según estadísticas recien-
tes, es Zaragoza la población 
que ha soportado en menos 
tiempo mayor número de 
conflictos de esta índole. 
Triste privilegio, cuyas cau-
sas convendría investigar con 
todo ahínco. 
� Como continúa la prohibi-
ción de que se facturen a la 
estación de Zaragoza otras 
mercancías que no sean ga-
nado, carbones y artículos de 
primera necesidad, resulta 
que las estaciones de la línea 
del Norte se hallan abarrota-
das de bultos. 
� Entre Puente Real y Puen-
te Genil la benemérita descu-
brió un lingote de plomo cla-
vado en la vía por la que de-
bía pasar poco después el 
tren que precedía al tren real. 
Evitóse una segura catástro-
fe, y don Alfonso llegó sin 
novedad a Lachar. Fueron de-
tenidos dos individuos.

HACE 100 AÑOS

Mala ★   Regular ★★  
Buena ★★★   Muy buena ★★★★ 
Excelente ★★★★★ 
Estreno (E)

manidad se ha visto obligada a salir en 
busca de nuevos planetas que colonizar. 
Esta travesía supone un largo recorrido por 
el espacio, haciendo imposible viajar des-
pierto, pues su duración es de 120 años.  

ROGUE ONE: UNA HISTORIA  
DE STAR WARS ��� 
Director: Gareth Edwards. Intérpretes: 
Felicity Jones, Mads Mikkelsen. Acción, 
ciencia ficción. Narra la historia de un 
grupo de insólitos héroes que se unen pa-
ra realizar la arriesgada y aparentemente 
imposible misión de robar los planos de la 
Estrella de la Muerte. 

SILENCIO ��� 
Director: Martin Scorsese. Intérpretes: 
Liam Neeson, Andrew Garfield. Drama. 
Segunda mitad del siglo XVII. Sebastião 
Rodrigues  y Francisco Garrpe son dos sa-
cerdotes jesuitas portugueses que se ven 
obligados a emprender un viaje hasta Ja-
pón para encontrar a su mentor, Cristóvão 
Ferreira.  

SOMNIA. DENTRO DE  
TUS SUEÑOS  
Director: Mike Flanagan. Intérpretes: 
Kate Bosworth, Thomas Jane. Terror. Co-
dy es un niño huérfano que vive en una ca-
sa de acogida y que tiene pánico a que-
darse dormido. Jessie y Mark son una pa-
reja que, tras la pérdida de su hijo, deci-
den adoptar a Cody para darle un hogar.  

¿TENÍA QUE SER ÉL? ��� 
Director: John Hamburg. Intérpretes: 
James Franco, Bryan Cranston. Comedia. 
Ned Fleming es un cariñoso pero sobre-
protector padre, cuya imprenta se está 
yendo a pique ante la competencia de las 
empresas tecnológicas. Durante las vaca-
ciones, viaja a California junto a su familia 
para visitar a su hija Stephanie. 

TONI ERDMANN �� 
Director: Maren Ade. Intérpretes: Peter 
Simonischek, Sandra Hüller. Drama. Inés 
es una mujer alemana que triunfa como 
ejecutiva en la nueva Rumanía capitalista. 
Un día, recibe la inesperada visita de su 
padre, Winfried , un hombre que duda de 
los excesos del neocapitalismo. 

VAIANA ���  
Director: John Musker, Ron Clements. 
Animación. Hace miles de años los me-
jores marineros del mundo viajaban a lo 
largo del océano Pacífico descubriendo 
nuevas islas, pero un buen día sus viajes 
cesaron. Vaiana es la hija adolescente del 
líder de una tribu que habita las islas del 
Pacífico Sur.  

VILLAVICIOSA DE AL LADO ��� 
Director: Nacho G. Velilla. Intérpretes: 
Carmen Machi, Leo Harlem. Comedia. 
¿Qué sucedería si te tocase la lotería, en-
contrases la solución a todos tus proble-
mas… y no pudieses cobrar el premio por-
que, al hacerlo todo, el mundo descubriría 
tu afición a frecuentar un club de alterne?  

VIVIR DE NOCHE  
Director: Ben Affleck. Intérpretes: Ben 
Affleck, Zoe Saldana. Acción. Boston. 
Década de los años 20. Joe Coughlin, hijo 
de un eminente capitán de la policía de la 
ciudad, es un ex-soldado que aún sufre las 
consecuencias de su participación en la 
Primera Guerra Mundial. En plena era de la 
Prohibición, Coughin se une al crimen or-
ganizado. 

VUELTA A CASA DE MI MADRE �� 
Director: Eric Lavaine. Intérpretes: Jo-
siane Balasko, Alexandra Lamy. Come-
dia. Stéphanie Mazerin se ve obligada a 
sus cuarenta años a volver a vivir con su 
madre Jacqueline. Al principio todo parece 
normal, pero la convivencia no será fácil. 
Jacqueline es una mujer con carácter y lle-
va un estilo de vida bastante peculiar. 

XXX: REACTIVATED  
Director: D.J. Caruso. Intérpretes: Vin 
Diesel, Donnie Yen. Acción. Xander Ca-
ge, alias XXX, es un rebelde amante de los 
deportes extremos que adora romper las 
normas, y que colabora como agente en-
cubierto del gobierno participando en nu-
merosos episodios de riesgo. 
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AGENDA CULTURAL
Si desea salir en esta sección consulte nuestra tarifa publicitaria llamando al 976 765 039, 

o bien pidiendo información al e-mail contratacionagenda@methagestion.es

HERALDO ENTRADAS MUSEOS MÚSICA TEATRO ARTE ESPECTÁCULOS OTROS

MUSEOS 

ALMA MATER MUSEUM 
Plaza La Seo, 6. De martes a sábado, 10.00 a 18.00. 
Domingos y festivos, 10.00 a 14.00. Teléfono 976 399 
488. 

CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA 
Plaza San Agustín, 2. Teléfono 976 721 885. Exposi-
ciones de acceso gratuito, ‘El arte en el cómic’ y ‘ Se-
ñales’. EMOZ. Consultar tarifas. Teléfono 876 034 
569. Martes a sábados de  10.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.30. Lu-
nes cerrado.  

MUSEO GOYA - COLECCIÓN IBERCAJA 
(Espoz y Mina, 23).   Exposición: ‘Pasión por el Arte: 
el siglo de la inquietud en el Aragón de Goya’. Hasta 
el 26 de febrero de 2017.  De lunes a sábado, de 10.00  
a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Domingos y festivos, 10.00 
a 14.00. Tarifas en museogoya.ibercaja.es Visitas guia-
das: ‘Pasión por el arte: el siglo de la inquietud en el 
Aragón de Goya’. Hasta el 26 de febrero. De lunes a 
sábado, 10.00 y 17.00. Domingos y festivos, 10.00. 3 
euros tarifa general. Previa inscripción. Colabora: Man-
drágora. 

ARTE 

PALACIO DE BURETA 
Pza. Condesa de Bureta, 4. Bureta (Zaragoza). Casa 
Museo Restaurante. Teléfono 976 868 799. Visitas 
guiadas concertadas. Abierto de martes a domingo. 

CENTRO DE ARTE Y EXPOSICIONES 
Ramón y Cajal, 21. Ejea de los Caballeros. Exposición 
‘Colección de arte contemporáneo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza’. Viernes, sábados y domingos 
de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. Del 22 de diciem-
bre de 2016 al 19 de marzo de 2017. Entrada libre. 

GALERÍA A DEL ARTE 
Fita, 19.  Exposición ‘... Y ya no se veía para ver’ de 
Santiago Arranz. De lunes a viernes de 17.00 a 21.00. 
Sábados de 11.00 a 14.00. Hasta el 10 de febrero. 

CLUB EMPLEADOS BANCO DE SANTANDER 
Camón Aznar s/n (junto Iglesia Santiago). Exposición 

colectiva de artistas contemporáneos. De lunes a vier-
nes de 18.30 a 20.30. Hasta el 31 de enero.  

CATEDRAL SANTA MARÍA DE LA HUERTA 
DE TARAZONA 
Martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. 
Domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00. Visi-
tas  a la Catedral todos los días. Visitas a la ciudad los 
fines de semana. Grupos consultar. Teléfonos 976 642 
643 y 976 640 271. www.catedraldetarazona.es.

OTROS 

MONASTERIO DE VERUELA 
Vera de Moncayo. Horario de visitas de 10.30 a 20.00. 
Lunes cerrado. Más información www.cultura.dpz.es 
IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA  
(San Ignacio de Loyola, 16).   Exposiciones: ‘Pasión por 
el progreso: la Zaragoza de los Pignatelli’ y ‘Pasión por 

la Ilustración: la apuesta por el coleccionismo’. Has-
ta el 28 de mayo de 2017. De lunes a viernes, de 9.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00. Sábados, de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00. Domingos y festivos, de 11.00 a 
14.00. Entrada libre.  Visitas guiadas: ‘Pasión por el 
Progreso: la Zaragoza de los Pignatelli’ y ‘Pasión por 
la Ilustración: la apuesta por el coleccionismo’. Has-
ta el 28 de mayo de 2017. De lunes a sábado, 17.00. 
De lunes a domingo, 10.30. 3 euros tarifa general. ‘Pa-
tio de la Infanta. Recorrido por la planta inferior y ga-
lería superior’. De lunes a sábado, 18.00. De lunes  a 
domingo, 10.00. 3 euros tarifa general. 2 euros pen-
sionistas clientes del Grupo Ibercaja.  Inscripciones 
en: 976 971 926 y patiodelainfanta@ibercaja.es.  

