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28-A El primer debate

PACTOS  Rivera y Casado  dicen que el PSOE se volverá a aliar con el 
independentismo y Sánchez critica el cordón sanitario de Cs  
REPROCHES Iglesias denuncia las cloacas del Estado, y los 
líderes de PP y PSOE se cruzan acusaciones por corrupción
PÁGINA 6 Y 7

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Un debate vivo . No hubo un 
segundo de tregua. Los cien 
minutos del primer debate 
electoral mantuvieron la 
tensión. Sánchez fue diana 
preferente a su derecha y algo 
menos por la izquierda, su 
objetivo era mantener el tipo y 
apenas entró al trapo. Casado 
traía bien preparados los 
epítetos buscando el cuerpo a 
cuerpo con el candidato 
socialista, pero Rivera estuvo 
más vivo y efectista y fue 
quien lo logró. Iglesias trató 

de transmitir una imagen 
tranquila esgrimiendo la 
Constitución y cargó la 
mano con las cloacas del 
Estado. Esta noche 
segundo round. ●

Catalunya atendió  
el año pasado  
a un 51% más de 
menores víctimas 
de delitos sexuales 
Las Oficinas de Atención a la Víctima atendieron a 
12.000 personas en 2018, de las que 269 eran meno-
res víctimas de abusos, agresiones, acoso, exhi-
bición y provocación, pornografía o prostitución: un 
51,12% más que en 2017. Del total de menores, 199 eran 
niñas o chicas y 70 eran niños o chicos. Por edades, 
destaca que 13 eran menores de seis años. PÁGINA 4

El temporal baja 
hoy hasta diez 
grados las 
temperaturas

La operación 
retorno de 
vacaciones acaba 
con 26 muertos

La modelo ha adquirido la licencia de ambos certá-
menes tras ocho años sin celebrarse por las polémicas 
y ya anuncia cambios: «Los ganadores tendrán talento 
además de buen físico». PÁGINA 21

G
TR

ES

JUNCAL RIVERO 
«VAMOS A MODERNIZAR 
MISS Y MÍSTER ESPAÑA»

Decenas de miles 
de espectadores 
se rinden al 
fútbol femenino

PÁGINA 10

PÁGINA 10

DIADA DE SANT JORDI, CATALUNYA 
SE LLENA HOY DE LIBROSY DE ROSAS
El Sant Jordi literario tiene su cita a las 09.30 horas en el Palau de la Virreina 
con el tradicional desayuno de escritores. Durante todo el día, firmas de libros, 
encuentro con los autores y las rosas llenarán las calles. PÁG. 2, 14, 15, 16 Y 17

“
PABLO CASADO 
«Quiero crear empleo y bajar 
impuestos para todos los 
españoles. Garantizaré  
la unidad de España» 

PEDRO SÁNCHEZ 
«Hagamos una gigantesca 
moción de censura contra la 
crispación, la corrupción y la 
desigualdad en las urnas»

ALBERT RIVERA 
«Los españoles ya no vamos a 
callar. Es una emergencia 
nacional enviar fuera de la 
Moncloa a Pedro Sánchez»

PABLO IGLESIAS 
«No nos compra nadie. A esa 
gente que cree que la política 
no cambia nada, les pido que 
nos den una oportunidad»

“ “ “

«Pedro Sánchez está 
representando a los 
independentistas y 
batasunos en este debate»

«Tenemos que decidir si 
queremos una política en la 
que quepamos todos o solo 
los del trío de Colón»

«No quiero indultos, quiero  
que se cumplan las 
sentencias. Sánchez plantea 
indultos a cambio de escaños»

«La convivencia no se puede 
recuperar con violencia, 
hace falta más diálogo  
y menos insultos» 

DOS VÍCTIMAS 
 ESPAÑOLAS  

EN SRI LANKA
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La cifra de fallecidos en 
los atentados subió ayer 
a 290, entre ellos una 
pareja de jóvenes galle-
gos. PÁGINA 9

PÁGINA 12

Los candidatos 
marcan diferencias 
en impuestos, 
Cataluña y pensiones
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BARCELONA
349 empreses 
van traslladar 
la seva seu fora 
de Catalunya 
Segons l’estadística mercantil 
del Col·legi de Registradors, 
349 empreses catalanes van 
traslladar la seva seu social a 
altres territoris d’Espanya du-
rant el primer trimestre; men-
tre 194 van aterrar a Catalun-
ya, xifra que va deixar un sal-
do negatiu de 155 empreses. 
La majoria d’empreses que 
van traslladar la seu social es 
van traslladar a la Comunitat 
de Madrid (89), Andalusia 
(56), al País Basc (52) i al País 
Valencià (48). Pel que fa les 
empreses que han arribat a 
Catalunya, la meitat (100) ho 
van fer procedents de la Co-
munitat de Madrid, el País Va-
lencià (27) i Andalusia i Aragó, 
amb 16 casos cadascuna. A tot 
l’Estat, hi ha hagut 2.094 can-
vis de seu social a una altra co-
munitat. ●  R.B.

Veïns del Raval 
van alertar que 
el detingut per 
violació era 
perillós 
L’Associació de Veïns de l’Illa 
del carrer Robador, Picalquers 
i Roig del Raval ja havien ad-
vertit del comportament peri-
llós de la persona acusada de 
l’agressió sexual a una dona 
a Drassanes, que hauria calat 
foc al mecanisme de recollida 
de brossa pneumàtica i a di-
versos contenidors una set-
mana abans. També va arren-
car el cablejat de la zona verda 
i va increpar a veïns i a la ma-
teixa Guàrdia Urbana. Segons 
un comunicat dels veïns, la 
policia l’hauria detingut pels 
aldarulls i deixat en llibertat 
posteriorment. L’home va ser 
detingut acusat de violar una 
dona dijous passat a les Dras-
sanes i demà passarà a dis-
posició judicial. ● R.B.

20’’ 
Absolts dos acusats per 
tenir marihuana «per 
consum familiar» 
L’Audiència de Girona va ab-
soldre dos acusats de tenir 4,3 
quilos de marihuana a casa 
perquè considera que era per 
a «consum familiar». La 
sentència revoca la condem-
na dictada pel jutjat penal 2 de 
Girona i conclou que no ha 
quedat acreditat que els dos 
processats cultivessin les 
plantes amb la intenció de tra-
ficar, sinó per consum propi.  

Màxima seguretat a la 
plantada de l’arbre a 
Cornellà de Terri  
Cornellà del Terri ha extremat 
les mesures de seguretat per 

la tradicional plantada de l’ar-
bre del Maig i el Ball del Cor-
nut. En concret, s’ha ampliat 
el perímetre de la plaça des-
prés d’un «ensurt» divendres 
quan l’arbre es va desplomar 
a prop del públic. 

El PDeCAT de Torroella 
de Montgrí expulsa 
l’exalcalde Jordi Cordon 
El PDeCat de Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà) ha 
expulsat del partit l’exalcal-
de de la població entre els 
anys 2011 i 2016, Jordi Cor-
don. Segons van informar en 
un comunicat, l’antiga coali-
ció de CiU es presentarà a les 
municipals sota el paraigües 
de Junts per Catalunya 
(JxCat) i amb Sandra Barto-
meus de cap de llista. Cordon 
ho veu «lògic» però lamenta 
«les formes».

Setmana sense soroll a Barcelona  
L’Ajuntament de Barcelona ha programat tot un seguit d’acti-
vitats per conscienciar els ciutadans sobre la contaminació 
acústica a la ciutat i sobre com el soroll incideix de manera 
negativa en la salut i la qualitat de la vida de la ciutadania. La 
Setmana Sense Soroll se celebra del 22 al 28 d’abril. FOTO: ARXIU

R. B.  
zona20barcelona@20minutos.es/@20mBarcelona 

Sant Jordi despliega hoy todo 
su encanto en Barcelona con un 
centro dedicado a la tradición 
del libro y la rosa. La fiesta 
arranca a nivel literario a las 
09.30 horas en el Palau de la Vi-
rreina, sede del Institut de Cul-
tura de Barcelona (ICUB), con 
el tradicional desayuno de es-
critores y editores. Este inicio 
de la Diada se recuperó el año 
pasado en esta nueva ubicación 
en La Rambla, en lugar de en su 
tradicional emplazamiento del 
Hotel Regina hasta 2016, y que 
no se celebró en 2017. La Virrei-
na funciona además de como 
pistoletazo de salida a la ma-

ratón de firmas de libros de los 
principales autores como pun-
to de descanso durante la lar-
ga jornada de promoción y en-
cuentro con los lectores. 

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, realiza a las 
9 horas de hoy una declaración 
institucional desde el Palau de 
la Generalitat que abrirá los ac-
tos oficiales del día. A las 10.30 
horas saludará a los paradistas 
de entidades sociales como la 
Fundació Tot Raval, la Fun-
dació Llars Compartides y la 
Fundació Malalts Mentals, en-
tre otras, en el Pati de Carruat-
ges. Mientras que para cerrar 
la jornada, a las 20 horas, asis-
tirá al concierto de Sant Jor-

di, a cargo de la Coral de Sant 
Jordi bajo dirección de Oriol 
Castanyer, en Palau. 

A las 1.000 paradas autoriza-
das de libros y 4.000 de rosas 
repartidas por toda la ciudad 
(entre un 10% y un 15% de ellas 
de floristerías) se añaden más 
de 2.000 puestos ilegales que la 
Guàrdia Urbana intentará mi-

Diada de Sant Jordi 
con espíritu de 
superventas 
LIBREROS,  FLORISTAS Y PANADEROS esperan 
aprovechar a lo largo de esta jornada la inercia 
de ventas iniciada durante la Semana Santa  
POR SEGUNDO AÑO el Palau de la Virreina acogerá 
el desayuno de escritores y editores y servirá 
como punto de descanso para los autores

nimizar mediante un dispo-
sitivo de inspección especial. El 
Gremi de Floristes espera ven-
der unos 7 millones de rosas ro-
jas –un 5% menos que en 2018 
según Mercabarna-flor– y unas 
600.000 amarillas, tendencia 
que «se consolida» en las últi-
mas ediciones de la festividad.  

Previsiblemente no se alcan-
zarán las cifras del año pasa-
do, el mejor de la historia de 
Sant Jordi en ventas. La cau-
sa, para los floristas, la coinci-
dencia con Semana Santa. 
Los precios sí que se manten-
drán respecto a los de 2018 
–con una media de 4 o 5 euros 
por ejemplar de calidad– aun-
que en el caso de las rosas 
amarillas se encarecerá un 
poco por la mayor demanda 
de este color en Europa y 
América por la Pascua.  

A parte de la espiga y la sen-
yera tradicionales, se van 
abriendo camino los adornos 
de la flor en materiales como 
la madera, las fibras naturales 
o incluso la cerámica como 
complemento. 

El Gremi de Llibreters de Ca-
talunya confía en aprovechar 
la inercia comercial genera-
da durante Semana Santa 
(muchas librerías abrieron sus 
puertas el pasado domingo pa-
ra facilitar las compras adelan-
tadas). Por su parte, el Gremi 
de Flequers de Barcelona rei-
vindica el pa de Sant Jordi co-
mo producto tradicional de 
la jornada, una tradición que 
tiene 31 años de historia. ● 

EL APUNTE 

Torra y Colau 
regalarán rosas  
a los mayores  

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, y la alcal-
desa de Barcelona, Ada 
Colau, regalarán hoy rosas 
a personas mayores para 
hacerlos partícipes de la 
Diada. Esta acción «contra 
la soledad» en la tercera 
edad la promueve Amics 
de la Gent Gran. 

PASA A PÁGINA 14, 15, 16 Y 17

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un 70% de las 
rosas que se 
venderán hoy 
provienen de 
Colombia   
Un grupo de activistas catala-
nes y colombianos han lanza-
do la campaña ‘Tras las Flores’ 
para denunciar las condiciones 
precarias de trabajo que sufren 
las cultivadoras de rosas en Co-
lombia y otros países latinoame-
ricanos, que surten un 70% de 
las rosas que se venderán hoy 
en Cataluña. La campaña, que 
culminará con una mesa redon-
da mañana en la Casa de la So-
lidaritat de Barcelona, denuncia 
que el 65% de las trabajadoras 
del sector de la floricultura en 
Colombia son mujeres que su-
fren «largas jornadas laborales; 
no tienen derecho a vacaciones, 
seguridad social o jubilación y 
están expuestas a agrotóxicos 
que afectan a su salud». ● R.B.  Una trabajadora de Mercabarna decora y prepara las rosas que se venderán hoy. MERCABARNA



20
M

IN
U

TO
S  

—
  D

im
ar

ts
, 2

3 d
’a

br
il 

de
l 2

01
9—

 3 



4 Dimarts, 23 d’abril del 2019 — 20MINUTOS 

BARCELONA

Els esports d’aventura, com  
ara la baixada pel Noguera 
Pallaresa (imatge), van tenir 
una ocupació d’un 75%. ACN

g 
HISTÒRIES AMB FOTO 
Setmana Santa 
amb ple de fins 
el 90% malgrat 
el mal temps 
Les zones de costa i muntanya 
van assolir ocupacions d’entre 
el 70% i el 90% per Setmana 
Santa tot i el mal temps arreu de 
Catalunya. Les nevades dels úl-
tims dies van permetre als es-
quiadors fer les darreres baixa-
des de la temporada a la majo-
ria d’estacions, tot i que d’altres 
com Masella allargaran fins l’1 
de maig. A la costa, els visitants 
van mantenir els plans i excep-
te alguns casos al Maresme i al 
Garraf, on Divendres Sant i dis-
sabte es va assolir pràcticament 
la plena ocupació, no hi ha ha-
gut anul·lacions d’última hora. 
En canvi, a Tarragona les ha-
bituals reserves d’última hora 
no s’han produït.● R.B.  

20’’ 
Aragonès demana al 
Suprem no declarar avui 
en el judici del procés 
El vicepresident del Govern, 
Pere Aragonès, ha enviat un 
escrit al Suprem on sol·licita 
que l’eximeixi de declarar avui 
en el judici del procés, on està 
citat com a testimoni. Ara-
gonès al·lega que està sent in-
vestigat pel jutjat 13 de Bar-
celona i que, per tant, s’aco-
llirà al seu dret a no respondre 
a les preguntes.  

La Generalitat va pagar 
a 38,61 dies als seus 
proveïdors al febrer 
El període mitjà de pagament 
a l’administració catalana es 
va situar en els 38,61 dies al fe-

brer, segons les dades del Mi-
nisteri d’Hisenda. Concreta-
ment, la ràtio d’operacions pa-
gades es va situar en els 37,64 
dies mentre que la ràtio d’ope-
racions pendents de paga-
ment va ser de 39,46 dies.A 
la ciutat de Barcelona, va ser 
de 19,93 dies. 

Justícia defensa els 
actes electorals dels 
presos  
Institucions Penitenciàries va 
defensar ahir davant l’Organit-
zació per a la Seguretat i la Co-
operació a Europa (OSCE) la 
gestió dels actes electorals dels 
presos independentistes du-
rant la campanya dels comicis 
del 28 d’abril. Els majors es-
forços es van fer per compa-
tibilitzar mítings i rodes de 
premsa amb el règim ordina-
ri de la presó i les resolucions 
de la Junta Electoral. 

3.000 persones visiten 
la fira Antic i Design 
Empordà 
La fira d’antiguitats i disseny 
d’interiors Antic&Design Em-
pordà va rebre uns 3.000 vi-
sitants, dels quals un 25% va 
comprar alguna peça. La fi-
ra, que s’ha celebrat durant 
cinc días, va reunir decora-
dors, interioristes, artesans, 
dissenyadors i restauradors i 
va atreure visitants catalans i 
internacionals, tot i que majo-
ria són de Barcelona, seguits 
dels de Girona. 

QUEDA DIT 

«Hem condemnat i 
condemnarem tots els 
actes d’intolerància. Així 
ens hem trobat el casal 
socialista Joan Reventós»

SALVADOR ILLA  
Secretari d’Organització del PSC

Barcelona ha posat a disposició 
de la ciutadania una nova eina 
per calcular un pressupost per 
a l’Ajuntament amb dades reals, 
simulant tots i cadascun dels 
procediments i passos 
mitjançant els quals es confec-
cionen els pressupostos muni-
cipals de la ciutat. L’eina està 
disponible al web  http://ajun-
tament.barcelona.cat/estrate-
giaifinances/ca/calculadora-
del-pressupost. La calculadora 
permet planificar el pressupost 
real de la ciutat en quatre eta-
pes: preveient els ingressos 
anuals calculant impostos mu-
nicipals com l’IBI o les diferents 
taxes; calcular els límits de des-
pesa; decidir les despeses co-
rrents i assignar més o menys 
recursos a les diferents políti-
ques públiques del consistori 
com ara serveis municipals, sa-
lut, habitatge o seguretat; i per 
últim, triar les inversions i aug-
mentar o disminuir la quan-
titat que destinaríem a cada pro-
jecte. Finalment, el simulador 
facilita un resum dels canvis 
realitzats, els principals indi-
cadors i la comparació entre 
pressupostos, amb les millores 
o dificultats que el nou pressu-
post pugui produir. ● R.B. 

