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La oleada de bajas por
el coronavirus deja a
Barcelona sin el Mobile
IMPACTO ECONÓMICO La ciudad esperaba recaudar unos 500 millones por la feria
2021 La organización garantizó que el Mobile se celebrará aquí el año que viene
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La compraventa
de viviendas cae
en España por
primera vez
en siete años
La compraventa de viviendas bajó en España un 3,3%
en 2019 con respecto al año anterior, hasta 501.085
transacciones, debido al retroceso de las operaciones sobre viviendas de segunda mano. El dato
rompe con cinco años seguidos de subidas. Por contra, las operaciones realizadas con vivienda nueva
aumentaron un 1,2%. PÁGINA 9

Joaquín Sabina dio ayer un susto. En un momento de
su concierto con Serrat, se cayó del escenario. Regresó después en silla de ruedas, dolorido en el hombro y anunciando la suspensión del concierto hasta mayo. PÁGINA 14

Sánchez
llama a
Guaidó «líder
opositor»
Un año después de que
el Gobierno reconociera
a Juan Guaidó como
«presidente encargado»
de Venezuela, Pedro
Sánchez lo redefinió
ayer como «líder de la
oposición», en una tensa sesión en la que el
presidente defendió a
Ábalos de las críticas por
su reunión con la número dos de Maduro. P 8

El ‘mediador’
enfrenta otra vez
a Torra y ERC
PÁGINA 6

El martes se deroga
el despido por
bajas acumuladas
PÁGINA 7

El Barça busca
sustituto a
Dembélé
PÁGINA 11

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Los organizadores del Mobile decidieron ayer cancelar su celebración tras la oleada
de ausencias, que ayer superaba las 30 empresas. La suspensión llegó horas después
de que el ministro de Sanidad y el Govern abogaran por mantenerlo. PÁGINA 2 Y 4

RUMBO OLÍMPICO

FOGONAZOS
ISABEL SERRANO
No habrá Mobile. La presión pudo ayer con John
Hoffman. A pesar su buena gestión como consejero
delegado de GSMA –organizadora del MWC– y de
superar huelgas de transporte, la crisis del procés, la
mala relación inicial con Colau... han sido el coronavirus y una mala gestión de la comunicación las que
han dado al traste con casi 14 ediciones del Mobile.
La urgencia es ahora frenar el impacto en la marca
Barcelona y que el congreso continúe hasta 2023. ●

ELSA Y LILIANA
PONEN RUMBO
A LA PLAYA
DE TOKYO
JORGE PARÍS

ARCHIVO

JOAQUÍN SABINA
SUSPENDE SU CONCIERTO
EN MADRID TRAS
CAERSE DEL ESCENARIO

Hablamos con la mejor pareja de voleyplaya femenino de
España, listas para los
Juegos: «Por pedir...
pedimos una medalla». PÁGINA 12

2

BARCELONA

Dijous, 13 de febrer del 2020 — 20MINUTOS

No se celebrará. Dos operarios
colocaban ayer un cartel de
bienvenida en inglés en la
fachada de Fira Gran Via. El
Mobile de 2020 finalmente se
ha suspendido. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

El Mobile se cancela por el coronavirus
GSMA decidió anoche

anular la feria de
Barcelona ante la
«preocupación
global» por el virus

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

La crisis mundial abierta por
la epidemia del coronavirus ha
podido con el Mobile World
Congress (MWC) de Barcelona. A pesar de que las autoridades sanitarias y políticas
–tanto catalanas como estatales– habían asegurado repetidamente durante la última semana que el evento se mantenía, al
no existir «razones de salud pública» que aconsejaran tomar la
drástica decisión de anular el
congreso, la presión ejercida por
las 30 grandes compañías que
declinaron su asistencia ha forzado a la organización, la patronal GSMA, a suspender el evento por primera vez en su historia. El consejero delegado de
esta asociación mundial, John
Hoffman, anunció ayer la cancelación en una carta oficial.
La organización convocó una
reunión de urgencia ayer a las
14.00 horas y las primeras filtraciones indicaban que el Mobile se mantenía. Sin embargo,
al filo de las 20.00 horas se daba
a conocer la cancelación definitiva del congreso de telefonía móvil. Ha pesado, y mucho,
el hecho de que desertaran de la
cita tecnológica en los últimos
días compañías de la importancia de Ericsson, Rakuten, Nokia,
Amazon o Facebook, en una

EN LA ÚLTIMA SEMANA

una treintena de
compañías se han
dado de baja del
evento tecnológico

sangría que inició el miércoles
pasado LG. Así como que ayer se
añadieran a la lista bajas de renombre como las de Vodafone, Rakuten, Nokia, Orange,
Deutsche Telekom y BT. Vodafone es una de las 26 empresas
del comité de GSMA reunido
ayer, y que había decidido con
anterioridad no asistir, como
AT&T y NTT Docomo.
La patronal, integrada por 800
operadores móviles y 200 empresas, no ha podido parar finalmente los efectos derivados de
las cancelaciones de todos estos
gigantes del sector del móvil y
que han derivado en la suspensión. En la suspensión final han
tenido un peso decisivo las cuatro grandes operadoras europeas: Vodafone, BT, Orange y la
española Telefónica.
EN 2021 VOLVERÁ A BARCELONA

No obstante, GSMA quiso remarcar que la decisión no tiene nada que ver con la ciudad de
Barcelona –de la que destaca su
«ambiente seguro y saludable»–
y sí con «la preocupación global
por el brote de coronavirus».
Además, garantizó que se pondrá a trabajar para que el Mobile del 2021 sea una realidad en
Barcelona, donde tiene firmada
su vinculación hasta el año
2023. Queda por saber si GSMA
tendrá que asumir los costes de
las posibles indemnizaciones

LA CLAVE

Unos eventos
siguen; otros
están en el aire
Ámsterdam. La feria tecnológica de Ámsterdam,
que se está celebrando
estos días, sí cuenta con
Sony, Cisco o Intel, que se
habían negado ya acudir
al MWC de Barcelona por
la epidemia.
París. La Semana de la
Moda de París no se cancela pero sí altera sus planes iniciales, pues seis firmas chinas han decidido
no participar en la cita que
arranca el 24 de febrero.
Madrid. El Salón de Gourmet, que se celebra en Madrid entre el 30 de marzo y
el 2 de abril, no tendrá espacio dedicado a la cocina
china como estaba previsto debido a la alarma.
Tokio. En el ámbito deportivo, el GP de China se ha
aplazado para prevenir
problemas. Además, hay
preocupación de cara
a los JJ OO de Tokio 2020.

●7

20M.ES/MOBILE
Esta y otras noticias sobre el
congreso de móviles de Barcelona las
puedes consultar en nuestra web

que reclamen las empresas que
sí que iban a a asistir (las aseguradoras no cubren contingencias por enfermedades infecciosas si no hay declarada
una alerta sanitaria) ya que las
que declinaron asistir asumen
el perjuicio económico.
EL FRENTE COMÚN POLÍTICO NO
PUDO PARAR LA LA ANULACIÓN

La noticia de la cancelación se
conocía al final de una jornada, la de ayer, en la que los principales responsables sanitarios
intentaron trasladar públicamente un mensaje de calma para asegurar la celebración de la
feria. El ministro de Sanidad,
Salvador Illa, y la consellera de
Salut, Alba Vergés, comparecieron juntos en Barcelona a las
16.00 horas para seguir apoyando la celebración del Mobile al
no haber «ningún motivo sanitario para cancelar ningún
evento», indicó la consellera. Se
quería infundir tranquilidad al
gremio hotelero y hostelero de
la capital catalana, que se había
mostrado preocupado por las
hipotéticas pérdidas que produciría una cancelación que se
acabó confirmando.
«Hay una epidemia de miedo y mediática», comentó el secretario de Salud Pública de Catalunya, Joan Guix. Vergés quiso recordar que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) garantiza que viajar es seguro a pesar del brote de coronavirus de
Wuhan y que no se han producido restricciones de asistencia por el Covid-19 en otras ferias
que se están desarrollando con
normalidad estos días en el continente europeo.

«ALARMA INFUNDADA»

El sindicato CC OO de Catalunya achacó la cancelación a una
consecuencia directa «de la gestión alarmista de empresas tecnológicas que desde la supremacía de la globalización menosprecian los efectos locales». El
Gremi d’Hotels de Barcelona
también se quejó de la «alarma
infundada» generada en torno
al evento. El presidente del grupo hotelero Husa, Joan Gaspart,
criticó que «si los informes médicos fueran negativos, lo serían
para toda Europa, no solo para
Barcelona». ●

3 PREGUNTAS A...

Ferran Lalueza
«Se ha ido a
remolque de los
acontecimientos»

Profesor de la UOC y experto en comunicación de crisis
¿En qué ha fallado
1 GSMA en la gestión
O
de esta crisis? Ha tenido
algunos aciertos (mantener
un discurso firme de que el
salón se mantendría y buscar
la complicidad de las
instituciones) y fallos como
no tener capacidad de

«No hay ninguna razón
de salud pública que nos
aconseje tomar medidas
adicionales respecto
a ningún evento en
Cataluña y España»
SALVADOR ILLA
Ministro de Sanidad

«La cancelación no es
por razones sanitarias.
España sigue las
indicaciones de la OMS»
CARMEN CALVO
Vicepresidenta del Gobierno

anticiparse a la situación ni
a las bajas de las empresas.
Han ido a remolque
de los acontecimientos.
¿Cuál de estos
2 errores ha podido ser
O
determinante? Han hecho
una gestión de crisis cuando
deberían haber aplicado la
comunicación de crisis,
dialogando con las compañías
para que vieran razonable
participar en la feria. Pero
las marcas han usado un
argumento irrefutable de
la responsabilidad social
corporativa: la seguridad
de sus trabajadores.
¿Por qué este salón
3 se cancela y otros no?
O
Porque quienes suelen recibir
las consecuencias de crisis
como esta son organizaciones
globales líderes que funcionan
como espejo del resto. ● P. C.
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La suspensión del MWC,
un mazazo para la
economía de Barcelona

EN CIFRAS

110.000

personas iban a asistir al
evento de referencia de
la industria de la telefonía
móvil según las previsiones iniciales.

492

millones de euros era el
impacto económico que
tenía previsto en Barcelona en la edición de 2020
que ya no se celebrará.

14.100

empleos directos e indirectos iba a generar el
congreso, cifra superior a
la de los 13.900 puestos
creados en 2019.

5.300

millones de euros habría
dejado en Barcelona el
Mobile desde su primera
edición en la ciudad, en
2006, e incluyendo la que
se acaba de anular.