IBERCAJA PALACIO DE LARRINAGA  
(Miguel Servet, 123).  Visitas guiadas ‘Ibercaja Pala-
cio de Larrinaga’. Martes, 17.00. Sábados y domingos, 
10.00. Precio: 3 euros tarifa general. Previa inscrip-
ción:  976 971 901.  
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LA SUERTE

SORTEOS ANTERIORES

BONOLOTO 
27-1-2017 
3-7-33-40-46-49                                C: 29 R: 4 

LOTERÍA PRIMITIVA 
26-1-2017 
13-15-20-24-32-38                                C: 1 R: 5 

EUROMILLONES 
27-1-2017 
17-20-28-45-48                             Estrellas 5-9 
El Millón GPM59501 

LOTERÍA NACIONAL 
26-1-2017 
1º Premio 24667    
2º Premio 62159  Reintegros: 1, 4 y 7     

GORDO PRIMITIVA 
22-1-2017 
11-20-23-32-40                                Nº Clave: 8 

LOTOTURF 
25-1-2017 
5-14-24-27-28-30                              CG: 9  R: 2 

SORTEO 7/39 
19-1-2017 
2-5-9-11-12-22-36                                         R. 1 

ONCE 
Viernes 27                                                  95878      

Cuponazo serie: 024  

SÚPER ONCE 
27-1-2017 
3-6-13-18-21-22-23-29-31-32-37-41-43-44-49-50-
56-61-69-77

Los números que aparecen en esta pági-
na deben ser confirmados en las listas 
oficiales correspondientes.

BONOLOTO 
Sábado, 28 de enero

Complementario 25 
Reintegro 2

3 175

19 30 32

LOTERÍA PRIMITIVA 
Sábado, 28 de enero

Complementario 14 - Reintegro 3 
Joker 1680045

SÚPER ONCE 
Sábado, 28 de enero

ONCE 
Sábado, 28 de enero

82225 

8 2210

24 35 47

LOTERÍA NACIONAL 
Sábado, 28 de enero 
1º Premio 34713   
2º Premio 03471   
Reintegros: 0, 3 y 9  

Serie: 019

2  9  15 20 
21 22 24 26 
32 37 41 51 
52 54 64 68 
69 70 72 73 PREVISIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS                          Fuente AEMET

ZARAGOZA  
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CALATAYUD

EJEA 

HUESCA

JACA

BARBASTRO

BENASQUE

FRAGA

TERUEL

ALCAÑIZ

=

EL TIEMPO

MAÑANA. Temperaturas en au-
mento en general, notable el de 
las nocturnas en buena parte de 
la península. En el noroeste pe-
ninsular serán significativamente 
altas para la época del año.

España&Mundo

                    Máx    Mín 
Albacete         11        0 
Alicante          17        7 
Almería           16        8 
Ávila                  7        1 
Badajoz          14        7 
Barcelona       15        9 
Bilbao             15        3 
Burgos               7        0 
Cáceres          12        7 
Cádiz               16        8 
Castellón        15        6 
Ceuta              16     11 
Ciudad Real    12        3 
Córdoba         16        5 
Cuenca              8      -1 
Gerona            15        3 
Granada          15        1 
Guadalajara      9      -1 
Huelva            16        6 
Jaén                14        5 
La Coruña       16     12 
Las Palmas     21     17 
León                  8        1 
Lérida              12        0 

Logroño          10        3 
Lugo                12        8 
Madrid               9        2 
Málaga           18        7 
Melilla             17        9 
Murcia            16        6 
Orense            14        7 
Oviedo            15        8 
Palencia            9        1 
Palma M.        15        5 
Pamplona       11        3 
Pontevedra     14        9 
Salamanca     16        7 
S.Sebastián    11        2 
S.C. Tenerife  21     17 
Santander      15        7 
Segovia             8        2 
Sevilla             17        6 
Soria                  8      -2 
Tarragona       15        7 
Toledo             13        3 
Valencia          16        7 
Valladolid        10        2 
Vitoria             11        0 
Zamora           10        3

HOY. En el cuadrante noroeste 
peninsular, nuboso o cubierto, 
con lluvias en Galicia, cordillera 
Cantábrica, Castilla y León y nor-
te de Extremadura, localmente 
fuertes o persistentes en el ex-
tremo oeste de Galicia. Se exten-
derán, de forma más débil, al res-
to del Cantábrico occidental, 
meseta Norte y oeste de la me-
seta Sur.

ESPAÑA PREVISIONES HOY

                       Máx   Mín 
Berlín                  5       -4 
Bruselas             7        2 
Bucarest            1       -7 
B. Aires            32     21 

C. del Cabo     25     18 
Ginebra              4       -2 
La Habana       24     21 
L. Ángeles       24        7 
Lisboa              16     11 

MUNDO PREVISIONES HOY

ARAGÓN 
 
HOY. Intervalos nubosos predo-
minando nubes medias y altas. 
En el centro y sur de Huesca ban-
cos de niebla matinales. Tempe-
raturas mínimas en descenso y 
las máximas sin cambios impor-
tantes, excepto en la mitad sur 
donde subirán algún grado. Hela-
das en el Pirineo, en la Ibérica y 
en puntos del centro de Huesca. 
Viento variable flojo predominan-
do la componente oeste en la 
Ibérica y sur y sureste en el resto. 
 
MAÑANA. Cielo con intervalos 
nubosos predominando nubes 
medias y altas. Temperaturas en 
ascenso, más acusado el de las 
mínimas en zonas de montaña, 
donde subirán en general entre 4 
y 6 grados. Algunas heladas dé-
biles en el Pirineo. Viento varia-
ble flojo.

PASADO. Predominio de viento 
de componente sur en la mayor 
parte de la península y Baleares, 
con intervalos de fuerte en el li-
toral de Galicia y rachas fuertes 
en zonas de montaña de Galicia.

46,8 km/h
AYER. Viento dominante de di-
rección NW con una velocidad 
máxima registrada a las 5.40 del 
día X. Insolación: 7,4 horas.

EL SOL  
ZARAGOZA: Sale 8.18 - Se pone 18.15 
HUESCA: Sale 8.18 - Se pone 18.12 
TERUEL: Sale 8.16 - Se pone 18.19

Datos del Centro Meteorológico de Aragón, hasta las 19.00. 
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Sol Nuboso Muy nuboso

Cubierto Llovizna Chubasco

Lluvia Tormenta Granizo

Nieve NieblaNubes altas

Muy Fuerte

FuerteModerado

CalimaHuracanado

Viento flojo

PRESIÓN Y HUMEDAD 
Presión al nivel  
del mar                           1.016,8 hPa 
Humedad relativa media           71%

Zaragoza                  12,5     6,1 12,2 
Calatayud                    9,1     3,4 1,0 
Sos                              11,0    5,6 0,5 
Daroca                         8,3     2,7 1,2 
Tarazona                     12,1     3,2 6,4 
Alhama de Aragón      9,1     1,9 1,0 
Huesca                        11,9    3,0 — 
Jaca                             8,5    0,5 0,2 
Bielsa                         10,3   -0,4 6,4 
Sariñena                    12,4    4,0 0,2 
Barbastro                   14,9     3,2 — 
Fraga                           14,1     7,0 1,6 
Teruel                         9,3    2,0 1,2 
Calamocha                  8,7     1,9 1,2 
Alcañiz                       12,0    5,8 3,8

EL EBRO 
                  PROFUNDIDAD       M3/SG 
                       VIE DOM      VIE          DOM 
ZARAGOZA   1,14 1,15    144,00     146,00 
TORTOSA     1,87 1,54    345,00     253,00

AYER                   MÁX.  MÍN.   LLU.

EMBALSES                                 % 
 
Ebro 
Mediano 
Mequinenza  
Yesa 
El Grado 
La Sotonera 
Barasona 
La Peña

     0     25    50    75    100

NIEVE (valores referidos al día de ayer) 
Huesca                 Mín   Máx           Tipo         

100k CANDANCHÚ   
100     160             Polvo

 
ASTÚN 
CERLER                        80    205             Polvo 
FORMIGAL                   

90     190             Polvo
 

PANTICOSA 

Teruel                      Mín   Máx             Tipo 
JAVALAMBRE             120    250             Polvo 
VALDELINARES          132     222             PolvoLA LUNA   I  19 Enero12 Enero5 Enero 28 Enero

Lun. 30

Lluvia 0% 
Máx 14  Mín 5

Lluvia 0% 
Máx 12  Mín 4

Lluvia 5% 
Máx 12  Mín 5

Lluvia 0% 
Máx 10  Mín 4

Lluvia 35% 
Máx 9  Mín 1

Lluvia 0% 
Máx 12  Mín 0

Lluvia 35% 
Máx 11  Mín -2

Lluvia 0% 
Máx 13  Mín 1

Lluvia 0% 
Máx 11  Mín 2

Lluvia 0% 
Máx 14  Mín 5

Mar. 31

Lluvia 25% 
Máx 14  Mín 4

Lluvia 20% 
Máx 16  Mín 3

Lluvia 40% 
Máx 12  Mín 5

Lluvia 25% 
Máx 12  Mín 5

Lluvia 45% 
Máx 10  Mín 1

Lluvia 20% 
Máx 13  Mín 3

Lluvia 15% 
Máx 8  Mín -4

Lluvia 5% 
Máx 14  Mín 3

Lluvia 0% 
Máx 13  Mín 1

Lluvia 5% 
Máx 13  Mín 3

Miér. 1

Lluvia 80% 
Máx 12  Mín 6

Lluvia 85% 
Máx 11  Mín 3

Lluvia 90% 
Máx 11  Mín 6

Lluvia 90% 
Máx 11  Mín 4

Lluvia 95% 
Máx 9  Mín 2

Lluvia 65% 
Máx 13  Mín 3

Lluvia 80% 
Máx 9  Mín -2

Lluvia 60% 
Máx 15  Mín 6

Lluvia 60% 
Máx 11  Mín 2

Lluvia 60% 
Máx 14  Mín 3

Jue. 2

Lluvia 100% 
Máx 12  Mín 5

Lluvia 100% 
Máx 12  Mín 2

Lluvia 100% 
Máx 10  Mín 5

Lluvia 100% 
Máx 9  Mín 3

Lluvia 95% 
Máx 9  Mín 2

Lluvia 95% 
Máx 11  Mín 3

Lluvia 100% 
Máx 5  Mín -1

Lluvia 90% 
Máx 14  Mín 6

Lluvia 95% 
Máx 9  Mín 1

Lluvia 90% 
Máx 14  Mín 3

Vie. 3

Lluvia 75% 
Máx 15  Mín 4

Lluvia 75% 
Máx 12  Mín 4

Lluvia 90% 
Máx 13  Mín 4

Lluvia 90% 
Máx 11  Mín 4

Lluvia 100% 
Máx 8  Mín 0

Lluvia 85% 
Máx 13  Mín 3

Lluvia 100% 
Máx 6  Mín -2

Lluvia 65% 
Máx 15  Mín 6

Lluvia 75% 
Máx 10  Mín 1

Lluvia 65% 
Máx 14  Mín 7
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Horarios de culto para hoy, domingo

