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La Mesa del 
Parlament 
mantiene a Torra 
como diputado 
con el voto del PSC
A la espera de que se resuelva el recurso que ha presen-
tado ante el Tribunal Supremo, Quim Torra recibió ayer 
el respaldo de la Mesa del Parlament, con el aval del 
PSC, así como también el informe favorable de los le-
trados de la Cámara para mantener el acta de diputa-
do y presidente de la Generalitat. La Mesa alega que 
la Junta Electoral Central no es competente. PÁG. 2

Colau renuncia 
al avión si existe 
alternativa 
en tren

Alfred López: 
«Gandhi sería 
hoy un 
‘influencer’»

El ‘brexit’ y las 
elecciones en 
EE UU, los retos 
de este 2020

SETIÉN: «NI 
EN MIS 
MEJORES 
SUEÑOS...»
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PÁGINA 4

PÁGINA 12

PÁGINA 8
PÁGINA 10

Sánchez sube las pensiones, 
pero retrasa la mejora del SMI  
y del sueldo de los funcionarios
PAGA DE JUBILACIÓN El aumento será del 0,9%. Tendrá un coste anual de 1.406 millones   
«PASO A PASO» Deja aún sin fecha la subida prometida del 2% a empleados públicos  
DIÁLOGO Dice que se verá con el president de la Generalitat pero no pone fecha
PÁGINA 6

La detonación en una empresa petroquímica de Tarragona a media tarde  
de ayer dejó un muerto, un desaparecido y ocho heridos, y obligó a que las 

autoridades confinaran a la población del área cercana. PÁGINA 7 

UN MUERTO Y OCHO HERIDOS
ALERTA POR LA EXPLOSIÓN DE UNA 

PLANTA QUÍMICA EN TARRAGONA

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Promesas a prueba. El primer Consejo de Ministros se ha estrenado aprobando la 
promesa de subir las pensiones un 0,9%. Un buen inicio en la parte de economía social.  
Y tienen mucho por hacer si Sánchez e Iglesias quieren cumplir con todas sus 
promesas. Además de en las pensiones, los dos líderes gobernantes han asumido 
grandes compromisos económicos sobre el SMI, becas, impuestos, ayudas a jóvenes,  
a familias con personas dependientes, a funcionarios, acceso al alquiler... Ellos son  
los que han marcado las expectativas que se les piden. Ahora les toca cumplir. ●

O
LI

V
IA

 M
O

LE
T 

/ D
IA

RI
 M

ÉS



2 Dimecres, 15 de gener del 2020 — 20MINUTOS 

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, recibió ayer el res-
paldo de la Mesa del Parlament 
así como también el informe fa-
vorable de los letrados de la Cá-
mara para mantener el acta de 
diputado  

En la reunión de la mañana, la 
Mesa siguió el criterio de los le-
trados del Parlament que, en un 
informe jurídico, avalaron la 
continuidad de Quim Torra co-
mo diputado y presidente de 
la Generalitat ya que, indican, 
las competencias de la Junta 
Electoral Central (JEC) lo son 
solo «en relación a los proce-
sos electorales en curso y has-
ta que concluyen».  

La Mesa formalizó también la 
presentación de un recurso an-
te el Tribunal Supremo, en el 
que se alega que la JEC no es 
competente para ordenar la 
inhabilitación de un diputado, 
ya que entiende que esto lo de-
be decidir el Parlament de Cata-
lunya en aplicación de las le-
yes que regulan esta cuestión 
y no concurrir ninguno de los 
supuestos establecidos a tal 
efecto. Una medida que planteó 
el PSC en una resolución que se 
votó en el pleno del pasado 4 de 
enero y que entonces no salió 
adelante.   

Así, siguiendo estas dos ar-
gumentaciones, la Mesa recha-
zó las peticiones presentadas 
por Cs y PPC de retirar el acta de 
diputado a Torra con los votos 
de  JxCat y ERC, que tienen ma-
yoría absoluta en la Mesa, junto 
al PSC-Units; mientras que Cs 
fue el único que votó a favor –el 
resto de grupos de los comuns, 
la CUP y el PP participan en las 

reuniones pero no tienen de-
recho a voto–.   Tanto la mayo-
ría independentista como el 
PSC-Units, consideraron «muy 
concluyente» el informe emi-
tido por los letrados de la cáma-
ra en el sentido de que, entre las 
causas de «incompatibilidad so-
brevenida» para desempeñar el 
cargo de presidente, no figura el 
que un órgano administrativo 
como la JEC le revoque el acta 
de diputado. Se suma además 
que Torra ha presentado un re-
curso de casación ante el Tribu-
nal Supremo, por tanto la sen-
tencia que inhabilita a Torra du-
rante un año y medio por 
desobediencia aún no es fir-
me, y este argumento queda re-
cogido, tanto por los letrados del 
Parlament, como también por 
la Mesa para rechazar las peti-
ciones de retirada del acta como 
diputado.  

Sobre este extremo, el primer 
secretario del PSC, Miquel Ice-
ta, aseguró ayer que la JEC «ha-
bría hecho muy bien en inhibir-
se» sobre la inhabilitación del 
presidente catalán al saber que 
la decisión última sobre su caso 
le corresponde al TS. «Hasta que 
el Supremo no resuelva no es 
una sentencia firme», afirmó 
Miquel Iceta. 

Por su parte, el grupo de Cs es-
tudia emprender acciones lega-
les contra la Mesa del Parla-
ment por su decisión de mante-
ner en su condición de 
diputado a Torra. La formación 
naranja considera que el pre-
sidente del Parlament, Roger 
Torrent, y el resto de miembros 
de la Mesa podrían haber incu-
rrido presuntamente en los de-
litos de prevaricación y desobe-
diencia.  

Paralelamente, el presidente  
Quim Torra, ha convocado pa-
ra este viernes un reunión de la 
mesa de diálogo de partidos ca-
talanes a las 17.00 horas en el Pa-
lau de la Generalitat. El encuen-
tro, que no se llegó a celebrar en 
diciembre como inicialmente 
se preveía, se celebrará antes de 
que se constituya la mesa de ne-
gociación entre gobiernos per-

filada por el PSOE y ERC en el 
marco de su acuerdo para la in-
vestidura de Pedro Sánchez.  

Una reunión a la que los gru-
pos de Cs, del PPC y de la CUP 
ya anunciaron ayer que no asis-
tirán aunque por motivos di-
ferentes. En un mensaje en 
Twitter, la líder de Cs en Ca-
taluña, Lorena Roldán, afirmó 
que su partido no participará en 
una «farsa del separatismo» 
convocada por  el «exdiputado 
y expresidente» Torra. Y el di-
putado popular Santi Rodrí-
guez defendió que su fuerza po-
lítica no se suma a «hablar de 
fantasías de separatistas como 
son la represión, la autodeter-
minación y la amnistía».   

La CUP tampoco asistirá pero 
sí prevé hacerlo a la preparato-
ria de la reunión entre la Ge-
neralitat y el Gobierno central 
si se convoca. ●

La Mesa del  Parlament 
mantiene a Torra como 
diputado con el aval del PSC

El presidente del Parlament con el letrado Joan Ridao y el vicepresidente Josep Costa. ACN

El eurodiputado y expresiden-
te Carles Puigdemont intervino 
ayer en el pleno del Parlamento 
Europeo por primera vez con 
una defensa del derecho a la au-
todeterminación.  

Tras su intervención, la pre-
sidencia de la cámara le pregun-
tó si aceptaba dos tarjetas azu-
les solicitadas, esto es, dos de-
mandas de otros eurodiputados 
para replicar su intervención, 
pero Puigdemont las rechazó 
negando así el derecho a répli-
ca de los eurodiputados. Una de 

ellas procedía de la líder del PP 
en la Eurocámara, Dolors 
Montserrat, y la otra correspon-
día a Luis Garicano de Cs.  

Anteriormente, en una breve 
intervención, Puigdemont rei-
vindicó que el derecho de au-
todeterminación es «la mejor 
solución para resolver conflic-
tos territoriales». «Los políti-
cos europeos tienen que dar un 
paso al frente y desarrollar un 
mecanismo europeo que desa-
rrolle el derecho de la autodeter-
minación», dijo en inglés. ●  R.B.

Puigdemont niega la 
réplica a Cs y PP en Europa

La Junta de Tratamiento del 
centro penitenciario de Lledo-
ners, en Sant Joan de Vilato-
rrada, acordó ayer una propues-
ta de dos días de permiso para 
estar fuera de prisión para el ex-
presidente de la ANC y exdipu-
tado de JxCat, Jordi Sànchez, 
y el presidente de Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart.  

Según la Secretaría de Medi-
das Penales, Reinserción y 
Atención a la Víctima de la Con-
selleria de Justicia, la propues-
ta será enviada al Servicio de 

Clasificación, que es el órgano 
con la facultad de aprobarla.  

Los Jordis cumplieron ayer 
una cuarta parte de la conde-
na de nueve años de cárcel que 
les impuso el Tribunal Supremo 
por sedición por su papel en el 
procés, lo que les da derecho a 
disfrutar de permisos de salida, 
una vez el Departamento de 
Justicia aprobó la semana pasa-
da su clasificación en segundo 
grado. Con este segundo gra-
do, Sànchez y Cuixart pueden 
disfrutar de 36 días de permiso 

anuales  y un máximo de siete 
días consecutivos para ir a tra-
bajar. En el caso del permiso 
de hasta  48 horas, este puede 
ser autorizado por el Servicio de 
Clasificación de la Secretaría de 
Medidas Penales de la Genera-
litat; mientras que los de entre 
tres y siete días deben ser rati-
ficados por el juzgado de vigi-
lancia, después de que los reclu-
sos lo hayan solicitado formal-
mente a través de una instancia.   

En un comunicado, el Depar-
tamento de Justicia ya ha adver-

tido de que no concretará los dí-
as en que saldrán ambos reclu-
sos, con el fin de «proteger» su 
intimidad.  

En el caso de Jordi Sànchez, su 
abogado recordó la semana pa-
sada que su intención es pasar 
el permiso penitenciario en la 
intimidad, rodeado de sus fami-
liares, y pidió que se respetara  
disfrutar de una salida discreta.  

Los Jordis son los primeros de 
los siete líderes independen-
tistas en prisión que podrán dis-
frutar de permisos penitencia-
rios, el resto podrían lograr 
pronto salidas diurnas  median-
te la aplicación de artículos del 
reglamento penitenciario, co-
mo el 100.2 o el 117. ● R.B. 

La cárcel de Lledoners propone 
dos días de permiso para los Jordis 

LOS LETRADOS Del Parlament avalaron también a Torra como diputado y presidente 
RECURSO La Mesa alega que la JEC no es competente para inhabilitar a un diputado

JxCat vota con PP y Cs 
●●●  Los socios de Govern de JxCat y ERC votaron ayer 
por separado sobre los Presupuestos del Parlament. 
La Mesa ampliada aprobó las cuentas de la Cámara 
con los votos a favor de JxCat, Cs y PP;  ERC, PSC y CUP 
se abstuvieron y los comunes votaron en contra. El 
proyecto presentado por  Josep Costa (JxCat) incluye 
un incremento retributivo para los diputados del Par-
lament  del 1,75%, una subida que Roger Torrent «no 
comparte» por considerarlo muy alto.

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Puedes consultar esta y otras 
noticias de la actualidad política 
catalana en nuestra página web

BARCELONA
REACCIONES 

«La JEC debería 
haberse inhibido. Hasta 
que el Supremo no 
resuelva no es una 
sentencia firme» 

MIQUEL ICETA  
Primer Secretario del PSC 

«Sánchez ya ha cedido 
ante el inhabilitado 
Quim Torra, pero 
nosotros jamás lo 
haremos» 

LORENA ROLDÁN  
Líder de Cs en Catalunya  

«La pérdida de condición 
de diputado, necesaria 
para acceder al cargo de 
presidente, es motivo 
implícito de cese» 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ  
Presidente del PPC



20
M

IN
U

TO
S  

—
 D

im
ec

re
s,

 15
 d

e g
en

er
 d

el
 20

20
 —

 3 



4 Dimecres, 15 de gener del 2020 — 20MINUTOS 

BARCELONA

20’’ 
Multa de 8.000 euros  
a ‘Tito’ Álvarez  per les 
vagues del taxi del 2019 
La Generalitat ha imposat una 
multa de 8.000 euros al líder 
d’Elite Taxi, ‘Tito’ Álvarez, per 
les mobilitzacions convoca-
des pel sector entre el 17 i el 24 
de gener del 2019, «que no ha-
vien estat prèviament comu-
nicades». Se li atribueix l’ocu-
pació de la Gran Via en protes-
ta per les llicències de VTC. 

Més viatgers de metro 
durant el novembre  
Els viatgers de metro van pujar 
un 2,1% (36,5 milions) i els de 
bus van baixar un 1,2% (19 mi-
lions) el passat novembre en 
comparació amb el mateix mes 
del 2018, segons l’Estadística de 
Transport de Viatgers de l’Ins-
titut Nacional d’Estadística.

La circulació de trens entre 
Caldes de Malavella i la ciutat 
de Girona es va veure inte-
rrompuda fins ahir al migdia 
per una crema intencionada 
de neumàtics a les vies, que 
va danyar la catenària, i  que es 
va produir durant la matinada 
de dimarts. Els tècnics d’Adif 
van estar treballant durant tot 
el matí per reparar la infraes-
tructura i es va establir un ser-
vei alternatiu per carretera per 
cobrir les línies R11 i RG1. Se-
gons Renfe, uns 6.000 usua-
ris es van veure afectats per 
aquest sabotatge. 

La crema es va produir a la 
zona de vies entre Caldes de 
Malavella i Riudellots de la Sel-

6.000 viatgers 
afectats per  
un sabotatge  
a les vies entre 
Caldes i Girona

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

Si la semana pasada la polé-
mica estuvo servida cuando 
el gobierno de Ada Colau en 
Barcelona comunicó su inten-
ción de proponer al aeropuerto 
de El Prat eliminar los trayectos 
en avión que se puedan hacer 
en tren para reducir la contami-
nación, ayer el ejecutivo de la 
capital catalana fue más allá y 
anunció que ha decidido predi-
car con el ejemplo. Así, pro-
metió que sus miembros y todo 
el personal municipal –12.000 
trabajadores en total– no rea-
lizarán vuelos de trabajo de me-
nos de 1.000 kilómetros finan-
ciados por el Ajuntament cuan-
do exista una alternativa 

ferroviaria de menos de siete 
horas. Será a partir de hoy, día 
en que el Consistorio decla-
rará la emergencia climática y 
exigirá acciones para hacerle 
frente en una mesa de trabajo 
sobre esta cuestión prevista a 
las 18 horas, en la que parti-
ciparán representantes del ae-
ropuerto, el puerto, el Gobier-
no y la Generalitat, entre otros. 

«Esperamos que otras admi-
nistraciones se sumen a la ini-
ciativa», apuntó la teniente de 
alcaldía de Ecologia, Urbanis-
me, Infraestructures i Mobili-
tat, Janet Sanz, que tildó la me-
dida de «necesaria y ejemplar». 
Por su parte, fuentes municipa-
les informaron a 20minutos de 
que los miembros del gobierno 

municipal ya realizaban hasta 
ahora parte de sus viajes en 
tren. En el anterior mandato 
(2015-2019), utilizaron este me-
dio de transporte en el 38% de 
los 356 que hicieron. 

En la mesa de emergencia cli-
mática de hoy, explicó Sanz, 
el Ajuntament, además, plan-
teará formalmente que los vue-
los de menos de 1.000 kilóme-
tros que se puedan sustituir por 
recorridos en tren que tengan 
una duración inferior a siete 
horas dejen de ofertarse. Es-
tos viajes en avión, indicó la te-
niente de alcaldía, suponen 
6.466.283 pasajeros anuales, 
el 12,8% de los que registra el ae-
ropuerto, y su eliminación su-
pondría una reducción de 
523.394 toneladas de emisiones 
de CO2 al año.   

Esta será una de las varias 
propuestas que hará el Con-
sistorio dirigidas al Prat y al 
puerto, que según datos mu-
nicipales, generan 12,9 tone-
ladas anuales de CO2, que 
equivalen a cuatro veces las 
que emite la ciudad de Barce-
lona. Respecto a los contami-
nantes del aire, el puerto es 
responsable del 7,6% de los 
óxidos de nitrógeno (NOx) y 
de entre el 9% y el 12% de las 
partículas en suspensión (PM) 
que se respiran en la capital 
catalana, apuntó el regidor de 
Emergència Climàtica i Tran-
sició Ecològica, Eloi Badia. 

Entre las medidas que el 
Ajuntament planteará al aero-
puerto también estará electri-
ficar las flotas de tierra, insta-
lar más de 400.000 metros 
cuadrados de paneles solares, 
actualizar el estudio del im-
pacto ambiental del Plan Di-
rector de 1999 y potenciar los 
desplazamientos sostenibles 
hasta El Prat. En este sentido, 

propondrá aprovechar al má-
ximo la capacidad del tren y el 
metro, electrificar la flota del 
aerobús y del taxi y subir el 
precio del aparcamiento para 
vehículos privados, que según 
Sanz, es «muy barato». 

En cuanto al puerto, el Con-
sistorio pedirá una fiscalidad 
ambiental que penalice a los 
barcos más contaminantes, la 
electrificación de los muelles 
y que se apueste por el mo-
delo de Puerto Base –de ori-
gen y destino– para disminuir 
el número de cruceros que ha-
cen escala en la ciudad. Ade-
más, propondrá reducir de 
nueve a siete las terminales de 
estas embarcaciones y desple-
gar el área de Control de Emi-
siones del Mediterráneo.    

«Queremos expresar un com-
promiso claro y contundente 
respecto a la emergencia climá-
tica», afirmó la teniente de al-
caldía, que adelantó que el 
Ajuntament anunciará hoy 
medidas en el marco de sus 
competencias. ●   

Crema de neumàtics a la via de tren Caldes-Girona, dimarts de matinada. CEDIDA A L’ACN PER ANONIMOUS CATALONIA 

va. Anonimous Catalonia es va 
fer ressò a les xarxes socials 
de l’acció amb una imatge del 
moment en què cremaven els 
neumàtics enmig de la via  i as-
senyalant com l’hora del tall les 
05.24 hores de la matinada, 
just en un punt on se situa un 
pas a nivell. Els tècnics enca-
rregats de reparar la catenària 
malmesa també van haver de 
retirar les fustes afectades per 
les flames. Finalment, el servei 
ferroviari es va poder restablir 
a les 12.25 hores. 

El primer tren que va poder 
circular per la zona va ser un 
regional que va sortir a les 
12.33 hores des de l’estació de 
Caldes de Malavella en direc-
ció a Cervera. Els usuaris que 
viatjaven en direcció a Barce-
lona es van haver d’esperar 
fins a les 13.16 hores per po-
der agafar un tren. Fruit 
d’aquesta incidència es van 
produir retards en altres punts 
de la xarxa. ● R. B. 