117,7
Un trabajador en la Fira de Barcelona, ayer, ultimaba los preparativos para el Congreso antes de conocerse su suspensión. EFE

DESDE 2006 el Mobile
habría dejado en la
economía de la
ciudad 5.300
millones de euros
I. SERRANO/C. MERCADER
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

«El Mobile es para Barcelona
una de las mejores semanas
turísticas del año, son casi 500
millones de ingresos», afirmó
ayer el presidente del Gremi
d’Hotels de Barcelona, Jordi
Mestre. Una afirmación que
pronunciaba horas antes de
que se conociera el fatal desenlace de que el Mobile
World Congress (MWC) suspendía la edición de 2020
prevista del 24 al 27 de febrero en el recinto ferial de
Montjuïc de Barcelona y en el
de Gran Via de L’Hospitalet de
Llobregat.
Y es que los números que
mueve un congreso como el
Mobile son de vértigo: en tan
solo cuatro días se preveía la
asistencia de más de 110.000
personas de 200 países, una
cifra que desde su primera
edición en 2006 se iba superando y que este año iba a al-

28.000 habitaciones
tenían reservadas los
hoteles de Barcelona
para los asistentes
al MobileCongress
canzar un nuevo récord. De
estos participantes, 8.000 son
altos cargos y el 55% de «alto
nivel». Todos ellos debían participar en el congreso, en el
que estaban previstos más de
3.000 expositores y 170 organizaciones gubernamentales.
El impacto económico de Mobile está cuantificado en 492
millones de euros, otra cifra
récord, y alrededor del congreso se crean 14.100 empleos
temporales directos e indirectos que en buena parte se verán frustrados por la anulación del evento. Aunque el
personal encargado del montaje ha trabajado hasta última
hora en los estands del evento, la cancelación ha frustrado contrataciones temporales
de camareros, cocineros, chóferes, azafatos, limpiadores
o personal de seguridad privada, entre otros perfiles.
Según explicó durante la
presentación del salón el con-

PUESTOS DE TRABAJO

La celebración del
MWC supone la
creación de 14.100
empleos temporales
LA CLAVE

Visibilidad
internacional
El Mobile es la feria más
importante que acoge
Barcelona y un escaparate internacional de la ciudad. Más de 100.000
congresistas visitan la
ciudad y el evento se proyecta a todo el mundo a
través de los más de
3.000 periodistas que cada año cubren el Mobile.
sejero delegado de GSMA, la
patronal organizadora del
Mobile, John Hoffman, desde
que se celebró su primera edición en Barcelona en 2006,
el MWC ha generado más de
128.000 puestos de trabajo de
este tipo y se preveía que una
vez terminase la edición de

EN EL AEROPUERTO del
Prat operan durante la
semana del Mobile 351
vuelos privados, 95%
más de lo habitual
2020 hubiera dejado 5.300
millones de euros en la ciudad
desde entonces.
La restauración es otro de
los sectores que se verá fuertemente afectado por la anulación del Mobile, ya que los
congresistas suponen una importante fuente de ingresos
para los restaurantes de la ciudad. De igual manera se verá
afectada GastroFira, la compañía que se encarga de la alimentación en el recinto ferial
de Gran Via de L’Hospitalet,
donde se debía celebrar el Mobile. En la edición del año pasado, por ejemplo, se sirvieron
unas 140 toneladas de comida
en cuatro días y unos 175.000
menús.
El ocio también sufrirá por
la cancelación del evento, ya
que las empresas suelen aprovechar los días del Mobile para organizar sus propios eventos corporativos, muchos de
ellos nocturnos, en hoteles de

millones de euros dedicaron los asistentes al
Mobile del 2019 a restauración y locales de ocio
nocturno.

3.000

expositores y 170 organizaciones gubernamentales debían haber participado en el evento
entre los días 24 y 27
de febrero.

Hoffman dará
explicaciones
●●● El consejero delegado
de GSMA, John Hoffman,
explicará hoy en rueda de
prensa la decisión de cancelar el MWC así como su compromiso de continuar en
2021 en Barcelona. Lo hará
acompañado de la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, la
de L’Hospitalet, Núria Marín, la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera; el presidente del
Consejo de Administración
de Fira de Barcelona, Pau
Relat; y el director general,
Constantí Serrallonga.

primer nivel o en salas y discotecas de la ciudad. Según
datos de 2019, 117,7 millones
de ese gasto estuvieron destinados a los locales de restauración y ocio nocturno, según
los datos de la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y
Musicales (Fecasarm). Por
asistente, son unos 275 euros
lo que el colectivo apuntó que
se gastaron en los días de la feria solo en ocio.
El transporte, que en otras
ediciones fue protagonista
por las huelgas, también se ve
afectado ya que el volumen de
congresistas que atrae el Mobile es también importantísimo para taxistas y empresas
VTC. Solo hay que recordar
que durante cuatro días una
gran cantidad de furgonetas
negras llena la ciudad transportando de un lugar a otro a
congresistas de compañías de
tecnología, una imagen habitual que este año no se verá en las calles de Barcelona.
También el aeropuerto incrementa el tráfico aéreo durante la última semana de febrero. El año pasado el aeropuerto de El Prat operó un
total de 351 vuelos privados,
un 95 % más que en una semana habitual de febrero. ●

Otros salones vinculados
al Mobile se resienten
Aparte del congreso principal,
el Mobile, GSMA organiza dos
eventos paralelos, el YoMo,
que acerca la tecnología móvil a los niños de entre 8 y 16
años en La Farga de l’Hospitalet, del 25 al 29 de febrero; y
el 4FNY, dedicado a los jóvenes y las startups y que del 24
al 26 del mismo mes debía
ocupar los pabellones 1 y 2 del
recinto de Montjuïc, un espacio mayor que el de años
anteriores. Este crecimiento
se debe a que el 4FNY debía

ser este año por primera vez el
marco del Xside del Sónar, en
el que se habían programado
espectáculos musicales, y se
abría al público general por un
precio mínimo de 30 euros.
Estaban previstas actuaciones
del considerado máximo exponente en música electrónica, el británico Richie
Hawtin, la dj norteamericana Honey Dijoh, la británica
Jamz Supernova y el dueto
austriaco Kruder & Dorfmeister, entre otros. ●C.M.
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«LA UNIÓN DURANTE LA
CUARENTENA NOS HA
MANTENIDO SERENOS»
Manuel Vela y las otras veinte personas
en aislamiento desde el 31 de enero tras
volver de Wuhan reciben hoy el alta
ARACELI GUEDE
aguede@20minutos.es / @araceliguede

Lo primero que va a hacer Manuel Vela cuando llegue a Sevilla es comerse a besos a sus
tres niñas y celebrar el cumpleaños de la mediana, que el
martes alcanzó los nueve años.
Ese día tuvo que limitarse a felicitarla por teléfono desde la
planta 17 del Hospital Gómez
Ulla de Madrid. En él ingresó
el 31 de enero para cumplir dos
semanas de cuarentena tras ser

repatriado de Wuhan, la ciudad
china epicentro del foco del coronavirus que ha causado ya
más de mil muertes. Hoy ese
aislamiento llega a su fin.
«Voy a disfrutar de mis hijas
y de mi mujer. Necesito desconectar e intentar normalizar mi
vida lo antes posible», afirma
Manuel en una conversación telefónica con este diario la víspera de coger el AVE que le lleve
a casa. «Abandonaremos el hospital en función de la hora a la
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que cada uno tenga programado salir hacia su destino. No va
a haber una hora en la que salgamos todos a la vez», explica.
Este entrenador de fútbol, que
llevaba cuatro meses trabajando para el Wuhan Three Towns
F.C. junto a otros españoles, ha
compartido el confinamiento
con la veintena de compatriotas
que llegaron con él a España
en un avión fletado por Reino
Unido. «Los veintiuno hemos
remado para el mismo lado y
nos ha servido de mucho para ir
consumiendo las horas y los días. Ha sido una experiencia
compleja por lo que nos ha traído aquí, pero enriquecedora a
nivel personal», indica.

Manuel Vela, en el Hospital
Gómez Ulla, durante una
partida de ajedrez. M. V.

«Al principio cada uno hacía
lo que buenamente creía conveniente pero rápido nos dimos
cuenta de que coger una dinámica era positivo. A partir del segundo día conseguimos una rutina que nos ha hecho estar unidos. Es lo que más resaltaría,
la unión del grupo para mantener el equilibrio emocional»,
continúa. Algo de lectura y ejercicio por las mañanas y partidas
de ajedrez, juegos de mesa y

charlas en las que han compartido multitud de experiencias y
anécdotas por las tardes han copado unas jornadas que finalizaban con una última reunión
después de cenar.
Dentro de esa rutina se han
enmarcado las tres tomas de
temperatura por las que todos
han pasado a diario. Más allá de
esos controles, en los que ninguno ha presentado fiebre, el 4
de febrero se les realizaron unas
pruebas que confirmaron la ausencia del virus en todos los casos. «Ese fue un día de gozo. Teníamos la tranquilidad de encontrarnos bien y nadie había
tenido síntomas pero aquello
confirmaba que no estábamos
infectados», cuenta Manuel, antes de agradecer el trato recibido: «Todo han sido gestos amables y de hacer nuestra estancia
aquí lo más fácil posible».
Preguntado por cuál ha sido el
momento más complicado, este sevillano responde que, extrañamente, el instante en el
que les informaron de que dejarían el hospital este jueves: «Antes de asimilarlo quise darle la
noticia a mi mujer. No la digerí bien y cuando terminé me pegó un bajón. No sé por qué pero
durante dos o tres horas no me
encontré bien. No es que ha-

yamos visto a ninguna persona
desesperada pero el resto del
tiempo sí he estado siempre
con aquellos a los que les hiciera falta porque me encontraba fuerte y con ánimo».
Con libertad de movimiento
por la planta y sin restricciones horarias, cada ingresado ha
podido recibir la visita de dos seres queridos, siempre los mismos a lo largo de toda la estancia. Los encuentros se han producido sin contacto físico y con
los allegados ataviados con bata impermeable, guantes y mascarilla. Al técnico le visitaron su
mujer y una prima el primer fin
de semana: «Comprobaron que
yo estaba bien y se fueron tranquilas. No he vuelto a tener visitas pero las de la gente que tiene
familiares cerca sí son constantes. Preferí que mis hijas no vinieran porque este no es lugar
para las pequeñas y la mayor, de
17 años, lo pasó muy mal mientras estuve en Wuhan».
Manuel tiene claro que volverá a la ciudad en cuanto sea
posible. Allí ha dejado «una familia de 700 personas», entre
los 600 niños de la escuela de
fútbol en la que trabaja y compañeros y amigos. «Estamos deseando que todo esto termine
para regresar», señala. ●
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Unas pizzas
desmontan la
versión de Rosa

BARCELONA
La confirmación de que Rosa Peral y Albert López –los
guardias urbanos acusados de
matar a su compañero, Pedro
Rodríguez– cenaron juntos
unas pizzas de reparto a domicilio dos días después del crimen socavó ayer la ya debilitada versión de Rosa, la prin-

cipal sospechosa del asesinato
de su novio.
Rosa declaró que temía a Albert –de quien era amante–
y que este la amenazó con herirla si no le ayudaba a deshacerse del cuerpo de Pedro, al
que niega haber asesinado.
Ayer, sin embargo, un testigo

demostró mediante extracto
bancario, que las pizzas que
entregó en la vivienda de Rosa las pagó Albert. Además, un
agente de la Urbana compañero de Albert declaró ayer
que el acusado le preguntó días antes del crimen cómo
deshacerse de un cadáver. ●

Los dos acusados por el crimen de la Urbana, Albert López y Rosa Peral, en la sesión de ayer del juicio. ACN

La figura del mediador
internacional vuelve a
enfrentar a Torra y ERC
El pleno del Parlament rechazó ayer las
cuatro enmiendas a la totalidad de los
presupuestos, que siguen su tramitación
I. SERRANO
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2

Durante la primera sesión de
control al Govern tras anunciar la anticipación de las
elecciones en Catalunya y
después de que se le haya retirado el acta de diputado,
el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reivindicó ayer de nuevo la figura de
un mediador internacional
en la mesa de negociación
con el Gobierno.
Torra recordó que así lo
aprobó una mayoría del Parlament, después de que el
presidente del grupo de ERC,
Sergi Sabrià, pidió persistir
en el diálogo con el Ejecutivo central «sin excusas». «No
es el presidente de la Gene-
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ralitat que pide un mediador,
es la mayoría del Parlament
que lo ha pedido, es la clave
de todo: por los antecedentes, para tener garantías y
efectividad. Trasladaré la necesidad de que haya un mediador, y si no fuera el caso,
será el Parlament quien deberá pronunciarse», aseveró
el presidente de la Generalitat.
Por su parte el republicano Sergi Sabrià replicó que
hay que aprovechar la mesa
de negociación para obligar
al Estado pese a admitir que
no tienen garantías de que
salga bien, y urgió a aparcar
disputas y reproches, diseñar una estrategia conjunta
y no poner «excusas».