Basílica Ntra. Sra. del Pilar 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Catedral El Salvador 9.30 12.30 19.00
Catedral (parroquia) 10.30 11.30
Corazón de María 10.00 11.00 12.00 13.00 19.00 20.00
Coronación de la Virgen 9.30 11.00 12.00 20.00
Corpus Christi 11.00 12.30
Cristo Rey 9.30 11.00 12.00 19.00
El Buen Pastor 9.30 11.00 12.00
Espíritu Santo 11.00 12.30
Jesús Maestro 9.00 11.00 12.30 19.00
La Purísima Concepción (Cartuja B.) 12.30
Madre de Dios de Begoña 10.00 12.00
Ntra. Sra. de Altabás 9.00 10.00 11.00 12.30 19.00
Ntra. Sra. de Belén 10.00 12.30
Ntra. Sra. del Amor Hermoso 9.30 11.00 12.00 13.00 20.00
Ntra. Sra. del Carmen 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.50 17.00 19.00 20.00 21.00
Ntra. Sra. de los Dolores 9.30 11.00 12.00 19.30
Ntra. Sra. de la Esperanza 10.00 12.00 20.00
Ntra. Sra. de Guadalupe 10.30 11.30 12.30
Ntra. Sra. de Loreto 12.00
Ntra. Sra. de Lourdes 12.00
Ntra. Sra. de Montserrat 9.00 11.00 12.00 13.00 20.00
Ntra. Sra. de Nazaret 10.00 11.00 12.00
Ntra. Sra. de la Almudena 9.00 10.30 11.30 12.30
Ntra. Sra. de la Paz 9.00 11.00 12.00
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro 9.00 11.00 12.00 13.00 19.00 20.00
Ntra. Sra. del Portillo 9.00 11.00 12.00 13.00 20.00
Ntra. Sra. del Rocío 10.00 12.00
Ntra. Sra. del Rosario 9.00 11.00 13.00 19.00
Presentación de la Virgen 11.00 13.00
Sagrada Familia 10.00 12.00
Sagrado Corazón de Jesús 10.00 11.30 12.30 19.30
San Agustín 9.30 11.30
San Andrés Apóstol 12.00
San Antonio de Padua 8.30 10.00 11.30 12.30 13.30 19.00
San Braulio 9.00 11.00 12.30 19.30
San Eugenio Papa 11.00 12.00
San Felipe y Santiago 12.00
San Francisco de Asís 10.00 11.00 12.00 20.00
San Francisco Javier 10.00 11.30 12.30 19.30
San Gil Abad 8.30 11.00 12.00 12.45
San Gregorio Ostiense 11.30
San Jorge 11.00 12.00
San Ignacio Clemente Delgado 11.00 12.30
San José Artesano 9.30 11.00 12.30 20.00
San José de Calasanz 9.00 10.00 11.00 12.00 19.30
San Juan de Ávila 9.30 11.30 12.30
San Juan de la Cruz 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 19.00 20.00
San Lamberto 9.00 12.00
San Lino 9.30 11.00 12.00 20.00
San Lorenzo Mártir 9.30 12.00
San Mateo Evangelista 12.00
San Miguel de los Navarros 9.00 11.00 12.00 13.00 18.00 19.00 20.00
San Pablo 10.00 12.00 13.00 19.00
San Pedro Apóstol 9.00 11.00 12.00
San Pedro Arbués 10.00 11.00 12.00 13.00 19.30
San Pío X 10.00 11.00 12.00
San Valero 9.00 11.00 12.00 13.00 20.00
San Vicente Mártir 10.00 12.00 19.00
San Vicente de Paúl 9.00 11.00 12.00 13.00 19.30
Santiago el Mayor 10.00 12.00 19.30
Santa Ana 10.00 11.00 12.00
Santa Cruz 10.00 11.00 12.00
Santa Engracia 9.30 11.00 12.00 13.15 17.30 19.00 20.30
Santa Gema 10.00 12.00 13.00 20.00
Santa María (Montecanal) 12.00
Santa María Madre de la Iglesia 12.00
Santa María de los Ángeles 11.30 13.00
Santa María Magdalena 9.00 12.00 13.00 19.30
Santa Mónica 9.00 11.00 12.00 13.00 19.00 20.00
Santa Rafaela María 11.00 12.00 13.00
Santa Rita de Casia 9.00 11.00 12.00 13.00 19.00 20.00
Santa Teresa de Jesús 9.30 11.30 12.30
Santo Dominguito de Val 9.00 11.00 12.00 13.00 19.30
Santo Tomás Apóstol 11.00 12.00

Monasterios de vida contemplativa
Monasterio Encarnación 12.30
Monasterio Ntra. Sra. Ángeles 11.00
Monasterio San Benito 11.00
Monasterio San José 11.00
Monasterio Sto. Domingo Guzmán 11.30
Monasterio Santa María del Pilar 11.00
Monasterio Resurrección 12.00
Monasterio Santa Catalina 9.30 12.00 13.00
Monasterio Santa Lucía 10.00
Monasterio Jerusalén 12.00
Monasterio Santa Mónica 9.00 19.30

Templos no parroquiales
Exaltación Santa Cruz 11.00 12.00 13.00 19.30
Inmaculada Concepción 12.30
Jesús Reparador 9.00 12.00 13.00 19.30
Ntra. Sra. de Gracia (Hospital) 10.30 18.30
Noviciado Santa Ana 10.30
San Carlos 12.00 19.00
San José de Pignatelli 11.00 12.00 13.00 20.30
Santo Tomás (Escolapios) 11.30 12.30
Santísima Trinidad 12.00

Iglesia anglicana
San Andrés Apóstol (C/ Cerezo, 21) 11.00 12.00

Rito bizantino
Santa Teresa de Jesús (Fecetas) 10.00

Iglesias evangélicas
C/ Capitán Oroquieta, 10 11.00 12.30
C/ Supervía, 52 11.00
C/ San José de Calasanz, 17 11.00
C/ Cidón, 15 10.30
C/ Zalmedina, 19 11.30
C/ Pablo Neruda, 32 (Actur) 11.00
C/ Rosalía de Castro, 27 11.30
C/ San Antonio M.ª Claret, 8 11.00 18.30
C/ San Rafael, 6 11.30 18.30
C/ Alcalá de la Selva, 3 11.30
C/ Río Duero, 27 11.00

Iglesias ortodoxas
Av. Sainz de Varanda, 1-3 
(Lengua rumana) 9.30
C/ Río Duero, 41 (Lengua rusa) 11.00

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
C/ Jesús Gracia, 2 (Vadorrey) 10.00 16.00
Horarios facilitados por las respectivas iglesias.

✝ La señora

Doña María Pilar Martínez Sanz
Viuda de don Antonio Gimeno Soria

Falleció en Zaragoza ayer, día 28 de enero de 2017, a los 83 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Tu apenada familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará maña-
na, día 30, a las 10 horas, en la capilla número 1 del complejo funerario de Torrero, de Zara-
goza (velatorio número 14) y acto seguido a su inhumación el el mencionado cementerio, por 

cuyos favores les quedarán muy agradecidos

Albia - Moncayo, servicios funerarios. Avenida de Valencia, 32. Teléfono 976 306 766

✝ La señora

D.ª Alicia Natividad Ferrerón López
Viuda de don Emiliano del Pozo Cediel

Falleció en Azaila el día 28 de enero de 2017, a los 88 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijos, Alicia y José Manuel; nietos, Alicia y Héctor; hermano, Teófilo; sobrinos, primos 

y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al fu-
neral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana, día 30 de enero, a las
10,30 horas, en la capilla número 3 del complejo funerario de Torrero, de Zaragoza, y acto seguido se pro-
cederá a su inhumación en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les quedarán muy 

agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en el velatorio número 7 del citado complejo de Torrero

Funeraria La Milagrosa, S. L. Paseo de Cuéllar, 55. Teléfono 976 255 500 
Notas de condolencia a través de www.funerarialamilagrosa.es

✝ La señora

Doña Pilar Domingo Vela
Viuda de don Fermín Ruiz Espuelas

Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijos, Sonia y Carlos, Maite y Sergio; nieta, Ariadna, y demás familia

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará maña-
na, día 30 de enero, a las 11,30 horas, en la capilla número 3 del tanatorio municipal de To-
rrero, de Zaragoza, y acto seguido a su inhumación en el cementerio de la mencionada locali-
dad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en el

velatorio número 6 del tanatorio municipal de Torrero, de Zaragoza, a partir de las 13 horas

Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100

Funerales, hoy 

Nombre                                                          Lugar                                                                                                        Hora 
Don Mariano Miguel  
Madurga Ríos                                         Iglesia parroquial de Santa Rita (Zaragoza)                        9.30 
Doña María Cristina  
Gracia Alonso                                         Iglesia parroquial de la Encarnación   
                                                                    Madres Carmelitas                                                                  10.00 
Doña María Luisa Sánchez López    Tanatorio Crematorio de Servisa                                         11.15 
Don Jesús María Auría Pueyo            Iglesia parroquial de Santa María la Mayor,  
                                                                    Uncastillo (Zaragoza)                                                             12.00 
Don Gregorio Calvo Calvo                   Tanatorio Crematorio de Servisa                                         12.45 
Doña Julia Negre García                      Iglesia parroquial de San Juan de Mozarrifar,  
                                                                    Zaragoza                                                                                     16.30 

SERVICIOS 
FUNERARIOS 
HOY

María Sierra Ballano                                                                        9.00 
Alfredo Gil Izquierdo                                                                        9.15 
Ascensión Gimeno Sebastián                                                       9.30 
Amelia Monterde Maorad                                                          10.00 
Juan Rodríguez Royo                                                                    10.15 
Jorja Crespo García                                                                       10.30 
Jesús María Auría Pueyo                                                             10.30 
María Reyes Cinca Lahoz                                                            11.00 
Ángeles Cubero Gracia                                                                11.15 
Fernando Llarenas León                                                              11.30 