EVITARÁ los vuelos de 
menos de 1.000 km 
si disponen de una 
alternativa ferroviaria 
de esta duración 
TAMBIÉN propondrá 
que el aeropuerto los 
elimine, pese a que 
reúnen a casi el 13% de 
los viajeros anuales 

EL AJUNTAMENT 
trasladará sus 
peticiones al Prat hoy, 
día en que declarará la 
emergencia climática 
RECLAMARÁ al puerto, 
por otro lado,  reducir 
de nueve a siete las 
terminales que están 
destinadas a cruceros

Pasajeros en la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat. ACN 

El gobierno de Colau no irá 
en avión cuando se llegue 
en tren en menos de 7 horas 

Consenso con el grupo del PSC y 
desacuerdo de los empresarios 
●●●  Después de que el jueves fuentes del grupo munici-
pal del PSC –socio de gobierno de BComú en Barcelona– 
se opusieran a la propuesta de suprimir vuelos, Sanz 
aseguró ayer que la medida está «absolutamente con-
sensuada». No la defienden, sin embargo, Foment del 
Treball y CEIM Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE, que alertan del riesgo y los perjuicios para la acti-
vidad económica y el empleo.  

EN CIFRAS 

12,8% 
de los pasajeros anuales del 
aeropuerto son de vuelos de 
menos de 1.000 km  

356 
viajes hicieron los miembros 
del gobierno municipal en el an-
terior mandato, el 38% en tren
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El turista chino 
gasta 1.563 €  
en el Passeig  
de Gràcia
Los disturbios de octubre tras la 
sentencia del ‘procés’ no evitaron que la 
arteria creciera un 19% en ventas en 2019 

PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @zona20Barcelona 

El turismo chino de alto poder 
adquisitivo tiene en el Passeig 
de Gràcia su lugar preferido de 
shopping en Barcelona. Se gas-
ta de media 1.563 euros en los 
comercios de la milla de oro bar-
celonesa, un importe que cre-
ce un 20% respecto al año 2018. 
Suponen el 51% de las ventas tax 
free de todo el paseo y las com-
pras de este colectivo subieron 
un 16%  en toda la ciudad, repre-
sentando más de tres de cada 10 
euros gastados y el 38% de las 
compras en el centro de Barce-

lona. Les siguen como los que 
más consumen en esta arteria 
comercial de peso los turistas de 
Estados Unidos y Canadá, que 
se dejan 1.038 euros de media en 
sus establecimientos, un 41% 
más que en 2018. Son el 10% de 
los consumidores. Los rusos, en 
tercer lugar, representan el 6% 
del mercado comprador y gas-
tan de media 614 euros, solo un 
2% más  (por la debilidad del ru-
blo). En cuarta posición apare-
cen los visitantes procedentes 
del Golfo Pérsico, el 3% del mer-
cado, con 972 euros de gasto me-
dio. Las cifras proceden del in-

El saldo migratori a Catalunya 
ha estat positiu entre els anys 
2015 i  2018 però un 47,9% de 
les persones migrades es troba 
en situació de risc de pobresa i 
un 54% dels ciutadans d’ori-
gen no comunitari estan abo-
cats a l’exclusió social (taxa 
AROPE), el triple que entre els 
nascuts a Catalunya, el 18%, 
assegura l’informe Migracions 
i Vulnerabilitat.  

Un 18% de la població de Ca-
talunya ha nascut fora d’Es-
panya.D’aquestes 1.380.000 
persones, un 30% tenen avui 
dia la nacionalitat espanyola, 

un 19% d’altres països comu-
nitaris i un 51% extracomu-
nitària. L’estudi indica que 
mentre que les prestacions so-
cials redueixen gairebé a la 
meitat la taxa de risc de pobre-
sa entre la població nascuda a 
Espanya, aquests ajuts no te-
nen pràcticament cap efecte 
sobre la població migrada de 
països extracomunitaris.  

Les dades, que provenen 
principalment de l’enquesta de 
condicions de vida que elabo-
ra anualment l’Institut d’Esta-
dística de Catalunya (Idescat), 
i que ahir van presentar les En-

Dones migrants de la 
comunitat filipina a classe. ACN

titats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), mostren que «el procés 
migratori i la Llei d’Estrange-
ria» són generadors de pobresa. 

Quant a la situació laboral, un 
20,7% de les persones amb na-
cionalitat estrangera a Cata-
lunya es troben a l’atur, i un 
8,5% fa més d’un any que no te-
nen feina.Les desigualtats so-
cials també es tradueixen en 
diferències en l’àmbit educa-
tiu, doncs un terç dels alumnes 
d’ESO amb nacionalitat estran-
gera estan en cursos inferiors 
als que els hi pertoca per edat.  

El curs 2017-2018, sols el 55% 
dels alumnes de quart d’ESO 
amb nacionalitat africana van 
obtenir el graduat. Les llars  més 
pobres són les formades per un  
migrant de fora de la UE menor 
de 45 anys. ● SANDRA MUNTANÉ 

El 54% dels migrants de fora de  
la UE pateixen exclusió social 

Uns Premis Gaudí de cinema molt musicals 
La gala dels XII Premis Gaudí de cinema la dirigirà el pròxim 
diumenge el dramaturg Jordi Prat i Coll. Tindrà un fort com-
ponent musical i reconeixerà les millors pel·lícules catalanes  
del 2019 en 21 categories. El Gaudí d’Honor-Miquel Porter 2020  
el rebrà el cineasta lleidatà Francesc Betriu. FOTO: PREMIS GAUDÍ 

Notificacions als 
morosos de més d’un 
milió d’euros 
L’Agència Tributària de Cata-
lunya (ATC) ha començat a en-
viar notificacions als qui tenen 
deutes o sancions pendents de 
pagament per import superior 
al milió d’euros. Des del depar-
tament d’Economia van expli-
car ahir que es tracta d’un «pri-
mer avís» perquè siguin cons-
cients que poden acabar 
apareixent en el primer llistat de 
deutors tributaris de l’ATC, que 
es farà públic entre l’1 de maig 
i el 30 de juny. 

Demanen 8 anys a un 
funcionari de Brians  
El fiscal sol·licita penes d’entre 
tres i deu anys per a 22 persones 
acusades de pertinença a grup 
criminal i de tràfic de drogues al 
centre penitenciari de Brians 
2, entre els quals figura un fun-
cionari d’aquest centre peniten-
ciari, que s’enfronta a una pe-
tició de vuit anys de presó. 

El jutge Santiago 
Vidal es jubila  
El jutge Santiago Vidal, que va 
ser suspès pel Consell General 
del Poder Judicial (CGPJ) el 2015 
arran de la redacció d’un projec-
te de Constitució per a un hi-
potètic Estat català, s’ha jubilat 
als 65 anys d’edat. Ha estat mig 
any després que tornés a la ca-
rrera judicial després de complir 
els tres anys de suspensió.

El comitè d’empresa dels au-
tobusos de Barcelona ha ajor-
nat la vaga que tenia prevista 
per al mes de febrer després 
de reunir-se ahir amb la direc-
ció de Transports de Barce-
lona per desencallar el conflic-
te sobre la negociació del con-
veni i l’alt índex d’absentisme, 
del 20%.  Els sindicats majori-
taris CGT, SIT i CCOO volien 
fer coincidir les aturades amb 
el Mobile World Congress. Els 
treballadors exigeixen la mi-
llora de les condicions labo-
rals precàries del 15% de la 
plantilla, una situació que 
atribueixen a la «mala gestió 
empresarial». Elite Taxi, per la 
seva part, va registrar ahir els 
permisos de les possibles pro-
testes del sector  durant el Mo-
bile per evitar multes. ● R. B.  

Els conductors 
de bus ajornen  
la vaga i el taxi  
no la descarta  
durant el Mobile

LA XIFRA 

24 
de febrer al 27 del mateix mes 
tindrà lloc l’edició 2020 del con-
grés de mòbils de Barcelona

Un escaparate del Passeig de Gràcia. ACN

«Revisión  
y ajustes»  
en el PEUAT 
●●●  Marcé se refirió a este 
respecto al Plan Especial 
Urbanístico de Alojamien-
to Turístico (PEUAT), que 
regula la implantación de 
establecimientos turísti-
cos desde marzo de 2017, 
para informar de que se va 
a «revisar en los próximos 
meses». El concejal afir-
mó, no obstante, que el 
ejecutivo municipal no 
tiene previsto «que crez-
can de forma abierta las 
plazas hoteleras» con es-
tas modificaciones.

forme Barcelona, ¿en el foco del 
turista de shopping?, presenta-
do ayer en Barcelona por el di-
rector general en España de la 
multinacional de tax free Global 
Blue, Lluís Llorca. La compañía 
inaugura un espacio vip de de-
volución de IVA a turistas ex-
tra comunitarios en el mismo 
Passeig de Gràcia. Solo en esta 
calle, se produce el 25% del re-
torno de España. 

El Passeig de Gràcia es pues el 
motor del shopping de Barce-
lona al concentrar el 65% de las 
operaciones generales de la ciu-
dad. Las ventas tax free  tam-
bién están muy concentradas 
en esta zona, donde crecieron el 
19% en 2019, según cifras del in-
forme. El 63% de las ventas con 
devolución de Catalunya se rea-
lizan en esta arteria así como 
el 33% de toda España.  

En el conjunto de la ciudad, 
los ingresos por turismo de 
compras tax free se incremen-
taron el 18% el año pasado im-
pulsados por turistas proceden-
tes de nacionalidades asiáticas 
como la coreana, la hongkone-
sa o la mencionada china, in-
dica el estudio. 

Los disturbios producidos el 
pasado mes de octubre en el 
centro tras conocerse la senten-
cia del procés afectaron de for-
ma puntual al Passeig de Gràcia, 
que experimentó una contrac-
ción de 5 puntos porcentuales 
en el ritmo de ventas durante 
esas semanas aunque sin afec-
tación en el cómputo anual, 
pues estas crecieron en 2019 el 
19%. «Hubo desaceleración y 
luego recuperación», remarcó 
Llorca, porque «no se convir-
tió en algo estructural». 

Respecto a las protestas de oc-
tubre, para el concejal de Turis-
mo e Industrias Culturales de 
Barcelona, Xavier Marcé, la ciu-
dad demostró su gran capaci-
dad de recuperación y de res-
puesta cuando «a las 9 de la ma-
ñana del día siguiente las calles 

estaban en perfecto estado de 
revista». El responsable de turis-
mo también se refirió a los retos 
a los que se enfrenta la capital 
catalana en materia turística co-
mo la lucha contra «los brotes 
turismofóbicos» que se han da-
do en algunos barrios por «la 
composición de la ciudad, con 
una población homogénea».  

El estudio hace una serie de re-
comendaciones al Ajuntament 
para mejorar estas cifras turísti-
cas. La primera de ellas, incen-
tivar más el turismo proceden-
te del Golfo Pérsico, que apenas 
supone un 3% del visitante de 
lujo cuando en ciudades como 
Londres es la primera nacio-
nalidad en volumen de com-
pras por encima de los visitan-
tes chinos.  

Del documento se despren-
den otros consejos a las autori-
dades municipales y turísticas, 
como la promoción de más ho-
teles de gran lujo «que atraen de 
por sí a los turistas» de este nivel 
económico y realizar una pro-
moción conjunta entre comuni-
dades del Destino España para 
poder ser más competitivos 
frente a otras destinaciones si-
milares. ●
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El Gobierno aprobó ayer en su 
primer Consejo de Ministros la 
revalorización de las pensiones 
que Pedro Sánchez aplazó en di-
ciembre hasta que hubiera in-
vestidura. Todas las pensiones, 
contributivas y no contributivas, 
subirán un 0,9%, según la in-
flación del año pasado. Si en 
2020 es mayor, cobrarán una pa-
ga compensatoria en abril de 
2021, de acuerdo con una deci-
sión que afectará a 11,1 millo-
nes de pensionistas y costará 
1.406 millones al año. La pen-
sión contributiva más común 
estará entre 843,4 euros al mes y 
un máximo de 2.683 euros. 

Apenas horas antes, la víspera 
de la reunión de ayer, Sánchez 
decidió finalmente llevar al pri-
mer Consejo de Ministros de la 
coalición una medida de gran 
calado social y ya proyectada. 
Por eso mismo, más tarde que-
dó en evidencia la ausencia de 
plazos concretos para aprobar 
otros compromisos, como la su-
bida del salario mínimo inter-
profesional o el sueldo de los 
funcionarios, que Sánchez pro-
metió hacer en un 2%. Por no 
precisar, el presidente evitó acla-
rar si, como prometió en campa-
ña, el Gobierno tendrá lista su 
propuesta de Presupuestos pa-

ra 2020 antes de que termine 
enero, para que puedan ser 
aprobados en el Congreso el pri-
mer trimestre del año. 

Sobre todas estas cuestiones 
Sánchez pidió tiempo en una  
rueda de prensa en Moncloa, 
donde anunció que comparece-
rán él y sus ministros cada 100 

días para «rendir cuentas». «Va-
mos a ir paso a paso», apaciguó. 
«Tenemos 1.400 días y los va-
mos a vivir con mucha intensi-
dad, vamos a trabajar mucho», 
dijo Sánchez. Poco antes, en una 
carta dirigida a todos sus minis-
tros, había especificado que «Es-
paña necesita un Gobierno de 

acción, que actúe, que se pon-
ga manos a la obra sin perder 
tiempo». 

Pero de momento los plazos 
no están claros para muchas 
medidas que esperan los ciuda-
danos. La subida del salario mí-
nimo depende del diálogo social 
que la nueva ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, entable ahora 
con empresarios y sindicatos. 
«Veremos estos días los pasos 
que tenemos que dar en el mar-
co del diálogo social, la voluntad 
del Gobierno es firme», dijo 
cuando se le pidió mayor con-
creción. En cuanto a los Presu-
puestos, Sánchez se limitó a ase-
gurar que «es prioridad para el 
Gobierno aprobarlos».  

«Hay muchas cosas paraliza-
das», volvió a excusarse el presi-
dente, que también citó decisio-
nes que precisan de «grandes 
acuerdos» con el PP que ahora 
parecen lejanos. Más aún des-
pués de la última polémica, por 
el nombramiento –también en 
el Consejo de Ministros de ayer– 
de la exministra de Justicia Do-
lores Delgado como fiscal gene-
ral del Estado. A pesar de las crí-
ticas políticas y jurídicas, Sán-
chez defendió su «currículum 
impecable». «Le he pedido que 
sea absolutamente indepen-
diente», dijo de su exministra y 
diputada del PSOE. 

Sánchez tendrá que contar con 
el PP para renovar el Defensor 
del Pueblo, RTVE, el Tribunal 
Constitucional y, sobre todo, el 
Consejo General del Poder Judi-
cial, en funciones desde 2017. 
Ayer aseguró que «tenderá la 
mano al PP» para acordar la re-
novación del órgano de los jue-
ces, pero también recordó que, 
«por lo general, [estos acuerdos] 

tegia de país a largo plazo, que 
contará con un comité de ex-
pertos de la sociedad civil. 

Según la Moncloa, ese ente 
de nueva creación debe ser-
vir para diseñar «estructural-
mente la España de los próxi-
mos 30 años», huyendo del 
«cortoplacismo». «Su objetivo 
es analizar de manera sistemá-
tica la evidencia empírica dis-
ponible para identificar los po-
sibles retos y oportunidades» 
y «ayudar al país a prepararse 
ante ellos», aseguraba ayer el 
Gobierno. El nuevo departa-
mento pretende solventar los 
problemas de falta de «anti-
cipación» ante cuestiones es-
tructurales de calado. 

Con la creación de la nueva 
oficina, el Gobierno también 
busca acercarse a países como 
EEUU, Canadá o Francia, que 
cuentan con organismos si-
milares. Y no es la única apro-
ximación a otros estados: la 
decisión de cambiar el día de 
celebración de los Consejos de 
Ministros del viernes al mar-
tes también entronca con la 
tradición de otros países eu-
ropeos. Además, ofrece a Sán-
chez una ventaja estratégica, 
ya que le permite marcar la 
actualidad política durante la 
semana a través de los anun-
cios que se hagan y las deci-
siones que se tomen en las re-
uniones. ● D. R.

La primera reunión del Conse-
jo de Ministros del Gobierno de 
coalición ratificó ayer la con-
tinuidad de una de las perso-
nas de confianza de Pedro Sán-
chez, Iván Redondo, en su 
puesto del jefe de gabinete. Pe-
ro no solo eso: por decisión de 
Sánchez, Redondo asume nue-
vos poderes y se convierte en el 
auténtico hombre fuerte de la 
Moncloa. 

 Como jefe de gabinete, Re-
dondo –uno de los estrategas 
más próximos a Sánchez des-

de su llegada al Gobierno– ya 
dirigía con rango de secreta-
rio de Estado el equipo de ase-
sores que responde directa-
mente ante el presidente, y se 
encargaba de coordinar la ac-
ción de los ministerios. Ahora 
sumará a esas funciones la je-
fatura de un área tan sensible 
como la Secretaría de Estado 
de Comunicación, de la que 
aún no se conoce su próximo 
inquilino pero que se converti-
rá en un instrumento clave pa-
ra un Ejecutivo que contará 

con una dura oposición y en 
el que, además, Sánchez ten-
drá que compartir espacio me-
diático con un especialista en 
esas lides como  Iglesias. 

Además, Redondo dirigirá 
un nuevo departamento den-
tro de su Gabinete –que ya 
contaba con áreas como 
Asuntos Nacionales, Asuntos 
Internacionales, Comunica-
ción con los ciudadanos o la 
Dirección General de Asuntos 
Económicos –: la Oficina na-
cional de Prospectiva y estra-

Sánchez amplía los poderes de 
Iván Redondo, su asesor estrella

El jefe de gabinete de Pedro 
Sánchez, Iván Redondo. EFE

#Gobierno

EL PRIMER Consejo de 
Ministros revaloriza 
las pensiones un 0,9% 
para 2020, conforme  
a la inflación 

«PASO A PASO» Sin fecha 
para subir el sueldo  
de los funcionarios o 
llevar los Presupuestos 
al Congreso  

DEFIENDE el «currículum 
impecable» de Delgado 
para ser fiscal general: 
«Le he pedido que  
sea independiente» 

LA MESA de diálogo 
sobre Cataluña, 
pendiente de una 
reunión entre Sánchez 
y Torra aún sin fecha

Consejo de Ministros histórico  
Sánchez reunió por primera vez a sus 22 ministros, entre los que, en una carta dirigida a todos ellos, 
identificó a «personas de muy diversas trayectorias y procedencias» del PSOE, Unidas Podemos e 
independientes, a los que recordó el compromiso del Gobierno con la disciplina presupuestaria. EFE

Sánchez sube las pensiones, pero 
pide tiempo para el salario mínimo

«Hay muchas  
cosas paralizadas.  
Tenemos 1.400 días  
y los vamos a vivir  
con mucha intensidad» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno

siempre se han producido cuan-
do el PSOE está en la oposición 
y el PP, en el Gobierno. «Cuando 
el PP está en la oposición blo-
quea [...] Yo no pierdo la esperan-
za», dijo a pesar de todo. 