LA CLAVE

La polémica de la
alcaldesa de Vic
La oposición criticó ayer
unas afirmaciones «supremacistas» de la alcaldesa
de Vic (JxCat), Anna Erra,
quien generó polémica en
el Parlament al animar a
los catalanes «autóctonos» a hablar en catalán a
personas que «por su aspecto físico o nombre no
parezcan catalanes».
LOS PRESUPUESTOS SUPERAN
EL PRIMER TRÁMITE

Durante el debate de totalidad de los presupuestos de
la Generalitat, el vicepresidente Pere Aragonès defendió las cuentas afirmando
que «refuerzan el estado del
bienestar» y «superando la

etapa de austeridad». Aragonés destacó que los presupuestos prevén un gasto corriente de los departamentos de 25.113 millones de
euros, lo que implica un aumento de 4.174 millones, «y
que dedican 3 de cada 4 euros
a políticas sociales». Por ello
el vicepresident pidió, sin éxito, el apoyo del PSC y de la
CUP a las cuentas que ERC ha
pactado con los comuns.
Así, los presupuestos superaron ayer el primer trámite
parlamentario después de
que el pleno rechazó –con los
votos de JxCat, ERC y la abstención de los comuns– las
cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de Cs, PSC-Units, PPC y la
CUP. En su turno, José María
Cano (Cs) defendió la enmienda a la totalidad de unas
cuentas que «siguen siendo
unos presupuestos del procés». Por su parte, la diputada
del grupo PSC-Units Alícia
Romero reprochó a los comuns que avalen unos presupuestos que calificó de «decepcionantes» y que sirven
para «mantener la agonía» del
Govern, dijo Romero. Una vez
superado este trámite, las
cuentas siguen su curso sin
que se haya despejado la fecha de las elecciones. ●

Los Mossos
pidieron apoyo
el 1-O y les fue
denegado

37 expedientes
a agentes tras
la sentencia
del ‘procés’

Los binomios de los Mossos
d’Esquadra situados en los
centros de votación del referéndum ilegal de 1 de octubre
de 2017 en Cataluña pidieron
a sus centros de coordinación
al menos en 62 ocasiones apoyo de orden público, pero les
fue denegado o ni siquiera se
les respondió. Así lo declaró
ayer en la Audiencia Nacional el comisario principal de
Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Manuel
Quintela, que en aquellas fechas ejercía el puesto de jefe de
la Brigada de Información de
este cuerpo en Cataluña.
Citado como testigo en el juicio al mayor Josep Lluis Trapero y la cúpula de los Mossos
por su actuación en el 1-O,
Quintela cifró en 178 los comunicados en los que se pedía
ayuda o se informaba de que el
dispositivo era insuficiente. De
ellos, en 62 se pudo comprobar
una «petición expresa de apoyo de orden público» por parte de los binomios. «Lo grave o
chocante es que o no tuvieron respuesta o les fue denegada», enfatizó. ●

El departamento de Interior
ha abierto hasta el momento
37 expedientes a agentes de los
Mossos d’Esquadra por sus actuaciones en las protestas tras
la sentencia del juicio del procés, a la espera de que termine un primer informe que se
presentará en el Parlament en
un mes.
Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Quim
Torra, durante la sesión de
control del Govern en respuesta a una pregunta de la CUP sobre la auditoría interna de los
Mossos que anunció el Ejecutivo catalán a finales del pasado mes de octubre.
Torra también anunció que
el conseller de Interior, Miquel
Buch, comparecerá en el Parlament dentro de un mes para
presentar un primer informe
sobre las investigaciones que
se están llevando a cabo en el
cuerpo de Mossos por parte de
asuntos internos. «Cualquier
práctica fuera de protocolos
tiene que ser resuelta y sin duda se tienen que derivar las responsabilidades que sean necesarias», dijo Torra. ●

20’’
Reguant i Baños, citats a
declarar per no contestar
Vox en el judici de l’1-O

formació «obertament masclista i xenòfoba».

El jutjat d’instrucció 10 de
Madrid ha citat a declarar el
25 de febrer els exdiputats de
la CUP Eulàlia Reguant i Antonio Baños com a investigats per delictes de desobediència, per negar-se a respondre l’acusació popular de
Vox durant el judici de l’1O, al Suprem. No van testificar al·legant objecció de
consciència davant d’una

Forcadell podrà sortir
de la presó tres dies
cada setmana
La Junta de Tractament del
centre penitenciari Mes
M’Enric, al Catllar, va acordar ahir que l’expresidenta
del Parlament Carme Forcadell pugui sortir tres dies a la
setmana, de dilluns a divendres, durant nou hores
diàries.

Zapatero demana que perduri el diàleg a Catalunya
L’expresident del govern espanyol i exlíder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, va fer una crida ahir a «esmerçar-se en generositat» i «fer tot el possible» perquè perduri el diàleg a Catalunya, en un acte com a pregoner de Santa Eulàlia al Born CCM. FOTO: EFE
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El Gobierno prohibirá el martes
despedir por baja médica
La CEOE niega los ceses por enfermedad
y acusa al Ejecutivo de «generar alarma».
Díaz dice que es habitual en ‘call centers’
CLARA PINAR
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar

Es el aspecto de la reforma laboral de 2012 que el Gobierno
quería derogar con mayor urgencia y así lo hará el próximo
martes. La ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, anunció ayer que
el próximo Consejo de Ministros derogará el artículo 52.d de
la legislación laboral que reconoce como despido objetivo las
ausencias justificadas continuadas, entre las que figuran
también las bajas médicas.
Hace unas semanas, la propia
Díaz informó a sindicatos y patronal de que el Gobierno derogaría este aspecto de la reforma
laboral por decreto y sin buscar
un acuerdo con ellos en la mesa de diálogo social que se abrió
días después para modificar
la reforma laboral. A pesar de
que la CEOE no considera necesario acabar con este aspecto, la ministra dijo entonces que

era una cuestión de «derechos
fundamentales» que el Gobierno no tardaría en derogar, como hará el martes que viene.
«Va a ser una gran noticia que
no vivamos situaciones tan degradantes como que cuando alguien es más vulnerable pueda
perder el trabajo», dio ayer la
ministra, que hizo el anuncio
tras reunirse con el director para España de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
Joaquín Nieto.
El Consejo de Ministros derogará en su próxima reunión un
artículo que reconoce como
causa objetiva de despido las
ausencias intermitentes justificadas, incluidas las que se
producen por motivos de salud.
En concreto, dice que «por faltas de asistencia al trabajo, aun
justificadas pero intermitentes,
que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos, siempre que el

LAS FRASES DE
YOLANDA DÍAZ

“

FIN A LOS DESPIDOS EN BAJA

“

POR DECRETO

“

PAUSAS PARA EL CAFÉ

total de faltas de asistencia en
los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las
jornadas hábiles, o el 25% en
cuatro meses discontinuos
dentro de un periodo de doce
meses».
PSOE y Unidas Podemos
identificaron en su acuerdo de
coalición este aspecto como

«Que no vivamos
situaciones tan degradantes
como ser despedido cuando
se es más vulnerable»
«Esta ministra no puede
dialogar cuando hay
vulneración de derechos
fundamentales»
«Vamos a estudiar si
podemos entender que
todo sea tiempo de trabajo,
pero con prudencia»
uno de los «más lesivos» de la
reforma laboral de 2012 y desde que tomó posesión como
ministra, Díaz lo fijó como prioridad de su agenda y hace unas
semanas ya avanzó que solo estaba pendiente de un «informe» para elevar esta cuestión
en Moncloa, lo que provocó un
retraso que también se inter-

pretó como producto de un desacuerdo entre Díaz y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Fuentes del Gobierno lo negaron este
martes y calificaron de «falsa
polémica» las supuestas diferencias entre Díaz y Calviño.
Aseguraron que el trámite seguía su curso y llegaría al Consejo de Ministros cuando concluyera, como así será la semana que viene.
Quienes sí se muestran más
molestos son los representantes de los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apuntó hace semanas
que el artículo que se va a derogar llevaba allí desde hace siete
años sin que nadie se haya
preocupado por este tipo de
despidos. El vicepresidente de
esta organización, Lorenzo
Amor, acusó ayer al Gobierno
de generar «alarma social» porque «ningún empresario está
despidiendo por enfermedad».
Díaz no se mostró de acuerdo
con esta afirmación porque, para empezar, ya hay una sentencia del Constitucional que avala los despidos en circunstancias como bajas médicas.
Aunque reconoció que no hay
datos globales sobre el uso de
este despido, sí reconoció indicios de que en concreto se dan
especialmente en el sector del
telemarketing. ●

Teresa
Rodríguez no
seguirá al frente
de Podemos
Andalucía
La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, lo deja. Según publicaron
ayer por la tarde varios medios
y pudo confirmar 20minutos,
Rodríguez ha pactado con Pablo Iglesias no aspirar a un nuevo mandato en el congreso que
celebrará Podemos Andalucía
en mayo, tras años de choques
internos. Tampoco lo hará ninguno de sus afines.
Rodríguez mantuvo una reunión con Iglesias el pasado lunes en la que se certificó un
divorcio que venía fraguándose desde hace años. En los últimos tiempos las relaciones entre ambos habían terminado de
enrarecerse por las críticas públicas de Rodríguez al pacto de
coalición con el PSOE a nivel
estatal.
A estas críticas, compartidas
por el sector anticapitalista de
Podemos –la única familia crítica que aún queda en el partido y que podría salir en breve
del mismo–, se suma la frustración histórica de la dirección
andaluza por su falta de autonomía interna. ● D. RÍOS
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Ábalos defiende su cita con la dos de
Maduro y PP y Vox exigen su dimisión
VENEZUELA La cita con

Delcy Rodríguez centra
las críticas al Ejecutivo
y Ábalos insiste en que
evitó un incidente
SÁNCHEZ respalda a
su ministro y pide
al PP que no se deje
«arrastrar» por
la ultraderecha

LA FRASE

«No hubo ninguna reunión,
ni formal ni informal,
porque no había nada de
qué hablar» con Rodríguez
JOSÉ LUIS ÁBALOS
Ministro de Transportes

«Sánchez ha asumido el
lenguaje de Podemos, de
Zapatero y del propio
chavismo»
CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO
Portavoz del PP en el Congreso

DANIEL RÍOS
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13

La de ayer fue la primera sesión
de control de la legislatura al Gobierno de España, pero la mayor
parte de las preguntas al Ejecutivo estuvieron centradas en
otro país: Venezuela. La reunión mantenida hace unas semanas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con
la vicepresidenta venezolana
Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas centró el debate y
los ataques de la oposición al
Ejecutivo. Tras haber cambiado
varias veces de versión sobre
el episodio, Ábalos se limitó a
decir que su encuentro fue breve y no «formal», e insistió en
que esa cita cumplió dos objetivos: evitar una crisis diplomática e impedir que Rodríguez
«pisara» territorio español.
Fueron varios los diputados
del PP que cuestionaron a Ábalos al respecto. La primera fue
María Valentina Martínez, que
acusó al ministro de «mentiroso» y de poner en riesgo la «credibilidad de España» por reunirse con alguien «que tiene
sanciones por violaciones de los
derechos humanos». Pero no
fue la única: su compañera Belén Hoyo espetó al ministro que

«Usted ha llegado a ese
banco azul cabalgando
sobre la mentira a los
ciudadanos»
SANTIAGO ABASCAL
Presidente de Vox

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es aplaudido por el grupo socialista en el Congreso. EFE