Francisco Santolaria Sanclemente                                           12.00 
Purificación Berdonces Ladrón                                                 12.15 
Antonio Pardos Sobreviela                                                         12.30 
Gonzalo Serrano Ramos                                                              13.00 
María Teresa Gracia Expósito                                                    13.15 
Jesús Melero Hernández                                                             13.30 
Sonia Sofía Elvira Hernando                                                       16.00 
Julia Negre García                                                                          16.00 
Anselmo Gracia Rubio                                                                  17.00 
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✝ La señora 

D.ª María Cristina Gracia Alonso
Que falleció en Zaragoza el día 27 de enero de 2017

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Esposo, don Manuel Moreno Sánchez; hijos, Marta, Ignacio y Cristina; hijos políticos: Pedro y Javier; nietos, Pablo, 
Martina, Cristina, Alejandro y Jorge; hermanos, María Carmen, Pilarín y Alfredo; sobrinos y demás familia

Te querremos siempre
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones, el funeral se celebrará hoy do-
mingo, día 29 de enero, a las 10 horas, en la iglesia parroquial de la Encarnación - Madres Carmelitas (avenida Cesar Augusto, 

3 - junto a Puerta del Carmen) de Zaragoza, la inhumación se verificará en privado
La capilla ardiente queda instalada en sala 1 del Tanatorio Centro, de Zaragoza

Funespaña-Tanatorio Centro. Camino de las Torres, 73. Teléfono 976 272 711

✝ La señora

D.ª María Teresa
Gracia Expósito

‘Maitecica’

Falleció el día 27 de enero de 2017, 
a los 52 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Orgulloso de haberte querido 
José Antonio Adiego y familia

La misa funeral se celebrará hoy, día 29, a las
13,15 horas, en la capilla número 2 del complejo 

funerario de Torrero

✝ La señora

D.ª Presentación Turón Sanmiguel
Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017, a los 89 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: esposo, Gabino; hijas, Teresa y Antonia; hijos políticos, José María y Manuel; 

nietos, Sandro, Eros y Borja, y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana,
día 30, a las 10,15 horas, en la capilla número 2 del complejo funerario de Torrero, de Zaragoza,
y acto seguido a su inhumación en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores
les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en el velatorio número 13 del 

complejo funerario de Torrero, de Zaragoza
Funeraria Serfunova, S. L. Teléfono 976 401 949

Notas de condolencias a través de www.funerariaserfunova.es

✝ La señora

Doña Juana Jarreta Anciso
Viuda de don Eugenio Anciso Arcega

Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017, a los 92 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijos, Gloria y Jerónimo (✝), Miguel Ángel; nietos, María Victoria y José Ramón, 

Sonia, Tamara y Aarón; biznietos, Francisco y Nayeli, e Izarbe
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan
al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana, día 30 de
enero, a las 12 horas, en la capilla número 1 del tanatorio municipal de Torrero, de Zaragoza, y acto
seguido a su inhumación en el cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les quedarán
muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en el velatorio número 1 del tanatorio municipal 

de Torrero, de Zaragoza
Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100

✝

Don Luis Manuel Baz Zorrilla
Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017, a los 51 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: esposa, Elena Gutiérrez; hijos, Ángel y Manuel; padres, Camilo y Palmira;
madre política, Esther; hermanos, Camilo, Miguel Ángel, José María y María Pilar; hermanos 

políticos, sobrinos, primos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana,
día 30, a las 11 horas, en la capilla número 1 de los servicios funerarios de Torrero, en Zaragoza, 

por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La incineración se verificará en privado
El velatorio se encuentra instalado en la sala número 22 de los mencionados servicios funerarios

Mémora Servicios Funerarios, S. L. San Juan Bosco, 58. Teléfono 976 467 273. 
Notas de condolencia y venta de flores en www.memora.es

✝ El señor 

Don Jesús Ruiz Temprado
Viudo de doña Elvira Francés Manero

Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017, a los 92 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijos, Pilar y Antonio, Isabel, José y Tere; nietos, biznietos, y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana,
día 30 de enero, a las 9 horas, en la sala de ceremonias del Tanatorio Crematorio de Servisa, y
acto seguido a su inhumación en el cementerio de Torrero, de Zaragoza, por cuyos favores les
quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada en la sala número 7 del Tanatorio 

Crematorio de Servisa, camino de San Antonio, número 43

Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100
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✝ El señor

Don Anselmo Gracia Rubio
Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: esposa, doña Araceli Molina Ostáriz; hijos, Anselmo y María José; hijos políticos, María Cristina y Luis; nietos, An-
selmo, Cristina, Javier, Isabel, Enrique, Blanca, María y Blanca; hermano, Mariano; hermanos políticos, Luis, Javier, María Josefa, 

Manoli, Aurora, Marisa y Joaquina; sobrinos, primos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral que por el eterno des-
canso de su alma tendrá lugar hoy, día 29 de enero, a las 17 horas, en la capilla número 3, del complejo funerario de Torrero, por cuyos
favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente quedará instalada hoy, hasta las 10,30 horas, en la sala velatorio número 14 del 

complejo funerario de Torrero, procediendo acto seguido a su inhumación en el cementerio de Torrero
Pompas Fúnebres El Paraíso, S. A. Fernando el Católico, 65. Teléfonos 976 555 924 y 976 900 800

✝ El señor

Don Gregorio Calvo Calvo
Falleció en Zaragoza el día 28 de enero de 2017, a los 99 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: esposa, doña Elisa Duaso; cuñado, Miguel; cuñadas, Eusebia y Juana; sobrinos, sobrinos nietos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que
por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy, día 29 de enero, a las 12,45 horas, en la sala de ceremonias del Tanatorio Crematorio 

de Servisa, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos
La capilla ardiente queda instalada en la sala número 3 del Tanatorio Crematorio de Servisa, camino de San Antonio, número 43

Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100

✝ La señora

D.ª Purificación
Berdonces Ladrón

Viuda de don Luis Redondo Royo

Falleció en Zaragoza el día 27 de enero
de 2017, a los 87 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hijos, nietos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pér-
dida ruegan la tengan presente en sus oracio-
nes y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que
por el eterno descanso de su alma se celebrará
hoy, día 29 de enero, a las 12,15 horas, en la
capilla número 2 del tanatorio municipal, de Za-
ragoza, por cuyos favores les quedarán muy

agradecidos.  
La capilla ardiente queda instalada en el velato-
rio número 2 del tanatorio municipal de Torrero, 

de Zaragoza.

Tanatorio Crematorio Servisa. 
Camino de San Antonio, 43

Teléfono 976 559 100

✝ El señor

Don Alfredo 
Rived Palacios

Viudo de doña María Teresa Torrea Clemente 

Que falleció en Zaragoza ayer, día 28 de
enero de 2017, a los 94 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Hijos, Miguel Ángel y Jin, María Teresa y
Jesús Miguel, Alfredo y Mayte; nietos, Jesús,
Víctor, Jorge, David y Diego; nieta política,
Tamara; biznietos, Iván y Álvaro, y demás 

familia no lo olvidan
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdi-
da ruegan lo tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el
eterno descanso de su alma se celebrará maña-
na, día 30 de enero, a las 13 horas, en la igle-
sia parroquial de Santa Rita, por cuyos favores
les quedarán muy agradecidos. La incineración 

se verificará en la más estricta intimidad
La capilla ardiente queda instalada en sala 1 

del Tanatorio Centro de Zaragoza
Funespaña-Tanatorio Centro
Camino de las Torres, 73

Teléfono 976 272 711

✝ El señor

D. Mariano Miguel
Madurga Ríos

Viudo de doña Gregoria Montesa Aleza

Que falleció en Zaragoza ayer, día 28 de
enero de 2017, a los 82 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hijos, María Luisa y Alejandro;
nieto, Lucas; hermanos, Elena y Armando,
Antonia y Aurelio, y Feli; sobrinos, primos y 

demás familia no lo olvidan
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida
ruegan lo tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el
eterno descanso de su alma se celebrará hoy
domingo, a las 9,30 horas, en la iglesia parro-
quial de Santa Rita (Zaragoza), por cuyos favores 

les quedarán muy agradecidos
La capilla ardiente queda instalada en el velatorio 

número 5 del Tanatorio Centro

Funespaña-Tanatorio Centro 
Camino de las Torres, 73

Teléfono 976 272 711

✝ La señora

Doña Julia 
Negre García

Viuda de don Mariano Arguas Clavería

Falleció en Zaragoza ayer, día 28 de enero
de 2017, a los 91 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: hijas, María Isabel, Fátima y
Julia; hijos políticos, Justo, Emilio y Mariano; 

nietos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdi-
da ruegan la tengan presente en sus oraciones y
asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el
eterno descanso de su alma se celebrará hoy,
día 29, a las 16,30 horas, en la iglesia parro-
quial de San Juan de Mozarrifar, de Zaragoza, y
acto seguido a la inhumación del cadáver en el
cementerio de la mencionada localidad, por cu-
yos favores les quedarán muy agradecidos. La
capilla ardiente está instalada en el velatorio 8 
del complejo funerario de Torrero de Zaragoza

Albia - Moncayo, servicios funerarios. 
Avenida de Valencia, 32. 
Teléfono 976 306 766

Técnico argentino de fútbol, 
fue el primer entrenador  

de Leo Messi

Ernesto  
Vecchio

BUENOS AIRES (ARGENTINA). Ernesto 
Vecchio, primer entrenador de Leo Messi 
en sus comienzos en el fútbol, falleció a 
los 65 años en su casa de Rosario. 

El entrenador, que actualmente seguía 
formando juveniles en las divisiones for-
mativas del club Sarmiento de Rosario, fue 
el técnico que más tiempo dirigió a Messi 
durante sus primeros años en Newell’s Old 
Boys. 

Vecchio, nacido el 30 de julio de 1951, ini-
ció su carrera como técnico en 1984, en la 
escuela Malvinas Argentinas, donde en 
1995 dirigió ‘La Máquina 87’, equipo cam-
peón liderado por Messi. 

«Antes de que llegara a Newell’s, en to-
do Rosario ya se hablaba del talento de un 
chico que jugaba en Abanderado Grando-
li. Comencé a trabajar con él cuando pasó 
a cancha grande en el Polideportivo de Be-
lla Vista. Allí, demostró que tenía una ac-
titud, una habilidad y una técnica distinta 
a todos los demás», había recordado 
Vecchio en una entrevista. 