Una nova eina 
per calcular el 
pressupost de 
Barcelona amb 
dades reals

#atencióalavíctima

Les Oficines d’Atenció a la Víctima van 
atendre 12.000 persones el 2018, 269  
eren menors víctimes de delictes sexuals

R.B. 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Les Oficines d’Atenció a la Víc-
tima (OAV) de la Conselleria de 
Justícia van atendre 12.000 per-
sones el 2018. D’aquestes, 269 
eren menors víctimes de delic-
tes contra la llibertat sexual, 
com abús, agressió, assetja-
ment, exhibició i provocació, 
pornografia o prostitució, un 
51,12% més que el 2017, quan les 
oficines del departament van 
atendre 178 víctimes menors 
d’edat per aquests delictes. De 
les 269 víctimes del 2018, 199 
eren nenes o noies i 70 eren 
nens o nois. Per edats, 13 eren 
menors de sis anys, 25 tenien 
entre sis i deu anys, 137 tenien 
entre onze i quinze anys, i 94 te-
nien 16 o 17 anys. 

En declaracions a l’Agència 
Catalana de Notícies, la cap de 
l’Àrea de Reparació i Atenció a 
la Víctima, Lídia Serratusell, ex-
plica que en els últims anys 
s’han incrementat les víctimes 
menors de delictes sexuals que 
els arriben, gràcies a la cons-
cienciació ciutadana i a que ca-
da cop la gent coneix més les 
OAV. Segons Serratusell, «així 
com la violència de gènere era 
molt de l’àmbit privat, a partir 
de la llei integral va passar a ser 
públic, en el cas dels abusos se-
xual en l’àmbit familiar també 
ha passat això». I assegura que 
campanyes com el metoo o els 
escàndols en col·legis religiosos 
«fan que la gent s’adoni que allò 
no es pot tapar i s’ha de denun-
ciar, la gent està més empode-
rada, i els mitjans ajuden».  

La cap de l’Àrea de Reparació 
i Atenció a la Víctima explica 
que els arriben les víctimes des 
de la Fiscalia de Menors, la 
DGAIA, serveis socials especia-
litzats, els Mossos d’Esquadra o 
entitats que ajuden les víctimes 

i que «no cal denúncia prèvia». 
«Atenem abans, durant i des-
prés del judici, tot el temps que 
requereixi la víctima. Volem 
veure la demanda i les neces-
sitats. No marquem el temps, 
qui el marca és la víctima».   
L’ATENCIÓ DE LES OFICINES 
D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA 
Els professionals de les OAV no 
posen en qüestió la versió de 
la víctima, ni valoren les conno-

UN 51% MÉS 
DE MENORS   
ATESES PER   
ABÚS SEXUAL

tacions penals del cas, sinó que 
«simplement intenten acom-
panyar-la», explicar-li tot el pro-
cediment judicial i assessorar-
la jurídicament, a més de fer-li 
una atenció terapèutica inten-
siva al principi i derivar-la des-
prés als serveis socials.  

Les OAV també tramiten les 
ajudes econòmiques que reben 
algunes víctimes i són els punts 
de coordinació de les ordres de 
protecció cap a les víctimes, així 
com les responsables d’infor-
mar-les sobre la situació proces-
sal i penitenciària dels 
agressors. Intenten que les víc-
times tinguin un sol professio-
nal de referència, i a banda de 
les trobades presencials es fan 
moltes converses telefòniques, 
perquè la víctima no s’hagi de 
desplaçar. En el cas dels me-
nors, normalment els tutors le-
gals estan presents a les entre-
vistes, excepte en casos d’ado-
lescents que prefereixen 
explicar els delictes sexuals pa-
tits amb més intimitat i s’acon-
sella que els familiars no hi si-
guin davant. Les oficines es co-
ordinen amb els Grups 
d’Atenció a la Víctima (GAV) 
dels Mossos d’Esquadra, que 
fan una protecció de les vícti-
mes més física, i fan la valoració 
el risc, sobretot en violència 
masclista, contra la llibertat se-
xual i d’ancians. Els GAV també 
comuniquen a les OAV si detec-
ten un menor vulnerable o mal-
tractat, i localitzen a les víctimes 
a qui les OAV han de comunicar 
alguna cosa. D’altra banda, la 
Conselleria de Justícia també 
compta amb els Equips d’As-
sessorament Tècnic i Penal 
(EATP), que donen resposta a 
allò que la fiscalia o el jutge els 
demana, com és l’anomenada 
prova preconstituïda, que con-
sisteix en una declaració del me-
nor explicant els delictes se-
xuals que ha patit, declaració 
que es fa amb personal especia-
litzat, que es grava i que es pot 
reproduir en el judici perquè el 
menor no hagi de tornar a decla-
rar. De fet, Lidia Serratusell ex-
plica que els jutges cada cop de-
manen més la col·laboració de 
les OAV i els EATP, perquè l’Es-
tatut de la Víctima així ho in-
dica. A finals dels anys 90 i prin-
cipis dels 2000, els jutges volien 
prendre ells declaració a les víc-
times menors i feien les pregun-
tes. Que els funcionaris de les 
OAV o els EATP acompanyessin 
les víctimes als judicis no ho 
veien clar. «Ara ho veuen com 
una cosa que no poden fer per si 
sols, i cada cop hi ha més de-
manda» dels jutges a les OAV i 
els EATP perquè ajudin les víc-
times. Quan les víctimes fan 14 
anys, com que ja són imputa-
bles legalment i han de dir la ve-
ritat, els jutges ja són més reti-
cents al fet que declarin només 
davant de psicòlegs o altres pro-
fessionals. ●

EN XIFRES 

12.000 
persones van ser ateses 
l’any passat per les Ofi-
cines d’Atenció a la Víc-
tima.  D’aquestes, 269 
eren menors (51,12%). 

199 
de les víctimes menors 
eren nenes o noies, i 70 
eren nens o nois. 

13 
dels menors víctimes de 
delictes sexuals ateses 
el 2018 tenien menys de 
sis anys i 25 tenien entre 
sis i deu anys. 

137 
de les víctimes de 
violència sexual ateses 
per les Oficines d’Aten-
ció a la Víctima –la mei-
tat del total– tenien en-
tre onze i quinze anys, i 
94 tenien 16 o 17 anys.
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28-A EL PRIMER DEBATE

El debate a cuatro confirma dos 
bloques y no deja claro ganador

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

Los candidatos de los grandes 
partidos celebraron ayer en 
RTVE el primero de los dos 
grandes debates de campaña. 
Con las encuestas solo coinci-
diendo en el elevado número de 
indecisos, Sánchez, Casado, 
Iglesias y Rivera volverán a ver-
se las caras hoy en Atresmedia. 

ECONOMÍA 
A POR LOS IMPUESTOS. El líder 
del PP empezó parafraseando al 
expresidente José María Aznar 
al afirmar que «España ya no va 
bien», con lo que prometió la 
creación de dos millones de em-
pleos en virtud de una reduc-
ción fiscal de 16.000 millones de 
euros. Sánchez calificó de «irres-
ponsable» esa tesis y sacó a re-
lucir algunos de sus «logros», co-
mo la subida del salario míni-
mo, que agradeció a Iglesias. 
Rivera, que tras proponer acuer-

dos a Casado exhibió una ima-
gen de Rodrigo Rato en un fur-
gón policial, presentó su propia 
bajada de impuestos –singular-
mente del de sociedades– y de-
fendió el contrato único. El líder 
de Podemos reclamó, Constitu-
ción en mano, que de las urnas 
salga un Gobierno capaz de ha-
cerla «cumplir» y exigir a la ban-
ca la devolución del rescate e in-
sistió en disminuir el IVA de 
productos veterinarios o de hi-
giene femenina.  

SOCIEDAD 
DE PENSIONES A FEMINISMO. En 
el segundo bloque, más hetero-
géneo, Iglesias se comprometió 
a blindar la actualización de 
las pensiones por ley y elevar las 
más bajas a 600 euros. «El prin-
cipal problema de España es la 
desigualdad y hemos demostra-
do que se puede crecer y repar-
tir ese crecimiento», reivindi-
có por su parte el presidente del 

Gobierno, quien prometió lan-
zar un programa contra la po-
breza infantil. Entre los encon-
tronazos, Sánchez aprovechó su 
turno para afear directamente a 
Casado las palabras de su can-
didata Cayetana Álvarez de To-
ledo sobre la reforma del Códi-
go Penal para endurecer las pe-
nas por agresión sexual. El líder 
de los populares apenas des-
lizó sobre este punto que «la ma-
yor protección de una mujer 
contra un maltratador es tener 
un empleo» y optó por un tono 
más propositivo no sin calificar 
de «desfachatez» las promesas 
del socialista sobre pensiones. 
Rivera, que se ofreció a defen-
der a «todas» las familias, repro-
chó al presidente su negativa a 
legislar la gestación subrogada. 
«El vientre de una mujer no se 
alquila», replicó Sánchez. 

 

TERRITORIO 
EL CORSÉ CATALÁN. La división 

ideológica se afiló en el tercer 
tramo del debate. Mientras Sán-
chez e Iglesias optaron por rei-
vindicar una España «unida en 
la diversidad» (el primero) y 
«plurinacional» y con «menos 
insultos» (el segundo), Rivera 
y Casado endurecieron el dis-
curso y abanderaron la «inde-
pendencia» de «quienes quie-
ren romper España», pontificó 
el líder de Cs. Una operación 
de «emergencia nacional» pa-
ra el naranja, que colocó sobre 
el atril la foto del encuentro de 
Sánchez con el catalán Quim 
Torra en diciembre.  

Pese a las insistentes pregun-
tas del aspirante popular y sus 
acusaciones de «humillación», 
el presidente rechazó aclarar su 
posición «preventiva» sobre un 
eventual indulto a los políticos 
del procés y reclamó a los par-
tidos secesionistas la vuelta a la 
«vía constitucional». «La situa-
ción de Cataluña solo se va a 
resolver con empatía y con diá-

logo», afirmó Iglesias, quien re-
currió a la España vaciada para 
oxigenar el debate.  

PACTOS 
CON UN OJO EN LAS URNAS. 
Conscientes de la necesidad de 
acuerdos, Iglesias tendió la ma-
no a Sánchez pero evidenció su 
«silencio» ante un posible en-
tendimiento con Cs. Sobre esa 
hipótesis, el presidente solo 
afirmó que, si continúa en 
Moncloa, su intención es apo-
yarse en una «mayoría amplia» 
en el Congreso aunque con un 
Ejecutivo formado por socialis-
tas e independientes. En esta lí-
nea, el presidente lamentó el 
«decepcionante» cordón sani-
tario impuesto por Rivera, 
quien, por su parte, reveló que 
se arrepentía del frustrado 
acuerdo de investidura que les 
unió en 2016.  

El líder de Cs ofreció un pacto 
a Casado siempre que excluya 
de sus cuentas al PNV, algo que 
el popular asumió mientras 
despejaba las acusaciones por 
corrupción. Ninguno de los dos 
hizo referencia a Vox, aliado ne-
cesario y convidado de piedra  
sobre cuyo advenimiento, en 
cambio, Sánchez sí alertó en sus 
minutos finales. ●

SÁNCHEZ reivindica las 
medidas adoptadas 
estos diez meses y 
asegura que intentará 
gobernar en solitario 

CASADO promete una 
bajada de impuestos 
generalizada y afea la 
«humillación» ante el 
independentismo 

IGLESIAS tiende la mano 
al PSOE, pero exige 
más medidas sociales 
para «cumplir» la 
Constitución 

RIVERA ofrece un pacto 
al PP sin el PNV y 
califica de «emergencia 
nacional» la salida de 
Sánchez de Moncloa 

El orden de ubicación en el plató se decidió por sorteo. De izquierda a derecha, Casado, Sánchez, Rivera e Iglesias, con sus asesores antes del debate. EFE

LAS POLÉMICAS 

Cataluña 

«Si ya vimos a Pedro Sán-
chez en Pedralbes aga-
chando la cabeza ante 
Torra, ¿qué no hará en 
adelante?»  
Pablo Casado 

«No va a haber con el par-
tido socialista ni referén-
dum independentista, ni 
independencia» 
Pedro Sánchez 

Se cuela Rato 

«Lo que hace Sánchez es 
pactar unos impuestos 
comunistas para despil-
farrar sin resultados» 
Pablo Casado 

«¿Sabe usted dónde está 
el milagro económico del 
PP?  En la cárcel»  
Albert Rivera 

Pensiones 

«Cuando gobierna el 
PSOE se han revaloriza-
do las pensiones, con Za-
patero y con Sánchez» 
Pedro Sánchez 

«¿Usted votó a favor de la 
congelación de las pen-
siones y ahora dice que 
las ha revalorizado? Qué 
desfachatez» 
Pablo Casado 

Sentido de Estado 

«La sobreactuación y el 
insulto no nos llevan a 
ninguna parte. Por respe-
to a nuestro país, debe-
ríamos tener una mínima 
altura de Estado» 
Pablo Iglesias 

«¿Altura de Estado es co-
ger la bandera indepen-
dentista de Canarias o 
hacerse fotos con Bildu? 
¿Usted nos va a dar 
lecciones de sentido  
de Estado?» 
Albert Rivera 

¿Pactar con Cs? 

«Emplazo al señor Sán-
chez a que diga clara-
mente si está dispuesto a 
pactar con Ciudadanos» 
Pablo Iglesias 

«No se preocupe, señor 
Iglesias, que no va a pac-
tar con nosotros» 
Albert Rivera
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«Apostamos por la 
justicia social y el PP 
por los corruptos»

28-A EL PRIMER DEBATE
LOS APUNTES 

Detrás de los focos 

Con la gente de confianza. 
Sánchez estuvo escoltado por 
Ábalos y Santos Cerdán, los con-
sejeros de Casado fueron Maroto 
y García Egea e Iglesias acudió 
con Juanma del Olmo e Ione Be-
larra. Mientras, Rivera atendió a 
los consejos de José Manuel Vi-
llegas y Fernando de Páramo. 

Sin cambios en la estructura. 
La Junta Electoral desestimó 
ayer antes del debate el recurso 
del PP, que pedía que el orden de 
las intervenciones atendiera a la 
representación parlamentaria y 
no se hiciera por sorteo. 

Debate encorsetado. El mode-
rador llegó a pedir a los candida-
tos que podían, dentro de unos 
márgenes, «faltarse el respeto», 
con el objetivo de agilizar un en-
cuentro bastante ceñido. 

Queda el partido de vuelta. 
Los cuatro candidatos repetirán 
en un nuevo asalto hoy, con dis-
tinto formato, en Atresmedia (a 
las 22.00 h). Lo harán a solo cinco 
días de que se celebren las elec-
ciones generales.

Pedro Sánchez 
Candidato del PSOE 

Con su corbata roja de las grandes 
citas, el líder del PSOE empezó con 
un discurso muy medido que apenas 
abandonó. Tuvo empatía con Pablo 
Iglesias y puso la mano en el hombro 
de Podemos sobre la «policía 
patriótica». Trató de ser además el 
héroe que ponga coto a Vox en las 
elecciones: «No creía que Trump 
fuese a ganar y ganó, la extrema 
derecha es muy peligrosa», dijo. Por 
otro lado, afeó también al PP que siga 
«apostando por la corrupción». Sin 
rebates a Iglesias, Sánchez pareció 
cómodo siendo el blanco de Casado y 
Rivera, hasta que llegó el bloque 
sobre Cataluña. En ese momento, a 
Sánchez se le vio nervioso y con 
dudas. Incluso tuvo que ser rescatado 
por Iglesias. Muy encorsetado, se 
puso el traje de presidente sin salirse 
del guion. ● EMILIO ORDIZ

«Sánchez es el 
favorito de quienes 
rompen España»

Pablo Casado 
Candidato del Partido Popular 

Casado optó por su versión más 
institucional. Durante la primera 
mitad del debate abandonó el tono 
beligerante contra Sánchez y optó por 
dejar claras sus propuestas de 
gobierno para presentarse como 
alternativa a los socialistas. Solo elevó 
su tono crítico al hablar de la crisis 
catalana: «Los que quieren romper 
España tienen a Sánchez como su 
candidato favorito», dijo con firmeza. 
El candidato popular dejó pocos 
golpes de efecto a lo largo del debate. 
Aunque tranquilo, puso poco empeño 
a la hora de confrontar, sobre todo 
con Rivera, al que se dirigió para 
dejarle claro que ellos no son los 
«adversarios». Quiso proponer en 
lugar de solo criticar y se apoyó en 
datos y en promesas para evitar una 
imagen agresiva. «Quiero gobernar 
para todos», concluyó. ● E. O. 

«Me conformaría  
con que se cumpliera  
la Constitución»

Pablo Iglesias 
Candidato de Unidas Podemos 

Sin soltar un ejemplar en miniatura 
de la Constitución, se vio al Iglesias 
más comedido. De hecho, buscó el 
acomodo del argumentario habitual 
de Podemos en los artículos de la 
Carta Magna. El líder morado 
solamente sacó el carácter guerrero 
de sus inicios cuando lanzó una serie 
de reproches a Sánchez: casi al final 
del debate trató de poner al presiden-
te entre la espada y la pared respecto 
a un posible pacto entre PSOE y Cs 
después de las elecciones, y además 
le acusó de mantener las llamadas 
cloacas del Estado. Iglesias abordó 
los asuntos más polémicos de la 
campaña en un tono políticamente 
correcto. Dio la sensación de ser el 
que más se reservó para el segundo 
debate. Fue, por otro lado, al que 
menos alusiones hicieron el resto de 
candidatos, incluido Sánchez. ● E. O.