«no se le paga para hacer excursiones nocturnas y verse con
una delincuente» , y sacó a colación al expresidente Zapatero al
acusarlo de «blanquear» la «dictadura» venezolana.
Antes, Ana Belén Vázquez,
también del PP, había llegado
a tachar al ministro de «prevaricador». Pero la más dura fue la
portavoz parlamentaria popular, Cayetana Álvarez de Toledo,
que acusó a Ábalos de «amparar
a una torturadora» y denunció
que el Gobierno ha actuado, a su
juicio, como «comparsa de una
dictadura agonizante» y auspiciada por un Zapatero «denostado» que le da «oxígeno».
La respuesta de Ábalos a todas estas críticas –y a los gritos
de «dimisión» que las jalonaron desde la bancada derecha–
fue contundente. Además de
insistir en que su intervención

logró evitar un incidente diplomático y la entrada de una dirigente sancionada –pero contra quien no hay «orden de detención», recordó– en la UE,
el ministro devolvió los ataques a un PP que, dijo, ha puesto en cuestión la «credibilidad
de España» y ha tratado de «enfrentar» al país con sus aliados europeos y con EE UU.
«España va muy bien, según
ustedes, y por eso tenemos que
hablar de otro país», ironizó
Ábalos, que insistió en ese argumento cuando respondió al diputado de Cs Edmundo Bal. «A
ustedes no les interesa España, les interesa Venezuela», y
eso explica «por qué se han quedado en diez diputados». «Sigan
así», le espetó el ministro a Bal.
Pero no todas las preguntas sobre el conocido como caso Ábalos se dirigieron a su protagonis-

ta. El presidente Pedro Sánchez
también tuvo que hacer frente
a las acusaciones de los líderes
de PP y Vox, Pablo Casado y
Santiago Abascal, que siguen inmersos en su particular batalla
por liderar la derecha.
Casado criticó a Sánchez por
sus supuestos «vínculos con la
dictadura» caribeña. Pero también lo acusó de «mentir reiteradamente» y de rendir «pleitesía y reverencias» a los independentistas, unas palabras en la
misma línea que las de Abascal,
que llegó a asegurar que Sánchez está «encamado con los separatistas, los comunistas y los
proetarras». Ante ello, el presidente respondió rogando a Casado que no se deje «arrastrar»
por Vox y afeando a Abascal que
se haga «pasar por amigo de Venezuela» cuando «aquí estigmatiza a los inmigrantes». ●

Rufián mantiene la distensión en
su primer cara a cara con Sánchez
Las relaciones entre el Gobierno y ERC, pese a las suspicacias
que aún existen y a los proyectos enfrentados en materia territorial, han experimentado
una importante mejora en los
últimos meses. Y esa mejora se
dejó notar en el tibio cara a cara que mantuvieron ayer en el
Congreso el portavoz republicano, Gabriel Rufián, y el pre-

sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, en el que no se trató
la crisis de Cataluña y en el que
Rufián admitió que espera «lo
mejor de este Gobierno» en
materia de memoria histórica.
El portavoz de ERC preguntó
ayer a Sánchez sobre «qué actuaciones tiene previstas para
frenar el auge del fascismo en
el Estado», una cuestión nada

espinosa que permitió al presidente desgranar algunas de las
medidas que plantea: la reforma de la ley de Memoria Histórica, el aumento de la financiación para las exhumaciones de
fosas de víctimas del franquismo, la retirada de los reconocimientos a funcionarios franquistas como Billy el Niño e, incluso, la revisión del juicio en

El portavoz de ERC en el
Congreso, Gabriel Rufián. EFE

Sánchez se hace un lío
con el cargo de Guaidó
La presión de la oposición en
la sesión de control en el Congreso provocó que el Gobierno se enredase ayer en una polémica a raíz del cargo que
ocupa el opositor venezolano Juan Guaidó. Pese a que
oficialmente España reconoce a Guaidó como presidente
provisional de Venezuela, el
presidente, Pedro Sánchez, se
refirió al dirigente durante el
pleno como «líder de la oposición» venezolana, al contrario
que el ministro José Luis Ábalos, que sí habló de él como
el «presidente encargado».
La denominación utilizada
por Sánchez fue duramente
afeada por la portavoz del PP,

Cayetana Álvarez de Toledo,
que aseguró que dejar de considerar a Guaidó presidente de
Venezuela debe de ser «la última exigencia de la torturadora», en referencia a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. «Exigimos hoy mismo
una pública rectificación por
parte del presidente Sánchez»,
señaló Álvarez de Toledo.
Esa rectificación expresa no
se produjo, pero la vicepresidenta primera, Carmen Calvo,
aseguró que España no ha
cambiado su posición al ser
preguntada por Guaidó. «No
hemos cambiado nuestra política en relación a Venezuela,
bien saben», aseguró. ● D.R.

el que el régimen dictatorial
condenó a muerte al president
Lluís Companys.
En respuesta, Rufián aseguró que seguirá «la estela del
inmenso Joan Tardà», su antecesor como portavoz parlamentario de ERC, y hará de «vigía» del cumplimiento de la ley
de Memoria Histórica. El tono,
en todo momento conciliador,
contrastó con el utilizado por
los también independentistas catalanes de JxCat, que exigió al Ejecutivo que derogase el
polémico decreto del 155 digital aprobado «a las bravas».

La mejora en las relaciones
entre el Gobierno y ERC no
es baladí cuando, en el horizonte, asoma la puesta en marcha de la mesa de negociación
sobre el conflicto de Cataluña,
que mantendrá su primera reunión este mes de febrero, y la
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para
los que el Ejecutivo necesita el
voto de ERC. Ambas cosas están íntimamente relacionadas, y los republicanos han señalado que su voto a las cuentas dependerá de la marcha
del diálogo. ● DANIEL RÍOS
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La compraventa de
vivienda cae tras cinco
años de recuperación
Los pisos de nueva construcción suponen
solo el 18,5% de las transacciones por la
dificultad de los jóvenes para hipotecarse
E. O.
actualidad@20minutos.es / @20m

La compraventa de vivienda
en España se frenó en 2019
por primera vez tras cinco
años de recuperación. Se redujo un 3,3% en comparación
con un año antes, hasta
501.085 transacciones, según
los datos difundidos ayer por
el INE. Se trata del primer retroceso interanual sobre este
indicador desde el año 2013,
en el que las compraventas
disminuyeron un 1,9%. Del total de transacciones sobre viviendas en 2019, el 81,5% correspondieron a las de segunda mano, en tanto que el 18,5%
fueron de nueva construcción. El año pasado se superó el medio millón de compraventa de casas y pisos por se-

gundo año consecutivo, lo que
no sucedía desde 2008.
Los notarios españoles ya
comunicaron el martes un indicador a la baja sobre la compraventa de viviendas prácticamente idéntico al del INE
(un 3,4% menos), aunque precisaron que el precio medio
por metro cuadrado fue el
más alto desde 2011: 1.438,24
euros frente a 1.407,63 euros
de 2018 (un 2,17% más).
Con todo, si se mira desde
un punto de vista más general, el dato de compraventas
de 2019 es el cuarto mejor de
los últimos 13 años. Solo en diciembre las compras aumentaron un 1,8% interanual, hasta 34.767 unidades. El auge inmobiliario de 2007 arrojó la
firma de 775.300 operaciones

LA CIFRA

2,4%

fue el descenso de la compraventa en Cataluña en
2019 en comparación con
el año anterior, según datos del INE. En total se hicieron 79.751 compraventas, 1.340 por cada cien mil
habitantes. 72.713 eran viviendas libres y 7.038 de
protección oficial.
de compraventa. El estallido
de la burbuja un año después
rebajó la cifra a 552.080 transacciones y la caída no se detuvo hasta finales de 2013,
cuando el mercado tocó fondo, al materializarse solo el
40% de las compras de 2007.

Otro dato que induce a estar
cerca del botón de alarma en
el sector, apuntan, es el de las
ventas de viviendas usadas, el
81,5% del total, ya que retrocedieron un 4,2% interanual,
lo que no se producía desde
2012. Por contra, en 2018 la
venta de este tipo de viviendas
que protagonizan el mercado se incrementó un 10,9 %. El
jefe de estudios de Idealista,
Fernando Encinar, señala como responsables a la «incertidumbre política y a los diferentes escenarios económicos
que se planteaban tras ella».
Los jóvenes como público
objetivo para la compra de vivienda se han visto desplazados en los últimos años por
aquellos que buscan pisos de
reposición (venden su vivienda actual para comprar otra),
que tienen más facilidades hipotecarias, según apuntó por
su parte el Instituto de Valoraciones. Advierte también de
que «cada vez es mayor el porcentaje» de hogares que viven
en régimen de alquiler (actualmente el 17,8%) debido en
parte a «la inestabilidad financiera de las familias y las limitaciones» para la compra, lo
que trae como consecuencia
una «subida constante» de
precios en las grandes ciudades, como ocurre en Madrid y
Barcelona. ●

El rey Felipe VI, Isabel Díaz Ayuso y José Vicente Saz. C. DE MADRID

El rey: «Los derechos
requieren protección»
El rey Felipe VI presidió ayer el
acto de entrega de la octava
edición del Premio Derechos
Humanos Rey de España, un
galardón que otorgan el Defensor del Pueblo y la Universidad
de Alcalá (UAH). La ceremonia
se celebró en el rectorado de
la citada universidad y contó
con la presencia, entre otras
personalidades, de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, y el rector de
la UAH, José Vicente Saz. El
premio recayó en la Asociación

Colaboración y Esfuerzo, una
organización sin ánimo de lucro fundada en Honduras en
1993 por el sacerdote Patricio
Larrosa.
Felipe VI subrayó durante la
ceremonia que los derechos
humanos requieren de «una
atención, una dedicación y
una protección permanentes»
al no ser suficiente solo su reconocimiento y animó a superar «las discriminaciones en
democracia» para construir un
mundo más justo. ● R. A.
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ELENA BUENAVISTA

«ME PONE MALO EL METRO: HAY
AMIANTO EN TODOS LADOS»

EN PRIMERA PERSONA

Santos González
«Había trozos de
eso sueltos y te los
metías en el bolsillo»

Trabajador de mantenimiento
de Metro. Padece asbestosis a
causa de las fibras de amianto.
González trabaja en el servicio
de mantenimiento de Metro
desde los 16 años y, tras cuatro
décadas inhalando polvo de

Cuatro trabajadores han fallecido desde
2018 por la inhalación de este material
presente en los trenes y las instalaciones
PABLO RODERO
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero

Santos González lleva desde
los 16 años trabajando en Metro de Madrid, pero ahora, a
sus 60, solo entrar en las instalaciones donde ha trabajado
toda su vida le produce miedo
y psicosis.
Aquí creció, aprendió su oficio y ascendió hasta oficial de
mantenimiento, pero también
respiró durante años fibras
de amianto, el veneno invisible que ya ha matado a cuatro de sus compañeros y le hizo contraer asbestosis. Esta
enfermedad pulmonar está
provocada únicamente por la
inhalación continuada de fibras de asbesto o amianto, que
también puede generar otras
enfermedades graves como
el mesotelioma, un cáncer de
pleura que no es curable y que,
en el caso de González, aún no
ha aparecido.
«Yo no quiero trabajar, no
puedo. Entrar en el metro me