«Una vez recibió la pelota de su propio 
arquero, empezó a eliminar rivales y, cuan-
do superó al arquero rival, éste se golpea 
con su pierna y Lionel paró la pelota y le 
pidió al árbitro que lo atendiera», recordó 
sobre los comienzos de Messi. 

«En uno de sus últimos partidos en 
Newell’s estaba enfermo, pero igual vino 
y lo dejamos en el banco. Cómo íbamos 
perdiendo 1-0, le pregunté si estaba para 
jugar, me respondió que sí y le dije ‘entrá 
y ganame el partido’ y así lo hizo convir-
tiendo un gol y dando una asistencia mag-
nífica», rememoró recordando al futbolis-
ta, que emigró con 12 años a Barcelona.   

EFE

OBITUARIO
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Estos premios caducan a los tres meses, contados 
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO
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Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final����������������	
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ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
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ATRESMEDIA

‘Tu cara me suena’. Sigue 
afianzando su liderato viernes 
tras viernes. Confirmó su éxito y 
subió dos puntos, marcando un 
23,7%. 

MEDIASET

‘Sálvame deluxe’. El esperado 
regreso de Jorge Javier Vázquez 
al espacio nocturno de Telecinco 
no tuvo el éxito esperado y no 
logró mantener su tendencia al 
alza de la semana anterior.

VEO, VEO... Drew Barrymore «Irónicamente, hacer  
de una ‘no muerta’ me ha cambiado la vida»

ENTREVISTA

Drew Barrymore –que siempre 
será recordada como la niña de 
‘E.T.’– está de actualidad con la 
serie ‘Santa Clarita Diet’, la  nue-
va apuesta de Netflix (a partir 
del 3 de febrero), que cuenta la 
vida de Sheila, una madre de fa-
milia de Los Ángeles que un día 
muere y se convierte en un zom-
bi.  
Las estrellas de Hollywood es-
tán protagonizando series en 
las nuevas plataformas. ¿Por 
qué decidió dar el salto a la te-
levisión? 
Sé que suena a cliché, pero fue 
el guión. Hacía mucho tiempo 
que no leía algo tan bien escri-

La que fue niña de  
Hollywood se reinventa 
con la serie ‘Santa Clarita 
Diet’, que emitirá Netflix. 
Su personaje es una ma-
dre zombi que come  
batidos de carne 

to. Debo confesar que 
me asustó mucho fir-
mar este contrato, por-
que no sabía si real-
mente me apetecía ha-
cer una serie de televi-
sión, tantos capítulos 
con un mismo perso-
naje. En un guión de 
cine sabes dónde em-
pieza el personaje y 
dónde termina, en es-
te caso hay demasiado 
terreno gris que desconoces. Mi 
aventura en esta serie es un ac-
to de fe, con cada episodio me 
voy entusiasmando más porque 
me provoca risa y llanto. Pero 
me encanta. Es diferente, exci-
tante, emocional... 
¿Cómo describiría ‘Santa Clari-
ta Diet’? 
Tiene componentes de una se-
rie tradicional, habla de muchas 
cosas que están sucediendo a 
nuestro alrededor. Las relacio-
nes son muy afectivas, los per-
sonajes hablan de las mismas 
cosas que cualquier otra familia. 
Pero hay algo perverso y provo-

cador que despertará 
el interés del público. 
‘Santa Clarita Diet’ po-
ne de manifiesto el 
narcisismo que impe-
ra en la sociedad. 
Sí. La protagonista es 
narcisista y egoísta, 
hasta que se da cuenta 
de lo que está ocu-
rriendo. Me encanta su 
evolución. Para mí, co-
mo madre, es divertido 

interpretarla, especialmente 
porque he perdido diez kilos ha-
ciendo ejercicio. Irónicamente, 
hacer de una no muerta me ha 
cambiado la vida. De hecho, tu-
ve que dejar de ser vegetariana 
para interpretar a Sheila. Desde 
entonces he perdido muchísimo 
peso porque llevo varios meses 
siguiendo una dieta de proteí-
nas. Cuando cambias tu cuerpo 
con una dieta realmente saluda-
ble, adviertes los resultados ca-
si inmediatamente. Tus sentidos 
se agudizan, tienes más energía. 
Físicamente, he cambiado mu-
cho.  

¿Cómo explica la evolución de 
Sheila como madre de familia? 
Deja de ser la madre de las ruti-
nas con todo organizado para 
convertirse en algo completa-
mente diferente. Para ella, mo-
rir es lo mejor que le ha pasado.  
¿Se identifica con el persona-
je? 
Sí. Antes de empezar me tomo 
un Martini y me digo: vamos a 
interpretar el personaje... No, es 
broma (risas) Ella es extrema-
damente ácida y no voy a negar 
que yo también lo soy.  
Se ha divorciado en varias oca-
siones. ¿Tiene eso que ver con 
su interés por este personaje? 
Todos los matrimonios atravie-
san por un periodo de alarma, 
cuando uno pierde de vista lo 
que es realmente importante 
para permanecer juntos y termi-
na por olvidarse de la pareja. No 
quiero hablar de mi vida, pero, 
a veces, crees que controlas la 
situación y lo único que haces 
es dejarte llevar sin examinar el 
problema.  

MARÍA ESTÉVEZ

Drew Barrymore. 
BALLESTEROS/EFE
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GUÍA TDT

24 HORAS  
9.00. Noticias 24 horas. 14.30. Em-
prende. 14.45. Zoom Sport. 15.00. 
Telediario 1ª edición. 15.55. El tiem-
po. 16.00. Informe semanal. 16.30. 
Audiencia abierta. 17.00. Noticias 24 
horas. 20.30. Repor. 21.00. Telediario 
2ª edición. 21.55. El tiempo. 22.00. 
Parlamento. 22.45. Fue informe. 
23.00. Noticias 24 H.  

ENERGY  
6.00. El zapping de Surferos. 6.15. RIS 
científica. 7.10. Rex, unidad especial. 
9.45. Rex, un policía diferente. 15.15. 
NCIS: Los Ángeles. 17.45. C.S.I. New 
York. 22.35. Hawai 5.0. 4.00. Cuen-
ta atrás. 5.10. La tienda en casa.   

BEMAD  
6.35. Be the best. 7.25. Tragones. 
8.50. Trinchado. 12.00. Los ingenia-
dores. 12.45. La ciencia a tus pies. 
14.05. Ciencia para torpes. 14.55. Río 
salvaje. 15.40. Volando voy. 18.15. 
La vida salvaje con Tim. 20.00. Con-
vénzeme. 21.10. Chapuzas estéticas.      

MEGA  
5.50. Los mejores chefs del mundo. 
6.40. Empeños a lo bestia. 8.30. Ca-
zatesoros Canadá. 9.25. La casa de 
empeños. 10.10. Frontón. 11.10. La 
casa de empeños. 13.45. ¿Quién da 
más? 15.40. Estafando a Las Vegas. 
18.40. Restaurante indiscreto. 0.00. 
El chiringuito de Jugones. 2.30. Críme-
nes imperfectos.      

NEOX  
5.40. Shin chan. 7.00. Neox kidz. 
13.15. Vergüenza ajena. 14.10. Wwe 
smackdown. 15.10. Los Simpson. 
15.40. Cine: ‘Ahora o nunca’. 17.30. 
Cine: ‘2012’.  20.20. The big bang 
theory. 22.40. Modern family. 2.50. 
Juega con el ocho. 4.00. Minutos mu-
sicales.      

NOVA  
6.00. Minutos musicales. 6.40. Crí-
menes imperfectos. 7.50. ¿Qué me 
pasa, doctor? 8.25. Primos la rescate. 
9.15. La tienda TV. 9.45. El jefe. 
11.20. Pesadilla en la cocina. 13.15. 
Bricomanía. 13.50. Decogarden. 
14.35. Pesadilla en la cocina. 21.00. 
Bones. 4.00. Teletienda club.   

ATRESERIES 
5.55. Con el culo al aire. 8.20. Pop up: 
‘La tira’. 8.40. Más de series. 10.10. 
Se ha escrito un crimen. 12.50. Cri-
men en el paraíso. 14.55. Ley y orden. 
17.30. Perception. 19.40. Fiscal cha-
se. 22.30. Pop up: ‘Aquí no hay quién 

viva’. 1.15. Cine: ‘Frequency’. 3.10. 
Cine: ‘Licencia para matar’. 5.15. Mas-
deseries.   

FACTORÍA DE FICCIÓN (FDF)  
8.10. Caso abierto. 12.55. Mentes cri-
minales. 14.35. La que se avecina. 
16.05. Gym Tony. 17.50. Aída. 
19.15. La que se avecina. 22.50. 
Mentes criminales. 3.25. Mira mi mú-
sica. 5.40. La tienda en casa.       

DIVINITY   
7.00. El zapping de Surferos. 7.20. ¿En 
serio vives ahí? 10.30. Minicasas de 
ensueño. 14.00. Comprar, restaurar, 
vender (estreno). 14.45. Minicasas de 
ensueño. 17.00. Tu casa a juicio - Van-
couver. 21.45. The closer. 4.55. Mira 
mi música.  

DKISS  
8.15. Cuatro bodas. 9.50. Food fac-
tory. 12.00. Kissmussik. 13.30. El rey 
de las tartas. 15.40. Tu pastelería al 
rescate. 17.25. Mi vida con 300. ki-
los. 21.00. Desnúdame. 22.00. Infi-
delidades mortales. 0.00. Crímenes 
pasionales. 1.50. Crímenes en la red. 
3.25. Mi secreto al desnudo.   

13 TV  
9.00. Cine. ‘El Hampa de París’. 11.00. 
Periferias. 12.00. Santa Misa. 12.44. 
Ángelus. 13.30. Cine. ‘Con furia en la 
sangre’. 15.00. Sobremesa de cine. 
‘Las aventuras de Jeremiah Johnson’. 
18.00. Cine. ‘Una trompeta lejana’. 