«Señor Sánchez, baje 
del Falcon, baje del 
avión. Aterrice»

Albert Rivera 
Candidato de Ciudadanos 

Rivera se apoyó en Unamuno para 
reivindicarse como la alternativa de 
centro: «Me duele España». Muy 
despierto en todo momento, e incluso 
ingenioso, atacó casi a partes iguales a 
PP y PSOE, y tendió la mano a Casado 
solo cuando era inevitable. En ciertas 
fases, eclipsó a Casado. «Señor 
Sánchez, baje del Falcon, aterrice», 
dijo interpelando al presidente del 
Gobierno, a quien también dedicó 
una foto del líder socialista con Torra 
apoyada sobre el atril. Y no perdió 
ocasión de atacar a Sánchez. Hizo una 
pausa dramática en el minuto de oro: 
«¿Oyen eso? Es el silenció cómplice de 
Sánchez [con los independentistas]». 
También tuvo para Casado, parafra-
seando a la ministra Montero. «El 
milagro económico del PP está en la 
cárcel», dijo mientras sostenía una 
imagen de Rato. ● E. O.
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

España está viviendo unas elec-
ciones generales atípicas. Tan-
to que han regresado al debate 
temas que se creían superados. 
Es el caso de la necesidad de 
contar con una Ley de Violencia 
de Género. Otros asuntos, como 
la despenalización de la eutana-
sia, han tomado fuerza empuja-
dos por movimientos cívicos, 
y Ciudadanos, por su parte, ha 
logrado poner sobre la mesa la 
polémica gestación subrogada.   

Las posturas de los cinco par-
tidos a los que las encuestas dan 
los mejores resultados difieren 
en estas y otras cuestiones. ¿Qué 
políticas propone cada uno de 
ellos sobre algunas de las prin-
cipales materias sociales?   
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Excepto Vox, el resto apuesta 
por profundizar aún más en la 
lucha contra el maltrato, con 
el Pacto de Estado como princi-
pal instrumento. La formación 
de Santiago Abascal se presen-
ta como la única nota discor-
dante al querer derogar la Ley 
Integral contra la Violencia de 
Género en favor de una ley de 
violencia intrafamiliar «que 
proteja por igual a ancianos, 
hombres, mujeres y niños». 

Abascal, no obstante, ha apo-
yado en campaña que «los que 
cometen crímenes contra las 
mujeres no salgan nunca de pri-
sión», en un claro ejemplo de su 
defensa de la cadena perpetua 
para los crímenes más graves. 
Su postura en este sentido no se 
diferencia en exceso de la del PP, 
que sugiere ampliar los supues-
tos de la controvertida prisión 
permanente revisable para los 
asesinatos machistas. Asegurar 
asistencia psicológica gratuita a  
las víctimas y a sus hijos, incre-
mentar el número de policías 
especializados en su protección 
y mejorar el uso de las pulseras 
de control de los agresores figu-
ran igualmente en el progra-
ma de los populares.  

Frente a ello, Unidas Podemos 
aboga por un «horizonte de pre-
vención más ambicioso», con 
un plan de lucha contra todas 
las violencias machistas dotado 
con 600 millones al año.  A ello 

suma una prestación de 900 eu-
ros mensuales para brindar au-
tonomía a las afectadas duran-
te seis meses prorrogables y ga-
rantizarles una vivienda.  

Las medidas del PSOE pasan 
por potenciar la creación de uni-
dades de valoración forense y el 
funcionamiento de las oficinas 
de atención a las víctimas. Fi-
jar protocolos de intervención 
específicos que garanticen una 
atención integral a quienes ha-
yan retirado la denuncia y refor-
mar la legisla ción para que se 
suspendan las visitas a menores 
por parte de los progenitores o 
tutores legales condenados son 
otras de sus promesas.   

Cs plantea controles «riguro-
sos» y mecanismos de evalua-
ción para que los fondos para lu-
char contra la violencia machis-
ta se empleen para tal fin y con 
resultados. También promete 
una ley para la prevención, asis-
tencia y protección de la mujer 
frente a la violencia sexual y am-
pliar las competencias de los 
Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer para que juzguen todos 
los delitos de violencia machis-
ta, incluidos los sexuales. 
ABORTO 
Después de que el candidato del 
PP, Pablo Casado, se haya mos-
trado en varias ocasiones par-
tidario de volver a la ley de su-
puestos de 1985, finalmente el 
partido no hace referencia algu-
na al aborto en su programa y se 
limita a proponer una ley de 
apoyo a la maternidad. Tampo-
co Cs lo cita, en un intento de no 
entrar en debates que conside-
ra zanjados. «No me veréis ha-
blando de Franco o del aborto. 
Yo quiero hablar de España», di-
jo su aspirante a presidente, Al-
bert Rivera, en un acto.  

Los socialistas no tienen in-
tención de modificar la actual 
legislación, una ley de plazos 
aprobada  en  2010 por el Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Y Unidas Podemos  
quiere favorecer  el  acceso a  la  
interrupción  voluntaria  del  
embarazo  de  todas  las  muje-
res,  incluidas las jóvenes, en el 
Sistema Nacional de Salud. Pos-
tura totalmente opuesta a la de 
Vox, que habla de la «defensa de 

EL ABORTO Y LA SUBROGADA 
DIVIDEN A LOS PARTIDOS
Vox se queda solo en la abolición de la Ley de Violencia de Género; PSOE, Unidas 
Podemos y Cs abogan por un pacto por la muerte digna y el PP evita varios temas

28-A LAS PROPUESTAS EN CAMPAÑA

20’’ 
HazteOír fleta tres 
autobuses contra 
PSOE, PP y Ciudadanos 
La asociación HazteOir.org ha 
puesto en circulación de cara a 
las elecciones generales del 28 
de abril tres autobuses con las 
imágenes de Sánchez, Rivera, 
Maroto y Levy, en contra de sus 
posiciones sobre el aborto, el co-
lectivo LGTBI o Cataluña.  

Borrell condena la 
quema de un muñeco 
de Puigdemont 
El ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, expresó ayer 
su rechazo a la Quema del Judas 
de Coripe (Sevilla), donde el do-
mingo quemaron un muñeco 
del expresidente de la Gene-
ralitat Carles Puigdemont, 
quien, a su vez, ha agradecido 
a Borrell un gesto «honorable».  

El autor del logo  
del PP se marcha a Vox 
El autor del logo del PP y conce-
jal del grupo popular en el 
Ayuntamiento de Madrid, Fer-
nando Martínez Vidal, ha de-
cidido abandonar la formación 
y unirse a la candidatura muni-
cipal de Vox, al no estar satis-
fecho con el puesto que le ha-
bían asignado en las listas.  

Vera: «Mandan más 
quienes no se presentan 
a las elecciones» 
La coportavoz de Podemos, 
Noelia Vera, criticó ayer que «en 
este país mandan más quienes 
no se presentan a las elecciones 
como las grandes entidades fi-
nancieras o comisarios mafio-
sos como Villarejo».

El presidente de Vox, Santiago 
Abascal, reveló ayer su idea de 
recuperar en España un ser-
vicio público que puede ser so-
cial o militar, porque consi-
dera que «se habla mucho de 
derechos y poco de obligacio-
nes». En una entrevista en An-
tena 3, Abascal explicó que, 
además, es «bueno» tener una 
canción como himno nacional 
que «emocione juntos a los es-
pañoles» y puso como ejemplo 
la melodía de la Legión El no-
vio de la muerte porque con-
sidera que «gusta a muchos 
ciudadanos». A título indivi-
dual, el líder de Vox aseguró 
que no tiene «vocación políti-
ca», sino que ha acabado dedi-
cándose a ella «empujado». ● 

Vox propone   
el regreso del 
servicio militar 
obligatorio 
para jóvenes

EN FOTOS 

Las luchas sociales en España

Colectivo LGTBI 
Aunque es difícil precisar  el peso demográfico exacto del di-
verso colectivo LGTBIQ+ en España, sus preocupaciones y 
las desigualdades que ha sufrido ocupan, desde hace relati-
vamente poco, un apartado propio de la agenda política.

EF
E

Violencia de género 
Con 992 asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, 
la violencia contra las mujeres ocupa un puesto importante en 
los programas de los partidos. Solo Vox, con su intención de 
derogar la Ley de Violencia de Género, se desmarca del resto. 

EF
E

Eutanasia 
El 3 de abril, Ángel Hernández practicaba un suicidio asistido 
a su esposa, María José Carrasco, enferma en fase terminal de 
esclerosis múltiple, y el debate sobre la eutanasia entraba de 
lleno en la campaña electoral.

EF
E

2

1

3

la vida desde la concepción has-
ta la muerte natural».  
GESTACIÓN SUBROGADA 
Cs se ha quedado solo en su apo-
yo expreso a la gestación subro-
gada. La formación naranja ase-
gura que se trataría de un acto 
«altruista y garantista»  con «los 
derechos de todas las personas 
intervinientes en el proceso». 

Los programas de PSOE y Vox 
rechazan expresamente lo que 
denominan «vientres de alqui-
ler» porque «socavan los dere-
chos de las mujeres, en especial 
de las más vulnerables, mercan-
tilizando sus cuerpos y sus fun-
ciones reproductivas», asegu-
ran los de Pedro Sánchez, y por-
que cosifican y utilizan «como 
producto de compra venta a los 
seres humanos», según los se-
gundos.  

Unidas Podemos y PP no lle-
van el tema en el programa, pe-
ro mientras es conocido que los 
de Pablo Iglesias son contrarios 
a su legalización, los de Casa-
do están divididos y no han fija-
do una postura al respecto.  
EL COLECTIVO LGTBI 
La gestación subrogada es pre-
cisamente una de las medidas 
que Cs presenta para las fami-
lias LGTBI, pese a no ser una re-
clamación de las principales 
asociaciones al no existir unani-
midad entre ellas. 

PSOE y Unidas Podemos 
coinciden en promulgar leyes 
contra la discriminación y los 
delitos de odio y en la inclusión 
de las operaciones de reasig-
nación de género en la Sanidad 
pública. Todo lo contrario de 
lo que reivindica Vox, que supri-
miría del sistema público «las 
intervenciones quirúrgicas aje-
nas a la salud».   

En el caso del PP, en ningún 
momento menciona la realidad 
LGTBI, más allá de un compro-
miso genérico por trabajar «por 
la igualdad en todos los ámbi-
tos» para erradicar «cualquier ti-
po de discriminación».  
EUTANASIA 
PSOE, Podemos y Cs avanzan 
un posible gran pacto por la eu-
tanasia y la muerte digna en si-
tuaciones terminales. El PP no 
contempla una ley al respecto 
pero apuesta por extender los 
cuidados paliativos en el siste-
ma público, «garantizando la 
equidad en el acceso, la aten-
ción paliativa domiciliaria y los 
servicios de cuidados paliativos 
pediátricos».  Nuevamente co-
mo la nota más discordante, 
Abascal ha asegurado que regu-
lar la eutanasia puede abrir la 
puerta a situaciones «peligro-
sas» en las que los ancianos que-
den «al albur de sus familias». ●

●7 
20M.ES/POLITICASSOCIALES 
Más información sobre las medidas 
sociales que proponen los partidos, 
en nuestra web 20minutos.es

 #PolíticasSociales
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M20M 
Un embarazo es una mon-
taña rusa de emociones. 
Los nueve meses que trans-
curren hasta la llegada del 
bebé están cargados de ilu-
siones, pero también de 
miedos. Sobre todo cuando 
entran en juego determina-
dos factores que obligan a 
un mayor seguimiento de la 
gestación. Son los llamados 
embarazos de alto riesgo. 

 Algunas mujeres corren 
más riesgo de tener compli-
caciones por diversos moti-
vos, explica el doctor Juan 
José López Galián, jefe del 
servicio de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital 
Quirónsalud San José de 
Madrid, centro que desde 
septiembre cuenta con una 
consulta específica de Alto 
Riesgo Obstétrico para ana-
lizar estas situaciones.  

Influye la salud de la ma-
dre como tener presión ar-
terial alta, diabetes o ser 
VIH positivo, el sobrepeso y 
la obesidad. También otros 
factores como los embara-
zos múltiples o los antece-
dentes quirúrgicos, como 
un antecedente de cirugía 
en el útero, múltiples cesá-
reas o cirugías abdomina-
les. Además, el estilo de vi-
da también es crucial como, 
por ejemplo, el hecho de fu-
mar, beber alcohol o el con-
sumo de drogas.  

López Galián explica que 
durante el embarazo ade-
más puede haber complica-
ciones que planteen un ries-
go sobrevenido, como una 
ubicación anormal de la 

placenta o un crecimiento 
fetal inferior a la edad ges-
tacional. Asimismo, un em-
barazo de alto riesgo tam-
bién puede tener lugar en 
aquellos casos de sensibi-
lización al Rh (rhesus), una 
afección potencialmente 
grave que puede ocurrir 
cuando el grupo sanguíneo 
de la madre es Rh negati-
vo, y el grupo sanguíneo del 
bebé es Rh positivo. 
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO 
En todos estos casos es ne-
cesario realizar un segui-
miento más exhaustivo si 
cabe durante toda la gesta-
ción, para controlar en todo 
momento que el feto se va a 
desarrollando con normali-
dad. «Sólo así podremos 
asegurarnos de que el em-
barazo culmina con éxito 
y tanto madre como bebé 
gozarán de buena salud al 
término del mismo», añade 
la doctora Vanesa Núñez, 
coordinadora de la Unidad 
de Alto Riesgo Obstétrico de 

este hospital madrileño. 
En ese sentido, resulta cla-

ve el diagnóstico prenatal, 
que permite el diagnóstico 
y el seguimiento de la am-
plia patología fetal intraúte-
ro, por ejemplo en el caso de 
embarazos gemelares, de 
crecimiento intrauterino 
retardado, de malformacio-
nes fetales, de patología pla-
centaria, o de problemas re-
lacionados con el líquido 
amniótico.  

A su vez, la consulta de Al-
to Riesgo Obstétrico de San 
José trabaja en estrecha co-
laboración con el departa-
mento de Pediatría y Neo-
natología, dirigida por el 
doctor Fernando Cabañas, 
con gran experiencia en el 
diagnóstico y en el consejo 
de enfermedades de diag-
nóstico intrauterino y mal-
formativas. Además, en es-
tos casos es preciso trabajar 
en coordinación con aque-
llas especialidades médicas 
y quirúrgicas de apoyo en las 
consultas para el seguimien-
to, el consejo y el tratamien-
to de la amplia patología aso-
ciada a la gestación (hiper-
tensión, diabetes, patología 
endocrina, urológica, qui-
rúrgica, cardiológica, entre 
otras). 

«Gracias a este trabajo mul-
tidisciplinar conseguimos 
garantizar a nuestras pacien-
tes y sus bebés la mejor ca-
lidad asistencial, con el obje-
tivo de seguir siendo un refe-
rente en la atención 
obstétrica integral en nues-
tro medio», sentencia López 
Galián. ●

Los embarazos múltiples, algunos antecedentes quirúrgicos, la 
obesidad o tomar alcohol, tabaco o drogas pueden propiciarlos.

El diagnóstico prenatal temprano y un seguimiento exhaustivo son vitales. GTRES

La edad, un 
factor clave  
El ser una madre muy 
joven o bien una ya en-
trada en años es un fac-
tor que puede determi-
nar que  un embarazo 
sea de alto riesgo, ya 
que el embarazo en las 
adolescentes y en las 
mujeres de 35 años o 
más aumenta el riesgo 
de preclampsia e hiper-
tensión gestacional.

Qué hacer ante un 
embarazo de riesgo

Dos gallegos 
mueren en  
los atentados  
de Sri Lanka
Lo confirmó el alcalde de Pontecesures, 
municipio en el que residía la pareja. Ayer 
hubo otra explosión que no dejó víctimas 

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Al menos 290 personas habían 
fallecido al cierre de esta edición 
(23.00 h) en la cadena de atenta-
dos producidos en Sri Lanka 
desde el fin de semana. Ayer, 
el alcalde de Pontecesures (Pon-
tevedra), Juan Manuel Vidal, 
confirmó que entre los falleci-
dos hay una pareja de gallegos 
de 31 y 32 años. Ella, María G. V., 
era natural de ese concejo, en el 
que residía con su novio, Alber-
to C., originario de Rianxo (A 
Coruña) y al que había ido a vi-
sitar, ya que trabajaba en la sede 
que una empresa de congelados 
de Vigo tenía en la India.  

No obstante, desde Exteriores 
solo confirmaron a 20minutos 
que se trataba de dos españo-

les y poco después el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
trasladó a través de Twitter su 
«cariño y solidaridad para los fa-
miliares y amigos de los dos jó-
venes de Pontecesures». Tam-
bién afirmó que la Embajada de 
España en la India «está reali-
zando todas las gestiones para 
agilizar los trámites necesarios» 
de repatriación de los cuerpos. 

 #Terrorismo

Soldados, ayer, tras la detonación de los explosivos. M. A. P. K. / EFE

La pareja de gallegos estaba de 
vacaciones y se cruzó con el ho-
rror: los ataques comenzaron el 
Domingo de Pascua de forma si-
multánea a las 08.45 hora local 
(02.45 GMT), con potentes ex-
plosiones en tres hoteles de lu-
jo en Colombo. También en una 
iglesia de la capital, otra en Ka-
tana, al oeste del país, y una ter-
cera en la ciudad oriental de 
Batticaloa. Las explosiones con-
tinuaron después con una sép-
tima detonación en un hostal si-
tuado a unos 10 km al sur de la 
capital, y la última en un com-
plejo residencial en Demata-
goda, también en Colombo.  

 Ocho bombas que dejaron ca-
si 300 muertos y más de medio 
millar de heridos. Y podían ha-
ber sido más: ayer por la maña-
na se produjo una nueva explo-
sión en Colombo después de 
que la Policía localizara cerca 
de una de las iglesias que el do-
mingo fue foco de uno de los 
atentados otra nueva bomba. 
Explotó cuando los artificie-
ros intentaban desactivarla, pe-
ro no causó muertos ni heridos. 