●7
20M.ES/AMIANTO
Consulta toda la información sobre
casos relacionados con el amianto en
nuestra página web 20minutos.es

pone malo por la psicosis que
tengo, porque amianto puede haber por todos lados», declara González, que descubrió
que padecía esta enfermedad
en 2013, a raíz de una radiografía por una dolencia sin relación con ella. «Desde que me
dijeron que tenía eso me dieron un estacazo. Siento miedo,
angustia, hay veces que me levanto y me quedo sentado en
el sofá y no salgo de casa todo el día porque me da miedo hasta salir a la calle».
El amianto es un material
aislante empleado de forma
intensiva hasta los años 90 en
construcción y fabricación naval y ferroviaria. Desde el año
2002 está prohibida en toda la
Unión Europea su utilización,

amianto, descubrió por unas
pruebas médicas no
relacionadas realizadas en
2013 que padecía asbestosis.
«De momento, gracias a Dios,
no se me ha desarrollado un
cáncer», declara González, que
denuncia no haber recibido
producción y comercialización. En el metro de Madrid,
así como en el de otras ciudades donde también han aparecido los primeros casos de
afectados por la inhalación de
amianto, como Barcelona, se
empleó en los proyectos de
construcción llevados a cabo
entre los 70 y los 90, además de
en los propios trenes.
En julio de 2017, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció por primera vez como enfermedad
laboral la asbestosis que padecía un trabajador en activo de
Metro. Menos de un año después, en mayo de 2018, se produjo el primer fallecimiento de
otro trabajador con la enfermedad laboral reconocida por
el INSS. Ese mismo año, una
comisión de investigación llevada a cabo en la Asamblea de
Madrid concluyó que Metro
sabía de la existencia de
amianto en sus instalaciones
y de sus riesgos desde hacía
dos décadas y que los ocultó
a los trabajadores.
«Había trozos de eso sueltos y te lo metías en el bolsillo»,
recuerda González, que asegura que otras 200 personas tra-

nunca información de la
empresa salvo una charla de
una hora en 2017 sobre el
riesgo de manejar amianto.
«Son unos irresponsables que
no han sabido llevar este caso
ni el de los demás. Peor no lo
han podido hacer».
bajaron en sus mismas condiciones. «Sabíamos que era
amianto, pero pensábamos
que era como cualquier material que utilizábamos. No sabíamos nada y nadie lo sabía
o, el que lo sabía, se lo calló».
En 2017, cuando comenzaron a aparecer los primeros casos, Metro ofreció un curso
que, según González, no duró más de una hora, sobre los
riesgos de la manipulación del

amianto. «Nunca nos habían
comunicado nada», declara
González. «Son unos irresponsables, que no han sabido llevarlo este caso ni el de los demás. Peor no lo han podido hacer». Metro asegura haber
desarrollado un plan de desamiantado de sus trenes e
instalaciones y haber efectuado más de 1.000 reconocimientos médicos a sus trabajadores «sin haberse detectado hallazgos patológicos
compatibles con exposición al
amianto».
Los efectos nocivos del
amianto para la salud han quedado constatados ya en España con sonados casos como
el de las fábricas de la empresa de amianto Uralita S. A., que
provocaron la muerte de decenas de personas. «Uralita tiene
cánceres de todo tipo, hasta de
las mujeres que lavaban la ropa de los trabajadores, o de los
que vivían en frente y no trabajaban, sino que el propio
amianto volaba. El amianto es
un genocidio», declara Pablo
Perea, delegado de Prevención
del Sindicato de Maquinistas
de Metro de Madrid.
Sin embargo, Francisco Báez, investigador y autor del libro Amianto: un genocidio impune, denuncia una «verdadera e interesada conspiración
de silencio, liderada por las
grandes multinacionales de la
minería y el uso industrial del
amianto» como motivo del
desconocimiento que existía
incluso entre trabajadores como González, que manipulaba cotidianamente este material con sus manos desde hacía décadas.
Siete directivos del suburbano, que han sido apartados
cautelarmente, tendrán que
declarar ante la jueza que instruye el caso sobre el amianto en Metro entre el 4 y 14 de
marzo. «A la empresa le reclamo que haga justicia y que quiten todo el amianto hasta de
debajo de las piedras», declara
González. «En mi caso, que me
manden a casita, que creo que,
después de cuarenta años, ya
tengo hechos los deberes». ●

Otros casos en España
Uralita S. A. Decenas de trabajadores de sus fábricas de
amianto fallecieron o se vieron afectados, pero también
sus familiares y vecinos del
entorno, a los que Uralita
(ahora Coemac) fue condenada a indemnizar.

Otras industrias. Más allá
del sonado caso de Uralita,
otras empresas tienen casos
judiciales abiertos relacionados con el amianto, como Orbegozo-Acenor y CAF, en
Euskadi, BSH, en Navarra o
Honeywell, en Cataluña.

Unión Naval. Entre los años
60 y 90, toneladas de amianto se emplearon para fabricación naval. El mayor caso judicial fue el de la Unión Naval
del Levante, que aceptó su
culpa e indemnizó a 71 trabajadores afectados.

Metro de Barcelona. El comité de empresa de TMB denunció el fallecimiento de un
trabajador jubilado a causa
del amianto en febrero de
2019. La compañía reconoció
20 trabajadores afectados,
aunque no de gravedad.

G

5 PREGUNTAS A..
«Ha habido una
conspiración
del silencio con
el amianto»
Francisco Báez,
extrabajador de Uralita,
investigador y autor
del libro Amianto:
un genocidio impune.

¿Por qué el amianto fue
1 un material tan empleaO
do en el metro y dónde se encuentra? Es un aislante. El uso
en vagones y locomotoras ha
de ser referido a dos utilizaciones: como aislante ignífugo en
el recubrimiento y como parte integrante de la maquinaria, como aislante en cuadros
eléctricos o en juntas de ensamblaje.
¿Cuándo se empezó a
2 saber los perjuicios que
O
trae a la salud?

En sentido estricto, diríamos que desde la
Antigüedad Clásica, pero, por
lo que respecta al conocimiento experto y académico,
diríamos que casi desde el inicio de la Revolución Industrial. Sin embargo, ha existido una verdadera e interesada conspiración de silencio,
liderada por las grandes multinacionales de la minería y el
uso industrial del amianto.

¿De qué forma es el
3 amianto perjudicial a la
O
salud y qué enfermedades
puede generar? Es muy perjudicial para la salud, para los
trabajadores, para los familiares que conviven con ellos, para los habitantes del entorno
de los centros de trabajo en los
que el amianto ha sido utilizado en el proceso productivo o como integrante importante de las instalaciones industriales y para la población
en general, con el importante incremento añadido del
mucho amianto instalado y
pendiente de retirar.
¿Son las enfermedades
4 derivadas del amianto
O
curables?

Curables, ninguna.
En cuanto a la proporción de
fallecidos por esa causa, en
el mesotelioma, todos.

¿Cómo puede retirarse
5 el amianto de una esO
tructura como Metro?

Es evidente que con un plan riguroso y a largo plazo, con un presupuesto muy alto y con una
contratación orientada a la
adjudicación a la empresa de
desamiantado adecuada. ●
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El Barça
busca su 9...
pensando
en el verano
LESIÓN DE DEMBÉLÉ La confirmación de

que no podrá jugar esta temporada obliga
al conjunto culé a buscar un delantero
FICHAR CON CABEZA La entidad azulgrana
no quiere malgastar el dinero y tiene en
cuenta qué se quiere hacer este verano
POLIVALENCIA Se valorará que el jugador
se adapte a cualquier puesto del ataque

La confirmación de que Dembélé se perderá lo que resta de
temporada ha reactivado el
plan de fichar a un delantero.
Tras un mercado invernal en el
que se buscó un atacante sin
éxito, la baja del galo obliga a
volver a buscar algún efectivo
para una zona ofensiva que se
ha quedado muy mermada
por las lesiones (a la de Ousmane se suma la de Luis Suárez,
de baja hasta abril aproximadamente) y las ventas (sobre
todo la de Carles Pérez).
La forma en la que va a actuar
la entidad azulgrana está condicionada por el plan que hay
para el verano, donde la idea es
fichar a un delantero de élite.
El gran objetivo es Lautaro
Martínez, un nueve puro al
que se ve como el sustituto
ideal de Luis Suárez, mientras
que la opción de un regreso de
Neymar se volverá a barajar.
Dos operaciones muy costosas, pues tanto Inter de Milán
como PSG pedirán cifras cercanas a los 100 millones de euros en ambos casos.
Así, el objetivo es que el atacante que llegue sea, a poder
ser, polivalente. Ello, unido a
su precio, complica la llegada
de uno de los nombres que
más han sonado en los últimos

LOS CUATRO
GRANDES CANDIDATOS

Willian José

Loren Morón

Real Sociedad
28 años
Precio estimado: 50 millones

Real Betis
26 años
Precio estimado: 30 millones

Ángel Rodríguez

Lucas Pérez

Getafe
32 años
Precio estimado: 10 millones

Alavés
31 años
Precio estimado: 15 millones

●7

20M.ES/DEPORTES
Sigue toda la información deportiva
en nuestra web. Este fin de semana,
la Liga, Copa del Rey de basket...

días: Willian José. El delantero de la Real Sociedad es un
nueve puro por el que los donostiarras piden una cifra en
torno a los 50 millones. No

quiere el club realista quedarse sin uno de sus jugadores clave si no es a cambio de una
fuerte cantidad. El hispanobrasileño tiene una cláusula de
70 millones de euros, cantidad
que en ningún caso pagará el
FC Barcelona. Es más, anoche
varios medios informaban de
que los culés ya habían descartado su fichaje.
Parecido es el caso de Loren

Arranca la
Copa del Rey de
basket: BarçaValencia y Real
Madrid-Bilbao

Capa habla con Williams delante de Muniain, el autor del tanto del Athletic. EFE

g
HISTORIAS CON FOTO

El Athletic
toma ventaja
en la semifinal

El Athletic dio ayer el primer
paso para jugar la final de la
Copa del Rey tras derrotar al
Granada (1-0) en el choque de
ida de las semifinales. Fue un
partido de claro dominio local, que gozó de ocasiones durante toda la primera parte,
llegando el gol en los últimos

minutos, tras una jugada de
Williams –de los mejores del
partido– que culminó Muniain. El Athetic siguió buscando el segundo tanto tras la
reanudación, y lo marcó, pero
el VAR impidió que subiera
al marcador. Ahora, decidirán
Los Cármenes granadinos.

La otra semifinal arranca
hoy en el Reale Stadium (21 h).
La Real Sociedad es favorita
ante el Mirandés, pero los de
Aranda de Duero quieren seguir haciendo historia y tratarán de que un equipo de Segunda juegue una final de la
Copa 40 años después. ● R. D.

Barcelona y Real Madrid, ganadores de las diez últimas
ediciones y eternos candidatos a todo, debutan hoy en la
Copa del Rey, donde les esperan difíciles compromisos ante otros equipos de Euroliga, el
Valencia Basket, y un Bilbao
Basket que es una de las revelaciones de la temporada.
Levantarán el telón del torneo en el Martín Carpena de
Málaga azulgranas y valencianos (19 horas). Los primeros,
vigentes campeones y líderes de la Liga, persiguen su tercer título consecutivo tras encadenar nueve victorias, cinco en la Euroliga y cuatro en la
ACB. La probable baja del
MVP de los dos últimos años,
Thomas Heurtel, por un esguince de tobillo se suma a la
de Kevin Pangos. Jaume Ponsarnau también tiene lesionados, Jordan Loyd está descartado y Sam Van Rossom tiene escasas opciones de jugar.
Real Madrid y Bilbao Basket
protagonizarán el segundo
cruce de cuartos de la jornada
inaugural (21.30 horas). El rey
de copas busca el que sería
su título número 28 tras dos
años de sequía. ● R. D.