Según su acuerdo con ERC, la 
Mesa de diálogo entre el Gobier-
no y la Generalitat se reunirá por 
primera vez 15 días después de 
formarse el Gobierno. Sin em-
bargo, Sánchez optó ayer por no 
ceñirse tan estrictamente a este 
plazo. Según dijo, depende de la 
«reunión personal» previa que 
le pidió el presidente catalán, 
Quim Torra, y que él no ve «nin-
gún problema» en celebrar, a pe-
sar de su inhabilitación por el 
Tribunal Supremo. Aún no tie-
ne lugar ni fecha, de manera que 
la Mesa tampoco. «No es cues-
tión de que no queramos, es una 
cuestión de intendencia, de que 
tenemos que poner en marcha 
el Gobierno, de que los ministros 
se hagan con los departamentos 
y de la petición de Torra de tener 
una reunión antes conmigo», di-
jo Sánchez. ●

Iglesias apoya 
la elección 
de Delgado 
●●●  El nuevo Gobierno ha 
hecho una apuesta por co-
menzar sin fisuras. Y, pese a 
la polémica que ha genera-
do, su vicepresidente se-
gundo, Pablo Iglesias, quiso 
respaldar ayer en Antena 3 
el nombramiento de la ex 
ministra de Justicia Dolores 
Delgado como fiscal  gene-
ral del Estado. «Por supues-
to que estoy de acuerdo con 
la decisión, como con cual-
quier decisión del Gobierno 
del que formamos parte», 
dijo Iglesias.

1.406 
millones anuales es el coste  
de la subida de las pensiones  
que acordó ayer el Gobierno
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Al menos una persona murió 
y ocho resultaron heridas al ex-
plotar ayer una planta química 
en un polígono industrial  de 
Tarragona. Al cierre de esta edi-
ción (23.00 horas), 29 dotacio-
nes de bomberos de la Genera-
litat continuaban trabajando en 
el lugar donde se produjo la de-
flagración para acabar de extin-
guir el fuego y asegurar la zo-
na. Una persona permanecía 
desaparecida. 

Hasta la planta química se 
desplazaron también 11 unida-
des del SEM (el Sistema de 
Emergencias Médicas de Cata-
luña), varias unidades de los 
Mossos d’Esquadra y un heli-
cóptero nocturno medicaliza-
do, además de una unidad 
RNBQ, especializada en acci-
dentes radiológicos, nuclea-
res, biológicos y químicos. 

La explosión, cuyas causas se 
investigan, sorprendió a los ve-
cinos de Tarragona y las pobla-

ciones cercanas cuando falta-
ban 20 minutos para las siete de 
la tarde y provocó una gigantes-
ca columna de humo, visible a 
decenas de kilómetros de dis-
tancia. El violento estallido tu-
vo lugar en una planta de la em-
presa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (IQOXE), dedi-

cada a la producción de anti-
congelantes, detergentes y otros 
derivados del óxido de etileno, 
un gas altamente inflamable y 
considerado muy tóxico. Según 
el Ministerio de Sanidad, su 
inhalación puede llegar a pro-
vocar edemas pulmonares y 
trastornos neurológicos, entre 
otros problemas de salud. 

La Generalitat activó el Plan 
de Emergencia Exterior del Sec-
tor Químico de Cataluña (Pla-
seqcat) y Protección Civil pi-
dió a la población de los barrios 
más cercanos de Tarragona y de 
las localidades de Vila-seca y La 
Canonja que permaneciera con-
finada en sus casas, cerrando 
puertas y ventanas. En estos dos 
últimos municipios llegaron a 
sonar, con bastante retraso, las 
sirenas de emergencia para aler-
tar a la población del accidente, 
pero no en Tarragona, algo que 
denunciaron muchos vecinos, 
asustados al ver desde sus casas 
el fuego y la gran columna de 
humo. 

A pesar de los momentos de 
pánico que se llegaron a vivir, 
Protección Civil informó al ca-
bo de una hora de que no se ha-
bía detectado ninguna nube tó-
xica y que el confinamiento era 
solo una medida preventiva. 

Las carreteras cercanas al lu-
gar,  la N-340 y C-31B, permane-
cieron cortadas más de una ho-
ra y Renfe llegó a suspender 
temporalmente la circulación 
en las líneas Tarragona-Reus y 
Tarragona-Port Aventura. 

La víctima mortal se produjo 
al derrumbarse parcialmente el 
piso en el que residía, situado en 
el barrio tarraconsense de To-
rreforta, a solo tres kilómetros 
del lugar de la explosión. El de-
rrumbe fue, previsiblemente, 
consecuencia de la virulencia 
de la onda expansiva, que hizo 
temblar el edificio, según rela-
taron algunos vecinos, aunque 
las causas todavía se investigan. 
Los heridos, todos trabajadores 
de la empresa química, sufrie-

ron quemaduras de diversa con-
sideración y dos de ellos se en-
contraban anoche en estado 
muy grave, uno crítico. 

El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra; el vicepresiden-
te, Pere Aragonés; el conseller de 
Interior, Miquel Buch, y la con-
sellera de Salud, Alba Verges, se 
desplazaron a Tarragona para 
seguir de cerca el trabajo de los 
equipos de emergencias desde 
el centro del 112, ubicado en 
Reus. ●

20’’ 
Ryanair advierte de 
que podría cerrar más 
bases en España 
La aerolínea Ryanair aseguró 
ayer que no descarta el cierre de 
más bases en España tras clau-
surar tres de ellas en Canarias. 
Desde la compañía alegan que 
la razón es el retraso en la entre-
ga de aviones Boeing 737 MAX. 

Detenido por abusar 
de una menor a la  
que pedía fotos 
La Guardia Civil de Alicante ha 

detenido en València a un joven 
de 19 años acusado de abusar de 
una menor de 15 a la que pedía 
fotografías y vídeos sexuales por 
el móvil. También se arrestó a 
un familiar del joven que trató  
frenar a los agentes. 

Detienen a seis turistas 
por defecar en el Machu 
Picchu y dañarlo 
La Policía peruana detuvo a seis 
turistas en el Parque Arqueo-
lógico de Machu Picchu por de-
fecar en el recinto y provocar 
el desprendimiento que dañó el 
suelo del monumento. La Fisca-
lía investiga un presunto deli-
to contra el patrimonio cultural.

El presidente del PP de Gi-
puzkoa y portavoz en el Parla-
mento Vasco, Borja Sémper, 
anunció ayer que abandona la 
política. Lo hizo en una rueda 
de prensa en la que negó cual-
quier discrepancia con la direc-
ción de  Casado, pero lo cierto es 
que sus posiciones distaban 
mucho de las de, por ejemplo, 
Cayetana Álvarez de Toledo. Ese 
desencanto le ha llevado a re-

nunciar a sus cargos. En su des-
pedida, Sémper pidió que «vuel-
va el respeto» a la política, por-
que «entre diferentes tenemos 
que convivir». Para él, «aún que-
da mucho por hacer, pero he-
mos avanzado y hemos hecho 
mucho». Recordó que siempre 
ha querido expresar sus ideas 
«con respeto». Y lo explicó: 
«Aunque hoy no lo parezca, es 
la forma más eficaz de defender 
las ideas propias». 

«Me incomoda mucho un cli-
ma de confrontación perma-
nente en la política», continuó, 
antes de añadir que le apasiona 
«la discrepancia» pero rechaza 
el «enfrentamiento gratuito». ●

Borja Sémper 
deja la política y 
pide que vuelva 
«el respeto»

Tormentas en el oeste y sube el termómetro 
Las precipitaciones cubrirán hoy varios puntos de la mitad oeste 
de la Península, aunque las temperaturas irán subiendo. En Gali-
cia hay alerta naranja por viento y fenómenos costeros. FOTO: EFE

Explosión de la planta química, instantes después del accidente. @_RIVALLESS

Una gran explosión 
química deja un 
muerto y 8 heridos 
en Tarragona
SE PRODUJO en una 
planta de óxido de 
etileno, un gas tóxico,  
y el humo fue visible  
a muchos kilómetros  

CONFINADOS Protección 
Civil pidió a los vecinos 
que cerraran puertas  
y ventanas y que no 
salieran de sus casas 

DOS CARRETERAS  
y dos líneas de Renfe 
permanecieron 
cortadas durante más 
de una hora

«El aire olía 
muy, muy raro» 
●●●   «Estaba haciendo rít-
mica con las niñas y hemos 
oído de golpe una explosión 
muy fuerte. Lo que eran las 
ventanas, que estaban un 
poco rotas, casi han vola-
do», relató Montse Lozano, 
que enseñaba rítmica  a sus 
alumnas en un polígono 
cercano, donde permane-
cieron confinadas. Dijo que 
algunas jóvenes sufrieron 
«dolor de garganta» y que 
«el aire olía muy, muy raro» 
al salir del edificio.
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20’’ 
Irán amenaza a Europa 
sobre el pacto nuclear 
El Ministerio de Exteriores de 
Irán aseguró ayer que «respon-
derá adecuadamente y con de-
cisión» a cualquier «medida ma-
lintencionada» de Francia, Ale-
mania o Reino Unido, firmantes 
del acuerdo nuclear de 2015. 

Ordenan una nueva 
sentencia sobre 
Blanquerna 
El Tribunal Constitucional ha 
instado al Supremo a que dicte 

una nueva sentencia contra los 
asaltantes del centro cultural 
Blanquerna durante la celebra-
ción de la Diada de 2013, des-
pués de que este último elevase 
sus penas de cárcel al contem-
plar la agravante de motivos de 
discriminación ideológica.  

Arrestado un hombre 
por atar una piedra a 
su perro y tirarlo al río 
Agentes de la Guardia Civil de 
Santa Marta de Tormes (Sala-
manca) detuvieron ayer a un 
hombre por presuntamente 
atar una piedra a un perro y 
tirarlo al río Tormes, donde el 
animal perdió la vida. El su-

ceso tuvo lugar el pasado fin de 
semana, y fueron los agentes 
los que recuperaron el cadáver 
del animal. 

Amancio Ortega 
destina 8,5 millones 
para apoyar a Cáritas 
Inditex aportará 8,5 millones 
de euros a Cáritas Española du-
rante los próximos tres años 
para continuar apoyando su 
programa de empleo para per-
sonas en situación de riesgo o 
exclusión social y para seguir 
impulsando su proyecto de re-
cogida de productos textiles 
para ser o reutilizados con fines 
sociales o reciclados.

LA FRASE 

«La oposición ganó  
la Asamblea Nacional. 
¿Quieren más garantías? 
Estoy de acuerdo en 
darles más garantías» 
NICOLÁS MADURO 
Presidente de Venezuela, sobre las elecciones  
legislativas que se celebran este año

El Juzgado de Vigilancia Penin-
tenciaria de Valladolid permiti-
rá que Iñaki Urdangarin dis-
ponga de tres días semanales 
–en vez de dos– para salidas au-
torizadas de la cárcel de Brieva, 
con el fin de que desarrolle su 
labor de voluntariado. 

«No hay inconveniente algu-
no para ampliar a tres las sali-
das semanales solicitadas», co-

municó el juez tras estudiar los 
informes, que denotan un apro-
vechamiento del programa por 
parte del recluso. El exduque de 
Palma, que participa de forma 
constante como voluntario en 
el centro Don Orione desde el 25 
de octubre de 2019, obtuvo so-
bresalientes en las valoraciones 
del centro referentes a la ac-
tividad que desarrolla. La edu-
cadora afirmó que las salidas 
«están siendo positivas, ya que 
están paliando en gran parte 
la situación de aislamiento en 
la que se encuentra». Urdanga-
rin cumple una condena de cin-
co años y diez meses desde el 18 
de julio de 2018. ●  

Urdangarin 
obtiene tres 
días de permiso 
semanales de 
voluntariado

La nueva UE  
o las elecciones 
en EE UU: citas 
y retos en 2020
El cambio climático, el ‘brexit’ o las 
marchas ciudadanas marcan también el 
calendario internacional para este año

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 
El 2020 será un año con muchos 
retos a nivel internacional. Des-
de la evolución de las protes-
tas en América Latina, pasando 
por la lucha contra el cambio cli-
mático, hasta las incógnitas so-
bre el traje que se va a poner la 
nueva UE. A esto, hay que aña-
dir eventos concretos como las 

elecciones en Estados Unidos  
o la batalla comercial. 

PROTESTAS 
AMÉRICA LATINA, EN EL FOCO. 
Seguramente la protesta ciuda-
dana más notoria de 2019 fue-
ra la movilización en Hong 
Kong, pero fueron otros países 
los que acapararon el grueso 

de las marchas en contra de de-
cisiones políticas. Ecuador, Co-
lombia, Bolivia, Chile... Cada 
uno por distintos motivos, pero 
con objetivos similares: tumbar 
decisiones gubernamentales 
controvertidas. Debe ser el año 
de las soluciones.  

Sobre la situación de las re-
vueltas sociales en América La-
tina, la internacionalista de la 
Universidad Nebrija, Celia Fer-
nández, explica a 20minutos 
que son «formas de comunica-
ción» por parte de la población. 
Y añade el término securitiza-
ción, que consiste en colocar en 
el debate público «nuevos te-
mas que puedan ser una ame-
naza para los ciudadanos, cuan-
do en realidad no lo son». 

CLIMA 
UNA LUCHA POLÍTICA. En 2020 
entra en funcionamiento el 
Acuerdo de París. En el segun-
do artículo se marca el objeti-
vo de mantener el aumento de 
la temperatura media mundial 
muy por debajo de los dos gra-

dos con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir en 
los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 
grados. Durante este año, todos 
los estados –menos EE UU, que 
está inmerso en el proceso para 
abandonar el acuerdo– tendrán 
que entregar sus nuevos planes 
nacionales voluntarios para al-
canzar el objetivo colectivo. 

La lucha contra el cambio cli-
mático seguirá de actualidad en 
2020. Ha pasado de ser una rei-
vindicación ciudadana a con-
vertirse en un compromiso pa-
ra los estados. Al menos para al-
gunos. La Cumbre del Clima de 
Madrid fue un fracaso, que pu-
so en el centro del debate la di-
ficultad para los acuerdos. 

 

TECNOLOGÍA 
NUEVA FRONTERA DE PODER. La 
evolución (o revolución) tecno-
lógica también marcará el fu-
turo en el corto plazo. En lo re-
ferente a la tecnología como 
nueva frontera de poder, Fer-
nández explica que «la socie-

dad no asume que el de solda-
do es ahora un concepto más 
institucional», pero no ve im-
perioso embarcarse en una 
guerra tecnológica, sobre todo 
en el caso de la Unión Europea. 
Para la analista, el futuro cer-
cano va a depender «en un cin-
cuenta por ciento de la polí-
tica y en otro cincuenta por 
ciento de la tecnología». 

EE UU 
¿TRUMP REVALIDARÁ SU MAN-
DATO? Los norteamericanos 
elegirán a su presidente el 3 de 
noviembre. Donald Trump se 
juega seguir en el poder frente a 
un candidato o candidata de-
mócrata que todavía está por 
conocerse. Joe Biden, que fue 
vicepresidente de Barack Oba-
ma, parte como favorito. Desde 
Elcano, el profesor de la UAM 
Federico Steinberg deja las in-
cógnitas abiertas. «No sabemos 
qué va a pasar». Pero conside-
ra que Donald Trump está en 
buena posición para seguir en 
el poder: «Si no hay una rece-
sión en el país, que no parece, 
tiene muchas opciones». 

La muerte del comandante 
iraní Qasem Soleimani –uno 
de los líderes más importantes 
de Irán– a manos de tropas es-
tadounidenses ha elevado la 
tensión a límites máximos. El 
país de Oriente Medio, de he-
cho, anunció que dejará de 
cumplir con el acuerdo nuclear 
firmado en el 2015. La sombra 
de una posible guerra sobre-
vuela en el inicio del año. 

 

LA NUEVA UE 
¿UN ACTOR GEOPOLÍTICO? En 
cuanto a los retos que se le 
plantean a la nueva Comisión 

Europea, no tendría por qué 
estar la creación de un ejérci-
to europeo, sobre todo si aten-
demos a algunas de sus posi-
bles acciones. «Pueden ir en 
contra de algunos valores de la 
UE», comenta Fernández. En 
este sentido, plantea un es-
cenario internacional con más 
actores. «África sigue crecien-
do... ¿Cuál va a ser su papel?», 
se cuestiona. 

Steinberg ve claro cuál debe 
ser el rumbo de la Unión. «Es 
imprescindible que la UE sea 
un actor geopolítico si no quie-
re ser súbdito de EE UU y Chi-
na», sostiene. Asimismo, el ob-
jetivo tiene que enfocarse ha-
cia «ser más asertivo desde el 
punto de vista comercial», así 
como mostrar «capacidad de 
defensa europea». 

 

‘BREXIT’ 
OPORTUNIDAD O PROBLEMA. En 
cuanto al brexit, el analista es 
claro: «EE UU y el Reino Uni-
do estarán más cerca desde el 
punto de vista de las ideas, pero 
en lo comercial los británicos 
tendrán que seguir de la mano 
de la UE». La salida británica 
es otro de los grandes hitos que 
habrá en el año 2020. Bruselas y 
Londres tendrán que negociar 
el acuerdo para la relación futu-
ra, y seguramente el grupo co-
munitario pueda abrirse a una 
ampliación, aunque eso no se 
contempla en el corto plazo. 

En España, el sector pesque-
ro, el automovilístico y el tu-
rístico pueden ser los más 
afectados con el brexit. «Aho-
ra hay que hacer un acuerdo 
de futuro, ahí está la incerti-
dumbre», dijo a 20minutos el 
líder de Cs en el Parlamento 
Europeo, Luis Garicano. ●

A la izquierda, el primer ministro británico, Boris Johnson. A la derecha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

¿Cuál será el papel de España?  
●●●  España tendrá que asumir un papel relevante en 
algunos de esos retos. Bajo el mando de la nueva minis-
tra de Exteriores, Arancha González Laya, el país se su-
mará a los compromisos climáticos y aspirará a tener 
una posición fuerte en la UE, ya sin el Reino Unido y con 
una Italia debilitada. Una de las primeras citas interna-
cionales, además, será el Foro Económico Mundial de 
Davos, que cumple este año medio siglo y en el que esta-
rá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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UN CASTELL 
AMB PARC  
NATURAL

A cavall d’Osona i el Ripollès, el castell de Montesquiu i els seus voltants 
ens permeten conèixer un espai natural ple de boscos, prats i conreus, i 
la història d’aquest territori de pas.