19.30. Viva el cine español. ‘Tómbola’. 
22.00. Marimorena. 0.30. La hora ca-
zavisión.   

DMAX  
6.00. Batalla animal. 6.50. Corwin: 
aventura salvaje. 7.35. El último su-
perviviente. 9.30. Open de Australia 
2017. Final: Rafa Nadal-Roger Federer. 
14.50. Wild Frank. 15.50. Mi familia 
vive en Alaska. 20.35. Control de 
aduanas, EE.UU. 22.30. Curiosity: Tor-
menta solar. 0.25. Curiosidades de la 
Tierra. 2.10. Raro, rarísimo: Caídos del 
cielo. 3.45. Macabro, pero cierto. 
5.15. Expedientes misterio de la anti-
güedad. Esta programación podrá su-
frir modificaciones en función de la du-
ración de la final masculina del Open 
de Australia.      

CLAN TV  
10.07. Juan y Tolola. 10.28. Los Lun-
nis de leyenda. 10.38. Doctora Jugue-
tes. 11.02. Kate y Mim Mim. 11.23. 
Los Octonautas. 11.34. Peppa Pig. 
11.54. El pequeño reino de Ben y Ho-
lly. 12.15. Mouk. 12.36. Sherlock 
Yack, zoo detective. 13.25. Monstruos 
contra alienigenas. 13.46. Bob Espon-
ja. 14.32. Henry Danger. 14.55. Los 
Superminiheroes. 15.37. Fanboy y 
Chum Chum. 16.00. Monstruos con-
tra alienigenas. 16.21. Henry Danger. 
16.44. Fanboy y Chum Chum. 17.07. 
Peppa Pig. 17.26. Bing. 17.33. Yoko. 
17.45. Juan y Tolola. 18.06. El peque-
ño reino de Ben y Holly. 18.49. Sher-
lock Yack, zoo detective. 19.37. Hen-
ry Danger. 20.00. Bob Esponja. 22.12. 
Masterchef Junior. 0.52. Cuéntame 
cómo pasó.   

DISNEY CHANNEL  
9.45. Prodigiosa: las aventuras de Lad-
ybug. 10.35. Disney Mickey Mouse. 
10.40. Star contra las fuerzas del mal. 
11.30. Piny, Institute of New York. 
12.25. Los Descendientes: Wicked 
World. 12.30. Entre hermanos. 
13.20. Los Descendientes: Wicked 
World. 13.25. Lab Rats. 14.15. Prodi-
giosa: las aventuras de Ladybug. 
15.05. Disney Mickey Mouse. 15.10. 
Star contra las fuerzas del mal. 16.00. 
Un chihuahua en Beverly Hills. 17.40. 
Tarzán II. 18.50. Prodigiosa: las aven-
turas de Ladybug. 19.40. Entre her-
manos. 20.30. Amigas a destiempo. 

21.45. Los Descendientes: Wicked 
World. 21.50. Liv y Maddie. 22.40. 
Amigas a destiempo. 23.30. Riley y el 
mundo. 0.20. Magic Mania. 0.35. Art 
Attack. 1.00. Magic Mania.   

BOING  
9.10. Doraemon, el gato cósmico. 
10.00. Teen titans go! 10.25. El asom-
broso mundo de Gumball. 11.00. Cla-
rence. 11.25. Las Supernenas. 11.50. 
Somos osos. 12.15. Historias corrien-
tes. 12.40. Tito Yayo. 13.05. Steven 
universe. 13.25. Yo-kai watch. 13.50. 
Teen titans go! 14.40. Doraemon, el 
gato cósmico. 15.30. Cine: ‘La liga de 
la justicia contra la liga de bizarro’. 
16.15. Lego: Batman fichado. 16.40. 
Cine: ‘La liga de la justicia: el ataque de 
la legión del mal’. 17.55. Doraemon, el 
gato cósmico. 18.45. Mi caballero y 
yo. 19.45. Clarence. 20.15. Teen ti-
tans go! 20.40. Somos osos. 21.05. El 
asombroso mundo de Gumball. 21.55. 
Historias corrientes. 23.10. Hora de 
aventuras. 23.55. Tito Yayo. 0.20. Mr 
Bean. 0.40. El show de Garfield.  

TELEDEPORTE  
6.00. Waterpolo Copa S.M. el Rey 1ª 
semifinal. 7.15. Balonmano Campeona-
to del Mundo masculino 3º - 4º pues-
to, desde París (Francia). 8.45. Patinaje 
artístico Campeonato de Europa progra-
ma libre masculino, desde Ostrava (Re-
pública Checa). 12.00. Directo. Water-
polo Copa S.M. El Rey Final, desde Sa-
badell (Barcelona). 13.15. Directo. 
Bobsleigh A-4. masculino Copa del 1ª 

‘Doraemon’, en Boing

‘UN VIAJE EXQUISITO’ 
Aragón TV, 19.35 
El programa propone una 
visita a la capital de la Co-
marca del Cinca Medio, 
Monzón. Aitana Muñoz 
va a probar el mejor ma-
risco de la zona en el res-
taurante Jairo. Además, se 
hará un repaso por la his-
toria de la ciudad, relacio-
nada con los templarios.

HOY  
VEREMOS

‘CHESTER IN LOVE’ 
Cuatro, 21.35 
El escritor Fernando Sán-
chez Dragó, la monja do-
minicana Sor Lucía Ca-
ram y la directora de cine 
para adultos Erika Lust 
charlarán con Risto Meji-
de sobre sexo, atracción, 
cómo evitar las tentacio-
nes y qué siente una per-
sona asexual. 

CUATRO 
 7.00.   El zapping de surferos: lo me-
jor.  
 8.00.   Malas pulgas.  
 10.00.  Desafío extremo. ‘Tilicho: bu-
ceo en Nepal (Himalaya) con María 
March’.  
 11.00.  Callejeros viajeros. ‘Bombay’, 
‘Delhi’ y ‘Boda hindú’. 
 14.00.  Noticias Cuatro.  
 14.45.  El tiempo. 
 14.55.  Noticias Cuatro deportes.  
 15.25.  Deportes Cuatro. 
 15.45.  Home cinema. ‘El único super-
viviente’. Año 2005. A un equipo de 
élite de las fuerzas especiales SEAL del 
ejército norteamericano, liderados por 
Marcus Luttrell junto a otros tres sol-
dados les es encomendada una peli-
grosa misión, la ‘Operación red wing’: 
capturar o matar a un líder terrorista 
talibán, Admad Shad, que se esconde 
en una zona boscosa de Afganistán. La 
llegada al punto donde localizaron el 
objetivo se realizó sin problemas, pero 
pronto la situación se complicó hasta 
extremos inimaginables.  
 18.15.  Home cinema. ‘Carrera infer-
nal’. 
 20.00.  Noticias Cuatro. 
 21.00.  Deportes Cuatro 2.  
 21.20.  El tiempo. 
 21.30.  Esperando a Chester in love. 
 21.35.  Chester in love. 
 23.15.  Cuarto milenio. Con Iker Jimé-
nez. 
 4.00.   La tienda en casa. 
 5.30.   Puro Cuatro.

TELECINCO 
 6.45.   I love TV: lo mejor. 
 7.50.   Convénzeme. Presentado por 
Mercedes Milá. 
 8.45.   Cámbiame. Presentado por 
Carlota Corredera. 
 11.15.  Got talent. Momentazos. 
 12.15.  Got talent. Presentado por 
Santi Millán. 
 15.00.  Informativos Telecinco. Pre-
sentado por  José Ribagorda y Ángeles 
Blanco. 
 15.35.  Deportes. Con Jesús María 
Pascual. 
 15.45.  El tiempo. 
 16.00.  Cine. ‘Ocho apellidos vascos’. 
Dirigida por Emilio Martínez-Lázaro. 
Con Clara Lago y Dani Rovira. 
 17.45.  Las Campos. ‘Mamá, qué bien 
te conservas’. Conscientes de que los 
años no pasan en balde, María Teresa, 
Terelu y Carmen buscarán la manera 
de ralentizar los efectos del paso del 
tiempo. 
 20.15.  Pasapalabra. Presentado por 
Christian Gálvez. 
 21.05.  Informativos Telecinco. Con 
José Ribagorda y Ángeles Blanco. 
 21.35.  Deportes. Con Jesús María 
Pascual. 
 21.45.  El tiempo. 
 22.00.  Gran Hermano VIP 2017: el 
debate. Presentado por Sandra Barne-
da. 
 1.45.   Gran Hermano VIP: la casa en 
directo. 
 4.00.   Fusión sonora. 
 6.25.   Latin Fit.

LA 1 
 6.00.   Noticias 24 horas. 
 9.30.   Seguridad vital. 
 10.00.  Comando actualidad. ‘Locos 
por los descuentos’ y ‘Año nuevo, vi-
vienda nueva’. 
 12.05.  Viaje al centro de la tele. ‘El ve-
rano de tu vida’. 
 12.55.  Trabajo temporal. 
 14.00.  Flash moda. 
 14.30.  Corazón.  
 15.00.  Telediario 1. Incluye: ‘El tiem-
po’.  
 16.00.  Sesión de tarde. ‘Retorno a 
Fruhling’. Katja tiene problemas con su 
trabajo de asistente social en casa de 
Charlize, recién divorciada de Philipp y 
con un hijo: se ha saltado una resolu-
ción judicial que impide a Gary, hijo de 
ambos, a salir del país hasta que se 
aclare la cuestión de la custodia, y a 
Philipp visitar a su hijo. 
 17.30.  Sesión de tarde. ‘Cambio de 
rumbo’. Hay que echar mucho de me-
nos Afganistán para que el soldado 
francés en la reserva, Legrand, decida 
dar clase de Historia en el aula de su 
hijo adolescente, y en un centro don-
de su mujer Rosine es delegada de pa-
dres y profesores. 
 18.55.  Sesión de tarde. ‘Amores del 
pasado’.  
 20.20.  Desafía tu mente. 
 21.00.  Telediario 2. 
 22.05.  La película de la semana. ‘Los 
juegos del hambre: Sinsajo parte 2’.  
 0.10.   Cine. ‘El reino del anillo’.  
 2.55.   TVE es música.