Morón, un nueve puro al que
Quique Setién sacó de la cantera bética y que conoce a la perfección. Su precio es algo más
asequible, pues podría rondar
entre los 25 y los 35 millones, pero también es un nueve puro.
La polivalencia y el precio es,
en cambio, la gran baza para la
llegada de Ángel Rodríguez. El
canario es un delantero rapidísimo que puede jugar tanto de
nueve como de segunda punta como caído a una de las bandas. Su perfil bajo (es suplente en el Getafe) es su gran pero,
pues no sería bien visto por
una buena parte de la afición,
pero su precio –tiene una cláusula de solo 10 millones de euros– no hipoteca ni el presente (cuando regrese Luis Suárez)
ni el futuro.
Una opción que gana enteros
es la de Lucas Pérez. Explotó
en el Deportivo, fracasó en su
aventura en la Premier y en
su regreso a la Liga española
está volviendo a exhibir un
gran nivel, como dejan claro
sus nueve goles y cuatro asistencias en el torneo doméstico esta campaña. Zurdo de
gran calidad, se adaptaría bien
a cualquiera de las posiciones
del ataque tanto en un 4-3-3
como en un 4-4-2. El precio
también es asequible, su cláusula es de 15 millones. ●

20’’
El impacto del Barça
El FC Barcelona generó en la
temporada pasada 3.214 millones de euros de actividad
económica en España, con un
impacto de 1.773 millones de
euros en términos de PIB y
más de 31.475 puestos de trabajo, según un informe presentado por la consultora PwC
(PriceWaterhouseCoopers) en
Barcelona.

Copa de la Reina con
goleada azulgrana
El Barcelona, que goleó en
Huelva al Sporting (0-4) y el
Madrid CFF y el Betis, que eliminaron en los penaltis a la Real Sociedad en Zubieta y al Atlético de Madrid, completaron
ayer el grupo de cuartofinalistas de la Copa de la Reina, y se
unieron a Deportivo, Sevilla,
Athletic, EDF Logroño y CD Tacón, que lo lograron el martes.

Victoria ante
el Bidasoa
El Barça se mantiene líder e
invicto en la Liga Asobal tras
superar ayer al Bidasoa Irún
en el Palau Blaugrana por 3325, en un duelo en el que el
equipo visitante plantó cara
a los azulgranas en la primera mitad (17-17), pero encajó
un parcial de 16-8 en la segunda.
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VOLEY PLAYA
otra que es un poco más alta
que nosotras.
(Lili) Es como un reto. Te sacan
tanto físicamente, que la red es
un chiste para ellas. Para nosotras es un esfuerzo extra.

Lili estuvo fuera un año y medio por ser madre. ¿Cómo lo llevó, Elsa? Lo hablamos ya des-

«Prometí a Elsa que iba
a volver tras ser mamá»
G

20MINUTOS CON..
Lili Fernández y Elsa
Baquerizo disputarán
sus terceros Juegos
Olímpicos juntas, con el
objetivo de mejorar sus
dos novenos puestos
DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO
deportes@20minutos.es / @SanchezdeCastro

Liliana Fernández (Benidorm, 1987) y Elsa Baquerizo
(Nueva York, 1987) se conocen a la perfección. Tras más
de una década juntas, forman la mejor pareja del voley
playa español, y para Tokio,
sus terceros Juegos, aspiran
a todo.
Este año tendrán un espectador muy especial, a quien
le quieren dedicar el éxito: el
hijo recién nacido de Lili.

Tras dos novenos puestos en
otros tantos Juegos, ¿cuál

es el objetivo en Tokio 2020?
(Elsa) Mejorar los últimos objetivos estarían bien, ¿no?
Los últimos Juegos a los que
probablemente vayamos, al
menos un diplomilla, ¿no?
(Lili) Por pedir, pido medalla.
Si cae un diploma, bienvenido sea.

Lili, ¿cuál es la gran virtud de
Elsa? La capacidad de reponerse a situaciones adversas.
La importancia que le doy yo
a algunos detalles del juego,
dentro o fuera, a lo mejor para mí son un mundo. Ella se
lo toma con calma. En el
campo es muy importante.
Elsa, ¿y la de Lili? Tiene muy
buena memoria, a diferencia
de mí (risas). Y su capacidad
de organización y tener las
ideas más claras.

¿Cuándo se ponen en modo
Juegos? A nivel de entrenamientos. (Lili) Normalmente nos hubiéramos puesto en
modo Juegos a mitad de junio, porque es cuando cierra
el ránking. Pero al haber conseguido la plaza en septiem-

SUS FORTALEZAS

Lili, la organización
La parte analítica y que
pone calma en la arena.
Ella es quien maneja los
tiempos y la presión, vital
cuando hay dificultades.

Elsa, la calma
Su capacidad para mantener la calma la convierten en una aliada perfecta, tanto en la victoria como en la derrota.
bre en el Preolímpico, ya desde octubre está todo centrado en los Juegos. Ya no tenemos que esperar a junio.

¿Cuáles son las rivales a las
que tienen más ganas? Las rusas, las rusas (risas). (Elsa) Rabia como tal no es. Hay equipos
a los que te apetece ganar. Las
estadounidenses tienen un
equipazo. Hay una chica que es
altísima, que mide 2 metros y
medio por lo menos (risas) y

El GP de China de Fórmula 1,
aplazado por el coronavirus
El Gran Premio de China de
Fórmula, que se tenía que celebrar del 17 al 19 de abril, se ha
pospuesto sin fijar todavía
una nueva fecha debido a la
epidemia de coranavirus que
afecta al país.
Tanto la organización de la
Fórmula 1 como la propia FIA
comunicaron que han aceptado la solicitud del promotor

LA FECHA

17-19

abril era la fecha escogida
para la celebración del Gran
Premio de China.

del gran premio chino para
posponer la prueba a una nueva fecha ante la incertidumbre que se vive en el país por el
brote de coronavirus.
Desde el anuncio realizado
ayer a la fecha inicialmente prevista para el GP de China restaban 63 días, pero la incertidumbre que rodea a la epidemia ha llevado al aplazamiento

JORGE PARIS

Lili Fernández Elsa Baquerizo

pués de Rio. Yo me alegré mucho por ella, claro. Tiene que
ser emocionante. ¡Yo quiero tener 30 hijos! (risas) Fue un año
en el que aprendí mucho, jugué con tres chicas diferentes.
Es otra presión diferente.
Cuando juegas con tu pareja de
toda la vida, con la que has conseguido resultados, la presión
es un poco mayor. Me lo tomé
diferente, a aprender y que me
aportara como persona.

Lili, ¿qué consejos le puede dar
a las madres que quieren ponerse en forma o volver a la élite? Para mí, es un esfuerzo
mental y físico diario. Es muy
duro. Yo tenía muy claro que
quería ser mamá y que quería
volver, porque para mí el vóley
playa es una forma de vida y
le había prometido a Elsa que
iba a volver. Pero es verdad que
ahora miro para atrás y digo:
‘uf, en qué locura me he metido’. Es muy duro, pero estoy súper feliz con mi niño, es lo más
bonito del mundo. Es verdad
que en un deporte de élite es
muy sacrificado, sobre todo
por las horas de sueño y descanso que pierdes. A veces el
mal humor aparece, por falta
de sueño (risas). Estoy haciendo lo que me gusta, no me puedo quejar. Tengo un bebé con
mi marido, y es un niño supersonriente y compensa lo que
pierdo por un lado. Se puede.

Hablando de niños y padres,
¿cómo les convencería para
que practicasen vóley playa?
(Elsa) Es un deporte muy bonito, muy divertido. ¡Te puedes
rebozar en la arena y no te haces daño! (risas) Y luego como
cualquier deporte. Este es un
deporte pequeñito, haces muchas migas con tu compañero.
Ganas mucha confianza con el
otro. Tienes que aprender a comunicarte.●

de la prueba. El Gran Premio de
China, con sede en el circuito
de Shangai, era la cuarta prueba del calendario de 2020 de
Fórmula 1 que arrancará el próximo 15 de marzo en Australia
y la última prueba antes de que
el certamen saltase a Europa,
donde Holanda albergará la
quinta cita del campeonato.
Tras la cancelación del GP de
China, la competición saltará del GP Vietnam, que debuta este año y previsto para el
próximo 5 de abril, al GP de
Holanda, que está previsto para el 3 de mayo. ●

Los árbitros
españoles
dan la cara y
se defienden
Tras una jornada en la que los
árbitros recibieron duras críticas por los numerosos errores
cometidos, los colegiados se defendieron en una jornada celebrada en la Ciudad del Fútbol
de Las Rozas de la Federación.
Carlos del Cerro Grande reivindicó el buen nivel del arbitraje español al asegurar que siempre son los más numerosos en
las competiciones internacionales. «Somos el Comité Técnico que más árbitros aporta a
nivel internacional y europeo».
A Guillermo Cuadra Fernández no le gusta que se use la palabra ‘robo’. «No valoramos palabras de este tipo porque no
pueden utilizarse términos delictivos para el deporte. Analizamos el partido antes y después y siempre estamos esforzándonos para mejorar». ● R. D.

Abanderado
olímpico:
«Quien tiene
más opciones
es Craviotto»
Alejandro Blanco, presidente
del COE, se refirió ayer al dilema de quién será el abanderado en Tokio 2020 y afirmó que
«con la norma en la mano» el
que tiene más opciones es
Saúl Craviotto.
«Hay una norma y eso lo
decide la Junta de Federaciones Olímpicas. Ahí están todos los presidentes de las federaciones olímpicas y son
los que van a decidir. Según
esa norma, Saúl tiene dos
oros, una plata y un bronce;
Mireia tiene un oro, dos platas y un bronce; y Lydia tiene oro, plata y bronce. Se decidirá allí, pero con la norma
en la mano el que más posibilidades tiene es Saúl Craviotto», explicó el presidente del Comité Olímpico. ●

El RB16, un coche para plantar cara a Mercedes
El equipo Aston Martin Red Bull desveló ayer el diseño del RB16, el
coche de Max Verstappen y Alex Albon para plantar cara a Mercedes. Un día después de que Ferrari enseñara su nuevo bólido, Red
Bull fue el segundo de los ‘grandes’ en mostrar sus cartas. Hoy, turno del McLaren de Carlos Sainz. Mañana, el de Mercedes. FOTO: RED BULL

20’’
A por el oro
El taekwondista español Jesús Tortosa se mostró ambicioso de cara a su futura actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y reconoció
que aspira a conquistar una
medalla, «a poder ser de oro».

Un rival que podría
poner tres equipos
La capitana del equipo español de la Copa Federación,
Anabel Medina, comentó
tras conocer el resultado del
sorteo de la fase final de esta competición, en el que España ha quedado encuadrada en su grupo junto a Estados Unidos y Eslovaquia, que
el equipo norteamericano
cuenta con tantas jugadoras
de nivel que «podría presentar tres equipos diferentes y
competitivos».

Rodando en casa
El ciclista murciano Alejandro
Valverde, campeón de España
de fondo en carretera, llega a la
40 Vuelta a Murcia, mañana
y pasado, como líder de la segunda Copa de España profesional y «con ganas de rodar en
las carreteras de casa».

Las apuestas de Alberto
Alberto Contador, único corredor español ganador de las tres
vueltas por etapas, aseguró que
las referencias del ciclismo español para el próximo Tour de
Francia serán «Enric Mas, Marc
Soler y Mikel Landa».

Donación para
el coronavirus
El centrocampista chino Leilei Gao, nuevo fichaje del Extremadura, ha donado 100.00
yuanes (13.147,84 euros) a la
lucha contra el coronavirus,
informó su nuevo club, que
además aportará diez cajas de
material de protección.
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LA GULATECA
‘Jackfruit’,
¿una nueva
alternativa
al tofu?