El collet de la Mongia és un 
pas de pedra marga que uneix 
el pla del Revell amb el castell  

FOTO:@ LUISA RUBIO
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Descobrim un petit parc na-
tural a cavall de les comarques 
d’Osona i del Ripollès, el del 
castell de Montesquiu, dividit 
en dos pel curs del riu Ter.  

Gestionat per la Diputació de 
Barcelona, els camins i senders 
que hi trobem ens permeten 
conèixer el paisatge que envol-
ta el castell, molt transformat 
per l’home, amb boscos, prats, 
vores de ribera i conreus.  Les 
seves 547 hectàrees ocupen 
gran part del terme municipal 
de Montesquiu, però també 
dels municipis de Sant Quirze 
i Santa Maria de Besora. 

OSONA 
EL PUNT DE SORTIDA. Estem en 
un lloc de pas entre les zones 

muntanyenques del Ripollès 
i la Cerdanya i les planes d’Oso-
na, habitat des de fa milers 
d’anys, tot i que els testimo-
nis arquitectònics més antics 
són de l’alta Edat Mitjana.  

El castell, juntament amb els 
de Besora i Saderra, forma part 
de l’estructura defensiva 
d’aquest territori. Abans de co-
mençar la ruta podem fer una 
visita al castell, que té els seus 
orígens en el segles X i XI. De 
fet, l’oficina d’informació del 
parc està precisament a la ma-
soveria del castell, i ofereix vi-
sites guiades.  

Les restes més antigues són 
d’una petita construcció de-
fensiva de planta rectangu-
lar que va fer edificar el com-
te Guifré I (el Pilós), sobre la 
que es va bastir, al segle XV, un 
edifici residencial fortificat, 

amb l’aspecte imponent que 
veiem avui en dia, amb l’esca-
la monumental i el pati cen-
tral, per on devia passejar Ar-
nau Guillem de Besora, el pri-
mer del seu llinatge que 
habità el castell.  

Al segle XVII, va tornar a so-
frir una gran remodelació a 
mans de Lluís Descatllar, que 
hi va incorporar una petita ca-
pella sota l’advocació de Santa 
Bàrbara. Finalment, va ser un 
membre de l’alta burgesia ca-
talana, Emili Juncadella, qui 
va donar al casal el seu aspec-
te de castell i el va completar 
amb els jardins. Des d’aquí sur-
ten moltes rutes per conèixer 
el parc, de diferents longituds 
i dificultats. Una de molt boni-
ca és la que ens porta fins al 
castell de Besora en tres ho-
res caminant (9,2 km).                                   

PAISATGES I 
HISTÒRIA ENTRE  
DOS CASTELLS
El Parc Natural del Castell de Montesquiu 
és l’origen de rutes cap al castell de 
Besora, ermites i paisatges fantàstics  
on la muntanya ens canta

EN RUTA
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Des de l’aparcament del cas-
tell haurem d’agafar la carrete-
ra asfaltada del davant i arribar 
fins a la font de Castell Xic, on 
hem d’agafar el camí que se-
gueix recte amunt. Sempre 
hem de seguir la pista princi-
pal que té una lleugera puja-
da i passar per una bassa molt 
gran que s’utilitza per regar.  

BISAURA 
EL RECORREGUT.  Arribarem al 
pla del Revell, amb unes grans 
vistes del Pirineu al nord i del 
Bisaura al sud. Des d’aquí, 
deixarem la pista i passarem 
per davant de les restes de la 
casa del Revell.  

Haurem de seguir les fites 
que ens marquen l’itinerari 
fins a tornar a trobar una pis-
ta que baixa a la nostra dreta. 

Al quilòmetre 3,7 arribem al 
collet de la Mongia, un pas de 
pedra marga que uneix el pla 
del Revell amb el turó custo-
diat pel castell de Besora, i que 
ens permet veure els dos ves-
sants, l’obaga i la solella.  

Val la pena aturar-se un mo-
ment per admirar aquest tram 
del camí i la seva excepciona-
litat. Les pedres margues són 
roques sedimentàries carbo-
natades que tenen un alt con-
tingut d’argila i com que són 
sediments que es van diposi-
tar al fons marí, contenen 
molts fòssils.  Un cop hem pas-
sat el coll, trobem el camí que 
puja al castell per l’obaga i 
abans d’arribar a la casa del 
Pla, a la dreta, trobem un sen-
der que s’enfila fins al castell 
de Besora i les restes de l’esglé-
sia romànica de Santa Maria. 

EL CASTELL 
VINCLE ENTRE MUNICIPIS.El 
castell és l’antic vincle entre 
els municipis que actualment 
formen el Bisaura i en tenim 
notícies des del 875, quan el 
comte Guifré el Pilós va ce-
dir les parròquies de Santa 
Maria i de Sant Quirze, al mo-
nestir de Sant Joan de les 
Abadesses com a dotació de 
la seva filla Emma.  

De fet va ser Emma, abades-
sa de Sant Joan, que demanà 
la construcció de l’església 
romànica de Santa Maria, 
consagrada el 898 pel bisbe 
Gotmar.  Va ser reconstruïda 
al segle XII i restaurada el 
1580, quan fou parroquial de 
Santa Maria de Besora fins 
el 1752. Molt deteriorada, 

com el castell, en destaca el 
campanar quadrangular de 
tres plantes i el porxo. 

Per tornar al castell de Mon-
tesquiu hem de desfer el camí 
fins al pedregar i un cop a baix 
seguir la pista que ens queda 
per sota del sender per on 
hem vingut, envoltats d’un 
bosc mixt de roure i faig, fins 
a arribar a la bassa i al castell.  

En el nostre recorregut, amb 
una mica de sort, haurem po-
gut veure alguns dels habi-
tants d’aquests boscos, com 
les llúdrigues, els teixons o les 
guineus. Tot i que gràcies a un 
projecte iniciat el 2015 amb set 
càmeres en punts estratègics 
de passos de fauna i abeura-
dors sabem que aquest terri-
tori també és la llar de cabi-
rols, senglars, esquirols i 
ocells com l’àliga calçada. 

SANT MOÍ 
L’ERMITÀ I ELS CAMINANTS. 
Hi ha altres itineraris que 
s’inicien al castell de Montes-
quiu com l’anterior, per 
exemple el que arriba fins al 
coll dels Tres Pals o el que ens 
porta a la masia i l’ermita 
romànica de Sant Moí.  

Aquesta darrera és una ex-
cursió de més de 10 quilòme-
tres que val molt la pena si 
volem conèixer aquesta 
construcció preromànica, o 
d’un romànic molt primitiu, 
edificada a finals del segle X. 

 Diu la llegenda que aquí hi 
va viure l’ermità Moí, que era 
sord i es dedicava a fer es-
clops que oferia als cami-
nants, i que més tard va es-
devenir sant. Hi veiem una 

Al  castell de Montesquiu 
s’hi pot veure l’exposició 
permanent, Mirabilia sunt 
opera tua Domine, d’Emili 
Juncadella, un dels darrers 
habitants del castell. 
Juncadella era un aficionat 
al muntanyisme i va 
escriure el relat de fins a 
vint excursions fetes 
durant l’agost del 1908 i el 
mateix mes de 1913. La 
visita també permet veure 
una gran col·lecció de 
vidres fotogràfics del 
mateix Juncadella, que fan 
referència a les excursions 
descrites al quadern.  
 � � �  

A SSant Maria de Besora hi 
ha el Salt del Mir, un salt 
d’aigua de 35 metres 
d’alçada. Des de Santa 
Maria hem d’anar en 
direcció a Vidrà i a 1,6 km 
trobem el trencant a mà 
dreta que indica la casa del 
Mir, entre d’altres. 
Seguirem la pista fins al 
veïnat del Mir i creuarem la 
riera de Foradada fins a 
arribar a un punt on la 
pista es perd. El salt del Mir 
és a la dreta per un corriol 
entre faigs i pollancres. 
  � � �  

A SSant Quirze de Besora 
podem anar fins a la 
Destil·leria Bosch, on des 
de fa més de cinc 
generacions elaboren la 
famosa ratafia seguin el 
mètode tradicional. S’hi fan 
visites guiades, 
concertades prèviament. 
  � � � 

*    OCIpèdia

sola nau coberta per bigues 
de fusta i teules d’estil àrab, 
i un interior decorat amb 
pintures neoromàniques 
elaborades durant la darrera 
restauració. 

Una altra excursió que 
s’inicia al castell i que passa 
precisament per Sant Moí és 
la de la Serra de Bufadors, de 
12 quilòmetres i que traves-
sa tot el parc.  

Podríem dir que a Bufadors 
es va inventar el primer ai-
re condicionat de la història.  

A banda de ser un espai be-
llíssim, la seva estructura, 
amb grans blocs de roca co-
berta de molsa, dibuixa fo-
rats i escletxes que originen 
corrents d’aire i on fins i tot 
podem sentir xiular-hi el 
vent. Aquí dalt, ens sembla 
sentir cantar la muntanya.

A dalt, el gorg del Pla que 
trobem molt a prop del castell; 
a sota a l’esquerra, vistes de 
Sora; a la dreta, el pont de 
Codines. En aquesta pàgina, 
en el sentit de les agulles del 
rellotge, dos excursionistes al 
Puig del Ginestet, l’obaga des 
del Revell; el castell de 
Montesquiu, la porta i una 
vista del castell. FOTOS: CONSORCI DEL 

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU / JEPI PUIG / 

JOSEP CANO / SUSANNA GINESTA
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DRAP-ART’19 

EEl festival d’art 
sostenible, el 
Drap-Art’19 
torna al Museu 
Marítim de 
Barcelona 
reunint una 
vintena 
d’artistes i una 
trentena de 
peces de 
disseny on la 
sostenibilitat és 
la protagonista. 
Cada obra 
explora les 
possibles 
solucions a 
diferents 
problemàtiques 
mediambientals 
del present. 
Descobreix el 
què proposen 
fins el diumenge 
19 de gener. 
    � � �
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CLASSIC BLUE 
Transmet calma, estableix confiança, remet a 
la fiabilitat i afavoreix les connexions. Aquest 
és el color del 2020 segons Pantone i 
establirà la pauta en àmbits tant diversos 
com la moda, el disseny, la publicitat o la 
decoració. Una tonalitat conciliadora en 
temps que es preveuen convulsos. 

COMBINABLE AMB TOT 
La bandolera Artellis de COCCINELLE amb un 
característica tanca metal·litzada, t’amanirà 
qualsevol look d’esperit cosmopolita. La pots 
dur també com a bossa de mà. P.V.P. 248 €  
www.coccinelle.com

MENJAR-SE EL COCO 
KIPLING ret homenatge als 40 anys de l’icònic 
videojoc Pac-Man amb una col·lecció càpsula 
protagonitzada pels seus protagonistes de vuit 
bits. Una proposta fresca i desenfadada de 
bosses, motxilles i maletes com aquesta. 
P.V.P. 189€  
www.kipling.com

CONNECTAT LES 24H 
Un gadget ideal pels que viuen enganxats al 
mòbil per plaer o necessitat. Un carregador uni-
versal que et garanteix fins a 12h de càrrega 
amb un port d’entrada USB. MOPHIE.  
P.V.P. 49,95€  
www.zagg.com

ELEGANT I ECLÈCTIC  
Eleva un look festiu amb aquest pantaló setinat 
amb estampat de fulles de palmeres. El podràs 
dur tant amb una camisa del mateix teixit com 
amb un top llencer combinat amb una america-
na. SITA MURT P.V.P. 112€ 
www.sitamurt.com

URBANITA DE CAP A PEUS  
És un vestit? És una gavardina? És una peça 
versàtil que pots lluir de moltes maneres en 
dues tonalitats de blaus de diferents textures. 
La firma KARL LAGERFELD per a la primavera.  
C.P.V,    
www.karl.com/es

SEURE AMB GRÀCIA 
Una butaca en forma de petxina d’estètica vin-
tage amb revestiment de vellut i potes de coure 
en el que podràs seure còmodament. Ja tens 
pensat on la col·locaràs? MAISONS DU MONDE  
P.V.P. 299€   
www.maisonsdumonde.com

CAMES A LA VISTA 
Després d’un hivern de vestits i faldilles midi 
(per sota del genoll), les mides es tornen a es-
curçar per donar protagonisme a les cames. 
Aquesta peça primaveral és de SANDRO PARIS 
C.P.V.   
www.es.sandro-paris.com

2

3

4

5

6

7

ELS SET 
MAGNÍFICS

AL DENTE Per Maria Almenar

1
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BARRACA

BRASA 

Proposta: Peixos i 
carns a la brasa 

protagonistes de la 
remodelada zona 

inferior del 
restaurant.  

Adreça: Passeig 
Marítim de la 

Barceloneta, 1.  

Telèfon: 932 24 12 53. 

Pàgina web: 
tribuwoki.com. 

Preu mitjà: 30-40 €. 

El gener costerut sempre és una mica més 
suportable davant del mar. Per això no és 
mala idea començar l’any i gaudir de l’hivern 
passejant per la Barceloneta amb parada 
per menjar a Barraca, davant la platja de 
Sant Sebastià. És molt conegut pels seus 
estupends arrossos, tapes i peixos i per 
un espai banyat per la llum natural –ull tam-
bé a la seva terrassa– i a l’oferta habitual s’ha 
sumat una nova zona on les brases són 

les noves reines de la cui-
na. Una novetat més que 
arriba en un moment en 
el qual precisament la 
cuina de producte brilla 

especialment i on només fa falta una bo-
na matèria primera i saber aprofitar el forn 
Josper i les seves brases per aconseguir 
uns plats tan senzills com apetibles. Pop, 
llamàntol, chuletón i peix del dia són les op-
cions d’aquesta nova zona i carta dedi-
cada a la brasa. Plats on el producte és el 
protagonista absolut i que se serveixen amb 
patates rostides, escalivada i enciam. Algu-
na cosa per picar  i qualsevol d’aquests plats 
rematen un pla ideal per a superar la de-
pressió postnadalenca.  

Barraca és una de les parades 
obligatòries del barri de la 

Barceloneta quan es tracta de 
menjar un bon arròs

TASTETS
A DALT, 
ARROSSOS. Els 
qui prefereixin 
cenyir-se al guió 
habitual poden 
estar tranquils, 
perquè l’arribada 
de Brasa Barraca 
no significa que la 
carta de sempre 
hagi desaparegut. 
A la zona superior, 
els arrossos i els 
peixos de llotja 
continuen manant. 
Fins a 10 varietats 
d’arròs (paella, 
mixt, de muntanya, 
caldós amb 
llamàntol…) i amb 
preus al voltant 
dels 20 euros per 
ració. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 TRES ANYS

LA ESQUINA 

Proposta: Nous plats 
per a un d’aquells llocs 

que mai deceben.   

Adreça: Bergara, 2 

Telèfon: 937 68 72 42 

Pàgina web: 
laesquinabarcelo-

na.com/es. 

Preu mitjà:  
20-25 €. 

EL VEÏNAT

CELLER

Vi solidari. Vi, fotogra-
fia i solidaritat units pel 
projecte desenvolupat 
per Vinyes Singulars i 
#RetratsBCN a benefi-
ci de l’associació 
Amics de la Gent Gran. 
El resultat és una edi-
ció especial de 2.500 
ampolles de format 
màgnum del vi El 
Veïnat, un estupend 
negre de la DO 
Montsant. Per cada ampolla venuda, es dedicarà un euro a 
aquesta entitat que ajuda a les persones grans que viuen 
soles, amb el que en total es recaptaran 2500 euros desti-
nats a ajudar. L’altre pilar d’aquesta iniciativa és el projecte 
#RetratsBCN del fotògraf Cesc Sales, que dóna forma a 
l’original etiqueta del vi. Un recorregut per la ciutat i els seus 
barris a través dels retrats dels seus habitants. El vi es pot 
comprar en botigues i online per uns 15 euros.  

NEWS&COFFEE

CAFÉ

Quiosc i cafeteria.  
Estan per tota la ciutat, 
però no és cap secret 
que els quioscos de 
premsa no passen pel 
seu millor moment. I si la 
solució és reinventar-los 
perquè siguin un lloc en 
el qual prendre un bon 
cafè, però sense perdre 
la seva essència dedica-
da a la venda de revis-
tes? Aquesta és la pro-
posta de News&Coffee, 
un concepte d’allò més nou a Barcelona que ha obert les seves 
portes al 17 de Passeig Sant Joan, una de les zones en auge de la 
ciutat. La proposta és just el que promet el seu nom: una selecció 
de diaris nacionals i internacionals, revistes i llibres, combinada 
amb cafè d’especialitat per emportar, i a més a preus demo-
cràtics. També hi ha alternatives com infusions, kombucha o re-
frescos. Llarga vida als quioscos i al bon cafè.  

Podem parlar d’un clàssic encara que hagin passat tres 
anys des de l’obertura d’un local? En el cas de La 
Esquina no només podem, sinó que ho farem, perquè 
la seva filosofia diürna amb propostes per l’esmorzar 
i per a la tarda, la seva localització en ple centre i 
l’acollidor espai, l’han convertit en un d’aquells èxits se-
gurs per a prendre un cafè, gaudir d’un menú del dia, 
celebrar el diumenge amb un brunch o provar un dels 
millors biquinis de la ciutat. 
Fidels a aquesta idea de cuina i cafè (kitchen & coffe és 
el seu lema), l’arribada del xef Olly Melhuish a la casa 
ha estat l’excusa perfecta per donar-li un toc british a 
la carta introduint nous plats com el mític fish & chips, 
però en una versió de qualitat que poc té a veure amb 
la idea de menjar ràpid i greixós que molts tenen 
d’aquest plat. 
Esment especial també per als ous maia (cuinats 
amb cochinita pibil i servits amb alvocat) que se su-
men a l’oferta del brunch de cada cap de setmana, el 
cafè d’especialitat que preparen aquí a La Esquina –ull 
també als seus pastissos casolans, per cert– i el me-
nú de cada migdia batejat com combi i que reinventa 
el plat combinat a base de verdures, proteïnes, pas-
tes i llegums.
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El porc, l’estrella al barri del Clot. Amb 
motiu de la celebració de la diada de Sant 
Antoni Abad, patró dels animals, dissabte 
se celebrarà a la plaça del mercat del Clot 
i als carrers del voltant la Porkada del 
Clot. Al matí hi haurà una cercavila i ta-
llers infantils, entre altres activitats, i al 
migdia i a la tarda es podrà gaudir de ta-
pes de porc amb música de DJ de fons. La 
festa acabarà amb un correfoc amb múl-
tiples peces d’imatgeria que representen 
bèsties porcines.    