LA 2 
 6.00.   That’s English. 
 7.30.   UNED. 
 8.00.   Los conciertos de La 2. Con-
cierto inaugural curso 2016-2017. Es-
cuela de Música Reina Sofía.   
 8.45.   En lengua de signos. 
 9.15.   Medina en TVE.  
 9.30.   Buenas noticias TV. 
 9.45.   Shalom.  
 10.00.  Últimas preguntas. 
 10.25.  Testimonio.  
 10.30.  El día del Señor.  
 11.30.  Pueblo de Dios. 
 12.00.  Ruta Vía de la Plata. 
 12.45.  Climas extremos. 
 13.45.  RTVE responde. 
 14.15.  El bosque protector.  
 14.45.  España a ras del cielo.  
 15.35.  Saber y ganar fin de semana. 
Presentado por Jordi Hurtado.  
 16.20.  Grandes documentales.  
 18.05.  Documenta2. ‘¿Hay alguien 
ahí fuera?’. 
 19.00.  Descubriendo el comporta-
miento animal. Incluye: ‘Coros de ga-
lanes’ y ‘El coste del poder’.  
 19.10.  Mi familia en la mochila. Fa-
mily Run. 
 19.40.  Documental. ‘Jamie en Gran 
Bretaña: El sur de Gales’. 
 20.30.  Ciencia forense. 
 21.25.  Euroseries: Vera.  
 22.55.  Versión española. ‘Una pistola 
en cada mano’.  
 1.25.   Cine. ‘Barrio’.  
 3.00.   Profilage. ‘Cautiva’. 
 3.55.   TVE es música.

ANTENA 3 
 6.00.   Minutos musicales. 
 7.10.   Pelopicopata. 
 8.10.   Los más... 
 10.50.  Tu cara me suena. 
 14.00.  Los Simpson. 
 15.00.  Noticias. 
 15.45.  Deportes. 
 15.55.  El tiempo. 
 16.00.   Multicine. ‘Todo por amor’. 
Catherine, lleva seis meses saliendo 
con un hombre que para su padre es la 
pareja perfecta pero no para ella. Por eso 
su secretaria le apunta a una página de 
citas para encontrar pareja, y acepta la 
invitación de Jack, un enfermero que ha 
mentido en su perfil diciendo que es mé-
dico. Por su parte, Catherine, que es una 
empresaria, se ha registrado con el 
nombre y el puesto de su secretaria, de 
modo que desde su primera cita basan 
su relación en una mentira. 
 17.45.  Multicine. ‘Conducta inmoral’. 
 19.20.  Multicine. ‘La esencia de un re-
cuerdo’. 
 21.00.  Noticias. 
 21.45.  Los deportes. 
 21.55.  El tiempo. 
 22.05.  Pieza exclusiva. ‘Vivir de no-
che’. 
 22.10.  El peliculón. ‘Perdiendo el nor-
te’. Con Yon González, Julián López, 
Blanca Suárez y Miki Esparbé. 
 0.15.   Cine. ‘3 bodas de más’. 
 1.50.   Cine. ‘Salvando las aparien-
cias’. 
 2.50.   Comprando en casa. 
 3.20.   Minutos musicales.

LA SEXTA 
 6.00.   Minutos musicales. 
 6.30.   Historias con denominación 
de origen. El programa busca reflejar 
de manera positiva lo mejor de los es-
pañoles, de sus trabajos, de sus luga-
res de encuentro, de sus aficiones... 
 6.55.   Bestial. Espacio que nos acer-
ca al universo animal: desde las mas-
cotas hasta los más exóticos. 
 7.40.   Piso compartido. 
 8.35.   ¿Qué me pasa, doctor?  
 9.40.   Zapeando.  
 13.00.  Top Trending Tele.  
 14.00.  La Sexta noticias 1ª edición. 
 15.15.  La Sexta deportes 1ª edición. 
 15.35.  La Sexta meteo 1ª edición. 
 15.50.  Cine. ‘La momia’. Dirigida por 
Stephen Sommers e interpretada por 
Brendan Fraser, Rachel Weisz y John 
Hannah. Durante una batalla en Egipto, 
el legionario Rick O’Connell y un com-
pañero descubren las ruinas de Hamu-
naptra, la ciudad de los muertos. Algún 
tiempo después vuelven al mismo lu-
gar con una egiptóloga y su hermano. 
 18.05.  Cine. ‘El rey Escorpión’. 
 19.55.  La Sexta noticias 2ª edición. 
 20.45.  La Sexta meteo 2ª edición. 
 21.00.  La Sexta deportes 2ª edición. 
 21.30.  El objetivo. 
 22.30.  Cine. ‘Troya’. Dirigida por 
Wolfgang Petersen e interpretada por 
Brad Pitt y Brian Cox. 
 1.30.   Cine. ‘Robocop 2’.  
 3.20.   Comprando en casa. 
 4.20.   Canal Bingo. 
 4.50.   Minutos musicales.
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‘LA POSADA DE LAS  
ALMAS’ 
Aragón TV, 22.10 
El protagonista de la no-
che será el cantador Ceci-
lio Navarro. Vicente Oli-
vares acepta el reto de 
cantar gran parte del re-
pertorio de Cecilio. En to-
tal, son más de 20 estilos 
los que el cantador de Ru-
bielos de Mora interpreta. 

manga, desde Königssee (Alemania). 
14.00. Esquí Alpino Magazine Fis. 
14.30. Directo. Bobsleigh A-4. mascu-
lino Copa del 2ª manga, desde 
Königssee (Alemania). 15.30. Directo. 
Patinaje artístico Campeonato de Euro-
pa gala de exhibición, desde Ostrava (Re-
pública Checa). 17.10. Directo. Progra-
ma balonmano Cto. Mundo Directo ba-
lonmano Campeonato del Mundo mas-
culino final, desde París (Francia). 
20.00. Ciclismo Challenge Ciclista de 
Mallorca resumen 4ª jornada. 20.30. 
Atletismo Cross Internacional de San Se-
bastián carrera femenina y masculina, 
desde San Sebastián. 21.50. Patinaje 
artístico Campeonato de Europa resu-
men Campeones. 22.40. Directo. Pro-
grama ‘Estudio estadio’. 0.30. Balonma-
no Campeonato del Mundo masculino 
final, desde París (Francia). 2.15. Water-
polo Copa S.M. el Rey final, desde Saba-
dell (Barcelona). 3.30. Ciclismo Challen-
ge Ciclista de Mallorca Resumen 4ª Jor-
nada. 4.00. Patinaje artístico Campeo-
nato de Europa gala de exhibición. 

PARAMOUNT CHANNEL  
8.52. Grantchester. 10.46. Banana 
Joe. 12.44. El jardinero fiel. 15.20. El 
libro negro. 18.04. Por fin solos. 
20.07. Máxima condena. 22.05. Go-
tham: El yunque o el martillo. 22.48. 
Gotham: Todas las familias felices son 
iguales. 23.49. Underworld: Evolution. 
1.47. Emmanuelle 2 (La antivirgen). 
3.19. Un, dos, tres... dispara otra vez. 
4.43. El hombre del valle maldito. 
6.03. La señora.

ZAPEO 
Antonio Sempere 

‘Vayadolid’
Hace tiempo, lo de cometer faltas de 
ortografía o erratas tipográficas en te-
levisión era algo esporádico. Hace 
tiempo. Ahora se ha convertido en el 
pan nuestro de cada día. Y casi esta-
mos inmunizados ante ello. Solamente 
cuando el error es grande, o chocante, 
las redes sociales dan cuenta de ello. 
Pero generalmente es algo que queda 
en anécdota. 

Suelen ser los informativos y pro-
gramas en directo colaterales, curiosa-
mente, los que más yerran. Es lógico. 

Son las prisas, tan malas consejeras. 
Los presentadores se disculpan cuan-
do advierten que se ha cometido una 
tropelía. «Queríamos decir ‘fratrici-
das’ pero en el rótulo se nos ha colado 
‘fraticidas’», se disculpan. Y todo si-
gue a gran velocidad hasta que se co-
mete la próxima.  

Lo de escribir en el mapa del tiempo 
‘Vayadolid’ fue muy sonado. Pero me 
quiero referir a otras faltas más suti-
les, pero no menos importantes, que 
delatan el escaso dominio de la gra-
mática en este país, también entre ti-
tulados. 

Por ejemplo. ¿Quién escribe adecua-
damente los ‘por qué’, ‘por que’, ‘por-
qué’ y ‘porque’? Me da la impresión de 
que al ‘por que’ separado y sin tilde 
hace tiempo que le dieron pasaporte y, 

ante la duda, lo han eliminado de la 
circulación.  

Otro tanto cabría decir de los ‘de-
queísmos’, todo un dilema para quien 
se enfrenta a ellos. Ante la duda, se 
quita o se pone el ‘de’ delante del 
‘que’, sin saber que la ley de Murphy 
suele actuar en estos casos, y cuando 
se quita hace falta, y cuando se coloca, 
sobra. 

Parece mentira que no haya correc-
tores, cuatro ojos ven más que dos. 
Pero en su defecto convendría que to-
dos aquellos que tienen que desempe-
ñar estas labores realizasen un cursi-
llo intensivo para paliar las erratas 
más comunes. Cuando son resultado 
del apresuramiento pueden quedar 
hasta simpáticas. Las que son fruto de 
la ignorancia dan mucha pena.

����� Obra maestra  I  ���� Excelente  I  ��� Buena  I   �� Regular  I  � Mala

LAS PELÍCULAS

‘PERDIENDO EL NORTE’ 
Antena 3, 22.10 
� � �  

País: España, 2015. 
Director: Nacho García Velilla. 
Intérpretes: Blanca Suárez, Julián López, 
Yon González, José Sacristán, Miki Esparbé, 
Úrsula Corberó, Malena Alterio, Javier Cá-
mara, Carmen Machi.

Antena 3 estrena en ‘El peliculón’ la comedia ro-
mántica ‘Perdiendo el norte’, del zaragozano Na-
cho García Velilla. Hugo y Braulio, dos jóvenes 
con formación universitaria, hartos de no encon-
trar ni trabajo ni futuro en España, deciden emi-
grar a Alemania siguiendo los cantos de sirena de 
un programa de televisión tipo ‘Españoles por el 
mundo’. Pero cuando llegan al país germano des-
cubren que perseguir el sueño alemán puede te-
ner mucho de pesadilla.

‘EL JARDINERO FIEL’ 
Paramount Chanel, 12.44 
� � � �  

País: Reino Unido, 2005. 
Director: Fernando Meirelles. 
Intérpretes: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, 
Danny Huston, Hubert Koundé, Sidede On-
yulo, Bill Nighy, Gerard McSorley, Daniele 
Harford, Pete Postlethwaite.