Por Iker Morán
RODION KUTSAEV

LOS MÓVILES ESTÁN LISTOS
PARA LA LLEGADA DEL 5G
La conectividad 5G constituye una tendencia tecnológica al alza, si bien su
potencial se alcanzará a medio plazo. Hay muchos modelos que ya lo soportan

Xiaomi Mi Mix 3

Samsung Galaxy Note 10+

E. ABENIA
cultura@20minutos.es / @20m

La próxima revolución tecnológica es imparable: la implantación del 5G y los avances que conllevará para los
usuarios.
Está claro que la red 5G definirá los próximos años, pero no solo en el terreno de los
teléfonos móviles. En España, desplegada en primer
término por la compañía Vodafone, se encuentra en una
fase muy incipiente, a lo que
se suma el desconocimiento
que la envuelve desde la
perspectiva del usuario medio, quien apenas ha empezado a desentrañar sus posibilidades.
De modo básico y condensado, el avance respecto al
4G está principalmente en la
mayor velocidad, el aumento de la capacidad de red y
la menor latencia.
Como era de esperar, las
principales empresas del

sector ya se han
lanzado a integrar esta conectividad y, en los
últimos meses,
se suceden las
noticias acerca
de nuevos modelos con los
que podrá utilizarse. En este
punto, ¿cuáles
son los móviles
5G disponibles
en España, así
como los que han llegado ya
a otros mercados?
LOS TERMINALES CON 5G QUE
YA SE VENDEN EN ESPAÑA

En nuestro país, dentro del
abanico de Vodafone, se
ofertan seis terminales que
soportan la red 5G: de la
compañía Samsung, el Galaxy S10 (de 256 GB), el Galaxy Note 10+ y el Galaxy
A90; además, el LG V50
ThinQ, el Huawei Mate 20X
y el Xiaomi Mi Mix 3.
Por su parte, Yoigo también
ha incorporado en su catálogo el Samsung Galaxy Note
10+ con 5G, por lo que parece que en breve contaremos
de forma oficial con una segunda compañía adscrita a
esta red.
Este listado refleja que, de
momento, el 5G en España
se limita a terminales con
prestaciones de gama alta,
con el precio que ello supone. Hay que tener en cuenta además que lo que se ofre-

Medidas de
seguridad
●●● Los países de la UE han

acordado imponer restricciones a proveedores tecnológicos considerados «de alto riesgo» para la seguridad
en el despliegue de las futuras redes móviles 5G, sin señalar a ninguna empresa o
país pese a las alertas anteriores sobre la china Huawei. «Es una estrategia europea para el 5G que respete la
naturaleza abierta del mercado interior y la seguridad
de los ciudadanos y nuestra
soberanía tecnológica», dijo
el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

ce por ahora es el 5G
G
NSA. El verdadero salto se
producirá con el 5G SA, fase respecto a la que el único móvil compatible de los
antes citados es el Huawei
Mate 20X, con módem Balong 5000.
EN EL EXTRANJERO

En el marco internacional
han surgido más terminales
con 5G que aquí. En España
se lanzó solo con 4G, si bien
fuera el plegable Samsung
Galaxy Fold cuenta con dicha conectividad. Su rival, el
Huawei Mate X, acotado al
mercado chino, dispone de
5G; al igual que el Mate 30, su
versión Pro y el Nova 6.
En el universo Xiaomi figuran el Xiaomi Mi 9 Pro y el

Huawei Mate X

Redmi K30, mientras que
Oppo tiene los nuevos Reno3
y Reno3 Pro, que se añaden a
la línea iniciada por el Reno
5G. Por su parte, Motorola hizo compatibles con el 5G el
Z3 y el Z4 gracias a un módulo específico. Asimismo,
OnePlus ha comercializado
el 7 Pro; ZTE, el Axon 10 Pro;
y Realme, el X50.
LOS QUE VIENEN

En cuanto a próximos lanzamientos, el pasado martes
Samsung avanzó lo que está por venir. La compañía
surcoreana mostró sus dispositivos Galaxy S20, S20+ y
S20 Ultra, que saldrán a la
venta en España el próximo
13 de marzo y contarán con
una versión con conectividad 5G.
Samsung contó en la presentación que se espera que,
durante 2020, uno de cada
cinco smartphones vendidos
serán compatibles con el 5G.
Sin embargo, para que el desarrollo sea óptimo, será imprescindible que las operadoras que aún no lo han hecho, como Movistar y Orange
en España, se comprometan
con esta tecnología.
Por otro lado, ZTE ha desvelado los detalles del inminente Axon 10s Pro, Xiaomi
prevé lanzar múltiples terminales con 5G este año y se
confía en que el gigante Apple dé el paso en su nueva generación de iPhone. ●

uien haya viajado
por el Sudeste
asiático seguro que
lo ha visto y lo ha
probado. El jackfruit es
uno de los atractivos de
los mercados de la región
gracias a su descomunal
tamaño, que le permite
ser considerado la fruta
más grande del mundo.
Aunque hasta ahora ese
y, cómo no, la categoría
de superfood eran sus
principales atractivos, se
está perfilando como el
sustituto perfecto de la
carne. De hecho, algunos
ya lo consideran el nuevo
tofu. Los más valientes
incluso se atreven a
pensar en el jackfruit
como la carne de cerdo
del futuro por su textura
y cómo queda asado.
Aunque aquí es una
rareza –en Barcelona hay
un puesto en el Mercado
de Sant Antoni que suele
tener–, los restaurantes
vegetarianos y veganos
hace ya tiempo que
trabajan con este
ingrediente y los
resultados son muy ricos,
dejando a un lado si
podría pasar por carne.
Nuestro último
encuentro con esta fruta
ya cocinada fue en Flax &
Kale donde sirven unos
riquísimos dumplings
rellenos de jackfruit. Bien
condimentado y asado sí
tiene cierto aire a pulled
pork (carne de cerdo
desmigada) y podría
llegar a dar el pego, si se
trata de eso. Se usa
también en tacos veganos
y para sopas y guisos.
¿Es una alternativa más
natural a la carne vegetal?
Los expertos en tendencias cada vez hablan más
de ello, veremos si se
convierte en el nuevo
aguacate. Eso sí: viene de
la otra punta del mundo,
así que no es un ingrediente sostenible. ●

Q
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CRONOLOGÍA

Los otros sustos
de Sabina
Agosto de 2001. La madrugada del día 24 de
aquel mes, Sabina sufrió
un leve infarto cerebral
del que tardó varias semanas en recuperarse.
Tras superar este evento, le golpeó una dura
depresión.

Sabina y Serrat, durante el concierto que ofrecieron el martes en Madrid en su gira No hay dos sin tres. GTRES

Sabina suspende su
concierto en Madrid
tras caerse del escenario
El artista sufrió un fuerte impacto en el
hombro que le obligó a parar el concierto.
Subió en silla de ruedas para despedirse
R. C.
cultura@20minutos.es / @20m

El célebre cantautor español
Joaquín Sabina, que ayer
cumplía 71 años, se cayó del
escenario del Wizink Center
de Madrid durante uno de los
conciertos de su gira No hay
dos sin tres, en la que también

participa el cantante Joan
Manuel Serrat.
Serían las 21.30 horas cuando el artista estaba introduciendo la canción Mediterráneo. Se encontraba demasiado
cerca del borde del escenario.
Entonces, tras ser deslumbrado con un foco, se precipitó

al espacio que separa la plataforma del público. Rápidamente una camilla le evacuó y
fue atendido por un equipo de
médicos. El público, impactado, enmudeció. En cuanto los
sanitarios le sacaron de allí, un
gran aplauso de apoyo al artista inundó el pabellón.
«Unos minutos de tranquilidad. Cuando tengamos el conocimiento y la seguridad de
que podemos continuar o no,
se lo diremos inmediatamente», sosegaron por megafo-

nía los organizadores del
evento. Enseguida se supo
que Sabina estaba consciente y era capaz de hablar, y pocos minutos transcurrieron
hasta que volvió a subirse al
escenario aunque, eso sí, en
silla de ruedas.
«Queridos amigos, estas cosas solo me pasan en Madrid.
Lo siento muchísimo», bromeó el artista. Sin embargo, el
accidente fue lo suficientemente grave como para cancelar el concierto, y al maestro
no le quedó más remedio que
despedirse de sus seguidores.
«Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital
porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto
lo siento», lamentó para tranquilizar a los 12.000 asistentes que esperaban impacientes
noticias sobre el estado en el
que se encontraba el cantante.

g
HISTORIAS CON FOTO

Junio de 2018. Tuvo que
interrumpir su gira Lo niego todo tras ser diagnosticado de una disfonía
aguda consecuencia de
un proceso vírico. Este
problema en las cuerdas
vocales lo dejó mudo. En
2005 también canceló
conciertos por problemas
de voz. Con humor, lo bautizó «gatillazo gijonés».
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Premio para la
imagen de una
pelea ratonil
La fotografía Pelea en la estación, tomada en el metro de
Londres por Sam Rowley, investigador de la unidad de filmación de historia natural de
la BBC, ha recibido el reconocimiento del público en los
prestigiosos premios Wildlife
Photographer of the Year, que
convoca el Museo de Historia
Natural del Reino Unido.
La imagen recibió 28.000 votos en la categoría «Lo mejor
del resto» de la LUMIX People’s
Choice, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso. ● R. C.

Diciembre de 2014. Tras
cinco años sin actuar en
la capital madrileña, el
cantante sufrió un ataque
de pánico en el Wizink
Center. «Me ha dado un
Pastora Soler», se excusó
ante el público, pero después dijo que se debió a
problemas de estómago.

Limp Bizkit anuncia
un concierto en Madrid
La banda estadounidense de
nu metal y rap metal Limp
Bizkit ofrecerá un único concierto en España en 2020 que
tendrá lugar el próximo 26 de
agosto en el multitudinario
Wizink Center de la capital.
Las entradas se pondrán a la
venta mañana.

Cesc Gay vuelve a rodar
con Javier Cámara

El autor pasó cinco noches tumbado en el andén hasta conseguir la fotografía . SAM ROWLEY / EFE

El director catalán Cesc Gay
rueda desde el pasado 9 de diciembre en Barcelona su nueva película, Sentimental. Repite con Javier Cámara, que
protagonizó su anterior filme,
Truman. Y cuenta con Belén
Cuesta, Alberto San Juan y la
argentina Griselda Siciliani.

Tanto la megafonía del pabellón como la promotora
apuntaron al 22 de mayo como fecha en la que Joaquín
Sabina y Joan Manuel Serrat
retomarán esta cita que, como
la celebrada hace unas semanas en el mismo espacio, tenía
todo el aforo agotado. Este era
el cuarto y último de los conciertos que tenía previsto dar
en Madrid junto a Serrat. «Nos
veremos en mayo para hacer
este concierto. Muchas gracias, ya les avisaremos», aseguró. Una gran ovación con
aplausos y gritos de «¡grande!»
le arropó de nuevo cuando se
marchó del recinto.
No es la primera vez que Sabina sufre un percance en el
Wizink Center que le obliga a
suspender un concierto. Ya
sucedió en 2014 a pocas canciones del final, momento al
que aludió ayer tras el accidente. Aquel percance, aseguró él en aquel momento, se
produjo debido a problemas
de estómago, aunque en un
primer momento afirmó que
había sufrido una crisis de pánico escénico.
Volvió a suceder en 2018,
dentro de la gira de Lo niego
todo a la hora y media de actuación, por «una disfonía
aguda consecuencia de un
proceso vírico» que lo dejó
«mudo» y obligó a cancelar
los cuatro conciertos restantes de la gira.
La endeble salud de hierro
de Sabina ha sido noticia en
muchas más ocasiones, especialmente cuando fue víctima
de un derrame cerebral en
2001 del que se recuperó a las
pocas semanas. Tras este episodio, se vio inmerso en una
importante depresión que le
condujo a replantearse el modo su modo de vida, marcado hasta entonces por una relación tóxica con las drogas. ●

Eurovisión quiere
modernizar su himno
La Unión Europea de Radiodifusión ha convocado un
concurso para modernizar el
histórico himno del Festival
de Eurovisión, Te Deum, escrito en el siglo XVII por el galo
Marc-Antonie Charpentier. El
ganador asistirá, con todos los
gastos pagados, a la próxima
edición del certamen, que se
celebrará el 17 de mayo en Róterdam (Países Bajos).