FESTA 
POPULAR 

Proposta: La Porkada 
del Clot.  

On: Plaça del mercat 
del Clot i carrers 

propers. 

Quan: Dissabte 18 de 
gener d’11 a 20 hores. 

PPreu: 6 euros.  

Pàgina web: 
barcelona.cat/cultura-

popular.   

MÚSICA A LA 
CATEDRAL 

Proposta:  
4t concert del Cicle 

d’Orgue de la Catedral 
de Barcelona. 

On: Catedral de 
Barcelona (Pla de la 

Seu, s/n). 

Quan: Dimecres 15 a 
les 20 hores.  

Pàgina web: 
catedralbcn.org. 

FESTIVAL  

Proposta: Festival 
Folk Internacional 

Tradicionàrius.  

On: Centre Artesà 
Tradicionàrius (Plaça 
Anna Frank, s/n) de 

Barcelona. 

Quan: Fins al  
3 d’abril de 2020. 

Pàgina web: 
tradicionarius.cat.

El Tradicionàrius va engegar la 
seva 33a edició el passat di-
vendres i s’allargarà fins al 3 
d’abril. El Festival Folk Interna-
cional presenta enguany més 
de 70 propostes de música 
d’arrel o tradicional. Hi parti-
ciparan 49 grups i artistes amb 
un total de 14 treballs disco-
gràfics, com Joan Gomila i Laia 
Vallès o Marala, i 11 espectacles 
(Quico el Célio i el Noi i El Mut 
de Ferreries, entre d’altres) que 
el públic podrà gaudir les nits 
de dijous, divendres i dissab-
te fins a la cloenda del festival.  

El certamen, que dona el tret 
de sortida a les festes d’hivern 
del barri de Gràcia, dedica l’edi-
ció d’enguany al músic basc 

Kepa Junkera (foto superior 
esquerra) per celebrar la seva 
recuperació d’un ictus que va 
patir l’any passat. El públic po-
drà visitar l’exposició Kepa 
Junkera des de l’objectiu de 
Josep Tomàs, un recull de fo-
tografies del camí compartit 
entre músic i fotògraf. 

A més de la presentació de 
discos i nous espectacles, tam-
bé destaquen diferents pro-
postes de fusió i innovació de 
la música d’arrel amb altres dis-
ciplines. L’impulsor del festival, 
Jordi Fàbregas, explica que els 
fa «molta il·lusió» recuperar un 
altre any el concert Cornamu-
sa i Orgue (el dia 15 de febrer), 
que tindrà lloc a l’emblemàti-

ca església de Santa Maria de 
Gràcia. Serà interpretat per Jo-
sep Mateu i Francesc Sans. Així 
mateix, Socarrel serà una al-
tra proposta de fusió en què 
la dansa de Roberto Olivan i 
Magi Serra balla amb la poli-
fonia tradicional occitana de 
Vox Bigerri i l’electroacústica 
de Laurent Delforge. 

El Tradicionàrius acollirà tres 
espectacles que traspassen 
els marges tradicionals de la 
música d’arrel amb la fusió de 
la rumba i el l roc’k‘roll; les ar-
pes neogòtiques i el folk rock 
i el flabiol i la rumba. Són les 
estrenes de #3, de Josep Ma-
ria Ribelles, l’espectacle La 
Moreneta de Germà Negre i la 
cobla catalana Els Sons Essen-
cials. Tancarà el festival l’es-
pectacle El flabiol rumbeja. 
● ADRIÀ MARTÍ 

NO TAN 
PETITS

El folk aplega les seves múltiples arrels  
en una nova edició del Tradicionàrius 

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
CONCERTS ÍNTIMS. Enguany s’oferiran un seguit de 
propostes de proximitat entre músic i públic. Fàbregas 
comenta que la idea és que l’espai sigui molt proper per 
fer concerts minimalistes i de nova creació. Alguns dels 
artistes seran Arnau Obiols i Jordi Molina i Joan Díaz, 
entre d’altres. 

BALLS DE FOLK. La platea del Centre Artesà Tradi-
cionàrius (CAT) es convertirà en una sala de ball per 
acollir 6 propostes de ball folk: danses catalanes, de la 
regió de les Dolomites al Nord d’Itàlia, danses occitanes, 
danses gregues, ball de bot i una nit dedicada a un ball 
de gralles del S.XXI. 

S’APROPA ALS NENS. Una altra novetat són les dues 
propostes d’espectacles per a tots els públics durant el  
febrer. Així, comptarà, per exemple, amb la presentació 
del disc de NEWCAT Bestiari, un espectacle amb poemes 
de Josep Carner i música original de Joan Díaz.

@NEM-HI

‘HIP HOP BIG’ 

Proposta: La gran 
aventura de la 

Caputxeta Vermella  
i en Peter Pan. 

On: Teatre Romea 
(Hospital, 51). 

Quan: Diumenge  
a les 12 hores.  

Pàgina web: 
teatreromea.cat.

PETITS

Martin Baker al Cicle d’Orgue de la Cate-
dral. L’organista Martin Baker protago-
nitzarà el 4t concert del Cicle d’Orgue 
de la Catedral de Barcelona, amb im-
provisacions pròpies i obres de Grigny, 
Bach, Widor i Guillou. Baker és el presi-
dent del Royal College of Organists des 
de 2017 i Master of Music a la Catedral 
de Westminster de Londres. El 1997 va 
guanyar el primer premi d’improvisació 
al St. Albans International Organ Festi-
val i es va donar a conèixer a tot el món. 

La Caputxeta i en Peter Pan s’esca-
pen. La Fada dels Contes avisa que la 
Caputxeta Vermella i en Peter Pan 
s’han escapat dels seus contes. La Fa-
da Fantàstica i la Fada Farra, dues 
aprenents, hauran de trobar-los i retor-
nar-los les seves històries. La Farra 
però, decidirà divertir-se una mica i els 
hi concedeix un encanteri perquè en 
Peter i la Caputxeta siguin grans. Lla-
vors s’adonaran que la vida és més 
complicada del que es pensaven.
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T&T 
BCN

15-22 DE GENER:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 15 

ÒPERA 
‘AIDA’, AMB DECORATS DE 
JOSEP MESTRES CABANES 
Torna al Liceu la producció 
històrica de l’òpera de Verdi 
Aida amb els decorats 
hiperrealistes que Josep 
Mestres Cabanes del 1945.  
La soprano nord-americana 
Angela Meade debuta al Liceu 
amb aquest muntatge. 
BARCELONA. Hospital, 51. Fins al 2 
de febrer. liceubarcelona.cat. 
 

DIJOUS 16 

ESCENA 
‘LA IMPORTÀNCIA DE SER 
FRANK’, AL POLIORAMA  
La mítica obra d’Oscar Wilde 
sobre la hipocresia de la 
societat torna al Poliorama 
després de la seva estrena a la 
sala petita del Teatre Nacional 
de Catalunya. BARCELONA.   
La Rambla, 115. Des de 20 €. Fins al 15 
de març. teatrepoliorama.com.  
 

DIVENDRES 17 

CONCERT 

ZAHARA EN GIRA  
DE TEATRES 
L’artista andalusa està de gira 
per teatres aquest gener i al 
febrer en un format més 
intimista del seu repertori. 
Actua al Palau divendres dins 
del Festival del Mil·lenni. 
BARCELONA. Palau de la Música, 4. 
A les 20 h. Preu: 18 €. palaumusica.cat. 
 
DISSABTE 18 

MÚSICA  

MATILDA BLUE  
El projecte personal del 
cantant i compositor Ernest 
Armengol, un dels vocalistes 
de Lax’n’Busto i anteriorment 
cantant de Sol Lagarto, es 
presenta al Marula Café amb 
Cris Méndez com artista 
invitada.  BARCELONA. 

Escudellers, 49. A les 21.30 hores. 10 i 
13 €. marulacafe.com. 
 

DIUMENGE 19 

ESPORTS 

MILLA DELS MIOPS 
Sant Antoni acull la segona 
edició de la Milla Mundial dels 
Miops dins dels actes de la 
Festa Major. La sortida i 
l’arribada es troba al carrer de 
Calàbria amb Floridablanca.  
BARCELONA. Calàbria amb 
Floridablanca. Diumenge a les 11 

hores. Preu: 6 € amb inscripció. 
millamiops.cat. 
 

DILLUNS 20 

MOSTRA  
ANARQUISME  
I GUERRA CIVIL 
L’Arxiu Fotogràfic presenta 
una exposició sobre la gràfica 
anarquista del conflicte bèlic a 
partir del fons de l’Oficina 
d’Informació i Propaganda 
que la CNT-FAI va crear a 
Barcelona durant el conflicte 

de la Guerra Civil espanyola. 
BARCELONA. Plaça de Pons i Clerch, 
2. Gratis. De dilluns a dissabte de 10 a 
19 hores. bcn.cat. 
 
DIMARTS 21 

CINEMA 

CICLE DE FELLINI  
La Fillmoteca programa les 
obres mestres del director 
italià i altres inspirades o 
escrites per ell.  
BARCELONA. Plaça Salvador  
Seguí, 1. filmoteca.cat. 

TIANA NEGRA  
A tianejar tothom! 
#tiananegra2020  
@AnnaVillalonga 
@Aj_Tiana 
@tiananegra 

FICA’T AL SAT  
Durant el 2020 us 
esperem al  
@sat_teatre 
 per acompanyar les 
nostres propostes de 

#dansa i #teatrefamiliar 
Juntes passarem bones 
estones amb la cultura 
de prop i accessible per 
a tots els públics. Us 
esperem! @sat_teatre 

ESTRENA A  
LA SALA BECKETT  
A #celebrarémimuerte 
el públic haurà d’emetre 
un veredicte. L’obra 
s’estrena el 15 de gener 

a la @salabeckett  
@PoblenouUD 
PALAU ROBERT 
La història de 
#Bocaccio, focus 
d’antifranquisme i de la 

Gauche Divine, en una 
exposició a la Sala 4 del 
Palau Robert. La podeu 
visitar a partir del 
pròxim 16 de gener 
@palaurobert

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker Morán, 
Maria Almenar, Pilar Maurell, Adrià 
Martí i Sandra Muntané (redacció) , 
Isabel Serrano (coordinació editorial), 
María del Sol García (disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
SERVEI DE BUS A DEMAND A TORRE BARÓ. Pot efectuar para-
da a: 2281 - Av. de Vallbona – CAP Ciutat Meridiana, 2328 - Estació 
RENFE, 2330 -  Rasos de Peguera – Pl. Roja, 3053 - Metro Torre 
Baró – Vallbona, 3055 - Casal de Barri Torre Baró, 3056 - Escolapi 
Càncer – Masquefa, 3057 - Escolapi Càncer – St Quirze de Safaja, 
3058 - Escolapi Càncer – Castellfollit, 3059 - Torre Baró, 3060 - 
Bellprat – St Feliu de Codines, 3061 - St Feliu de Codines – Cas-
tellfollit, 3062 - St Feliu de Codines – Oris, 3063 - St Feliu de Codi-

nes – Vilatorta, 3064 - St Feliu de Codines, 3065 - St Feliu de Co-
dines – Metro Torre Baró/Vallbona, 3092 - Escolapi Càncer – Me-
tro Torre Baró/Vallbona, 3164 - CEIP Elisenda de Montcada, 3604 
- Vallcivera – Rasos de Peguera, 3663 - Vallcivera, 3664 - St Feliu 
de Codines – Pau Sabater, 3665 - St Feliu de Codines – Vilatorta, 
3666 - St Quirze de Safaja – St Feliu de Codines, 3667 - Castellfo-
llit – St Feliu de Codines, 3668 - Castellfollit – Travessia Castellfo-
llit, 3669 - Prats de Rei – Castell d’Argençola, 3670 - Castellví – 
Lliçà, 3671 - Argençola – Lliçà i 3672 Pruit – Escolapi Càncer.

@NEM-HI

La cantant i compositora Zahara, dalt a l’esquerra; per 
sota, l’elenc de l’obra La importància de ser Frank; 
sobre aquestes línies, la producció operística Aida, que 
torna al Liceu. I dalt, a la dreta, Amarcord, film de 
Fellini del 1973. FOTOS: A. BOFILL / FELIPE MENA / FILMOTECA 

DIMECRES 22 

VOULA PAPAIOANNU

FOTOGRAFIA HUMANITÀRIA  
El Palau de la Virreina acull la 
primera mostra a Espanya sobre 
l’obra de la fotògrafa grega Voula 
Papaioannou.  El seu treball, del que 
es poden veure 284 imatges a 
Barcelona, és un exponent del 
moviment de la fotografia 
humanitària, que va ser molt prolífic 
a Europa durant la dècada dels 
anys 40. BARCELONA. La Rambla, 99. 
Gratis. Fins al pròxim 16 de febrer. bcn.cat.
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L. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La violación grupal que sufrió 
una niña de 13 años en Noche-
buena en Palma ha servido pa-
ra detectar un problema a ma-
yor escala: decenas de jóve-
nes que escapan de centros de 
protección se prostituyen a 
cambio de dinero o regalos en 
dicha isla, según reveló Dia-
rio de Mallorca. 

Gracias a la denuncia que 
presentó la menor tras ser agre-
dida y a su relato de los hechos, 
se ha destapado una realidad 
de la que, según ese medio, pa-
recían estar al tanto los traba-
jadores de los centros sociales, 
la Policía y los responsables del 
Instituto Mallorquín de Asun-
tos Sociales (IMAS). 

Esta joven escapó el día 24 de 
diciembre del centro de protec-

ción donde está acogida. Acu-
dió a un bar donde la retuvie-
ron y la intentaron prostituir, 
dándole alcohol y drogas. Su 
reacción fue llamar a una ami-
ga, que acudió hasta donde la 
menor estaba. Ambas fueron 
en coche hasta un piso de la ba-
rriada de Corea. Allí se encon-
traban cinco adolescentes y un 
joven de 19 años, detenidos en 
enero por presuntamente vio-
lar a la niña. Todos quedaron 
en libertad tras prestar decla-
ración. La amiga también fue 
arrestada por haberla intimi-
dado para que llevase a cabo 
los actos sexuales que los pre-
suntos violadores le pedían 
que practicase. 

Pero ha quedado demostra-
do que este no es un caso aisla-
do. Quienes primero se enteran 
de esta situación suelen ser los 
trabajadores de los propios 
centros sociales. Estos trans-
miten la denuncia a la Policía. 
En el siguiente escalón, que 
es en el que se da parte al IMAS, 
es donde se encontraría el ver-
dadero escándalo. Según de-
claraciones de policías reco-
gidas por el diario mallorquín, 

cuando la situación «llega a los 
niveles superiores del IMAS los 
casos se minimizan, porque no 
tienen medios para evitarlo. 
Prefieren mirar para otro lado». 

Tras darse a conocer la no-
ticia, Asuntos Sociales se pro-
nunció al respecto y explicó  
que ellos tienen constancia de 
16 situaciones de explotación 
sexual infantil entre los 359 
menores que tutelan. De esos 
16 menores, hay 15 chicas y un 
chico. Algunos llegaron a sus 
centros como víctimas de ex-
plotación sexual y otros ha-
brían experimentado esa si-
tuación tras entrar al centro. 
La institución indicó que en 
todos esos casos «se ha actua-
do siguiendo el protocolo del 
IMAS y se ha informado en to-
do momento a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Esta-
do». También apuntó que de 
esos jóvenes, dos fueron tras-
ladados a centros de acogida 
de la Península, pero los otros 
14 siguen en sus centros de Pal-
ma. Sobre la joven que sufrió 
la violación en Nochebuena, 
indicó que están estudiando el 
caso para determinar si la van 
a trasladar a un centro de la Pe-
nínsula, algo que sería una 
medida «extrema». 

Tras hacerse pública esta co-
yuntura, Vox registró en el 
Consell de Mallorca una peti-
ción de «dimisión inmediata» 
del presidente del IMAS, Javier 
de Juan. «Nos hallamos ante 
hechos muy graves ocultados», 
denunció el diputado y porta-
voz de Vox en el Parlamento de 
Baleares, Jorge Campos, que 
también anunció que su grupo 
ha pedido por «procedimiento 
urgente» la comparecencia de 
De Juan. ●

LA VIOLACIÓN QUE 
REVELÓ UN ESCÁNDALO

#ProstituciónMenores

La agresión sexual grupal que sufrió  
una niña en Palma destapa que decenas  
de menores tutelados se prostituyen

CRONOLOGÍA 

Una realidad que 
se hace pública 
●––24 de diciembre. 

Una niña de 13 
años se escapa de 
su centro de pro-
tección. Una amiga 
la intimida y la obli-
ga a prostituirse 
con varios jóvenes. 

●––7de enero. Se de-
tiene a dos meno-
res por la agresión 
sexual. 

●––8 de enero. Se 
arresta a otros tres 
menores y a un jo-
ven de 19 años. Los 
dos menores arres-
tados el día ante-
rior son puestos en 
libertad. 

●––9 de enero. Detie-
nen a la amiga de  
la víctima. Dejan en 
libertad a los otros 
cuatro detenidos. 

●––14 de enero. Diario 
de Mallorca publica 
que hay decenas 
de menores que se 
escapan de sus 
centros y se prosti-
tuyen en la calle.

20’’ 
Se reduce el número de 
accidentes, pero fracasa 
el uso del cinturón 
El número de accidentes de 
tráfico mortales se redujo en 
un 7% en 2019, alcanzando la 
cifra de 1.007. Sin embargo, 
la DGT alerta de que el 20% de 
las víctimas podrían haberse 
salvado con el uso del cintu-
rón de seguridad. 

Desayunar fuera de casa 
incrementa un 18% el 
riesgo de tener obesidad 
Desayunar fuera del hogar in-
crementa en un 17,8% el riesgo 
de padecer obesidad, según los 
datos de una encuesta realiza-
da por la Sociedad Española pa-
ra el Estudio de la Obesidad. 

Aplazan el juicio contra 
la ‘Reina de la coca’, 
ingresada en el hospital 
La Audiencia Nacional aplazó 
para el próximo 10 de febre-
ro el juicio contra Ana María 
Cameno, conocida como la 
Reina de la coca, debido a que 
la acusada se encuentra hos-
pitalizada tras ser objeto de 
una intervención quirúrgica. 

Bruselas prohibirá 
el consumo recreativo 
del gas de la risa 
El alcalde de Bruselas, Phi-
lippe Close, anunció que 
prohibirá la posesión y el con-
sumo recreativo de óxido ni-
troso, conocido como gas de la 
risa, por su uso peligroso y ex-
tendido entre los jóvenes. Su 
consumo se ha relacionado 
con accidentes de tráfico y en  
algunos casos de deficiencia 
cardíaca. 