El asesinato de su esposa junto a un hombre en el 
norte de Kenya hace que Justin Quayle, un diplo-
mático británico, comience a investigar la verdad 
sobre su muerte. Durante la investigación, descu-
bre que su esposa había ido recopilando datos so-
bre una multinacional farmacéutica que utilizaba 
a los africanos como cobayas para un tratamiento 
relacionado con la tuberculosis, con ciertos efec-
tos secundarios bastante perjudiciales.

‘EL ÚNICO  
SUPERVIVIENTE’ 
Cuatro, 15.45 
� � � �  

País: Estados Unidos, 2013. 
Director: Peter Berg. 
Intérpretes: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, 
Ben Foster, Emile Hirsch, Alexander Ludwig,.

Es el año 2005. Muchos soldados americanos han 
partido a Afganistán en misión militar, entre ellos, 
los protagonistas de esta historia. A cuatro com-
pañeros de los SEALS de EE. UU. les encomien-
dan acabar con un líder talibán de la región afga-
na de Kunar, pero la operación no sale como es-
peran. En una emboscada organizada por taliba-
nes, tres de los cuatro resultan heridos de muerte,  
y el único que se salva tendrá que protegerse.

SERIES

‘MODERN FAMILY’ 
Neox, 22.40 
Cam va con todas sus armas para confrontar a 
un padre que le robó un precioso momento de 
Lily en su recital de baile. Por otro lado, Jay, 
Claire y Mitch van a una boda familiar y se en-
cuentran inesperadamente con Dede.

‘LOS SIMPSON’ 
Antena 3, 14.00 
Bart pide a sus padres pasar unas vacaciones 
en un crucero. La familia Simpson decide ven-
der algunos de sus objetos más valiosos para 
poder cumplir el deseo de Bart. 

ARAGÓN TV 
 7.30.   Euronews. 
 9.25.   La ventana indiscreta. 
 10.10.  Documental. ‘Los colonos del 
secano’. 
 11.05.  Documental. ‘Annapurna’. 
 11.45.  Motormanía. 
 12.15.  Baloncesto. Mann Filter-IDK 
Gipuzkoa. 
 14.00.  Aragón noticias 1. 
 14.50.  Chino Chano. ‘Los despobla-
dos de Guara’. 
 15.45.  Cine. ‘La sentencia’. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, Pierre 
Brossard, un nazi que supervisó la eje-
cución de 14 judíos, se refugió en el 
sur de Francia. Pero, de repente, su 
apacible y anónima vida se ve pertur-
bada, al verse implicado en una inves-
tigación sobre crímenes de guerra. Una 
ambiciosa juez trata de localizarlo, pe-
ro no es ella la única que sigue sus pa-
so. 
 17.50.  Aragón en abierto fin de sema-
na. 
 19.35.  Un viaje exquisito. ‘Monzón’. 
 20.30.  Aragón noticias 2. Con Sergio 
Melendo, María Mar Cariñena, Jorge 
Sanmartín (deportes) y Pablo Díez (el 
tiempo). 
 21.20.  La jornada. 
 22.10.  La posada de las almas. 
 0.40.   Cine. ‘Que viene Valdez’.  
 2.10.   La jornada. 
 2.45.   Aragón noticias 2.  
 3.30.   Espacios musicales.   
 6.10.   Vaughan 4.0. Intermedio III.  
 7.00.   Euronews.
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Los hechos alternativos, esa 
posverdad que defiende la 
nueva Administración esta-
dounidense, parecen salidos 
del Ministerio de la Verdad 
ideado por George Orwell 
en su novela ‘1984’. El libro, 
uno de los clásicos de la lite-
ratura que nos recomenda-
ban a los adolescentes du-
rante el Bachillerato, vuelve 
a ser un superventas en Es-
tados Unidos, tal vez porque 
Donald Trump quiere con-
vertirse en el gran hermano 
que todo lo controla y, en to-
do caso, porque su llegada al 
poder anticipa un nuevo 
modelo de autoritarismo y 
de relaciones internaciona-
les que amenaza con poner 
patas arriba la política mun-
dial. Como en aquella obra 
de Orwell, está surgiendo en 
Estados Unidos una nueva 
lengua que pretende expli-
car los hechos negando las 
evidencias empíricas que los 
sustentan para sustituirlos 
por un relato adulterado o 
directamente falso. El veto a 
la entrada de refugiados, el 
cierre de fronteras a los in-
migrantes que lleguen de 
países de mayoría musulma-
na, la defensa de la tortura, 
su animadversión hacia  
México, el vecino del sur, o 
el impulso a políticas co-
merciales proteccionistas 
tienen más de una semejan-
za con la distopía descrita 
por el escritor y periodista 
británico a finales de los 
años cuarenta del siglo pasa-
do. A Trump, quien conside-
ra que los medios de comu-
nicación son el verdadero 
partido de la oposición a su 
gobierno, le cuadra el doble 
lenguaje de ‘1984’, aquella 
frase rotunda: «La ignoran-
cia es la fuerza».

Es la noticia de la semana: el mu-
ro que separará Estados Unidos 
de México. ¿Qué opinión le mere-
ce esa construcción a Juan de la 
Riva, profesor de Geografía y Or-
denación del Territorio de la Uni-
versidad de Zaragoza? 
La cuestión va mucho más allá de 
una construcción. Significa mu-
cho más que unos ladrillos, una 
alambrada... El muro de Trump es 
más mental que físico, y eso es un 
grave problema porque los muros 
mentales son mucho más difíciles 
de derribar que los físicos. 
Desde luego...  
Es un posicionamiento político y 
social más que físico: la expresión 
material de una forma de pensar 
excluyente. 
Qué mal cuando la Geografía so-
lo sirve para conocer muros...   
La Geografía es la ciencia del terri-
torio. No solo lo conoce, sino que 
lo explica. Lo analiza en aspectos 
ambientales, naturales y sociales. 
Afortunadamente, en los dos últi-
mos siglos, la Geografía se centra 
más en el análisis de la relación en-
tre el hombre y el medio. 
¿Y qué era antes? 
En muchos casos, una ciencia pa-
ra la guerra.  
Qué me dice... 
La Geografía permite conocer, ex-
plorar, conquistar el territorio. Du-
rante siglos fue así en gran medi-
da. Desde luego, no es la visión ac-
tual de la comunidad geográfica, 
de los geógrafos. Gran parte del 
desarrollo de la cartografía fue al 
servicio del poder. Pero estoy se-
guro de que todo eso es pasado. 
Siempre hemos asociado un geó-
grafo con un transportador de án-

gulos, una escuadra, un cartabón, 
un lápiz en la oreja...  
La Geografía nos acerca a los gran-
des problemas del mundo actual. 
Así explicamos gran parte de los 
problemas ambientales y sociales 
que padecemos: el cambio climá-
tico, las desigualdades en la distri-
bución de la riqueza, la sobreex-
plotación de los recursos, la pér-
dida de la biodiversidad. El desa-
rrollo científico y la tecnología 
han llevado a una conciencia de 
dominio, de que todo lo podemos 
hacer con tecnología, cuando a ve-
ces la tecnología está en la fuente 
del problema.  
Me temo que volvemos a Trump. 
El famoso oleoducto, la catástro-
fe ambiental que espera...  
Sí. Trump cuestiona hasta que el 
cambio climático sea real. Y si es 
real, dice que luego solucionará el 
problema con la tecnología. 
A su juicio, ¿el cambio climático 
es real?  
Es una evidencia científica. 
En España hay un territorio tam-
bién muy interesante desde el 
punto de vista geográfico, Ara-
gón: tiene una superficie superior 
a la de Holanda, y una población 
doce veces menor.  
Nuestra Comunidad es extensa, 
diversa, con muchísimas poten-
cialidades de todo tipo. 
¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? 
¿Qué necesitamos? 
Tras un siglo de transformaciones 
socioeconómicas, es un espacio 
desequilibrado, invertebrado, con 
un medio rural despoblado. He-
mos perdido elementos vitales de 
nuestra relación con el medio. Las 
expectativas de desarrollo exigen 

De la Riva, en su despacho en la Universidad de Zaragoza. TONI GALÁN
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JUAN DE LA RIVA 

Profesor de la Universidad de Zaragoza

EL PERSONAJE 

Juan de la Riva Fernández (Zara-
goza, 1962) es profesor de Geo-
grafía y Ordenación del Territo-
rio y responsable de grupo de 
investigación Geoforest-IUCA

¿Qué es eso? 
Es el tratamiento digital de las 
imágenes de satélite, que se inte-
gran en los sistemas de informa-
ción geográfica (SIG). 
¿Y para qué sirve? 
Aporta información que no es vi-
sible para el ojo humano y tiene 
posibilidades en muchísimos 
campos: actividad agrícola, eva-
luación de recursos, regeneración 
de vegetación tras un incendio, 
analizar el clima… 
O sea, llenar de vida un territorio. 
La teledetección es muy útil para 
conocer la actividad vegetal, la hu-
medad, la temperatura… Pero con 
estas herramientas no solo carto-
grafiamos informaciones, sino 
que las analizamos, las modela-
mos y  podemos explicar el terri-
torio, las causas de determinados 
problemas y plantear soluciones. 
Mucho territorio, Aragón. Mucho 
que trabajar. Mucho por que lu-
char. 
Vamos a intentar vertebrarlo. Es 
fundamental. Es nuestro futuro. 

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

La 
ignorancia  
y la fuerza

imaginación, trabajo conjunto e 
implicación de los poderes públi-
cos. Hay un problema esencial.  
¿Cuál? 
Todo es más complicado en un te-
rritorio invertebrado. La accesibi-
lidad, los servicios, la calidad de 
vida en sí, todo. Cuesta llegar a al-
gunos puntos. En otros lugares lo 
tienen más sencillo desde este 
punto de vista. Hay que explotar 
nuestras potencialidades. Lo esta-
mos intentando desde la Geogra-
fía y la Ordenación del Territorio.  
Un ejemplo, por favor.  
Hay muchos. Ahí está la iniciativa 
del equipo de investigación Geo-
forest. Trabajamos con las actua-
les tecnologías de la información 
geográfica, con teledetección. 