Según informaciones del Go-
bierno de Sri Lanka, varios de los 
atentados fueron cometidos por 
«atacantes suicidas» que se in-
molaron y podrían pertenecer 
al grupo terrorista local de tintes 
islamistas National Thowheeth 
Jamath (NTJ). «Es una organi-
zación local, pero no sabemos si 
tiene vínculos con el exterior», 
dijo el ministro de Salud, Rajtha 
Senraratne. Este reconoció tam-
bién que el 4 de abril, el país ha-
bía recibido información de 
agencias de inteligencia inter-
nacionales avisando de ataques, 
en los que se decía que los ob-
jetivos podrían ser «iglesias y 
destinos turísticos». «Se infor-
mó al inspector general de la Po-
licía el 9 de abril, incluyendo los 
nombres de supuestos terro-
ristas», manifestó, subrayando 
la responsabilidad del Gobierno 
por no haber evitado la tragedia. 

Anoche Sri Lanka seguía en 
un estado de emergencia «con-
dicional» para combatir el terro-
rismo y una veintena de sos-
pechosos habían sido detenidos 
en relación con los ataques, que 
no habían sido reivindicados 
por ningún grupo islamista. ●

La Guardia Civil de Aznal-
cóllar (Sevilla) investiga des-
de ayer el hallazgo del cuerpo 
sin vida de una mujer de unos 
80 años en su domicilio con 
indicios de violencia. Las pri-
meras investigaciones apun-
tan a un robo. La causa ha re-
caído sobre uno de los juzga-
dos mixtos de Sanlúcar la 
Mayor. El juez encargado de 
las pesquisas decretó el secre-
to de sumario.    

Los hechos se desencadena-
ron a primera hora de la tar-
de, cuando los servicios de 
emergencias atendieron una 
llamada de un familiar de la 
víctima que se había encon-
trado el cuerpo sin vida de la 
mujer al acceder al domicilio. 

De las pruebas halladas en la 
vivienda, según detallaron 
fuentes de la investigación a 
Efe, se desprende que una o va-
rias personas entraron en la ca-

Hallada muerta una mujer 
de 80 años en Aznalcóllar

sa con la intención de robar. 
Una vez en su interior, se encon-
traron a la mujer, viuda desde 
hace dos años, sola en el inmue-
ble. El cadáver fue trasladado 
anoche al Instituto Anatómico 
Forense en Sevilla para que le 
practiquen la autopsia.  

La localidad de Aznalcóllar 
de unos 6.000 habitantes, fue 
el escenario del mayor acci-
dente ecológico minero de la 
historia de Europa. En 1998, la 
rotura de una presa que rete-
nía aguas de contaminadas de 
una mina vertió toneladas de 
contaminantes en el entorno 
de Doñana.  ● 

María y Alberto, la pareja  
de españoles fallecida. EFE
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El dicho dice así: «En abril, 
aguas mil, y en mayo cada día 
un baño». Sí, abril «es un mes en 
el que hay actividad en la at-
mósfera», pero lo destacable 
es que el temporal que ha sa-
cudido la Península esta vez «ha 
sido muy extenso» y «se han ba-
tido récords de precipitación: 
nunca antes se había registrado 
un día tan lluvioso durante un 
mes de abril», explica Rubén del 
Campo, portavoz de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (Ae-
met) a 20minutos. Y es que «en 
el aeropuerto de Alicante, el 
Viernes Santo cayeron en 24 ho-
ras 99 litros/m2. El anterior ré-
cord se batió en 2004, con 38 
l/m2», ejemplifica el experto. 

Tras una Semana Santa que 
arrancó con tiempo estable, pe-
ro que a partir del Jueves San-
to dejó a la mayor parte del pa-
ís pasado por agua y con un des-
censo significativo de las 
temperaturas, la vuelta a la ru-
tina  también ha estado prota-

gonizada por cielos encapota-
dos, una tendencia que hoy es-
tá previsto que se repita. 

El mapa del tiempo vuelve a 
estar repleto de nubes cargadas 
de lluvia que, en la primera par-
te del día, darán un respiro a las 
islas Baleares y al área litoral de 
Levante, donde Alicante ha sido 
una de las provincias más afec-
tadas por una dura gota fría. «En 
Xàbia se han recogido unos 295 
litros/m2, una burrada. Es raro 
que pase en el mes de abril, por-
que las gotas frías suelen ocurrir 
entre septiembre y diciembre», 
matiza Del Campo. 

Eso sí, no habrá mucha tregua. 
El panorama se recrudecerá du-
rante la segunda mitad de la jor-
nada, con los chubascos alcan-
zando también algunas zonas 
de Murcia y Alicante, y con tor-
mentas repartidas en algunos 
puntos de Galicia, Cataluña, Ex-
tremadura y Castilla y León. 

Esta situación inestable se de-
be a la aproximación de un nue-
vo frente atlántico que entró 
ayer por la tarde por la comu-
nidad gallega y que es el respon-
sable de que aumente la nubo-
sidad en el tercio occidental pe-
ninsular. Además, tal y como 
pronostica la Aemet, las tempe-
raturas descenderán significa-
tivamente en la mitad oeste y en 
el centro peninsular, en algunos 
puntos incluso hasta 10 ºC. 

Después de que, ayer, un total 
de siete provincias registraran 
alerta amarilla (riesgo) y una 
se encontrara en alerta naran-
ja (riesgo importante) principal-
mente por el oleaje; hoy, Alme-
ría, Granada, Barcelona, Girona, 
Ibiza, Formentera, Mallorca y 
Murcia también se encontrarán 
en riesgo por este fenómeno 
costero. Además, en el caso de 
Almería y Murcia se suma la 
alerta amarilla por fuertes ra-
chas de viento. En cuanto a la 
cota de nieve, esta estará alta 
inicialmente, pero bajará du-
rante el día hasta 900/1200 m en 
el noroeste y centro, y hasta 
1200/1600 m en Pirineos y sie-
rras del sudeste peninsular. ●

20’’ 
Al menos 3 muertos por 
un seísmo en Filipinas 
Un terremoto de magnitud 6,1   
sacudió ayer la isla filipina 
de Luzón, en la que se encuen-
tra la capital, y dejó al menos 
3 muertos. El epicentro se si-
tuó a unos 150 kilómetros al 
norte de la ciudad de Manila, 
en la localidad de Castillejos.  

Procesado por tratar de 
obtener un dominio 
web a punta de pistola 
Un influencer de EE UU resi-
dente en Iowa se enfrenta has-
ta a 20 años de cárcel por hur-
dir un complot para obtener la 
propiedad de un dominio web 
por la fuerza. El acusado con-
venció a su primo, que ha sido 
condenado a 20 años de cár-
cel, para que, a punta de pisto-
la, obligara al dueño del domi-
nio doitforthestate.com a 
transferírselo forzosamente. 

Destrozadas 3 tumbas 
neolíticas en Ourense 
Agentes del Seprona, pertene-
cientes a la Guardia Civil in-
vestigan a los responsables de 
una plantación ilegal de árbo-
les en el municipio ourensano 
de O Irixo por destrozar varias 
tumbas de 6.000 años de an-
tigüedad. Según los detalles 
aportados por la Guardia Ci-
vil, los destrozos se produje-
ron a consecuencia de la ma-
quinaria utilizada. 

El abogado de Bernardo 
Montoya pide su 
libertad provisional 
El abogado de Bernardo Mon-
toya, investigado por el ase-
sinato de Laura Luelmo el pa-
sado diciembre, presentó ayer 
ante el juzgado que investiga 
el caso la petición de puesta 
en libertad de su cliente. El re-
presentante de Montoya ale-
ga que la declaración en la que 
el acusado se declaraba culpa-
ble no es válida al no haberse 
grabado correctamente.  

   LA FRASE

GRETA THUNBERG 
Activista en contra del cambio climático

«Cuando yo  
sea mayor para 
ser política, ya 
será demasiado 
tarde»

a 

o

La vuelta de la Semana Santa 
provocó tráfico intenso y reten-
ciones de hasta 20 km en nume-
rosas vías por la intensa afluen-
cia de vehículos en dirección a 
las grandes ciudades. Ayer fue  
festivo en 8 autonomías (Canta-
bria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Castilla-La Mancha, Ca-
taluña, Comunidad Valenciana 
y Baleares) y en Madrid los cole-
gios no impartieron clase, lo que 
favoreció la concentración de 
coches. Durante el día, se re-
gistraron retenciones en las pro-
ximidades a la capital en prácti-
camente todas las autovías y las 
ciudades más afectadas por la 
circulación lenta fueron Bar-
celona, Zaragoza y Sevilla.  

Desde que se inició la opera-
ción especial de tráfico el 12 de 
abril han fallecido 26 personas 
en las carreteras españolas. ● 

Atascos de 
hasta 20 km en 
el último día de 
vacaciones de 
Semana Santa

El perfil criminal típico en Espa-
ña se caracteriza por robos sin 
violencia, con planificación pre-
via y aprovechando la noche y 
los festivos, según un estudio 
elaborado por la empresa Te-
chco Security, con datos del Mi-
nisterio del Interior. 

En el caso de los atracos, que 
se engloban dentro del delito de 
robo con violencia o intimida-
ción, los criminales actúan en 
horario de atención al público y 
se caracterizan por su rapidez y 
violencia. Suele tratarse de de-
lincuentes comunes con un al-
to grado de reincidencia.  

En 2018, Interior registró un 
total de 152.602 hurtos (sin vio-
lencia o intimidación) frente a 
los 33.821 robos (con violencia o 
intimidación). Las gasolineras 
y los coches son algunos de los 
bienes más cotizados. ● 

El delincuente 
medio: robos 
sin violencia,  
de noche y en 
fin de semana

EN FOTOS 

Los estragos del temporal en la Comunidad Valenciana

Alicante sufre las peores consecuencias de la gota fría 
El temporal de lluvia y viento que afecta a la Comunidad Valenciana ha dejado acumulados hasta 
295 litros/m2 en Xàbia (Alicante). En la imagen, se puede apreciar cómo ha quedado la comarca 
de La Marina Alta, donde los bomberos tuvieron que realizar cerca de un centenar de rescates.

1

El turismo, ahuyentado por la meteorología 
El sector hostelero valenciano ha sufrido los 
estragos del mal tiempo. En algunos locales 
de la costa las reservas han llegado a caer 
hasta un 80% con respecto a años anteriores.

2 3

Respiro escueto 
El viento y la lluvia no han cesado en Alicante. 
Se espera que den una tregua a la provincia du-
rante la mitad del día de hoy (hasta las 12.00 ho-
ras) y que por la tarde los chubascos vuelvan. 

EF
E

Continúan   
el viento y la 
lluvia en casi 
toda España
PREVISIÓN Hoy se esperan lluvias, 
tormentas y descensos de temperaturas 
que en algunos casos bajarán 10 ºC  
RÉCORD El Viernes Santo fue el día más 
lluvioso del que se tiene constancia en 
un mes de abril, con 99 l/m2 en 24 horas

¿El cambio 
climático está 
influyendo? 
●●●  El portavoz de Ae-
met, Rubén del Campo, 
explica que si estas llu-
vias torrenciales fueran 
fruto del cambio climáti-
co, «el mar estaría más ca-
liente y la posibilidad de 
que la lluvia fuera más in-
tensa sería mayor». Sin 
embargo, «la temperatu-
ra no estaba más alta de lo 
normal los días previos a 
la Semana Santa, por lo 
que de entrada no pode-
mos achacarlo al cambio 
climático».
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Guillermo Fatás 
Historiador 
 

L
a Casa de Castilla difun-
dió como grito de guerra 
«¡Santiago, Castilla!», del 
que nació el famoso 

«¡Santiago y cierra, España!». 
Se invocaba a un santo ma-
tador de enemigos y se orde-
naba el ataque cerrado. Las 
tropas de la Casa de Aragón, 
en sus lenguas, proferían uno 
similar: «¡San Jorge, Aragón!» 
o «Sant Jordi, Aragó!». Esta 
llamada o crida aludía sobre 
todo, al nombre del soberano, 
que era también el de su reino 
de origen. De modo intencio-
nado o por descuido, ya no se 
habla de los Aragón. A dife-
rencia de los Austria, los Sabo-
ya, los Windsor y otros tan-
tos apellidos dinásticos, los 
Aragón se han esfumado de 
los libros, incluidos (sobre to-
do) los escolares. 

El rey de Aragón y su 
caballería, por mandato bien 
documentado de Pedro IV, se 
asociaron interesadamente a 
San Jorge en tanto que 
guerrero victorioso. No solo la 
Casa de Aragón esperaba su 
ayuda exterminadora. Se 
gritaba también «Portugal e 
São Jorge!» y los gascones 
partidarios de Inglaterra 
contra Francia vitoreaban  
«Guyenne, Saint Georges!» en 
la guerra de los Cien Años. 
«Fair Saint George!» fue grito 
de guerra del rey inglés en el 
siglo XV y la cruz roja de este 
belicoso santo es hoy la 
enseña nacional de Inglaterra. 

El azar ha hecho que el 23 de 
abril reúnan las conmemora-
ciones de San Jorge (supues-
tamente decapitado en 303), 
de la victoria del rey sobre los 
infelices comuneros castella-
nos en Villalar (1521) y de las 
muertes de Miguel de 
Cervantes, en Madrid, y de 
William Shakespeare, en 
Stratford (ambas en 1616). 

Tres de las cuatro fechas 
están forzadas. El día del 
martirio de Jorge no consta. 

E |  FIRMA INVITADA 

La cosa sigue

San Jorge y el dragón, óleo de Rafael Sanzio. 

Cervantes murió el 22 de 
abril (el 23 fue su enterra-
miento). Y el día en que 
murió Shakespeare, el 
calendario católico marcaba 
el 3 de mayo. Murió pues, en 

la misma fecha (anglicana) 
que Don Miguel, pero no en 
el mismo día. 

De todo eso han resultado, 
sin embargo, las fiestas 
oficiales de Aragón y de 
Castilla y León; y el universal 
Día del Libro. Acaso por eso 
se eligió el 23 de abril para 
subir el primer vídeo a 
Youtube. Ocurrió en 2005: la 
cosa sigue.

El azar ha hecho que el 23 
de abril se conmemore a 
a San Jorge y la victoria 
sobre los comuneros

20’’ 
Este marzo fue el 
segundo más caluroso 
desde que hay registros 
El mes pasado fue el segun-
do marzo más cálido en la Tie-
rra desde 1880, año en el que 
comenzaron a registrarse las 
temperaturas, y solo superado 
por las cotas de 2016. De me-
dia, los termómetros anotaron 
1,06 grados más de lo habitual. 

Cede horas sindicales 
para que un policía 
cuide a su hijo enfermo 
Un agente de la Policía Na-
cional de A Coruña ha deci-
dido ceder sus horas como li-
berado sindical a un compa-
ñero de unidad para que 
pueda cuidar de su hijo, enfer-
mo de leucemia. La Dirección 
General solo le daba la mitad 
de su horario como permiso. 

El militar que mató a 
una mujer en Canarias 
dice que fue accidental 
El militar acusado de haber es-
trangulado hace dos años en 
Fuerteventura a una argenti-
na a la que contrató como 
prostituta admitió ayer en el 
primer día del juicio que la 
mató, pero alegó que fue por 
accidente en un juego sexual.

La Audiencia Provincial de 
Madrid confirmó ayer que la 
muerte de un mantero en el 
barrio madrileño de Lavapiés 
el 15 de marzo de 2018 se debió 
a causas naturales y no fue 
provocada por ninguna perse-
cución policial. Así, decretó el 
archivo definitivo de la cau-
sa, desestimando el recurso 
interpuesto por la asociación 
SOS Racismo Madrid.  

Los magistrados consideran 
que la Policía «ni siquiera per-
seguía» a Mame Mbaye, sino 
«a otras personas distintas, 
aunque aquellos decidiesen 
alejarse corriendo del lugar 
por miedo a ser identificados». 
La muerte de Mbaye en Lava-
piés dio lugar a disturbios vio-
lentos en el barrio.  

Para la Sala queda probado 
que la «invocación de la vulne-
ración del derecho a la tutela 
judicial efectiva que la parte 
apelante realiza carece de to-
do fundamento», al igual que 
ocurre con la segunda idea del 
recurso: que el fallecido pu-
do haber recibido una inade-
cuada atención médica. ●

Exculpan 
a la Policía de 
la muerte  
del mantero 
de Lavapiés
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El maratón liguero no da tregua, 
y la jornada 34 arranca hoy con 
el Barça buscando cerrar su vi-
gésimo sexto título de Liga. Lo 
hará mañana si hoy los culés 
vencen en su visita al Alavés y el 
Atlético pierde en el Wanda ma-
ñana ante el Valencia. 

Desde casa podría llevarse el 
trofeo el conjunto azulgrana, 
aunque eso no preocupa dema-
siado en el club pese a enfriar 
la celebración. La prioridad es 
finiquitar lo antes posible el tí-
tulo liguero para poder centrar-
se en la Champions League, 
donde le espera un durísimo en-
frentamiento en semifinales an-
te el Liverpool con solo seis días 
de descanso entre ambos parti-
dos (1 y 7 de mayo).  

Es por eso que Ernesto Valver-
de, técnico azulgrana no hizo 
rotaciones el sábado ante la Re-
al Sociedad ni tiene previsto ha-
cerlo hoy en exceso en la com-
plicada visita al Alavés. Los vi-
torianos no atraviesan su mejor 
momento, pero mantienen sus 
opciones de jugar en Europa la 
temporada que viene y serán sin 

duda un correoso rival. El Barça 
solo será campeón esta jornada 
si gana en Mendizorroza hoy.  