Hallan en Dublín una 
bolsa de basura con 
partes de un cadáver 
Un grupo de adolescentes aler-
tó a la Policía tras encontrar 
una bolsa con restos de un ca-
dáver en el área de Coolock, en 
Dublín Norte. Los investigado-
res comenzaron a analizar los 
restos, entre los que no se en-
cuentra ni la cabeza ni el torso. 
La Policía intenta descubrir si 
la bolsa fue dejada por error, 
pánico o se trata de un men-
saje intimidatorio para alguien 
de la zona.

   LA FRASE 

«No podemos dar la 
espalda a nuestros 
hermanos libios. Si 
Hafter sigue atacando,  
le daremos una lección»

RECEP TAYYIP ERDOGAN 
Presidente de Turquía

g 
HISTORIAS CON FOTO

Dos ciudadanos filipinos caminan por las inmediaciones del volcán Taal. EFE

Las autoridades filipinas man-
tenían, al cierre de esta edición 
(23.00 horas), el nivel de alerta 
por la erupción del volcán Taal, 
que entró este martes en su ter-
cer día con más de 40.700 eva-
cuados en los alrededores, 
mientras Manila, a 60 kilóme-
tros, recupera la normalidad y 
mejora la calidad del aire. El vol-
cán lleva tres días en erupción 
constante y en las últimas 24 ho-

ras ha generado fuentes de la-
va de 500 metros de altura y co-
lumnas de humo de hasta dos 
kilómetros, según el Instituto 
Filipino de Vulcanología y Sis-
mología (Phivolcs). El jefe de 
Phivolcs, Renato Solidum, ad-
virtió de que la erupción no 
muestra signos de desacelera-
ción a pesar de que la columna 
de humo y ceniza se haya re-
ducido. ●  

Tres días bajo 
las cenizas  
del volcán Taal

La Audiencia Provincial de 
Ourense retiró la patria potes-
tad de un padre por el «aban-
dono grave y reiterado» de 
su hijo, ya que «desapareció 
totalmente» de su vida hace 
seis años. 

La sentencia recoge el «in-
cumplimiento grave y reitera-
do» de sus deberes por el 
«abandono» e impago de las 
pensiones de alimentación 
desde 2011, hasta que en 2016 
dejó de ingresar dinero de for-
ma definitiva. La Audiencia 
estableció que «el padre se ha 
desantendido de los deberes 
inherentes a la patria potes-
tad», tanto en el «aspecto emo-
cional como en el económico». 

A pesar de las alegaciones del 
padre, la Audiencia indicó que 
la pasividad e inacción del pro-
genitor demuestran «una au-
téntica falta de interés y aban-
dono en el cuidado del hijo». El 
menor, de 13 años, confesó 
que, para él, su padre «resulta 
obviamente un extraño». 

El tribunal acató la decisión 
del hijo, contrario al régimen 
de visitas, ya que expresó su 
deseo de «mantenerse alejado 
de su padre y de no establecer 
ningún tipo de relación». ●

Retiran la 
patria potestad 
a un padre que 
«desapareció 
hace seis años»

Uno de los jóvenes detenidos por la violación grupal. EFE

●7 
20M.ES/SUCESOS 
Consulta más información sobre la 
violación grupal en Palma u otros 
sucesos a través de este enlace
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20’’ 
Bruno Fernandes,  
al Manchester United 
El centrocampista internacio-
nal portugués del Sporting es-
tá a punto de fichar por el 
Manchester United y este 
viernes podría despedirse de 
la afición en el derbi que juga-
rán en casa ante el Benfica. 
Los red devils pagarían unos 
70 millones de euros.  

El Deportivo ficha  
El conjunto gallego ha hecho 
oficial el fichaje del atacante 
del Leganés Sabin Merino 
hasta junio de 2022. El Dépor 
es colista con 18 puntos, a cua-
tro de la salvación.  

El Nápoles, a cuartos 
El Nápoles, rival del Barça en 
los octavos de final de la 
Champions, pasó ayer a cuar-
tos de la Copa de Italia tras ga-
nar al Perugia (2-0). Lorenzo 
Insigne marcó los dos goles, 
ambos de penalti. 

Jordi Cruyff, a Ecuador 
El hispano-holandés Jordi 
Cruyff, hijo del mítico Johan,  
fue anunciado ayer como nue-
vo entrenador de la selección 
ecuatoriana de fútbol por un 
período de tres años. 

El Ibiza, el Unionistas y la Cultu-
ral Leonesa, tres de los supervi-
vientes de Segunda B, serán los 
rivales del Barcelona, Real Ma-
drid y Atlético, respectivamente, 
en los dieciseisavos de final de la 
Copa del Rey, mientras que el vi-
gente campeón, el Valencia, se 
enfrentará al Logroñés. Se trata-
ba de un sorteo condicionado en 
el que los cuatro equipos que lle-
gaban de disputar la Supercopa 
tendrían como rivales a equi-
pos de la categoría de bronce.  

Así, los madridistas se enfren-
tarán a el Unionistas de Sala-
manca. El júbilo y la emoción lle-
gó a los jugadores del equipo cas-
tellano al ver por televisión que 
el equipo que les había tocado 
había sido el madridista. El Bar-
celona tendrá que tomar una 
avión rumbo a Ibiza, ya con su 
nuevo entrenador, Quique Se-
tién. Amadeo Salvo, expresiden-
te del Valencia y ahora del club 
isleño, sabe que las opciones de 
su equipo son «mínimas» pero 
considera que la eliminatoria se-
rá «histórica». 

Por su parte, el Espanyol no pu-
do tener peor suerte, se medirá a 
la Real Sociedad, uno de los riva-
les más duros que le podía tocar, 
y además en Anoeta en una eli-
minatoria a partido único. ● 

El Barcelona 
viajará a Ibiza 
y el Espanyol a 
San Sebastián«No tengo currículum ni 

títulos, pero mis equipos 
juegan bien al fútbol»
R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El relevo en el banquillo azul-
grana es ya un hecho. Ayer fue 
presentado Quique Setién, que 
dejó claro que es uno de los 
hombres más felices del mun-
do con la oportunidad que le ha 
llegado. Cumple un sueño, el de 
entrenar al Barça, que ni él mis-
mo esperaba ya. Sus ganas e ilu-
sión están fuera de toda duda 
y el cántabro  prometió «ganar 
todo lo que se pueda» pero con 
un claro compromiso: «jugando 
bien». Sabe que se le ha ficha-
do no solo para lograr títulos 
sino también para hacerlo sien-
do fiel al estilo del Barça. 

«Ni en mis mejores sueños hu-
biera podido imaginar estar 
aquí», admitió un Setién visible-
mente emocionado en su pre-
sentación. Después, sorprendió 
con otra frase difícil del olvidar: 
«Ayer estaba paseando junto a 
las vacas en mi pueblo y hoy 
estoy en el Barça entrenando a 
los mejores del mundo».  

A sus 61 años, Setién está an-
te la oportunidad de su vida. Ha 
firmado por dos años y medio, 
aunque en verano de 2021 si hay 
un cambio de presidente, el 
nuevo dirigente podría prescin-
dir de él si lo deseara.  El téc-
nico apunta a «ese entusiasmo, 
esas ganas de querer ganar, es-
ta confianza que tengo ahora» 
como uno de sus grandes avales 
en el gran reto de su vida.  

«Fue una sorpresa cuando me 
avisaron. Jamás pensé que el 
Barcelona se iba a decidir por 

#Barça

QUIQUE SETIÉN fue 
presentado ayer 
como nuevo técnico 
del Barça hasta el 30 
de junio de 2022 

EL ESTILO es 
innegociable para él. 
Quiere ganar, pero 
siempre «jugando 
bien al fútbol» 

ADMITE que le 
sorprendió la llamada 
del Barça, pero se 
mostró ilusionado 
ante su gran reto

pero también otros duros y di-
fíciles. Pero por encima de to-
do quiero destacar la expe-
riencia vivida y el cariño que 
he sentido de los aficionados 
durante esta etapa», explicó el 
ta ex técnico culé.  

Pese a que las formas en su 
despido no fueron las más 
adecuadas, Valverde no quiso 
hacer mención de ello y sola-
mente agradeció la confianza 
que en él se depositó. «Quiero 
agradecer al presidente Josep 
Maria Bartomeu y a la Junta 
Directiva la oportunidad que 

me dieron de dirigir este equi-
po y su confianza durante to-
do este tiempo». 

«Evidentemente también 
quiero agradecer a los jugado-
res todo el trabajo y el esfuer-
zo que nos han permitido ce-
lebrar cuatro títulos juntos. 
A partir de ahora les deseo to-
da la suerte del mundo, así co-
mo al nuevo técnico, Quique 
Setién. Un abrazo a todos. Vis-
ca el Barça i Visca Catalunya», 
finalizó el entrenador extre-
meño en su elegante carta de 
despedida.  ● R. R. Z. 

Ernesto Valverde se despidió 
ayer por la mañana de la plan-
tilla y de los empleados de la 
entidad barcelonista justo an-
tes del inicio de la sesión de 
entrenamiento matinal tras 
más de dos años y medio al 
frente de la nave azulgrana. 
Después, recogió sus perte-
nencias, abandonó las insta-
laciones y emitió una carta de 

despedida en la que no hizo 
un solo reproche y solo tuvo 
palabras de agradecimiento.  

«Queridos culés, mi etapa 
como técnico del FC Barcelo-
na ha llegado a su fin. Han si-
do dos temporadas y media 
muy intensas ya desde el prin-
cipio. En este tiempo he vivi-
do momentos muy alegres ce-
lebrando victorias y títulos, 

Valverde, a su salida este lunes 
de la ciudad deportiva culé. EFE

Elegante carta de 
despedida de Valverde

LAS FRASES DE 
QUIQUE SETIÉN

MÁS QUE UN SUEÑO 
«Ni en mis mejores sueños 
hubiera imaginado estar 
aquí. Ayer estaba paseando 
vacas y hoy en el Barça» 

“

SOBRE MESSI 
«Es el mejor del mundo. Una 
cosa es la admiración que 
siento por él y otra que cada 
uno debe estar en su sitio»

“

UN FAN MÁS 
« Llevo 14 años pegado al 
televisor para ver a estos 
jugadores que me han 
hecho disfrutar del fútbol» 

“

mí. No tengo un currículum ex-
tenso y tampoco tengo títulos, 
pero he demostrado que su filo-
sofía me encanta y que, con-
migo, el Betis, Las Palmas y el 
Lugo han jugado muy bien al 
fútbol», señaló el técnico. Y es 
que su forma de ver el fútbol, 
el estilo que siempre ha que-
rido implementar en sus equi-
pos, ha sido clave en su llegada 
al banquillo culé. El técnico pro-
mete «ganar todo lo que se pue-
da» pero siempre «jugando 
bien», algo que la afición azul-
grana ha echado de menos en la 
etapa de Ernesto Valverde.   

«Cuando empiezan las dudas, 
soy el primero en defender lo 
que hago y, si hay que morir con 
las ideas, se muere», explicó. 
Eso sí, lo que dejó claro es que el 
sistema de juego no tiene por-
que ser el habitual 4-3-3 y que 
puede haber modificaciones. 
Lo importante es la filosofía, te-
ner claro a lo que jugamos. Del 
dibujo posiblemente valoremos 
algún cambio, como pasara al 4-
4-2 que se esta jugando muchas 
veces últimamente». 

Setién llega ahora al Barça pe-

ro no empieza de cero, pues re-
conoció ser un acérrimo segui-
dor del equipo culé. «No me 
duelen prendas en decir que lle-
vo doce o catorce años pegado 
al televisor para ver a estos juga-
dores que me han hecho disfru-
tar realmente del fútbol», dijo, a 
la vez que de Messi considera 
que es el mejor del mundo pe-
ro «una cosa es la admiración 
que siento por él y otra que cada 
uno debe estar en su sitio».  

Por su parte, Josep María Bar-
tomeu dijo que «sabíamos des-
de hacía tiempo que la dinámi-
ca del equipo era mejorable, pe-
se a que los resultados estaban 
muy bien» para justificar su de-
cisión de destituir a Valverde. 
Eso sí, admitió que le hubiera 
gustado que el despido «se hu-
biera hecho de otra manera». ●

“

“

“

SUS MÉRITOS 
«Fue una sorpresa cuando 
me avisaron. Jamás pensé 
que el Barça se decidiría por 
mí. No tengo un currículum 
extenso ni tampoco títulos»

“

EL ‘ESTILO BARÇA’ 
«He demostrado que su 
filosofía me encanta y que, 
conmigo, el Betis, el Las 
Palmas y el Lugo han 
jugado muy bien al fútbol»

“

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la última hora sobre el 
Barça en nuestra web. Análisis, los 
partidos en directo, crónicas, opinión...
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DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
deportes@20minutos.es / @SanchezdeCastro 

Carlos Sainz va a tener que 
sudar para resistir el lide-
rato del Dakar en la jornada 
de hoy. Ayer, el piloto madri-
leño tuvo una etapa muy 
complicada en la que per-
dió 6:31 con Stepháne Pe-
terhansel, ganador del día, y 
15 segundos menos con Nas-
ser A-Attiyah, su principal 
perseguidor. 

Para el español fue una eta-
pa muy difícil en la que tu-
vo dos problemas que le hi-
cieron ceder demasiado. «En 
la primera parte de la espe-
cial nos fuimos por un sitio 
que no tocaba y perdimos 
unos 5 minutos. En la segun-
da parte, de repente se salió 
la banda de rodadura de un 
neumático. No pinchamos, 
pero tuvimos que parar a 
cambiar la rueda», señaló.  

No estaba en el plan previs-
to, ya que era un día para 
aprovechar que no iban a 
abrir pista los grandes favo-

ritos, sino los que triunfaron 
en la etapa anterior. A 
Mathieu Serradori le duró 
el liderato unos pocos kiló-
metros. En el tercer punto de 
control ya se lo dejaba todo 
para dar paso al novato de lu-
jo, que cada día que pasa pa-
rece un poco menos un de-
butante en el rally Dakar: 
Fernando Alonso. 

Al expiloto de Fórmula 1 no 
le costó nada abrir pista, pe-
se a que los condicionantes 
son claros: no hay referen-
cias con los de delante, un 
error se paga mucho más ca-
ro y, sobre todo, él nunca se 
había visto en esta circuns-
tancia. Cumplió con creces, 
y mientras Serradori se deja-
ba casi media hora, él sólo 
cedía 13 minutos con Pe-
terhansel. Un día más, un 
aprendizaje más. 

Tras la suspensión de la 
etapa 8, las motos y los quads 
volvieron a la acción para 
darle a Pablo Quintanilla y 
a Husqvarna su primera vic-
toria del Dakar 2020. El chi-
leno estuvo luchando hasta 
los metros finales con Joan 
Barreda, que incluso se ca-
yó a mitad de etapa por su 
ansia por atacar para poner-
se al frente de la especial cro-

nometrada.  
Un problema entre el pe-

núltimo punto de control y la 
meta hizo perder dos minu-
tos a ‘Bang Bang’ cuando es-
taba peleando por alcanzar a 
Quintanilla, y al final se vio 
superado por un Toby Price 
que se había mantenido ter-
cero toda la etapa a menos de 
un minuto. Ricky Brabec, 
que entró cuarto a casi cua-
tro minutos, se mantiene al 
frente de la clasificación ge-
neral, dado que su ventaja 
sobre Quintanilla es de más 
de 20 minutos. 

Joan Barreda se quejó de 
las notas del libro de ruta, to-
do un clásico. «Había notas 
un poco confusas», se la-
mentó el castellonense.  

En quads el piloto chileno 
Ignacio Casale logró su cuar-
ta victoria de etapa en esta 
edición del rally y tiene casi 
en su mano su tercer título 
tras los que conseguió en 
2014 y en la edición de hace 
dos años, en 2018. ●

20’’ 
Retirada por los 
incendios de Australia 
La tenista eslovena Dalila Ja-
kupovic sufrió un intenso ata-
que de tos como consecuencia 
de la mala calidad del aire  en 
Melbourne por los incendios 
que asulan. Por ello, tuvo que 
retirarse de su encuentro fren-
te a la suiza Stefanie Vogele 
cuando vencía por 6-4 y 5-6 
en la primera ronda de la pre-
via del Abierto de Australia.  

Los Hispanos, en Viena 
La selección española de ba-
lonmano, vigente campeona 
continental, ya se encuentra 
en Viena donde disputará a 
partir de mañana la segunda 
fase del Europeo de Suecia, 
Austria y Noruega. Los Hispa-
nos están invictos tras haber 
ganado los tres partidos de la 
primera fase a Letonia, Ale-
mania y los Países Bajos.  

Gran partido de Willy 
 Tras varios partidos sin jugar, 
el pívot español Willy Hernan-
gómez volvió a las canchas 
con una actuación casi perfec-
ta, ya que anotó 14 puntos con 
un 7 de 8 en tiros de campo. 
Sin embargo, su equipo, los 
Charlotte Hornets, cayeron en 
su visita a los Portland Trail 
Blazers por 115-112, en los que 
brillaron Damian Lillard (30 
puntos) y CJ McCollum (27).  

Sorteo de la Copa de la 
Reina de Salamanca 
El Perfumerías Avenida con-
tra el Durán Ensino Lugo y el 
Spar Citylift Uni Girona con-
tra la Cadí La Seu serán los 
principales partidos de cuar-
tos de final de la Copa de la 
Reina de baloncesto, que se 
disputará del 5 al 8 de marzo 
en Salamanca. Los otros dos 
duelos serán el Lointek Guer-
nika contra RPK Araski y el 
Valencia Basket contra el Cla-
rinos de Tenerife.  

Una nueva medalla 
El equipo español mixto de es-
quí de travesía logró ayer el 
bronce en la final de relevos de 
los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud de Invierno de Lau-
sana, con lo que España suma 
ya cuatro medallas.  El cuarte-
to español, formado por Ma-
ría Costa, Marc Ràdua, Ares 
Torra y Ot Ferrer, completó 
la prueba muy poca distan-
cia de los Francia, que logró la 
plata. El oro fue para Suiza.  

Carlsen, imbatible 
Magnus Carlsen, campeón 
mundial de ajedrez, estable-

ció ayer, en el torneo Tata Ste-
el de Wijk aan Zee (Holanda), 
un nuevo récord histórico al 
permanecer invicto durante 
111 partidas consecutivas.  Su-
peró el récord que tenía has-
ta ahora el holandés de origen 
ruso Sergei Tiviákov.  

Cárcel por fraude tras 
doparse un esquiador 
El esquiador de fondo Domi-
nik Baldauf ha sido sentencia-
do a cinco meses de cárcel por 
el Tribunal Regional de Inns-
bruck por fraude deportivo 
grave. Durante el juicio el aus-
tríaco, de 27 años, admitió ha-
ber incurrido en dopaje san-
guíneo y haber usado hormo-
nas de crecimiento.  

Acuerdo para la firma 
del convenio colectivo 
La RFEF ha aceptado la pro-
puesta de la ACFF para adhe-
rirse al Programa Élite, lo que 
permitirá a la patronal dis-
poner de los fondos económi-
cos necesarios para hacer 
frente a las condiciones pac-
tadas con AFE y Futbolistas 
On durante la negociación del 
primer convenio colectivo, 
que deberíaratificarse hoy. 

Dopaje en tenis 
El tenista chileno Nicolás Ja-
rry ha sido suspendido pro-
visionalmente por dar posi-
tivo en sustancias prohibidas 
durante las pasadas Finales de 
la Copa Davis, que se disputa-
ron en Madrid. 

111 
partidas seguidas lleva ga-
nando Magnus Carlsen, un 
nuevo récord histórico.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Nikola Mirotic lanza un triple ante Quincy Acy en Tel Aviv. EFE

El Barça sumó su tercera de-
rrota consecutiva en la Euro-
liga tras caer en Tel Aviv ante 
el Maccabi (92-85), lo que ha-
ce que los de Pesic caigan has-
ta la quinta posición. El buen 
partido de Nikola Mirotic, que 
firmó 22 puntos, no fue sufi-
ciente ante el poderío hebreo.  

También cayó ayer el Real 
Madrid. El CSKA Moscú frenó 

ayer la racha de los blancos, 
que llevaban 13 victorias se-
guidas en la Euroliga, en un 
partido marcado por las de-
fensas (60-55) en el que el 
equipo de Laso echó mucho 
de menos a Randolph y, sobre 
todo, a Rudy Fernández. 

Por su parte, el Valencia 
Basket se impuso al Khimki 
en Rusia (75-84). ● R. D. 

El Barça pierde 
en su visita  
al Maccabi

El Dakar se aprieta 
para Carlos Sainz, 
líder por 24 segundos 

Carlos Sainz, en el Dakar 2020. EFE

Stepháne Peterhansel ganó la etapa de 
ayer con 15 segundos de ventaja sobre 
Al-Attiyah, que tiene el liderato a tiro 

LA CLAVE 

Llega la etapa 
maratón 
La etapa de hoy del Da-
kar está marcada en ro-
jo. Los 534 kilómetros de 
especial entre Haradh y 
Shubaytah se realizarán 
en formaton maratón, es 
decir, sin asistencia ex-
terna de ningún tipo. A 
dos días del final, puede 
ser un día de grandes 
sorpresas y sustos.

«En la primera parte  
del especial nos tocó ir 
por un sitio que no 
tocaba y perdimos  
unos cinco minutos» 

«En la segunda, se salió 
una banda de rodadura. 
No pinchamos pero 
tuvimos que parar a 
cambiar la rueda» 

CARLOS SAINZ  
Piloto de Mini
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PURI CARO 
pcaro@20minutos.es / @puricaro 

El bloguero y divulgador Al-
fred López (Barcelona, 1965), 
autor del blog de 20minutos 
Ya está el listo que todo lo sabe, 
se adentra en la historia polí-
tica en su nueva entrega edi-
torial Eso no estaba en mi libro 
de historia de la política (Al-
muzara). Tanto si habla de se-
xo como de la Navidad o la po-
lítica, López se emplea a fon-
do en ser riguroso y en que la 
documentación no le cuele 
ningún fake o, como dice él, 
«mentirijilla». En este libro 
destripa también «algunas de 
las falsedades que se han ido 
perpetuando en la Historia». 
¿A qué responde este cambio 
de tercio en su trayectoria di-
vulgativa? Es un libro de lar-
go recorrido que llevaba va-
rios años queriendo escribir y 
por ello he ido reuniendo his-
torias que me habían llamado 
mucho la atención cuando 
hacía mis búsquedas tanto 
para el blog como para Cua-
derno de historias en Yahoo. 
He ido revisando mucho para 
que la escritura fuera unifor-

me, cercana al lector como en 
mis blogs pero con mucho 
respeto. No es que este libro lo 
haya escrito para lectores que 
sean más cultos porque leen 
Historia, sino porque sé que 
llegará a un público al que le 
gusta menos el chascarrillo 
anecdótico.  
¿Tenía alguna cuenta pen-
diente con su profesor de His-
toria en la escuela? Lo cierto 
es que cuando de joven veía 
que los profesores no me ex-
plicaban como yo hubiera 
querido entonces las anéc-
dotas de la Historia, quise ha-
cerlo yo ahora que me he con-
vertido en un experto en es-
carbar y encontrar estas 
perlas tan escondidas.  
¿Por qué la Historia académi-
ca resulta aún ahora poco edi-
ficante? Supongo que porque 
se ha ido a lo fácil. Creo que los 
profesores están evolucionan-
do, pero durante muchas dé-
cadas se ha ido a lo estable-
cido desde las consejerías y 
los conocimientos que daba el 
maestro eran muy poco dados 
a la improvisación.  
¿Cómo se protege de las fa-
ke news cuando se documen-
ta? Hay mucha gente a la que 
le gusta contaminar con his-
torias falseadas porque saben 
que al público le suele gustar 
lo que se sale de lo normal. Yo 
busco mucho, bebo de mu-
chas fuentes y pregunto a mu-
chos historiadores.  
¿Se podría calificar de enga-
ño histórico el hecho de que 
no sepamos que hubo una Ro-
sa Parks anterior llamada 
Claudette Colvin? Hizo lo 

mismo que Parks (negarse a 
levantarse de un asiento de un 
autobús reservado a blancos) 
en Alabama, pero unos meses 
antes. Se quedó embarazada 
poco después, con 15 años, 
tras ser violada por un hom-
bre blanco y los puritanos ul-
trarreligiosos que mandaban 
en el movimiento afroameri-
cano la borraron del mapa 
mediático. Más tarde se fue a 

vivir con una hermana a Nue-
va York y se diluyó su caso.   
También creemos que Hillary 
Clinton fue la primera candi-
data mujer a la Casa Blanca, 
pero no es cierto, nos avisa en 
este volumen. ¿Quién fue Vic-
toria Woodhull? La primera 
mujer en presentarse a pre-
sidenta de los Estados Unidos; 
y recibió palos por todos la-
dos. Hillary Clinton nos sue-
na que fue la primera por es-
tar en la era de las redes socia-
les y porque era la mujer del 
expresidente Bill Clinton, pe-
ro muchas otras mujeres lo 
han intentado antes. O no lo 
consiguieron o sus propios 
partidos las vetaron.  
Habla de muchas mujeres en 
su libro. ¿Quería romper con 
el androcentrismo de la His-
toria y, sobre todo, de la polí-
tica? Sí, desgraciadamente 
muchas mujeres han sido nin-
guneadas a lo largo de la His-
toria y las hay que, directa-
mente, ni se ha oído hablar de 
ellas. Uno de mis proyectos es 
escribir un libro de todas ellas.  
Hace un guiño a la etimología 
que lo ha hecho famoso en 
su blog Ya está el listo... expli-
cando el origen de la expre-
sión coloquial «chachi» y su 
vinculación con Winston 
Churchill. Es una creencia de 
muchos gaditanos. En la pos-
guerra, los productos ingleses 
que enviaba Churchill eran 
buenos y esto acabó derivan-
do en el adjetivo «chachi».  
Aunque no es lo que piensan 
la mayoría de etimólogos. 
También hablo de los térmi-
nos «escaño» o «carca».  

G  
20MINUTOS CON...

El listo que todo lo sabe, 
bloguero de 20minutos, 
publica un libro de  
historias de la política 
al que se asoman Cas-
tro, Churchill y otros

Alfred López  
«Gandhi era un personaje 

carismático y, de existir 
hoy, sería un ‘influencer’» 

«Mucha gente falsea 
porque saben que al 
público le suele gustar  
lo que sale de lo normal» 

«Sé que este libro llegará 
a un público al que  
le gusta menos el 
chascarrillo anecdótico» 

«Desgraciadamente 
muchas mujeres 
han sido ninguneadas  
a lo largo de la historia»

BIO 

Alfred López 

Barcelona, 1965. Divulga-
dor. Desde 2006 escribe el 
blog Ya está el listo que to-
do lo sabe, alojado en 
20minutos. Colabora en 
varios medios. Ha escrito 
libros como Ya está el listo 
que todo lo sabe (2012) o 
Vuelve el listo que todo lo 
sabe (2015). Ganó el Bitá-
coras 2016 al Mejor Blog 
de Arte y Cultura.

¿Es cierto que Gandhi escri-
bió en varias ocasiones a 
Hitler y no recibió respuesta? 
Sí y fue muy criticado por ello 
por el tono condescendiente 
que usó. La primera carta la 
envió unos meses antes de la 
invasión de Polonia en 1939 
y la otra, justo después. Hitler 
no le hizo caso, o al menos no 
hay ninguna referencia de 
que contestase. Pero las mi-
sivas existen y el hombre hizo 
lo que pudo. En la época era 
un personaje, por así decirlo, 
mediático y de existir ahora 
sería un influencer.  
¿Qué político de los que men-
ciona considera el más caris-
mático? Gandhi, sin duda.   
¿Y el más conciliador? Gorba-
chov, por lo que hizo para aca-
bar con la Guerra Fría. Y en 
España, Adolfo Suárez, por-
que supo sentar en la mesa a 
todos, fueran de izquierdas o 
derechas, respetándose. Uno 
de los grandes amigos de Fra-
ga fue Fidel Castro, aunque es-
to no lo saco en el libro.  
Pero sí que explica que Castro 
le envió una carta de joven al 
presidente Roosevelt. Él era 
entonces un adolescente de 14 
años y estaba enamorado del 
modelo norteamericano. 
Quería pedirle al presidente 
que le enviara un billete de 
dólar e incluso le felicitó. Lue-
go, cuando se casó, vivió mu-
cho tiempo en Estados Uni-
dos, se compró un cochazo y 
estudió allí. Pero políticamen-
te vio todo lo que había y se 
convirtió en enemigo de los 
EE UU. Pasa con muchos per-
sonajes esto del amor al odio.  
Por cierto, ¿quién fue el pri-
mer político corrupto de la 
historia? Demóstenes, en la 
antigua Atenas. Tenía que ha-
blar sobre Mileto y le pagaron 
para que no lo hiciera. Y él lo 
hizo de una forma muy ori-
ginal: se puso una bufanda y 
señaló hacia su garganta para 
dar a entender que tenía angi-
nas y no podía hablar. Des-
pués, hablando con un actor, 
le preguntó cuánto le pagaban 
por declamar. Y él le dijo que 
le pagaban más por callar. ●

«De joven veía que  
los profesores no me 
explicaban la Historia 
como yo hubiera querido» 

«Suárez supo sentar en  
la mesa a todos, fueran  
de izquierdas o de  
derechas, respetándose» 

«El primer político 
corrupto fue Demóstenes. 
Le pagaron para que no 
hablara sobre Mileto»

●7 
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Puedes leer esta y otras entrevistas, 
así como reportajes y noticias de 
Cultura en nuestra web.

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Los veinte, y 
no los veintes 
ni los 20’s 

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

P
ara aludir a los años 
que van desde 2020 
hasta 2029, lo 
adecuado es usar 

formas como los años 
veinte o los veinte y no los 
años veintes, los veintes, 
los 20’s, etc. Sin embargo, 
es frecuente encontrar en 
los medios frases como 
«Celtas Cortos, Seguridad 
Social y Nacha Pop 
reviven los 80’s y 90’s 
junto con iconos de la 
época» o «Si fuiste un 
niño en los noventas, 
tuviste muchas opciones 
para endulzar tu vida». 

El Diccionario panhis-
pánico de dudas precisa 
que cada una de las 
décadas (entendidas 
como todos los años que 
tienen todas las cifras 
iguales salvo la de las 
unidades) se representa 
con el numeral en 
singular, escrito preferi-
blemente en letras.  

También se pueden 
expresar las décadas con 
cifras: los 50, los 70… En 
ese caso no es adecuado 
incluir apóstrofo ni s (30s, 
80’s, etc.), fórmulas 
importadas del inglés. 

En los ejemplos citados, 
lo apropiado habría sido: 
«Celtas Cortos, Seguridad 
Social y Nacha Pop 
reviven los 80 y 90...» y 
«Si fuiste un niño en los 
noventa...». 

Para aludir a los años 
que van del 10 al 19 de 
cada siglo es adecuada la 
expresión los años diez, 
aunque tiene poco uso. 
Suele emplearse también 
la forma la segunda 
década del siglo, pero, en 
sentido estricto, esta va 
desde el año 11 al 20 de 
cada centuria. ●
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MIRIAM ANGUITA 
cultura@20minutos.es / @_miriamang 

José Manuel López Gallego, 
Little Pepe, regresa con El Real 
One Love, una producción fir-
mada por SFDK para la Factoría 
Creativa de Sevilla. «Allí hay 
muchos discos de oro y todo im-
pone, pero es un lugar bonito 
para crear», comenta en una en-
trevista con 20minutos. 

«El estudio, en el que siem-
pre hay humo, es una gozada y 
mi mejor apuesta hasta la fecha, 
porque las energías que conflu-
yen en él nunca antes se habían 
sumado». Y es que, grabado, 
mezclado y masterizado por 
Niggaswing, cuenta también 
con colaboraciones como Zatu, 
Fyahbwoy, Kaze, Soge Culebra, 
Capaz, Kafu Banton y Pinnac-
le Rockers, grupo que Little Pe-

pe conforma junto a Mr. Ijah y 
Shabu One Shant. Esa variedad 
al crear el disco se aprecia en un 
resultado que cuenta con tintes 

aflamencados (en temas  como 
Cachitos), y elementos propios 
del reggae roots y el hip hop. «El 
reggae implica lucha social. Bob 
Marley decía que es la música 
de la gente. Tiene mucho arrai-
go y viene de un pueblo ultra-
jado, de un continente al que 
se ha tratado como esclavos. Las 
penas las cantan y las alegrías 
las lloran». El cantante defien-
de que desde la cultura se de-
be intentar cambiar las cosas. 
Esta idea se refleja en sus letras, 
que a veces critican el fascis-
mo y a veces las redes sociales 
(ejemplo de ello es Llévame, jun-
to a Green Valley). «Las redes de-
ben servir para lo que son las he-
rramientas. Un martillo debería 
clavar clavos, no abrir cabezas, 
que es lo que pasa ahora. Ade-
más va por tendencias: Face-
book trata las penas de la gente, 
Instagram las alegrías y en Twi-
tter reina el meterse con todo 
el mundo», reflexiona.  Sin em-
bargo, las valora como elemen-
to de difusión: «Antes se hacían 

«Desde la cultura se debe 
despertar conciencias  
e invitar a pensar»
Little Pepe presenta ‘El real one love’, 
(BOA), un álbum producido por SFDK 
con colaboraciones como Green Valley 

El artista malagueño Little Pepe. MOCCA CREATIVE STUDIO / TONY ABELLA

cosas con resultados caseros, 
pero ahora por precios mucho 
más módicos se pueden hacer 
productos bastante decentes, 
como Dellafuente, que desde 
un cuartito en Granada ha con-
seguido algo totalmente mains-
tream y flipante».  

El artista valora los géneros in-
cipientes en la música urbana 
actual, con una salvedad: «Te-
nemos un problema en este pa-
ís, y es que muchas veces acoge-
mos una música de fuera e in-
tentamos sobredimensionarla 
aquí». Con todo, el rapero ase-
gura estar enamorado de su tra-
bajo: «Quitando a mi familia, 
la música es lo único en lo que 
he sido constante toda mi vi-
da. Lo que te da no te lo da nada 
más, y la necesito como tera-
pia». De ese tratamiento habla 
en Se evapora, otra de las can-
ciones del álbum. Pero en con-
clusión este disco, que girará 
por España y Latinoamérica a 
partir de febrero, busca transmi-
tir positividad: «Aunque haya 
temas más tristes, hay un tras-
fondo de salir adelante. Al ver 
tantas cosas malas, ves que hay 
que ser feliz como misión».  ●

BIO 

Little Pepe 

El malagueño es uno de 
los artistas más consoli-
dados del reggae español 
desde que, en 2008, Pon-
le Mente fuera su carta de 
presentación. Después 
lanzaría De Málaga hacia 
el mundo, disco con el 
que consolida su carrera. 
En 2013 saca Al sur de la 
Luna y, en 2016, La fábri-
ca de lira yTemplao. 

●7 
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Descubre más entrevistas y todas  
las noticias sobre música, cine, libros  
y entretenimiento en nuestra web.  

I
rlanda ha dado grandes 
escritores durante los úl-
timos cinco siglos: Swift, 
Sterne, Yeats, Joyce, Hea-

ney. Hay una frase que pa-
ra describir la India, su 
enigma, su misterio ances-
tral nos dice que la India es 
como mil Irlandas. Algo de 
todo esto me ronda tras le-
er una fabulosa novela so-
bre Irlanda, o por ser más 
preciso, sobre una familia 
irlandesa. La novela no es 
muy antigua, casi de ayer 
mismo, A Waiting Game 
(1975), de Michael Powell, 
un director de cine inglés 

de los años 40-50. Juego de 
espera acaba de publicar-
se en Reino de Redonda, en 
traducción impecable de 
Antonio Iriarte. La novela 
es un prodigio de tensión 
novelesca hasta el punto fi-
nal. Tal es su calidad y su 
maestría que uno se hace 
una pregunta tras otra al 
acabar su lectura. 

Cómo puede un inglés de 
Kent plasmar Irlanda y sus 
gentes mejor que Joyce o 
Yeats. Quizá la respuesta es 
que Powell se casó con una 
irlandesa y le dedica la no-
vela. El personaje de Sue, la 

fierecilla indomable de la 
película –quiero decir de la 
novela–, acaso es un home-
naje obvio a su esposa ir-
landesa. 

Pero hay más preguntas, 
la Irlanda de Powell es una 
cesta de cerezas, las curio-
sidades se encadenan. La 
violencia fratricida de la 
guerra civil irlandesa que 
desembocó en la indepen-
dencia de la isla en 1922, es 
un latido constante de la 
novela. Luego o antes, la 
novela es una Arcadia, un 
Paraíso, casi una isla de 
Walt Disney plagada de 
ciervos y bosques idílicos.  

Todos estos ingredientes 
están sabiamente mezcla-
dos con mano maestra, co-
mo si el cineasta Michael 
Powell se estuviera quita-
ndo la espina final de no fil-
mar su última película, su 
canto del cisne. En cual-
quier caso, pocas veces las 
palabras de una novela han 
sido medidas y usadas con 
tanta precisión y tanto ta-
lento novelesco, uniendo 
trama, suspense, magia y 
emoción. Una obra maestra 
de la novela. ●

E 
FIRMA INVITADA 

La 
Irlanda 
de Powell 

César Pérez Gracia 
Periodista

EL LIBRO 

‘Juego de espera’  
Michael Powell 
Traducción de A. Iriarte 
Editorial Reino de Redonda 
286 páginas, 21 €
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Más noticias, entrevistas 
y reportajes sobre novedades 
editoriales, en nuestra web.