En ese caso, necesitará que 
el Valencia gane en el Wanda 
en el partido de mañana. Los de 

Marcelino llegan en un gran 
momento de forma, mientras 
que el Atlético, al que le queda 
ya solo esperar un milagro, 
quiere de momento amarrar 
la segunda posición.  

Valverde, técnico azulgrana, 
quiso darle al más que probable 
título azulgrana el valor que se 
merece. «Es una gran victoria 
convertir un título en algo pre-
visible», dijo.  «No es lo habitual, 
lo habitual es pelear la Liga has-
ta el final, pero ojalá la podamos 
ganar con margen», añadió. So-
bre el triplete, el extremeño pre-
firió se cauto y no da ninguno de 
los trofeos por ganado. «Tene-
mos posibilidades de ganar tres 
títulos, pero también podemos 
no ganar ninguno. Todos los 

CUENTA ATRÁS PARA EL  
ALIRÓN DEL BARÇA EN LIGA
Los culés pueden ser campeones mañana si ganan su partido hoy y el Atlético pierde 
ante el Valencia. Sigue la lucha encarnizada por los puestos europeos y el descenso 

#LaLiga

20’’ 
El Madrid, a por la 
Final Four en Grecia 
El Real Madrid se mide hoy 
(20.00 h) en Atenas al Panathi-
naikos en el tercer partido de 
la serie de cuartos de final de 
la Euroliga. Tras el 2-0 logra-
do en los dos primeros cho-
ques, una victoria daría a los 
blancos el billete para la Final 
Four de Vitoria. Los partidos 
de Barça y Baskonia, mañana. 

Verdasco gana a Feli... 
En el duelo entre íntimos ami-
gos, Fernando Verdasco ven-
ció a Feliciano López en la pri-
mera ronda del Conde de Go-
dó en Barcelona por 6-4 y 6-3. 

... Y Rafa Nadal prepara 
el asalto a ‘su’ torneo 
«El trabajo siempre es el mis-
mo: encontrarme a mí mismo. 
Durante estos últimos 18 me-
ses he tenido demasiados pa-
rones y altibajos no tenísti-
cos», dijo el balear sobre su eli-
minación en semifinales del 
Masters de Montecarlo ante 
Fognini. Nadal debutará ma-
ñana en el Conde de Godó, un 
torneo que ha ganado en las 11 
ocasiones que lo ha jugado. 

Lesión de Cheryshev 
Denis Cheryshev se perderá lo 
que resta de temporada de-
bido a la lesión en la rodilla de-
recha que el extremo hispano-
ruso del Valencia sufrió el do-
mingo ante el Betis.  

Dimisión de Tino 
Fernández en el Dépor 
El Consejo de Administración 
del Deportivo de La Coruña, 
encabezado por su presiden-
te Tino Fernández, presentó 
ayer su renuncia en bloque. 

Los Toronto Raptors lograron 
en la madrugada de ayer una 
contundente victoria en Orlan-
do ante los Magic (85-107) y pu-
sieron así el 3-1 a favor en la eli-
minatoria de primera ronda de 
la Conferencia Este.  

No estuvo acertado Marc Ga-
sol, que hizo solo 2 puntos y 6 
rebotes, mientras que Serge 
Ibaka firmó 13 tantos con un 
gran acierto en el tiro (5 de 6). 
Los Raptors, superiores, no ne-
cesitaron más de ellos, y el de 
Santo Boi quiso resaltar que 
lo importante fue ganar: «Si al 
final logras el triunfo, es lo má-
ximo a lo que puedes aspirar».  

Por su parte, los Blazers sor-
prendieron a domicilio a los 
Thunder (98-111) y pusieron el 
3-1 en la eliminatoria. ● R. D. 

Marc e Ibaka,  
a un paso de las 
semifinales de 
Conferencia

La fiebre por el fútbol femeni-
no es un fenómeno ya impa-
rable y ayer, aprovechando el 
día festivo, Cornellá y Mestalla 
acogieron reunieron a miles de 
personas para ver el decisivo 
duelo por la Liga Iberdrola en-
tre Espanyol y Atlético (0-1) y el 
derbi valenciano entre Valen-
cia y Levante (1-3). 

Más de 20.000 personas 
(20.615 exactamente) fueron a 
ver el choque entre el Espanyol 
y el Atlético, lo que supuso un 
récord de asistencia en un par-
tido de fútbol femenino en Ca-
talunya en un choque, además, 
clave en la lucha por el título. 

Las catalanas comenzaron 
fuerte y un tiro al palo de Paula 
Moreno a los 10 minutos casi 
abre el marcador. Sin embargo, 
con el paso de los minutos, las 
líderes de la Liga Iberdrola se 
fueron haciendo con el mando 

del partido y un  golazo de Án-
gela Sosa, que puso el balón en 
la escuadra con un fino golpeó, 
marcó el tanto de la victoria 
de las rojiblancas. 

Tras el descanso, apretó el Es-
panyol, pero el Atlético aguan-
tó el resultado y dio así un paso 
de gigante en la lucha por el 
título, pues le vale con sacar 
cuatro puntos en las dos jorna-
das que quedan para ganar la 
competición.   

En Mestalla, las malas condi-
ciones meteorológicas estro-
pearon en parte la fiesta. Y, pe-
se a la amenaza de lluvia cons-
tante, casi 10.000 personas 
fueron a Mestalla para ver el 
derbi entre Valencia y Levante, 
que acabó con victoria visitan-
te por 1-3. Banini adelantó a las 
levantinistas, Jucinara empa-
tó, y Charlyn y Eva Navarro 
sentenciaron. ● R. R. Z. 

Cornellá y Mestalla vibran 
con el fútbol femenino

El RCDE Stadium, con gran afluencia de público para el Espanyol - Atlético. ENRIC FONTCUBIERTA / EFE

partidos cuentan mucho, va-
mos a esperar al final» 

También para hoy, dos parti-
dos con tres equipos jugándose 
la vida. El Huesca recibe al Ei-
bar ya sin margen de error, ne-
cesita ganar sí o sí para recortar 
los ocho puntos que le sepa-
ran de la permanencia, mien-
tras que los armeros navegan 
por una zona cómoda de la cla-
sificación.  

Y dramatismo también en el 
otro choque, con un duelo di-
recto entre Valladolid y Girona 
en Zorrilla. Los pucelanos han 
caído a la zona de descenso tras 
varios resultados negativos, 
aunque peor aún le va a los ca-
talanes, que suman cinco derro-
tas consecutivas que le han de-
jado a solo dos puntos del des-
censo a Segunda División. 

Mañana en el Wanda no solo 
está en juego el título, el Valen-
cia quiere seguir apretando por 
la zona Champions, ahora a so-
lo dos puntos. El Espanyol aún 
sueña con Europa (a cuatro) y 
recibe a un Celta que respira ali-
viado desde la vuelta de Aspas, 
que ha sacado a los vigueses del 
descenso. Y dos equipos en cri-
sis, el Levante y el Betis, luchan 
por la salvación y entrar en Eu-
ropa, respectivamente.  

La jornada se cierra el jueves. 
Primero con la visita de un Ra-
yo Vallecano moribundo ante 
un Sevilla que, tras el mazazo en 
el Coliseum, necesita ganar pa-
ra seguir en la lucha por la 
Champions. Después, una Real 
Sociedad con escasas esperan-
zas europeas ya apurará sus op-
ciones ante un Villarreal que ha 
escapado de la zona de descen-
so (a cuatro puntos aún, eso sí). 

 Y finalmente, el Getafe se jue-
ga su cuarta plaza ante un Real 
Madrid en el que Zidane sigue 
con sus pruebas. ●

LOS PARTIDOS

 1 Huesca - Eibar Hoy, 19.30 
 2 Valladolid - Girona Hoy, 20.30 
 3 Alavés - Barça Hoy, 21.30 
 4 Atlético - Valencia Mñn, 19.30 
 5 Leganés - Athletic   Mñn, 20.30 
 6 Espanyol - Celta Mñn, 20.30 
 7 Levante - Betis Mñn, 21.30 
 8 Sevilla - R. Vallecano Jue, 19.30 
 9 R. Sociedad - Villarreal Jue, 20.30 
 10 Getafe - R. Madrid Jue, 21.30

JORNADA 34

Castigo por la colleja a Morata  
●●●  En las designaciones arbitrales para los partidos de 
la 35.ª jornada de LaLiga que se disputará este fin de sema-
na destaca la ausencia de Javier Alberola Rojas, el árbitro 
que le dio una colleja a Álvaro Morata en el Eibar -Atlético 
del sábado y que provocó un enorme enfado del delantero. 
Estará, por lo tanto, dos jornadas alejado de los terrenos  
de juego, ya que tampoco pitará ningún partido de la 34. ª 
jornada que arranca hoy. Todo apunta a que se trata de un 
castigo del Comité de Designación Arbitral (Liga y RFEF). 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue todos los partidos en directo 
en 20minutos.es. Además, crónicas, 
opiniónes, reacciones, vídeos...

HAN DICHO 

«No podemos permitir 
que el Barça venga a 
pasearse. Tenemos 
mucho que ganar y  
poco que perder» 

ABELARDO FERNÁNDEZ  
Entrenador del Alavés 

«Es una gran victoria 
convertir un título en 
algo previsible. Lo 
habitual es pelear la  
Liga hasta el final» 

«Tenemos posibilidades 
de ganar tres títulos, 
pero también podemos 
no ganar ninguno. 
Vamos a esperar al final» 

ERNESTO VALVERDE  
Entrenador del FC Barcelona
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Benzema  
se codea con  
los grandes 
goleadores
En el primer año sin Cristiano y con un 
Madrid desastroso, el galo está mostrando 
un gran acierto ante la meta contraria 

DAVID DE LA PEÑA 
deportes@20minutos.es / @david_delapena 

Después de que muchos pidie-
ran su venta al término de una 
decepcionante temporada pa-
sada, en la que Benzema solo 
fue capaz de anotar 5 goles en la 
Liga, el debate acerca de su con-
tinuidad está mucho más igua-
lado en el presente curso. 

El francés se ha convertido en 
el gran líder ofensivo del con-
junto blanco, en una tempora-
da en la que por si fuera poco, el 
resto de aportaciones ha sido 
realmente pobre. Benzema ha 
sumado 30 tantos, lejos de los 14 
de Bale y los 11 de Sergio Ramos. 

En un año en la que el Real 
Madrid apostó por una segun-

da unidad que compensase la 
salida de Cristiano Ronaldo, el 
único que ha dado un paso ade-
lante ha sido Benzema. Si los 
números de Bale se han que-
dado cortos, mucho peor son 
el caso de otros futbolistas de los 
que se esperaba que mejorasen. 
Entre ellos estarían Isco y Mar-
co Asensio, que solo han podi-
do anotar 6 tantos cada uno. 

La buena temporada de Ben-
zema cobra, si cabe, más tras-
cendencia si se comparan sus 
números con los de otros ata-
cantes del fútbol europeo, en al-
gunos casos incluso con puntas 
que están sonando con fuerza 
para llegar al Real Madrid en el 
próximo mercado de fichajes. ●

EN FOTOS 

Los números de algunos de los grandes goleadores del mundo

KARIM BENZEMA 

30 Goles  

0,6 Goles por partido. 
Ha asumido más protagonis-
mo rematador sin Cristiano 
Ronaldo en el Real Madrid.

HARRY KANE 

24 Goles  

0,61 Goles por partido. 
Uno de los mejores 9 del mo-
mento y objetivo blanco, pero 
el Tottenham pide demasiado.

LEO MESSI 

45 Goles  

1,04 Goles por partido. 
Su espléndido año –uno 
más– hace que el Barça tenga 
fe en poder ganar el triplete.

R. LEWANDOWSKI 

35 Goles  

0,85 Goles por partido. 
El polaco, goleador insacia-
ble, criticado no dar su mejor 
nivel en Europa con el Bayern.

CRISTIANO RONALDO 

26 Goles  

0,66 Goles por partido. 
Máximo goleador de la Juve, 
el equipo no cumplió el obje-
tivo europeo, pero no por él.

LUKA JOVIC 

25 Goles  

0,6 Goles por partido. 
Una de las sensaciones del 
año, los grandes pretenden 
al delantero del Eintracht.

LUIS SUÁREZ 

23 Goles  

0,51 Goles por partido. 
El Charrúa sigue siendo clave 
en el ataque azulgrana, pero 
no ha marcado en Champions.

KYLIAN MBAPPÉ 

36 Goles  

0,9 Goles por partido. 
El francés del PSG es el gran 
deseado de Bernabéu. Sus 
números son un escándalo. 
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DIA DEL LLIBRE SANT JORDI

P. CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
El dia gran del llibre i de la ro-
sa ja ha arribat. Enguany, la Dia-
da s’ha avançat a escala de ven-
des per la proximitat amb la Set-
mana Santa. De fet, moltes 
llibreries van obrir diumenge 
passat per animar les compres.  
Aquí us facilitem algunes acti-
vitats a fer durant aquesta jor-
nada literària i emocionant. 

O1 Portes obertes a l’Ajun-
tament i altres espais. 

Diferents espais emblemàtics 
de Barcelona se sumen a la Dia-
da amb jornades de portes ober-
tes. L’Ajuntament obrirà de 10 a 
18 hores i es podrà visitar la ca-
pella del Bon Consell, el Saló 
de Cròniques, el despatx de l’al-
caldessa, el Saló de Cent, el Des-
patx d’Honor o el Saló de la Ciu-
tat, entre d’altres (bcn.cat). El re-
cinte Modernista de Sant Pau 

obrirà de 9.30 a 18.30 hores i a les 
12 hores se celebrarà un recital 
musical a la Sala Domènech i 
Montaner (santpaubarcelo-
na.org). També es podran visi-
tar la Biblioteca de Catalunya 
(bnc.cat), l’Ateneu Barcelonès 
(ateneubcn.org) o el Palau Güell 
(palauguell.cat).  

O2 Revetlla de Sant Jordi 
a les biblioteques. Les 

biblioteques catalanes celebra-
ran la setena edició de la Re-
vetlla de Sant Jordi que, l’any 
2017, va aplegar 7.500 persones 
en les 214 activitats programa-
des llavors. Enguany, i per se-
gon any, cada biblioteca triarà 
en quina data vol desplegar la 
seva programació per la Dia-
da (biblioteques.gencat.cat). 

O3 El pregó. L’autor 
moçambiquès Mia Cou-

to fa avui el tradicional Pregó 

de la Lectura al Saló de Cent (19 
hores) i parlarà amb la perio-
dista Anna Guitart sobre el 
conjunt de la seva obra, sobre 
l’exercici de la lectura i sobre el 
paper que han tingut les biblio-
teques en la seva formació li-
terària.  

O4 Sardanes a la plaça de 
Sant Jaume. La plaça és 

avui l’escenari, a partir de les 19 
hores, de la 70a Audició de Sar-
danes de la Colla Sardanista 
Sant Jordi, a càrrec de la co-
bla La Principal de La Bisbal.  

O5 Roses solidàries. Un any 
més, l’Ajuntament po-

sarà en marxa la venda de roses 
solidàries al pati de l’entrada 
a l’edifici. Les roses es podran 
adquirir entre les 10 i les 20 ho-
res i la recaptació es destinarà 
íntegrament a entitats sense 
ànim de lucre.  

O6 Música en viu al carrer. 
A partir de les 18 hores, 

Acoustic Guiri oferirà un concert 
de jazz manouche, blues i soul 
en directe davant de la Biblio-

teca Barceloneta-La Fraternitat 
(Comte de Santa Clara, 8-10; bar-
celona.cat/bibbarceloneta). 

O7 Conte i taller d’escriptu-
ra. Elisabeth Ulibarri ex-

plicarà un conte de dracs i pe-
tons i farà un taller de lletres 
antigues per aprendre a escriu-
re el teu nom amb l’alfabet fe-
nici en una tauleta de fang a 
l’Espai Literari de l’avinguda 
Diagonal, davant del centre co-
mercial Illa Diagonal (a partir 
de les 17. 30 hores). 

O8 OFF Sant Jordi 2019. Per 
celebrar el 15è aniversa-

ri de l’Antic Teatre, durant tota 
la jornada d’avui la sala progra-
ma activitats per a tots els  pú-
blics (Verdaguer i Callís, 12; an-
ticteatre.com). 

O9 Instal·lació poètica a 
l’Arts Santa Mònica. La 

instal·lació ARCA és una gran 
casa de paper suspesa en l’ai-
re per mitjà d’una estructura 
interna i imants. En les seves 
parets es projecta un text 
poètic d’Antoni Clapés. Durant 

l’acció, el text s’anirà buidant 
de mots per la participació dels 
assistents (La Rambla, 7; a par-
tir de les 19 h; artssantamoni-
ca.gencat.cat).  

O10 Sant Jordi Medieval al 
barri de Sant Ramon 

Nonat. Les parades de venda de 
roses i llibres es complementen 
amb propostes per als més pe-
tits sota una temàtica medieval 
(A las 17.30 h; Av. Sant Ramon 
Nonat; ajuntament.barcelo-
na.cat/ccivics/perequart). 

O11 Diada de Sant Jordi 
d’Activament. Els socis i 

sòcies escriptors de l’Activa-
ment Catalunya Associació ce-
lebren la Diada de Sant Jordi 
amb un punt de presentació i 
venda dels seus llibres. Hi se-
ran per signar Francesc de Die-
go Fuertes i Alfonso Galvez Ro-
dríguez. L’entitat autogestiona-
da s’adreça a persones que 
viuen situacions de patiment 
psicològic o de diversitat men-
tal (Centre Cívc Can Deu; Plaça 
Concòrdia, 13; de 17.30 a 19.30 
hores).  