El director de cine Michael Powell. WIKIPEDIA / POWELL-PRESSBURGER.ORG

20’’ 
Christian Gálvez 
renueva con Mediaset 
El presentador Christian Gálvez 
ha renovado su contrato con 
Mediaset, grupo al que lleva li-
gado desde 2005. De esta forma, 
queda descartado para condu-
cir Pasapalabra, que ahora se 
emitirá en Antena 3 y él mis-
mo presentó durante 12 años. 

Spike Lee presidirá  
el jurado de Cannes 
El cineasta estadounidense Spi-
ke Lee presidirá el jurado del 
Festival de Cannes, que comen-
zará el 12 de mayo. La organi-
zación cree que ha aportado al 
cine «los interrogantes y las re-
vueltas de la época sin olvidar 
dirigirse al público, al que ha 
sensibilizado con sus causas».   

John Fogerty y Patti 
Smith, en el Azkena 
John Fogerty, Patti Smith, So-
cial Distortion y Tahúres Zur-
dos, entre otros, actuarán en la 
19.ª edición del Azkena Rock 
Festival, que se celebrará los dí-
as 19 y 20 de junio en Vitoria. Las 
entradas ya están a la venta.  

Presencia española  
en la pasarela de París 
Las firmas españolas Oteyza, 
Palomo Spain y Loewe partici-
pan en la pasarela de París oto-

ño-invierno 2021 de moda de 
hombre, que se celebra hasta 
el domingo. Uno de los platos 
fuertes será el desfile de Vuitton 
en el Jardín de las Tullerías.  

Sony tampoco irá  
este año a la feria E3 
Sony (PlayStation) se ausen-
tará por segundo año consecu-
tivo del E3, la feria de videojue-
gos más importante del mundo. 
«Creemos que no es el evento 
adecuado para nuestros obje-
tivos», dijo un portavoz. Sí irá 
Microsoft. E3 se celebrará del 
9 al 11 de junio en Los Ángeles.  

‘Shameless’ dirá adiós 
con la temporada 11 
La serie Shameless, que narra las 
vivencias de la familia Gallagher 
en un barrio de Chicago, tendrá 
una undécima temporada, que 
será la final, anunció ayer la ca-
dena estadounidense Showti-
me. Se estrenará en verano.

«El espacio artístico es un 
carnaval sin reglas. Sería 
un error censurarlo, es 
bueno que exista ese lugar 
catártico y libérrimo» 
JOSÉ ÁNGEL MAÑAS 
Autor de Historias del Kronen y La última juerga

“
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SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 17.20 H 

Paty se prepara para obtener 
pruebas contra Rojo sin sos-
pechar la sorpresa que se va a 
llevar. Por su parte, Verónica 
se ve forzada a confesar su  
infidelidad con su compañero.

CINE

‘Apocalypse Now’ 
LA 2. 22.00 H 

Durante la guerra de Vietnam, 
el capitán Willard (Martin 
Sheen) recibe la orden de ma-
tar a Kurtz (Marlon Brando), 
un coronel déspota y renega-
do que ha perdido la cabeza.

VARIOS

TELEVISIÓN

Buen tono vital y buen 
humor que te van a permitir  
solventar ciertos escollos de 
una manera bastante hábil  
y sin estresarte demasiado.  
Esta manera de ver las cosas te  
favorece mucho. Aprovéchalo.

QUÉ VER HOY HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

PROGRAMACIÓN

Quizá no estés de 
acuerdo hoy con una propuesta 
que te harán a través de un gru-
po y debes dejarlo lo más claro 
posible. Defiendes tu postura, 
aunque tendrás que asumir  
que otros no lo ven igual que tú.

LA 1 
08.25 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
12.30 A partir de hoy. 
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Informativo terr. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Mercado central 
17.20 Servir y proteger. 
18.20 Acacias 38. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Tvemos. 
22.45  Néboa. 
23.45  Comando 

Actualidad. 
01.40  La noche en 24 h.

Piscis 

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

No cometas el error de 
decir todo lo que piensas sin 
procesarlo primero. Antes de 
hablar, mira bien con quién lo 
haces y la relación que tienes 
con esa persona. La sinceridad 
es buena. La osadía, no.

LA 2 
08.50 Agrosfera. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30 La 2 Exprés. 
12.40 Cine: Un hombre   

solo. 
14.15 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 La 2 Exprés. 
20.00  Detrás del instante. 
20.30  La 2 Noticias. 
20.55  La 2 Exprés. 
21.05  Documental. 
22.00 Días de cine clásico: 

Apocalypse Now. 
00.30  Documental.

Aries 

ANTENA 3 
06.15 Noticias. 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Cocina abierta. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 El secreto de... 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 Cine: Eternal. 
01.15 Cine: Perdidos 

entre rejas.

Hoy debes tener muy 
presente que debes alejarte de 
todo aquello que sea peligroso. 
No te expongas a ningún  
riesgo, ya sea un deporte, la  
velocidad e incluso el fuego. 
Cuanta más precaución, mejor.

CUATRO 
07.00  Zapping de surferos. 
07.50  Gym Tony XS. 
08.55  El concurso del año. 
09.50  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.40  Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55  El concurso del año. 
15.00  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.35  Cuatro al día. 
19.30  El bribón. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Planeta Calleja. 
02.50  Puro Cuatro.

Tauro 

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. 
20.00  Sálvame banana. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.05  ¡Toma salami! 
22.40 El pueblo. 
00.15  La que se avecina. 
02.10  El horóscopo de 

 Esperanza Gracia.

No estaría mal que 
controlases un poco más tu  
salud, porque no eres inmortal 
ni mucho menos. Prevenir es  
mejor que curar, así que no seas 
perezoso y ve al médico simple-
mente a hacerte un chequeo.

LA SEXTA 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 La Sexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. Con 

Mamen Mendizábal. 
20.00 La Sexta Noticias 2. 
20.55 Estación Sexta. 
21.05 La Sexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Auténticos. 
00.00 Cine: Doble 

venganza. 
01.45 Cine: Ambición  

sin límite.

Géminis 

TV3 
06.00 Notícies 3/24.  
06.30 TN Matí.  
08.25 Els matins. 
11.50 Planta baixa. 
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 Alguna pregunta 

més. 
22.35 El Llenguado. 
23.35 Al Cotxe. 
00.15  Més 324. 
01.55  Gran Reserva. 
02.50  Ritmes a l’estudi.

Remonta mucho tu áni-
mo porque alguien va a ser muy 
empático contigo y te va dar 
muy buenos consejos o, al me-
nos, opiniones que debes tener 
muy en cuenta. Sal al mundo y 
ponte a funcionar cuanto antes.

Cáncer 

Recibes el resultado de un 
examen o de una prueba que te 
va sorprender de forma muy 
grata. Verás que es mucho  
mejor de lo que esperabas y eso 
aumentará tu autoestima.  
Tienes que confiar más en ti.

Leo 

Un amigo o amiga te va  
a explicar algo que te resultará 
chocante porque no esperabas 
esa reacción, pero debes anali-
zar lo que esa persona siente 
por algo que tú has dicho o he-
cho. Quizá lleve mucha razón.

Virgo 

Tomas una decisión so-
bre tu pareja. Probablemente  
te alejarás de una persona que  
te ha traído complicaciones y 
conflictos y que ha estado muy 
cerca de acabar con tu relación. 
Remontarás el ánimo.

Bones 
DIVINITY. 10.30 H 

La doctora Temperance Bren-
nan, antropóloga forense y es-
critora de novelas negras, tie-
ne una habilidad excepcional 
para descifrar claves ocultas 
en los cuerpos de las víctimas. 

Libra 

DECORACIÓN  
Maestros de la restauración 
DKISS. 08.35 H 

En una sala de subastas de 
Hampshire, Drew podrá elegir 
entre 500 artículos de casas 
particulares de lujo, desde ob-
jetos de menaje a la jardinería.

Harás algo que te va 
a satisfacer mucho. Quizá te des 
un capricho o consigas contac-
tar con alguien que te interesa 
en lo profesional. En cualquier 
caso, será una jornada en la  
que te sentirás muy bien.

Escorpio 

Reunirás a ciertas 
personas para intentar hacer 
un grupo en el que pretendes 
que haya armonía o que fluya la 
comunicación y las nuevas 
ideas. Ve poco a poco y cuenta 
con las sugerencias de todos.

Sagitario 

Las circunstan-
cias no serán adversas y goza-
rás de algunas comodidades, 
pero, a cambio, tienes responsa-
bilidades que te resultan un 
tanto pesadas. Ese es el precio 
que tienes que pagar.

Escucha la mejor música romántica 
en TOP RADIO  www.topradio.es

Capricornio 

The Thundermans 
BOING. 14.10 H 

Max y Phoebe Thunderman 
son mellizos y comparten un 
secreto: son superhéroes, 
igual que sus padres y herma-
nos más pequeños, y tienen  
poderes extraordinarios.

ACTUALIDAD 
Zapeando 
LA SEXTA. 15.45 H 

Dani Mateo, Cristina Pedro-
che, Anna Simon, Miki Nadal 
o Quique Peinado dan color a 
la sobremesa con su particu-
lar repaso a lo mejor de la TV.

Chicote quiere 
ayudar a cumplir 
los sueños más 
‘Auténticos’

‘Arma perfecta’  
MEGA. 22.20 H 

Distopía en la que una orga-
nización secreta de un esta-
do totalitario dirige las vidas 
de sus ciudadanos. Esta en-
viará asesinos profesionales 
para eliminar a sus enemigos.

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Alberto Chicote cambia de 
registro y deja a un lado los 
fogones y la alimentación 
para estrenarse en un forma-
to social, Auténticos. Este es-
pacio, que se enmarca den-
tro del compromiso de 
Atresmedia de trabajar por 
una sociedad más inclusiva,  
abre un hueco en el horario 
estelar de La Sexta para acer-
car al espectador la realidad 
de las personas con discapa-
cidad intelectual. 

En compañía de jóvenes 
diagnosticados con síndro-
me de Down, Asperger o pa-
rálisis cerebral, Chicote en-
señará cómo es el día a día 

de las familias que tienen hi-
jos con necesidades especia-
les. En cada entrega habrá 
dos protagonistas que se 
marcarán un objetivo y el 
presentador intentará facili-
tarles que consigan esa me-
ta, apoyándolos con su ca-
riño y su experiencia. 

Algunos de ellos son Ale-
jandro, que quiere dedicarse 
a la cocina y encontrará su 
inspiración en el chef; Eli, 
que sueña con trabajar en un 
zoológico porque le encan-
tan los animales; Montse, 
que está aprendiendo inglés 
para superar las pruebas de 
acceso a una escuela de arte 
dramático; Roberto, a quien 
le gustaría ser entrenador de 
fútbol o Eric (en la foto), que 
despertó del coma tras un ac-
cidente de tráfico escuchan-
do a su cantante favorito, 
Álex Ubago, con quien le gus-
taría dar un concierto. ●

‘Eternal’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

A un millonario enfermo de 
cáncer le ofrecen la posibilidad 
de someterse a un procedi-
miento médico radical para 
trasferir su conciencia la cuer-
po de un hombre más joven.

La Sexta estrena 
hoy, en ‘prime time’, 
un nuevo programa 
a favor de la inclusión 
de las personas  
con discapacidad

GASTRONOMÍA 
Cocina abierta de Arguiñano 
ANTENA 3. 13.15 H Y 16.00 H 

Acercar la cocina más creativa  
e innovadora a los hogares es el 
objetivo del veterano cocinero, 
que apuesta por platos comple-
tos y de sencilla elaboración.

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA
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OPINIONES

E
l regalo estrella de esta Na-
vidad han sido los estu-
dios genéticos de ances-
tros. Por unos 100 euros 

envías una muestra de tu sa-
liva a EE UU y en un mes recibes 
un informe sobre lo que el ADN 
revela de tus orígenes. Tengo un 
amigo que presume de ser un 
purasangre canario, pero el fa-
moso (y científicamente cues-
tionable) test le ha descubierto 
que es un 20% negro, un 30% vi-
kingo, además de ibérico, italia-
no, celta, árabe, ucraniano y sí, 
también un poquito de bereber. 
Como curiosidad, un 56% de sus 
supuestos parientes serían pro-
pensos al vegetarianismo. 

En realidad, estos estudios no 
te dicen quiénes fueron tus an-
cestros sino si te pareces a al-
gunos de sus descendientes, 
pues comparan tu ADN con el 
de las muestras de contemporá-
neos de sus bases de datos. Tie-
nen el mérito de demostrar lo 
que algunos se niegan a aceptar, 
que somos miembros de una es-
pecie nómada que desde que 
hace 300.000 años salió de Áfri-
ca no ha hecho otra cosa que 
mestizarse. 

Sin embargo, también existe 
una genética cultural igualmen-
te mestiza. Como sabiamente 
nos recordaba el escritor Eduar-
do Galeano, los científicos nos 
dicen que estamos hechos de 
átomos y cadenas de ADN, de 
carne y hueso, pero sobre todo 
estamos hechos de historias, de 
emociones, de errores, de amo-
res y desamores, de esperanzas, 
de miedos, de rabias, de triste-
zas. Y de multitud de cachitos 
de familias y amigos. 

Nuestra manera de ser, lo que 
somos, no nace con nosotros. Se 
va alimentando con la gente 
que más queremos, que nos 
modela a lo largo de la vida, tro-
quelando, dando forma. Por-
que, volviendo a Galeano, so-
mos hijos del tiempo. Cada día 
tiene una historia que contar y 
un amigo con quien compartir 
cachitos de amor. ●

E
l celibato no se toca. Es 
la dura advertencia 
que le ha lanzado el 
papa Benedicto XVI al 
papa Francisco tras 
anunciar que está pen-

sando ordenar a curas casados 
en la Amazonia ante la falta de 
candidatos. Un problema que 
no afecta solo a la Iglesia ca-
tólica. En una época en la que 
faltan vocaciones la solución 
hay que buscarla donde sea. 
Y si lo que ofrece la sociedad es 
tecnología, pues a por ello. Si 
no hay jóvenes dispuestos a 
vestir los hábitos, ese es un mo-
do de engancharles a la fe. Es lo 
que han debido de pensar en 
un templo budista de Japón 
donde desde mediados de 
agosto un robot hace las ve-

ces de monje. Puesto en una 
habitación especial, con su al-
tar y todo, va recitando los su-
tras budistas sin parar. Dicen 
los monjes que lo importante 
no es quién los diga sino lo que 
diga, que en la religión budista 
lo que importa es el camino 
de Buda y da igual si en este ca-
so es una máquina programa-
da para no agotarse en la ta-
rea de lograr nuevos adeptos. 

Aquí no hay opción al desa-
liento ni a la decepción. La má-
quina se muestra igual de opti-
mista todos los días, sin du-
das existenciales ni de fe. Y eso, 
en la religión budista es una 
ventaja: este cura sin alma se-
rá inmortal y podrá aprender 
de las enseñanzas de otros, 
acumulando sabiduría en su 
eterna vida. Algo fundamental 
para ellos. 

La imagen es impactante: un 
templo de más de 400 años de 
historia abrazado a las nuevas 
tecnologías para seguir impar-
tiendo las lecciones de Buda. 
Pero lo más curioso es lo que 
dicen sus colegas, los sacer-

dotes de carne y hueso que si-
guen compartiendo edificio y 
enseñanzas con el robot. Ad-
miten que quizás para ellos es 
cada vez más difícil conectar 
con la gente joven y que una 
máquina puede lograr lo que 
ellos no consiguen, que les es-
cuchen. 

Reconocen que entre la socie-
dad japonesa la iniciativa no ha 
causado demasiado rechazo, al 
fin y al cabo son la sociedad 
más adaptada a esta conviven-
cia cada vez más real entre hu-
manos y robots. Si ya era co-
mún que en un restaurante, un 
hotel o en un aeropuerto te 
atendiera un robot, lo último 
que quedaba es que entrara en 
los espacios más sagrados, en 
los templos. De momento los 
budistas, pero tiempo al tiem-
po, porque como al papa Fran-
cisco le ponga más trabas el ala 
más conservadora del Vatica-
no puede que acabe copiando 
a estos monjes. Y es que cada 
vez les es más complicado con-
vencer a la gente joven de que 
lo dejen todo, su vida, sus sue-
ños, sus proyectos, para consa-
grarse al sacerdocio. Así que 
si no quieren perder fieles, ti-
ran de ingenio. Y ahí está el cu-
ra budista, que ha costado una 
fortuna, un millón de dólares, 
y que sin descanso repite las 
consignas día y noche. Ah, por 
cierto. Se me ha olvidado co-
mentar un detalle. El robot en 
cuestión encarna a la diosa de 
la compasión, Kannon. Toda 
una metáfora. Apiádense de 
nosotros. ● 

 
Helena Resano es periodista

–¡Por favor! ¡¿Hay algún médi-
co en la sala?! –¡Sí, yo! ¡Dejen pa-
so! ¿Qué ocurre? –¿A que no se 
dice diabetis? @juanpetooloko 

Me han dicho varias veces que 
pongo buenos tuits pero a ma-
las horas y quería saber a qué 
hora publicó Cervantes El Qui-
jote. Gracias. @tresalecer 

Cuando te cuenten algo de una 
persona, recuerda que en el 
cuento de Caperucita el lobo 
era el malo, pero es que el lo-
bo nunca dio su versión. @Ka-
feinaMiss 

Y dijo a sus súbditos: «Hala-
gadme». Y sus súbditos le ti-
raron al lago. @GeorgeKplan

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Helena Resano
Buscando 
vocaciones

En una época en la  
que faltan vocaciones,  
la solución hay que 
buscarla donde sea 

En un templo budista 
de Japón un robot 
hace las veces de 
monje desde agosto

COLUMNA
Estamos 
hechos 
de cachitos

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Vivir para ver 
A los que no dejan de gritar que con el nuevo Go-
bierno de coalición se romperá España, no les im-
portó, cuando gobernaban, romper la vida de todos 
los que vivimos en ella. Y lo hicieron, con sus po-
líticas, alargando las listas de espera de los hospi-
tales públicos y estableciendo el copago sanita-
rio. Lo hicieron también cronificando la precarie-
dad laboral y el trabajo basura, propiciando que 
muchos de nuestros jóvenes hayan tenido que emi-
grar para buscarse la vida lejos de sus familias y 
amigos o humillando a los jubilados con cartas don-
de les anunciaban subidas mezquinas de sus pen-
siones. Tampoco les importó quebrar la libertad de 
expresión con la aprobación de la ley mordaza y 
ahora se desgañitan clamando libertad. Vivir pa-
ra ver. Enrique Chicote Serna, Arganda del Rey (Madrid)
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