O12 Intercanvi de llibres.  Per 
setè any consecutiu es 

fa un intercanvi de llibres els 
quals s’han recollit entre l’1 i 
el 18 d’abril, al Centre Cívic Jo-
sep Maria Trias i Peitx (Riera 
Blanca, 1-3; de 10 a 21 hores; 
ccrierablanca.com). 

O13 Sant Jordi a la Taxone-
ra.  La plaça Matías 

Guiu serà un dels centres de 
la jornada d’avui amb venda de 
llibres i roses de les 8 a les 20 
hores, firma de llibres de l’es-
criptora Sandra Luna (de 10.30 
a 11.30 hores) i contacontes 
amb una visita sorpresa (de les 
18 a les 19 hores).   

O14 III Festival Internacional 
de Cinema de Barcelo-

na-Sant Jordi. Fins al 30 d’abril, 
els Cinemes Verdi de Gràcia 
són la seu d’aquest festival que 
aplegarà els actors britànics  Je-
remy Irons, Rupert Everett i 
Mike Leigh. Enguany es projec-
taran 59 pel·lícules, 18 més que 
l’any passat. Obrirà el festival la 
comèdia dramàtica Litus del ci-
neasta Dani de la Orden.  (Ver-
di, 32; bcnfilmfest.com).  

O15 Trobada ‘Comparteix el 
teu llibre’. El Centre Cí-

vic Vil·la Urània convida a par-
ticipar d’una trobada en la qual 
cal portar el teu llibre de capça-
lera i explicar per què ho és tot 
llegint-ne un fragment. Cal ins-
cripció prèvia a aquesta activi-
tat donat que les places són li-
mitades. Organitza l’Associa-
ció de Veïns i Comissió de 
Festes del Barri del Farró (Ca-
rrer de Saragossa, 29; barcelo-
na.cat/ccvil.laurania). ● 

●7 
20M.ES/SANTJORDI  
Tota la informació sobre la Diada  
de Sant Jordi a la pàgina web 
www.20minutos.es

UNA DIADA DE SANT JORDI 
AMB PLE D’ACTIVITATS 
Jornades de portes obertes, 
contacontes, projeccions de cinema, 
tallers i art per celebrar la festivitat

Passejants i parelles amb roses i persones remenant llibres en les parades en la passada edició de la Diada de Sant Jordi. ACN/ARXIU 
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Uns 1,2 milions de persones 
viuran Sant Jordi a la capital 
catalana i com que «Barcelo-
na no són tres carrers», s’ha 
ampliat els nous espais que es 
van incorporar a la festa el 
2018: el carrer de Balmes, la 
Diagonal i Consell de Cent, 
afegint el carrer de Còrsega, el 
que possibilitarà una mena de 
connector entre el passeig de 
Gràcia i la Rambla Catalunya. 
«Tindrem més parades que 
mai, més oferta que mai i hi 
hauran moltes més facilitats», 
ha explicat el gremi. Això es 
concretarà en fins a un 20% 
de parades més que en altres 
celebracions, amb 200. 

El passeig de Sant Joan reu-
nirà punts especialitzats en 
literatura infantil i juvenil i en 
àlbum il·lustrat i la plaça Vi-
cenç Martorell del Raval tin-
drà parades dedicades al 
disseny, l’art i la fotografia.

 P. C. 
zona20barcelona@20minutos.es/@20mBarcelona 

Els llibreters confien que 
aquest sigui un molt bon Sant 
Jordi amb una massiva parti-
cipació de la gent i amb una 
facturació que podria ser un 
2% més que la de l’any passat, 
segons el gremi del sector. 
Enguany la Diada s’ha 
avançat a la Setmana Santa, 
amb vendes avançades a des-
tinacions catalanes de mar i 
muntanya, però això no im-
plicarà que avui es venguin 
menys llibres.  

La presidenta del gremi, 
Maria Carme Ferrer, va decla-
rar fa uns dies que «El llibre 
que es regala normalment es 

compra abans, però els que 
som amants dels llibres, el 
Dia de Sant Jordi tornem a 
comprar llibres».   

Des de la Cambra del Llibre 
destaquen que durant la cam-
panya d’aquest Sant Jordi es 
vendran uns 1,5 milions de lli-
bres entre 50.000 títols dife-
rents, i que els més venuts re-
presentaran un 5% del total. 
La facturació estimada ron-
darà els 22 milions d’euros. 

Aquest any, els llibreters 
han arribat a un acord amb 
l’Ajuntament per fer «un Sant 
Jordi a escala de ciutat», el 
que suposarà que la Diada 
se celebri amb actes i parades 
a tots els barris de la ciutat. 

FIRMES D’AUTORS 

Selecció de signatures. Tot el llistat a www. 20minutos.es

LAIE (PG. GRÀCIA/CASP) 
■ De 11 a 12 Gregorio Luri, José 
Pablo García/Javier Cercas, Da-
vid Trueba, Jorge Herralde  ■ De 
12 a 13 Carlos Zanón, Carles Ca-
sajuana, Nuria Labari, Edurne 
Portela, Marta Orriols  ■ De 13 a 
14 Rosa Montero, Fernando 
Aramburu, Gerard Quintana, Lu-
na Miguel  ■ De 14 a 15 Jordi Ca-
bré  ■ De 17 a 18 Enrique Vila-
Matas, Maria Barbal, Cristina Mo-
rales  ■ De 18 a 19 Eduardo Men-
doza, Enrique Vila-Matas, Rafel 
Nadal, Domingo Villar  ■ De 19 a 
20 Éric Vuillard, Sílvia Soler, Sergi 
Pàmies, Almudena Grandes  

 
LAIE (PG. GRÀCIA / PRO-
VENÇA-ROSSELLÓ) 
■ De 11 a 12 Antoni Bayona, Ber-
na González Harbour, Francesc 

Peirón, Xavier Moret, Karina 
Sainz Borgo ■ De 12 a 13 Clara 
Sánchez, Alejandro Palomas, 
Marta Marín-Dòmine ■ De 13 a 
14 Elvira Navarro, Marcos Or-
dóñez, Ramón Lobo, Mia Couto 

■ De 16 a 17 Víctor Amela, 
Gemma Lienas, Àngels Bassas, 
Ramon Solsona ■ De 18 a 19 Elvi-
ra Sastre, Eva Blanch, Esther Vi-
vas ■ De 19 a 20 Care Santos, 
Ariadna Oltra  
 
FNAC TRIANGLE 
■ De 11 a 12 Blue Jeans, Mario 
Vaquerizo, Cristina Villanueva, 
Enfermera Saturada, Ismael Se-
rrano, Manuel Valls   ■ De 12 a 13 
Éric Vuillard, Moderna de Pueblo, 
Paula Bonet, El Kanka, Loquillo, 
Carme Ruscalleda, Hermanos 
Torres ■ De 13 a 14 Franciso Ibá-

ñez, Sandra Sabatés, Bruno Oro, 
ZPU, Christina Rosenvinge, Da-
vid Trueba, Juan José Millás, Ju-
lia Navarro, Mikel Santiago ■ De 
17 a 18 Matilde Asensi, Almudena 
Grandes, Fernando Aramburu, 
Eduardo Mendoza, Santiago Pos-
teguillo, Rafel Nadal, Rozalén, 
Marwan, Sergio Mora, Isasaweis 
■ De 18 a 19  Santi Balmes, Pablo 
Carbonell, Leticia Dolera, Xavier 
Sardà, Jordi Cabré, Mongolia, 
Gemma Lienas, Albert Espinosa 
■ De 19 a 20  Clara Sánchez, Ro-
sa Montero, María Dueñas, Mile-
na Busquets, Òscar Dalmau

María Dueñas

Carlos Zanón 

Gemma Lienas

●7 
20M.ES/SANTJORDI  
Aquesta i altres notícies sobre 
l’actualitat cultural de la Diada les 
pots consultar al nostre web

DIA DEL LLIBRE SANT JORDI

Barcelona atraurà fins  
a 1,2 milions de persones 
amb més espai de passeig
L’ampliació de parades als carrers 
Balmes, Diagonal i Consell de Cent 
afegeix enguany el carrer de Còrsega
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NOVELA 
Yo pude salvar a Lorca 
Víctor Amela 
Destino, 2018 
224 páginas. 20 € 
★★★★★  
 
El periodista reconstruye la vi-
da de su abuelo Manuel Bonilla, 
labrador y pastor de la Alpuja-
rra granadina, convertido duran-
te la Guerra Civil española en pa-
sador clandestino de personas 
de un lado al otro del frente de 
Granada. La novela rescata la 
vida anónima de un vencedor de 
la guerra y vencido de la historia.

P. C. 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

La gran fiesta de la literatura 
presenta este Sant Jordi nove-
dades para todos los gustos. El 
periodista Juan del Val (Madrid, 
1970) se estrena en la Diada con 
Candela (Espasa), novela con la 
que ha ganado el premio Prima-
vera, la historia de una mujer 
al frente de un bar con una fau-
na de parroquianos de lo más 
variopinta. A partir de este mi-
cro universo, el autor habla de 
violencia doméstica, de maltra-
to, de homosexualidad o del fra-

caso vital. Uno de los escrito-
res más queridos y reclamados 
en Sant Jordi, Albert Espinosa, 
(Barcelona, 1973) compartirá 
con sus lectores su último títu-

lo, Lo mejor de ir es volver (Grijal-
bo). En sus páginas explica una 
historia sobre recuerdos, per-
dón y amor que transcurre un 
23 de abril entre Barcelona y las 
islas de Ischia y Menorca. 

El francés Éric Vuillard (Lyon, 
1968), reputado escritor y ci-
neasta, se confirma en la lite-
ratura con 14 de julio. Premio 
Goncourt 2017, escenifica en es-
te volumen la histórica noche 
del 14 de julio de 1789 en París, 
«sin duda, la más agitada, la 
más feliz, pero también la más 
atormentada que haya conoci-

do ciudad alguna», asegura Vui-
llard, que vendrá a Barcelona a 
firmar libros hoy, y para quien 
la ciudad de la Luz es, induda-
blemente, «un personaje» de es-
te libro. El barcelonés Enrique 
Vila-Matas (1948), autor de cul-
to, coloca a los dos personajes de 
su última novela, En esta bruma 
insensata (Seix Barral), en la 
Barcelona de la declaración uni-
lateral de independencia (DUI) 
del 27 de octubre de 2017. El pe-
so de la cita, recurrente en to-
da su literatura, es más explíci-
to, si cabe, en este texto. ●

Éric Vuillard, Albert 
Espinosa, Juan del 
Val o Enrique Vila-
Matas darán a 
conocer sus últimas 
novelas a lo largo de 
la jornada de hoy 

NARRATIVA 
Lluvia fina 
Luis Landero 
Tusquets, 2019 
272 páginas. 19 € 
★★★★★  
 
Aprovechando el 80 cumplea-
ños de la madre, Gabriel de-
cide ponerse en contacto con 
sus hermanas y reunir a toda 
la familia tras muchos años sin 
apenas verse. La primera llama-
da de teléfono desata otras lla-
madas y conversaciones cada 
vez más enconadas que dejarán 
a la vista la historia familiar.

NOVELA NEGRA 
Los crímenes de Alicia 
Guillermo Martínez 
Destino, 2019 
336  páginas. 20,50€ 
★★★★★  
 
Galardonada con el Premio Na-
dal 2019, Los crímenes de Alicia 
se ambienta en el Oxford de 
1994, en el momento en el que 
la Hermandad Lewis Carroll de-
cide publicar los diarios priva-
dos del autor de Alicia en el pa-
ís de las maravillas. Una joven 
becaria, Kristen Hill, descubre 
que una página fue arrancada.

NARRATIVA 
La noche fenomenal 
Javier Pérez Andújar 
Anagrama, 2019 
272 páginas. 17,90€ 
★★★★★  
 
Un programa de televisión so-
bre fenómenos paranormales  
descubre en Barcelona unos 
hechos anómalos. Andújar re-
trata una ciudad con una prosa 
hilarante, melancólica, filosó-
fica y surrealista habitada por 
un director bon vivant, un es-
céptico, un activista o un pu-
silánime, entre otros.

NOVELA 
El amante silencioso 
Clara Sánchez 
Planeta, 2019 
384 páginas. 20,50 € 
★★★★★  
 
Isabel trabaja en la Asociación 
de Víctimas Dependientes. De-
berá ir a Kenia para encontrar  
y rescatar a Ezequiel, un joven  
que ha sido captado por la Or-
den Humanitaria, una secta.  
Isabel acepta la misión dis-
puesta a redimir la culpa por 
el suicidio de su hermano vícti-
ma de otra secta.

NARRATIVA 
Serotonina 
Michel Houellebecq 
Anagrama, 2019 
288 páginas. 19,90 € 
★★★★★  
 
Florent-Claude Labrouste tie-
ne 46 años y se medica con 
Captorix, un antidepresivo que 
libera serotonina y que tiene 
como contraindicaciones náu-
seas, falta de libido e impoten-
cia. Su vida sin rumbo en una 
UE que se hunde pasa por tres 
escenarios antagónicos: Alme-
ría, París y Normandía.

NOVELA 
Yo, Julia 
Planeta, 2018 
704 páginas. 22,90€ 
★★★★★  
 
Julia, hija de reyes, madre de 
cesares y esposa de empera-
dor, piensa en forjar una dinas-
tía. De pronto, Roma arde y cin-
co hombres se disponen a lu-
char por el poder que ostenta 
Cómodo, un emperador loco. El 
Senado y los gobernadores mi-
litares preparan un golpe de Es-
tado para derrocar al tirano y en 
el que Julia tendrá un papel.

NARRATIVA 
Tus pasos en la escalera 
Antonio Muñoz Molina  
Seix Barral, 2019 
320 páginas. 19,90€ 
★★★★★  
 
Un hombre se prepara para su 
traslado a Lisboa y para dejar 
atrás su etapa en Nueva York, 
marcada por el recuerdo del  
11-S. La memoria, la razón y el 
miedo sobrevuelan esta nove-
la de suspense psicológico en 
la que se van mostrando las 
fisuras que pueden derrum-
bar el relato de una vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El escritor y columnista va-
lenciano (1946) regresa a la 
narrativa ingeniosa con el di-
vertido diario de un neuróti-
co brillante que podría ser 
él mismo. El lector de La vi-
da a ratos descubrirá un rela-
to que, en la ficción, no ha 
sido creado solo para ser co-
nocido por quien lo escribe. 

Estamos ante el diario de vi-
da del personaje de Juan Jo-
sé Millás (se llama sospecho-
samente igual que el escritor) 
y que comprende tres años 
de su existencia en los que se 
mostrará ante el lector tan hi-
pocondriaco, neurótico, iróni-
co y divertido como cuando 
nadie nos ve.  

Conoceremos sus visitas 
al psicoanalista, a un taller de 
escritura, sus paseos sor-
prendentes por la ciudad, su 
familia, sus amigos... todo es-
to enmarcado en un ambien-
te tan familiar y normal que, 
de repente, se adentrará en el 
terreno de lo surrealista y de 
lo imprevisto. 

Este falso diario sobre la vi-
da cotidiana es el cuarto libro 
que publica Millás en los últi-
mos cuatro años. Con este tí-
tulo vuelve a demostrar que 
«la excentricidad» dota «de 
mucha alegría a la vida fa-
miliar» y que está «muy bien 
en un mundo donde está to-
do regulado, eso sí, siempre 
que no haga daño a nadie». ●

NARRATIVA 
La vida a ratos 
Juan José Millás 
Alfaguara, 2019 
480 páginas. 19,89 € 
★★★★★ 

Una inmersión en lo 
surrealista del día a día

Juan José Millás (Valencia, 1946). ARCHIVO

DIA DEL LLIBRE SANT JORDI

SELECCIÓN DE 
NOVEDADES 
PARA ACERTAR
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P. C. 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Entre les pàgines que en-
ganxaran els lectors i com-
pradors aquest Sant Jordi, hi 
seran les que Maria Barbal 
(Tremp, Lleida, 1949) ha es-
crit a la seva nova història, 
A l’amic escocès. L’autora de 
Pedra de tartera torna als po-
bles de les muntanyes per 
narrar el trasbals de la Gue-
rra Civil per a les persones 
que els habitaven. Benet és 
un jove ple de somnis que es 
veuran trencats amb l’esclat 

del conflicte. En aquesta no-
vel·la intimista, Barbal par-
la de l’amistat, l’amor incon-
dicional, el desamor i la im-
portància vital de la terra i 
el paisatge. 

David Cirici (Barcelona, 
1954) parla a L’olor del desig 
(Proa) de l’André, un jove cec 
que s’enamora de la seva pro-
fessora d’història. En aques-
ta novel·la s’enalteixen els 
sons, les olors i el tacte per ali-
mentar una història d’amor 
però també d’amistat del pro-
tagonista amb el pintor ma-
lagueny Pablo Picasso. 

En l’àmbit de la novel·la ne-
gra, el barceloní Carlos Zanón 
(1966) ressuscita el detectu 
privat Pepe Carvalho de Ma-
nuel Vázquez Montalbán a 
Problemes d’identitat (Co-
lumna). El veterà policia es 
mou pels baixos fons del Ra-
val mogut per una sèrie de 
crims per resoldre. 

Maria Barbal es 
torna a situar als 
pobles de muntanya 
per narrar el trasbals 
de la Guerra Civil  
i Carlos Zanón 
ressuscita Carvalho

NOVEL·LA 
La filla de la tempesta 
Santi Baró 
Edicions 62, 2019 
256 pàgines. 18,50 € 
★★★★★  
 
Una noia cordovesa de 16 anys  
arriba a Terrassa amb tota la 
seva família. Allà descobrirà no-
va gent i noves experiències 
enmig de les efervescents 
fàbriques tèxtils dels anys 
seixanta del segle passat. En el 
seu camí es creuarà un fet luc-
tuós del qual encara perviu un 
record ben viu al Vallès Occi-
dental: la riuada de l’any 1962 
que va arrasar la comarca i va 
canviar per sempre les il·lusions 
de moltes persones. Santi Ba-
ró novel·la aquesta història de 
supervivència individual i 
col·lectiva que afegeix un punt 
d’intriga.

NOVEL·LA 
El fill de l’italià 
Rafel Nadal  
Columna, 2019 
464 pàgines.  21,90 € 
★★★★★  
 
Premi Ramon Llull 2019.  En 
Mateu creix en una família 
trencada de la casa més pobra 
de Caldes de Malavella. Aviat 
descobrirà que els seus orí-
gens amaguen un secret que 
tothom coneix però del que 
ningú en parla. El poble està 
marcat per l’odissea d’un mi-
ler de joves mariners italians 
que s’hi van refugiar en plena 
Segona Guerra Mundial, els su-
pervivents de l’enfonsament 
del cuirassat Roma, bombarde-
jat pels alemanys el 9 de se-
tembre de l’any 1943. 60 anys 
després, en Mateu decideix 
buscar el seu pare.

NOVEL·LA 
Tot el bé i tot el mal 
Care Santos  
Columna, 2018 
432 pàgines. 20,50€ 
★★★★★  
 
La Reina té marit, exmarit, 
amant, un fill adolescent, un 
bon sou, una bona feina i una 
bona vida, o això creu ella. 
Però un esdeveniment del tot 
terrible li canviarà l’existència 
i li demostrarà fins a quin punt 
és vulnerable. Aquest gir li 
farà plantejar-se moltes pre-
guntes, com ara, quines són 
les persones de debò impres-
cindibles de la nostra vida, 
quines són les conseqüències 
de les nostres males deci-
sions, què faríem en les cir-
cumstàncies més terribles o si 
coneixem realment els nos-
tres fills.

NOVEL·LA 
El fil invisible 
Gemma Lienas  
Edicions 62, 2018 
416 pàgines. 21,50 € 
★★★★★  
 
La novel·la guanyadora del 38è 
Premi BBVA Sant Joan de li-
teratura catalana tracta sobre 
la recerca d’un misteriós secret 
familiar originat durant la Sego-
na Guerra Mundial i la recons-
trucció del paper d’una cientí-
fica del segle XX anomenada 
Rosalind Franklin en el desco-
briment de la doble hèlix de 
l’ADN. La Júlia marxa a passar 
l’agost amb la seva família fran-
cesa a la costa bretona. Un de-
tall d’una foto antiga la por-
tarà a investigar els seus orí-
gens. Per a la seva autora, 
aquest llibre ha suposat el seu 
retorn a la literatura d’adults. 

DIA DEL LLIBRE SANT JORDI

Apostes en llengua 
catalana per a tots 
els gustos literaris
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1

2

De Cyrano a 
Wilde y hechos 
recientes 

O1 ‘Cartas a Roxane’. 
Inspirada en la 

creación de la famosa obra 
Cyrano de Bergerac, cuando 
su autor, Edmond Rostand 
(Thomas Solivérès), aún era 
un desconocido. Una 
producción francesa que es 
también un sentido homena-
je al mundo del teatro. 

O2 ‘La importancia de 
llamarse Oscar 

Wilde’. Un moribundo Oscar 
Wilde (Rupert Everett, que 
también dirige) recuerda, en 
su habitación de un hotel 
barato de París, algunos de 
los hechos más relevantes 
de su vida: desde su encierro 
en la cárcel por conducta 
homosexual a sus amores 
o su exilio en Francia. 

O3 ‘Hotel Mumbai’. 
Armie Hammer y Dev 

Patel protagonizan esta 
historia real sobre la toma, 
en el año 2008, del Taj Mahal 
Palace, uno de los hoteles 
más lujosos de Bombay 
(India), por parte de unos 
terroristas que asesinaron 
a más de 160 personas. 

O4 ‘Litus’. Con Quim 
Gutiérrez y Belén 

Cuesta en el reparto, sobre 
un joven que reúne a los 
amigos y exparejas de su 
hermano, recientemente 
fallecido, para entregarles 
la herencia que les dejó. ●

3

g 
EL FESTIVAL EN CUATRO 
FILMES DESTACADOS

4

●7 
20M.ES/BCNFILMFEST 
Puedes leer este reportaje completo 
y más noticias sobre cine y festivales 
en nuestra web.A
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Los escritores Oscar Wilde 
y Bertolt Brecht, el dramatur-
go Edmond Rostand, el bai-
larín soviético Rudolf Nuréyev 
o el criminólogo e investigador 
francés François Vidocq. Estas 
son algunas de las figuras his-
tóricas y artistas que cuentan 
con nuevas o próximas pelícu-
las centradas en ellos. Y todas 
pueden verse esta semana en 
la tercera edición del Festival 
Internacional de Cine de Bar-
celona - Sant Jordi (BCN Film 
Fest), que arrancó ayer en la 
Ciudad Condal y terminará el 
próximo martes 30. 

Este es un certamen aún 
muy joven cuya programa-
ción gira en torno al triángulo 
cine, historia y literatura, 
coincidiendo con la celebra-
ción, el 23 de abril, de Sant Jor-
di y el Día del Libro. Uno de 
sus mayores alicientes es tam-
bién el reducido precio de sus 
entradas, además de que 
cuenta con sesiones gratuitas. 

En total se proyectarán 59 
obras, trece en la sección ofi-
cial y cinco más fuera de com-
petición. La mayoría llega-
rán más pronto o tarde a nues-
tras pantallas porque ya han 

sido adquiridas por alguna 
distribuidora. Así, estas pro-
puestas buscarán atraer a los 
espectadores en unos tiempos 
en que los superhéroes arra-
san en taquilla. 

Además de los personajes 
históricos o célebres, de hace 
siglos o más recientes, no fal-
tarán invitados de renombre 
en carne y hueso en el festi-
val barcelonés, que se celebra 
en los cines Verdi del barrio de 
Gràcia. La estrella será el actor 
británico Jeremy Irons, gana-
dor del Óscar y multitud de 
premios más. Acudirá al BCN 
Film Fest para presentar el do-
cumental de hora y media Pin-
tores y reyes del Prado, conme-
morando los doscientos años 
de la creación del museo, que 
ha dirigido Valeria Parisi. Las 
proyecciones serán el fin de se-
mana (27 y 28), mientras que el 
estreno en nuestros cines está 
previsto en otoño. 

Pero la de Irons no será la 
única presencia británica en 
el evento. El también actor 
Rupert Everett vendrá para 
presentar su nuevo trabajo, 
que también es su debut como 
director: La importancia de 
llamarse Oscar Wilde. El rea-
lizador Mike Leigh, por su par-
te, apoyará la proyección de 
La tragedia de Peterloo. 

Entre los invitados naciona-
les destaca el director mallor-
quín Agustí Villaronga, que 
presentará Nacido rey, una 
obra audiovisual centrada en 
el joven príncipe Fáisal de 
Arabia Saudí; y parte del equi-
po artístico de Litus, una pelí-
cula dirigida por Dani de la Or-
den (El mejor verano de mi vi-
da) y protagonizada por los 
conocidos Quim Gutiérrez 
y Belén Cuesta. Fue además el 
título elegido para la sesión de 
inauguración de ayer y en ci-
nes se verá a partir del 6 de 
septiembre. Mientras, en la 

CINE CON HISTORIA Y LITERATURA
Películas basadas en hechos históricos 
y obras literarias son el eje del BCN Film 
Fest, que celebra su tercera edición

clausura se podrá ver La bala-
da de Buster Scruggs de los 
hermanos Coen, producción 
de Netflix estrenada en no-
viembre que ahora tenemos 
oportunidad de apreciar en 
pantalla grande. 

Otras películas a tener en 
cuenta serán El bailarín, tercer 
largometraje como director de 
Ralph Fiennes, basada en la vi-
da de Rudolf Nurèyev; Viento 
de libertad, la epopeya real de 
dos familias que emprenden 
un viaje en globo para pasar 
a Alemania Occidental; la his-
toria de amor entre mujeres de 
El secreto de las abejas, prota-
gonizada por Anna Paquin; el 
drama judicial francés Une in-
time conviction; o Brecht, tres 
horas mezclando ficción y do-
cumental que nos acercará a la 
obra del célebre dramaturgo 
y poeta alemán. 

En cuanto a las produccio-
nes españolas, destacan la 
animación de Buñuel en el la-
berinto de las tortugas; la pre-
sentación mundial de la co-
media Dulcinea, de David He-
brero, coproducida con 

Estados Unidos; o La vida de 
Sara Amat, de la barcelone-
sa Laura Jou. Entre las pelícu-
las iberoamericanas destaca 
Soledad, de la argentina Agus-
tina Macri (hija del empresa-
rio y presidente de Argentina, 
Mauricio Macri). 

En el BCN Film Fest también 
habrá espacio para la comedia 
con títulos como De la India 
a París en un armario de Ikea 
o La biblioteca de los libros re-
chazados, sin olvidar una pa-
norámica sobre las obras de di-
rectoras en el nuevo cine ita-
liano. Los homenajes de esta 
edición serán para Orson We-
lles, con un documental de 
Mark Cousins, y dos de los ge-
nios del cine cómico: Charles 
Chaplin (con motivo de los 130 
años de su nacimiento) y Bus-
ter Keaton, por sus obras 
maestras del cine mudo. ●

EL APUNTE 

El pasado europeo 
menos conocido 
En el programa hay títulos 
curiosos como La tragedia 
de Peterloo, que cuenta 
cómo miles de ciudadanos 
se manifestaron en Mán-
chester, el 19 de agosto de 
1819, solicitando el sufragio 
universal. Las reivindica-
ciones desembocaron en 
una dura represión con nu-
merosos muertos.

59 
películas se exhibirán en el 
festival, muchas de ellas a solo 
2,9 euros y otras gratis.

20’’ 
Sevilla acogerá el primer 
congreso sobre ‘Juego 
de tronos’ en mayo 
Del 15 al 18 de mayo, Sevilla será 
la ciudad encargada de acoger 
el primer congreso internacio-
nal sobre Juego de tronos. En el 
evento contarán con la presen-
cia de investigadores, especia-
listas y personalidades de varios 
países, como Cristina Macía, 

traductora oficial de la saga en 
español, y representantes de la 
editorial Gigamesh, que la pu-
blica en España. La producción 
se tratará «desde perspectivas 
muy diversas e interesantes». 

‘La vida de Brian’ vuelve 
hoy a los cines 
La clásica película cómica La vi-
da de Brian (1980, Terry Jones) 
vuelve a los cines hoy, en un pa-
se único. Las cadenas de exhibi-
ción Cinesa y Yelmo la proyec-
tarán en más de veinte salas es-

pañolas por los 40 años de su 
estreno en Reino Unido. 

Disney editará ‘Dumbo’ 
por su tono racista 
La película Canción del sur 
(1946) fue tachada de racista, 
al igual que sucedió con una 
de las canciones de Dumbo 
(1941). Por ello, Disney+ ha 
anunciado que retirará de su ca-
tálogo la primera cinta y tam-
bién modificará Dumbo, para 
evitar así que haya contenidos 
ofensivos en su plataforma.

La literatura impregna los últi-
mos días de abril, pero hoy, 
Sant Jordi, no solo se celebra el 
Día del Libro. Tiene lugar tam-
bién la vigésimo tercera edición 
de la Lectura Continuada del 
Quijote, que se desarrollará en 
el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid y que contará con el tra-
dicional recital de la obra de Mi-
guel de Cervantes. 

La escritora uruguaya Ida Vi-
tale, Premio Cervantes 2018, se 
encargará de relatar las prime-
ras líneas de la novela. Además, 
la poeta recibe hoy su galardón 
tras depositar ayer, en la Caja de 
las Letras del Instituto Cervan-
tes madrileño, el manuscrito 
Crítica trashumante, de José 
Bergamín. Después de su lec-
tura (a las 18.00 h) tomarán la 
palabra personalidades de la 

política, la educación y la cul-
tura, en un evento que transcu-
rrirá a lo largo de cuarenta y 
ocho horas de forma ininte-
rrumpida. Además, los ciuda-
danos podrán  sumar sus voces 
a la lectura colectiva, con cone-
xiones telefónicas y videolla-
madas internacionales. 

Asimismo, habrá actividades 
complementarias como pro-
yecciones de cine, más lecturas 
y talleres; así como una exposi-
ción de ilustraciones de libros 
infantiles de China. ● R. C.

Vitale abre hoy 
la lectura del 
Quijote y recoge 
el Cervantes
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2

Las figuras 
de Giacometti 
se pasean  
por el Prado 

O1 Cara a cara con 
Velázquez. Hombre 

que camina II (1960) es una 
de las piezas del escultor 
suizo que se pueden ver, 
hasta el 7 de julio, en el 
Museo del Prado (Madrid). 

En la exposición Alberto 
Giacometti en el Museo del 
Prado, una veintena de sus 
obras (18 esculturas y dos 
óleos) dialoga con famosas 
pinturas como Las meninas, 
de Velázquez. 

O2 Una ventana al arte 
contemporáneo. 

El museo «hace un guiño al 
arte contemporáneo y la 
muestra se desarrolla en los 
espacios más consagrados 
de la historia del Prado», 
explicó durante la presenta-
ción su director, Miguel 
Falomir. Aquí, Siete mujeres 
de Venecia (1956). 

O3 Dentro del Bicente-
nario. Organizada en 

colaboración con la Comuni-
dad de Madrid, Fondation 
Bayeler y la Embajada de 
Suiza, la muestra incluye 
piezas como Eli Lotar III 
(sentado) (1965). 

O4 Empapándose del 
espíritu del Greco. 

Giacometti (Borgonovo, 
Suiza, 1901-1966, Chur, 
Suiza) «hizo de la figura 
humana el gran objetivo de 
sus preocupaciones» y el 
Prado «está dedicado a la 
figura humana», añadió 
Falomir. En la imagen, 
Mujer de pie (1948-49). ● R. C.
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CLAUDIA RIZZO 
crizzo@20minutos.es / @RizzoClaudia 

Ocho años han pasado desde la 
última vez que vimos desfilar 
a las candidatas de Miss Es-
paña. El prestigio del certamen 
quedó empañado por las polé-
micas que acabaron con los pa-
trocinadores del concurso. 

Bajo la firme propuesta de 
cambiar eso, la ex-Miss España 
Juncal Rivero ha adquirido la 
licencia y promete aires reno-
vados, pero sin perder su esen-
cia. Algunos pueden verse en 

el reglamento que suprime as-
pectos considerados machis-
tas: no se discrimina a los can-
didatos por su estado civil, la 
maternidad o paternidad no es 
un problema, admiten perso-
nas transgénero, amplían la 
edad de participación... 
¿Cuándo arranca el certamen? 
Las fases autonómicas, entre 
los meses de mayo y septiem-
bre. Y celebraremos la gala fi-
nal en noviembre a más tardar. 
¿Diría que este es su mayor re-
to profesional? Sin duda. La 
imagen del certamen quedó 
muy deteriorada y cambiar eso 
no es fácil. Tengo mariposas en 
el estómago del miedo, pero 
también por la emoción. 
Entiendo que ser una ex-Miss 
es una ventaja para intentar 
cambiar aquello que no funcio-
na. Como yo he vivido esta si-
tuación, voy a intentar que se 
valore de la forma más justa y 
con transparencia. Sé las nece-
sidades que hay, las cosas que 

pueden gustar, las que quiero 
que ocurran y las que no. 
Una de las críticas que reciben 
los certámenes de este tipo es 
que se han quedado anticua-
dos. Vamos a intentar moder-
nizar Miss y Míster España, pe-
ro sin perder su esencia. Es de-
cir, además de un buen físico, 
los ganadores tienen que tener 
talento y potencial para des-
tacar profesionalmente. Siem-
pre hago referencia a la serie 
Paquita Salas cuando dicen 
que «buscan a un actor que sea 
360», completo, eso es lo que 
vamos a intentar. 
Estados Unidos ha suprimido 
los desfiles en biquini y llevar o 
no vestido de noche es a elec-
ción de la candidata. ¿Miss y 
Míster España van a ir en esa lí-
nea? En mi opinión, ese tipo de 
cosas no son un avance, son re-
trógradas. Si lo que se promue-
ve es la libertad de la mujer, im-
pedir que una chica desfile en 
bañador para evitar comenta-

rios es un atraso. Precisamen-
te, se busca la igualdad y que 
podamos salir como nos dé la 
gana… ¿Tengo que taparme pa-
ra que no moleste? Quiénes se 
presentan al concurso lo hacen 
libremente y conocen las ba-
ses: si estás en contra de poner-
te en biquini, no tienes obli-
gación de inscribirte. 

Se habla mucho del body posi-
tive y tanto pasarelas como fir-
mas van incorporando a muje-
res con ‘cuerpos reales’. ¿Se 
verá reflejado en el concurso? 
Mujeres reales somos todas las 
que estamos vivas. Eso no im-
plica no tener que valorar a otro 
tipo de cuerpos que no son co-
mo los que se están poniendo 
de moda. Admitimos a las per-
sonas cuya masa corporal 
cumpla los parámetros de sa-
lud de la OMS y ya tenemos a 
gente inscrita que no es el pro-
totipo de modelo de siempre. 
No estamos buscando mani-
quíes: queremos chicos y chi-
cas guapos y con talento. 
Las personas con retoques es-
téticos también pueden con-

G  
20MINUTOS CON...
La modelo ha adquirido 
la licencia de los dos cer-
támenes. Hay noveda-
des en el reglamento que 
suprime aspectos que se 
veían machistas

Juncal Rivero 
«En Miss y Míster España  
no se buscan maniquíes»

«Además de un buen 
físico, los ganadores 
tienen que tener talento 
y potencial para destacar 
profesionalmente» 

«Impedir que una mujer 
desfile en bañador 
es un atraso»

BIO 

Juncal Rivero 

Valladolid, 1966. Se coro-
nó como Miss Valladolid y 
Miss Castilla en 1983 y, un 
año después, fue la gana-
dora de Miss España. Tras 
conseguir el título de Miss 
Europa (1985), se consa-
gró como modelo, llegan-
do a desfilar en pasarelas 
internacionales. También 
ha trabajado como actriz 
y presentadora.

cursar. ¿Eso no es jugar con 
ventaja con respecto a alguien 
que muestra su belleza natu-
ral? Hoy en día es muy compli-
cado que alguien no se haya 
hecho un retoque y, si el resul-
tado no altera en exceso la fiso-
nomía natural, no es un incon-
veniente para presentarte. 
Ángela Ponce fue la primera 
trans española en presentarse 

a Miss Universo. Una corriente 
se preguntaba por qué se es-
cogió a una participante «con 
unos rasgos masculinos tan 
marcados». Quiero aclarar que 
Ángela nunca fue Miss España. 
A raíz de que Miss y Míster Es-
paña dejaron de hacerse, sur-
gieron otros certámenes, pero 
no ha sido representante oficial 
de Miss España.  

A mí me parece fantástico 
siempre y cuando la elección 
se haya hecho de manera justa. 
No que se haga buscando pu-
blicidad y notoriedad por el he-
cho de ser transexual. La socie-
dad tiene que avanzar y es ne-
cesaria la inclusión, por eso a 
Miss y Míster España también 
pueden presentarse. ●

●7 
20M.ES/JUNCALRIVERO 
Lee la entrevista completa con la 
modelo y presentadora Juncal Rivero 
en nuestra web 20minutos.esG

TR
ES
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TELEVISIÓN

Una persona a la que 
quieres hará un comentario al-
go irónico que no será malinten-
cionado, pero te sentirás herido. 
Enfoca las cosas con perspecti-
va: relativiza y no hagas una 
montaña de un grano de arena.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu lado más espiritual es-
tá despertando y debes darle a tu 
alma lo que necesita. Lee libros 
de crecimiento personal o apún-
tate a seminarios donde puedas 
compartir con otras personas tus 
inquietudes. Escúchate.

Piscis 

Hoy será un día especial 
que estará marcado por la ma-
gia de los libros. Recordarás qué 
cosas amas hacer y recuperarás 
la alegría interior que creías olvi-
dada. No esperes más para dar 
los pasos que tu corazón te pide.

Aries 

Estás en el mejor mo-
mento de tu vida, y eso puede 
despertar envidias entre ciertas 
personas de tu entorno. Pero tú 
no tienes que dejarte condicio-
nar por quienes en el fondo solo 
desean lo que tú ya tienes.

Tauro 

Aún te acuerdas de al-
guien que pertenece a un pasa-
do que no consigues olvidar. Es 
cierto que algunas rupturas son 
muy dolorosas, pero no tienes 
que apegarte a lo que ya está 
fuera de tu control. Olvida y vive.

Géminis 

Muchas veces te exiges 
demasiado y, lo que es peor, te 
comparas con otras personas. 
Pero tu camino de vida es único, 
y nada ni nadie sabe qué es lo 
que te corresponde hacer. Ve a lo 
tuyo y no te compares con nadie.

Cáncer 

Un compañero de trabajo 
te guiará hacia el camino co-
rrecto en un proyecto laboral en 
el que no estás viendo la salida. 
Confía en él, haz exactamente 
lo que te diga y no pretendas 
enmendarle sus órdenes.

Leo 

Tu pareja se siente algo 
insegura últimamente: debes re-
flexionar sobre si le estás dando 
todo el apoyo y cariño que nece-
sita. Solo tú puedes conseguir 
que vuelva a sentir todo lo que 
siempre ha sentido por ti. Actúa.

Virgo 

Te llegarán grandes noti-
cias relacionadas con el tema la-
boral: puede que llegues a tener 
un nuevo trabajo por el que tan-
to has luchado o que al fin te ha-
gan la subida salarial que mere-
ces. La suerte seguirá de tu lado.

Libra 

Tus intereses están 
cambiando totalmente y a ritmo 
vertiginoso desde que conociste 
a una persona que ha transfor-
mado tu visión del mundo. Déja-
te llevar por la magia de la vida, 
avanza rápido y no te detengas.

Escorpio 

Te sentirás algo tris-
te y nostálgico al recordar esce-
nas de tu pasado que ya no vol-
verán. Es normal atravesar todos 
los estados emocionales. Llora lo 
que haga falta y permítete sentir. 
Luego, continúa con tu vida.

Sagitario 

Alguien hará algo 
que romperá completamente 
tus esquemas y te llevarás un 
disgusto del que tardarás varios 
días en recuperarte por comple-
to. Cálmate, quiérete y no seas tu 
peor enemigo. Puedes mejorar.

Capricornio 

El amor está 
servido: ‘First 
Dates’ celebra 
sus tres años

ANA LATORRE 
ana.latorre@20minutos.es / @AnaLatwr 

Esta semana, el dating diario 
de Cuatro está de celebra-
ción: First Dates cumplió 
ayer tres años. Por ello, pro-
mete nuevas citas con emo-
cionantes encuentros –y re-
encuentros–. Carlos Sobera 
sigue al frente del programa 
en su tercera edición y ha 
preparado cuatro entregas 
muy especiales, que se emi-
tirán hasta el jueves. 

Si ayer se homenajeó a las 
parejas que se conocieron en 
el restaurante y que siguen 
celebrando su amor, hoy po-
dremos ver a un jubilado dis-
puesto a encontrar a su me-
dia naranja. Mañana, dos 

personas mayores acudirán 
acompañadas de su hija y su 
nieta; y el jueves, se finaliza-
rá esta semana de aniversa-
rio con el estreno del especial 
Te vi y me enamoré. En esta 
entrega, el encuentro se pro-
duce de manera distinta: uno 
de los concursantes habrá lla-
mado al programa para citar-
se con una persona a la que 
vio, previamente, en First Da-
tes y que le enamoró. 

El programa acumula más 
de 4.000 encuentros, 24 pe-
ticiones de mano, 6 bodas y 4 
bebés y guarda unos exitosos 
resultados: más del 50% de 
las parejas se han dicho que 
sí y el 98% de los concursan-
tes repetirían la experiencia. 

First Dates ha reunido a to-
do tipo de personas que com-
parten la esperanza de dar 
con el amor de una forma di-
ferente; salga bien o no, pe-
ro siempre con ilusión. ●

El programa de 
Cuatro prepara  
la mesa para su 
aniversario esta 
semana, con 
entregas especiales

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21. 30 H, EN CUATRO

z 
SERIES

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.40 H 

Los examantes Alberto Guz-
mán y Paula Campillo se enfren-
tan abiertamente y generan un 
gran revuelo y suscitan el inte-
rés mediático. A raíz de esto, los 
militantes del partido se mues-
tran divididos y la incertidum-
bre se cierne sobre la campaña. 

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Alfonso se enfrenta a Gabriel y 
este confirma que lo delató. Be-
nigna pone fin a su carrera artís-
tica. Amelia no deja que Luisita 
le acompañe al estreno. Caroli-
na quiere dejar el hotel al ente-
rarse de que Gabriel está detrás 
de la detención de su padre. 

Derecho a soñar 
LA 1. 18.30 H 

Los socios se reúnen con una 
posible socia, Victoria Iturbe, 
que puede hacer que el bufete 
se recupere. Sofía lidia con su 
separación de José y Julia le su-
giere que consulte a su psicólo-
go. Pero la ayuda la recibe de 
quien menos espera, Jesús.

CINE

‘Corrupción en Miami’ 
PARAMOUNT CH. 23.50 H 

Los agentes antivicio Sonny 
Crockett y Ricardo Tubbs des-
cubren que un soplo ha causa-
do la muerte de un confidente y 
dos agentes federales. La inves-
tigación no tarda en llevarlos 
ante la puerta de los brutales 
asesinos de la Hermandad Aria. 

‘Hitman’ 
FDF. 22.30 H 

El agente 47 es contratado por 
una misteriosa organización 
conocida como La Agencia 
para matar por dinero. El caza-
dor se convertirá en la presa 
tras un cambio de régimen po-
lítico. Tanto la Interpol como el 
ejército ruso le perseguirán.

‘Vivir con miedo’ 
ANTENA 3. 01.30 H 

Un hombre que regresa al ho-
gar de su infancia, a la muerte 
de su padre, para asistir a la lec-
tura de un testamento, es reci-
bido con hostilidad. ¿Qué sabe 
la gente del pueblo sobre él que 
desconoce completamente a 
su nueva esposa Rebecca?

VARIOS

CONCURSO 
MasterChef 
LA 1. 22.30 H 

El reto será elaborar un pichón 
relleno con verduras risoladas y 
parmentier de patata siguien-
do, paso a paso, la receta de un 
libro gigante. La prueba de ex-
teriores tendrá lugar en Jaén, y 
contará con 210 comensales. 

TESTIMONIO 
La vida con Samanta 
CUATRO. 22.30 H 

Extravagancia. Nicolás es un 
informático alemán que se sien-
te cómodo siendo lobo y cuan-
do le apetece hace su vida con 
ese aspecto. Cree que no va dis-
frazado, sino que el lobo es su 
alter ego, al que llama Keenora. 

MÚSICA 
Cachitos de hierro y cromo 
LA 2. 22.00 H 

Números uno. Estreno de la 7.ª 
temporada. El programa inten-
ta dar con la fórmula para ela-
borar un éxito musical. Una 
hora repleta de los hits que co-
paron las listas de éxitos, des-
de los 60 a nuestros días. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.25 Acacias 38. 
18.30 Derecho a soñar. 
19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Tvemos. 
22.30 MasterChef. 
01.05 Comando 

Actualidad. 
03.05  La noche en 24 h.  
05.00  Noticias 24 h. 

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
11.00 Documentales. 
12.45 Cine: El sendero  

de la muerte. 
14.05 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Página Dos. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental.  
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Cachitos de hierro 

y cromo. 
00.00  Documentos TV. 
01.00  Documental. 
01.50  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
22.00  El debate decisivo. 
00.10  Post El debate 

decisivo. 
01.30  Cine: Vivir  

con miedo. 
02.45  Live Casino. 
03.30  Minutos musicales.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día 

Carme Chaparro. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.30 La vida con 

Samanta. 
00.45  Samanta y... 
02.00  Conexión 

Samanta.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00  Got Talent. 

Camino a la final.  
22.40  Secretos de Estado. 
00.20  Amores que duelen. 
02.15  El horóscopo.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.15 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 

Con Antonio García 
Ferreras. 

14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 

Mamen Mendizábal. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
22.00  El debate decisivo. 
00.10  Post El debate 

decisivo. 
01.30  Las primeras 48 h. 
02.30  European Poker 

Tour. 
03.00  Minutos musicales.

TV3 
06.00  Notícies 3/24  
08.00  Els matins. 
12.00  12-14.  
13.55 Telenotícies  

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia.  
15.40 Cuines.  
15.55 Com si fos ahir.  
16.35 Tot es mou. 
20.15 Està passant 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.55 Sense ficció: Fabra, 

diccionari  
d’un home sense 
biografia. 

00.10 Més 324. 
01.50 Gran Reserva  

El tresor de l’illa. 
02.40  Ritmes a l’aula.
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OPINIONES

E
l ibuprofeno vuelve a ser 
noticia. La agencia fran-
cesa del medicamento 
(ANSM) ha lanzado una 

advertencia a partir de los re-
sultados de un estudio recien-
te realizado en Francia. Según 
este estudio, su uso puede agra-
var algunos procesos comunes 
como, por ejemplo, anginas, ri-
nofaringitis, otitis, tos o infec-
ción pulmonar. Ante la alarma 
que siempre generan las adver-
tencias es importante ponerlo 
en contexto. El estudio francés 
se remonta al año 2000 y des-
de entonces se han registrado 
337 efectos adversos de este tipo 
por el uso de ibuprofeno. Unos 
18 casos al año. Las autorida-
des francesas reconocen que 
es necesario que se realicen es-
tudios más amplios. Estamos 
hablando de un fármaco sobre 
el que ya se han realizado estu-
dios europeos en cientos de mi-
les de personas. De hecho, los úl-
timos metaanálisis sobre riesgo 
cardiovascular se publicaron en 
2015 con un resultado favorable 
de beneficio-riesgo. 

Que no cunda el pánico. Es 
importante lanzar un mensaje 
de tranquilidad porque, a día de 
hoy, sigue siendo un fármaco 
seguro. Ahora bien, como pasa-
rán años hasta que conozcamos 
los resultados de nuevos estu-
dios, conviene tener presentes 
las reglas de buen uso que dan 
los franceses: usar la dosis mí-
nima eficaz, durante la dura-
ción más corta y, en caso de fie-
bre, dar preferencia al paraceta-
mol. Añado la importancia de 
recordar que no debemos auto-
medicarnos y que en España 
el famoso ibuprofeno de 600 
mg siempre es bajo prescripción 
médica. Nos resistimos a creer 
que el ibuprofeno de 400 mg, 
que no necesita receta, es igual-
mente efectivo para los usos co-
munes y con menos efectos se-
cundarios. Por aquí somos de 
«burro grande, ande o no ande». 
Y, si me lo permiten, un poco 
burros también. ●

D
espués de haber es-
cuchado a los testi-
gos de las acusacio-
nes, con alrededor 
de 200 policías na-
cionales, guardias 

civiles y mossos, es momento 
de hacer balance. Si al prin-
cipio solo había indicios ra-
cionales de delito, tras varios 
meses de juicio el rompeca-
bezas de la sedición encaja 
sin dificultad. La conclusión 
es preliminar porque falta 
el grueso de los testigos de las 
defensas y el examen de las 
pruebas periciales y docu-
mentales, pero la sedición se 
deduce de las testificales que 
hicieron los cinco mandos de 
los Mossos (Castellví, Queve-
do, Trapero, López y Moline-

ro) en conexión con los he-
chos que sucedieron. 

El 6 y 7 de septiembre de 
2017 el Parlament convocó el 
referéndum y aprobó la ley 
de transitoriedad jurídica, 
constituyéndose en poder 
soberano. Pese a la suspen-
sión del Tribunal Constitu-
cional, el Govern siguió ade-
lante con el 1-O sin importar-
le tampoco las advertencias 
de los responsables de la po-
licía autonómica sobre el 
riesgo de graves altercados. 
Los políticos independentis-
tas llamaron a la moviliza-
ción ciudadana con el con-
curso de las entidades civiles, 
generándose desde el 20 de 
septiembre un clima de hos-
tigamiento a los poderes del 
Estado que fue más allá de la 
normal protesta para aden-
trarse en el terreno del alza-
miento. 

Los testimonios de los dos 
centenares de agentes del or-
den han permitido acumular 
muchas evidencias de una 
prueba que será determinan-

te para el tribunal. El 1-O se 
organizó una resistencia tu-
multuaria mayormente pasi-
va para impedir o dificultar 
el cumplimiento de una or-
den judicial. El ambiente en 
casi todas partes fue de gran 
hostilidad, con insultos y 
amenazas. La resistencia en 
bastantes casos también fue 
activa, con decenas de episo-
dios de violencia de baja in-
tensidad, principalmente 
agresiones a policías. Los 
participantes en el referén-
dum no asistieron a una pro-
testa sino a un acto soberano 
que creían imprescindible 
para poder proclamar la in-
dependencia, tal como ha-
bían anunciado los líderes 
del procés. 

Cuestión aparte es el papel 
que jugaron los Mossos como 
facilitadores del referéndum, 
cuyos mandos han aprove-
chado el juicio para defen-
derse por anticipado de las 
acusaciones que recaen so-
bre ellos en otros tribunales 
subrayando la irresponsabi-
lidad del Govern. No está na-
da claro que lo hayan conse-
guido y, en cambio, han 
puesto en evidencia que tan-
to Puigdemont como Jun-
queras y Forn aceptaban la 
hipótesis de un daño even-
tual para lograr sus fines. Lo 
que sucedió hasta la declara-
ción de independencia del 27 
de octubre hace que el rom-
pecabezas cuanto menos de 
la sedición encaje perfecta-
mente. ● 
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46 años sin Nino Bravo
16 de abril de 1973 / 16 de abril de 2019... El pasado mar-
tes se cumplieron ya 46 años que iniciaste tu Gira por 
las Estrellas, querido primo Manolito, Luis Manuel Ferri 
Llopis, inigualable Nino Bravo, y ni el tiempo ni el es-
pacio –ni tan siquiera los «agujeros negros»– han podi-
do borrar tu recuerdo y la admiración y el cariño que lle-
gaste a acumular en tu tan corta –apenas tres años– pe-
ro muy intensa etapa artística. Puedes estar muy orgulloso 
al comprobar cómo tus canciones siguen sonando en 
todos los rincones del mundo y continúan emocionando 
a personas de todos los colores y edades, por encima de 
cualquier tipo de frontera. ¡Gracias, querido primo, por 
haber existido y por seguir eternamente vivo dentro de to-
dos, tanto de nosotros tus familiares, como de tus amigos 
y de toda esa otra «gran familia» compuesta por tus 
admiradores del mundo entero! Emilio S. Lozano y Llopis