Astiberri tendrá una
línea infantil y juvenil
La editorial vasca Astiberri
pondrá en marcha en marzo
una nueva línea de cómic infantil y juvenil, una «asignatura pendiente» para ellos . El
primer título que lanzará será
Claudio y Morino 1. La Maldición, una historia para lectores a partir de seis años del
francés Adrien Albert.
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La familia de
Fran Álvarez,
molesta con Belén
La muerte le sobrevino de
forma repentina. Fran Álvarez, el que fuera marido de
Belén Esteban, fallecía el pasado domingo a los 43 años
víctima de sus adicciones.
Un problema que él ya había reconocido y que lo había
llevado a ingresar en Proyecto Hombre en más de una
ocasión. Ayer tendría que haber vuelto. Pero no pudo ser.
Encontraron su cuerpo, en
posición de decúbito supino,
en la cama de su dormitorio.
Vestía su pijama y no presentaba signos de violencia.
Aunque la familia de Fran
ha decidido preservar las
conclusiones que arroja el
informe de la autopsia, insisten a 20minutos en que los
padres conocen, en este momento, qué ocurrió exactamente la madrugada del
viernes al sábado cuando el
camarero expiró. Un mes antes de su fallecimiento pude verle por última vez en
el bar de La Elipa (Madrid)

E

DIRECTO
AL CORAZÓN
Por Saúl Ortiz
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Lee entrevistas, reportajes y todas
las últimas noticias sobre famosos
en nuestra página web.

en el que trabajaba. Su mirada era triste, lánguida y su
voz parecía afectada, lenta,
sin vida. Me apresuré a pronosticar que algo no iba bien.
Y mientras la familia derrama lágrimas de sangre pensando en si hicieron todo lo
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posible por salvarle, Belén
Esteban prepara su reaparición estelar. Dicen que podría rentabilizar la muerte de
su primer marido acudiendo
el próximo fin de semana a
Sábado Deluxe.
Una entrevista que dará
que hablar y que, de producirse, los Álvarez consideran
una provocación. Belén no
es ni querida ni bien recordada. No le perdonan el daño
causado y le piden que haga acto de contrición.

La manipulación
de la fuente de
Lydia Lozano
Está en boca de todos después de haber dado por buenas unas capturas de la red
social Instagram en las que
la hija de José María Franco
–antaño chófer de Rocío Carrasco– mantenía una conversación con Rocío Flores.
Apelando a esas charlas,
Lydia Lozano aseguraba que
Rocío Carrasco había mantenido una conversación agitada con su hija, con la que
lleva sin hablarse desde el
año 2012. Los hechos en

cuestión nunca se produjeron. La periodista cayó en
la trampa, perfectamente orquestada, de una joven de 28
años, Elsa Franco, que preparó pruebas falsas con el
único de fin de obtener notoriedad. No era la primera vez
que hacía algo similar.
La periodista Stella Goñi
perdió su trabajo en televisión por una macrodemanda que el piloto Fernando
Alonso interpuso contra ella
después de que diera una información que le hizo llegar
la misma fuente. También lo
intentó con este que les escribe. Inventó que la cantan-

Dicen que Esteban
podría rentabilizar
la muerte de su primer
marido en el ‘Deluxe’
La periodista cayó
en la trampa de una
joven, Elsa Franco, que
preparó pruebas falsas
te Vanesa Martín le había robado una canción. Aseguró, con una prueba documental alterada digitalmente, que un tercero le había
robado la composición del
tema Tengo hábito de ti.
Quería demandarla. Sin
embargo, se pudo demostrar
que la canción había sido
cantada dos meses antes de
la fecha en la que la joven
aseguraba que se había producido el incidente. También fue registrada con anterioridad. El entorno de la
cantante malagueña todavía
sigue en estado de shock.

Bigote Arrocet
se defiende: «No
llegó la citación»
La periodista Lydia Lozano,
hace unos días. GTRES

Es el hombre más buscado
después de su ruptura con

María Teresa Campos. Bigote Arrocet rompía su silencio
hace unos días con unas declaraciones exclusivas en la
revista Hoy Corazón. Unas
palabras mediante las que
aseguraba que nunca había
sido su intención romper la
relación que tenía con la comunicadora.
Pasado el nubarrón, la expareja tiene que tener una
conversación para aclarar en
qué punto se encuentran.
Pero los problemas crecen.
Tras la demanda de paternidad interpuesta por Alexis,
su hijo no reconocido, Bigote ha sido citado en el Instituto de Toxicología de Madrid para realizarse las pruebas genéticas el próximo día
17 de febrero, después de no
acudir a la primera cita.
«No dudo en hacerme nada porque yo nunca he negado que soy su padre. Si no fui
la primera vez no es porque
no quisiera, sino porque no
me llegó la citación», dice
el humorista en conversación con este diario, cansado
de ser señalado como una
persona irresponsable. «Está dejando mal a su madre»,
añade. ●

cultura@20minutos.es / @20m

El Rijksmuseum de Ámsterdam (Países Bajos) inaugura
mañana una exposición con 70
obras dedicada al pintor Caravaggio, el escultor y arquitecto Bernini y a sus coetáneos durante la primera década del siglo XVII en la ciudad de Roma.
La muestra, que se podrá visitar hasta el 7 de junio, profundiza en las emociones, la explosión y las nuevas ideas que el
estilo barroco aportó para
siempre a toda Europa.
Las piezas artísticas de Caravaggio-Bernini. El Barroco en
Roma han sido cedidas por
museos internacionales y colecciones particulares. El hilo
conductor de la exhibición,
destaca el museo, son los términos principales del vocabulario artístico de la época, por

‘Medusa’
Gian Lorenzo Bernini. Data de
1638–40. Realizada en mármol
con trazas de pátina original, mide 46 cm. De la Pinacoteca Capitolina del Palacio de los Conservadores de Roma. ANDREA JEMOLO

‘La coronación de espinas’
Pertenece al Museo Kunsthistorisches de Viena. La obra, de Michelangelo Merisi da Caravaggio, data de 1603. El lienzo mide 127 × 166
cm. El artista destacó por su naturalismo y por la utilización de un poderoso claroscuro. Es de las piezas más impactantes de la muestra.

‘Niño mordido por un lagarto’
Este cuadro, también de Caravaggio, se pintó en 1597/98. Es
de la Fondazione di Studi di
Storia dell’Arte Roberto Longhi
de la ciudad de Florencia.

RIJKSMUSEUM

R. C.

ejemplo, maravilla (meraviglia), vivacidad (vivezza), movimiento (moto), broma
(scherzo) y horrorr
(terribilità).
Entre las creaeaciones más desestacadas se encuentran Niño morordido por un lagarto y
La coronación de espipinas, ambos de Caraavaggio, y Baco, obra ju-venil de Bernini muy
y
pocas veces expuesta.
ta.
También hay pintuuras de Ludovico y
Annibale Carracci,
i,
Guido Reni, Gioovanni Baglione, los
os
Gentileschi, Nicolas
las
Poussin, Simon Vouet y
Tanzio da Varallo, entre otros.
ros.
Y esculturas de Alessandro Algardi, François du Quesnoy o
Francesco Mochi. ●

RIJKSMUSEUM

El Rijksmuseum de
Ámsterdam reúne en
una muestra lo mejor
del movimiento
artístico que inundó
Europa desde Roma
en el siglo XVII

RIJKSMUSEUM

La emoción del Barroco a través de
dos genios: Caravaggio y Bernini

‘Cristo mostrando sus heridas’
El artista Giovanni Antonio Galli, conocido como Spadarino,
pintó este cuadro entre 1625
y 1635. Pertenece al Perth Museum and Art Gallery (Escocia).

16

TELEVISIÓN

Los participantes
de ‘La isla de las
tentaciones’ se
reencuentran

Los participantes
abordarán en
solitario y después
por parejas en qué
punto se encuentran
sus relaciones
R. C.
cultura@20minutos.es / @20m

Tras la emisión del último
capítulo de La isla de las tentaciones, que no pasó desapercibido para la audiencia
y consiguió ser el programa
más visto en la historia de
Cuatro con casi un 30% de
share, los participantes se
volverán a encontrar.
Seis meses después de que
se apagara la última hoguera y de que las únicas parejas
que superaran el reality fueran Fiama y Àlex por un lado y Adelina y Jose por el
otro, los protagonistas del fenómeno televisivo de la temporada se verán de nuevo las
caras hoy en la nueva entre-

ga del programa, que Telecinco emitirá a partir de las
22.40 horas con Mónica Naranjo al frente.
En este reencuentro –cuya
grabación tuvo lugar justo
antes del estreno del programa– Fani, Christofer, Rubén, Susana, Gonzalo, Jose, Adelina, Andrea, Ismael,
Óscar, Fiama y Álex abordarán individualmente y después por parejas en qué punto se encuentran en sus respectivas relaciones, y si estas
se han consolidado o por el
contrario se han visto interrumpidas desde que volvieron de República Dominicana. Por otro lado, tratarán de
resolver todas las posibles
cuentas pendientes. Además, los participantes podrán seguir en una sala de
visionado las manifestaciones de su pareja o expareja
ante Mónica Naranjo. ●

HORÓSCOPO

z QUÉ VER HOY

Por Amalia de Villena

SERIES

CINE

VARIOS

Cuéntame cómo pasó

‘El golpe del siglo’

LA 1. 22.40 H

ANTENA 3. 22..40 H

Sánchez y Carbonell

Toni Alcántara vuelve a casa,
pero, después de su secuestro
en Irak, el periodista no es el
mismo. Insomnio, temblores y
mal carácter son algunas de las
consecuencias de la guerra.

Un padre no puede pagar el
tratamiento médico de su hija
y se asociará con un compañero para intentar robar un
casino. Con Robert De Niro y
Jeffrey Dean Morgan.

LA 2. 23.00 H

Magnum

‘Kon tiki’

COCINA

NEOX. 22.30 H

FDF. 22..30 H

Pesadilla en la cocina

Se trata del reboot de la serie
que estuvo protagonizada en
los ochenta por Tom Selleck y
que tiene como centro de las
tramas al investigador privado
Thomas Magnum.

En 1947, un explorador noruego
cruzó el Pacífico en una balsa
de madera para demostrar que
los indígenas de Sudamérica
anteriores a Colón podrían haber llegado a Polinesia.

LA SEXTA. 22.30 H

PJ Masks

‘Invicto’

FÚTBOL

DISNEY TV. 11.20 H

MEGA. 22.10 H

R. Sociedad-Mirandés

Gekko, Buhita y Gatuno, el popular trío de superhéroes infantiles, volverá a salvar el mundo
de los malos de la noche. Cuatro
capítulos consecutivos para
que los más peques disfruten.

El campeón mundial de boxeo
en la categoría de pesos pesados George Iceman Chambers
es enviado a prisión acusado de
violación, cargo del que él se
declara totalmente inocente.

CUATRO. 20.35 H

Cuándo y dónde
HOY, A LAS 22. 40 H, EN TELECINCO.

PROGRAMACIÓN
LA 1
06.30 Telediario matinal.
08.25 Los desayunos.
10.00 La mañana.
12.30 A partir de hoy.
14.00 Info. territorial.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.15 El tiempo.
16.25 Mercado central.
17.15 Servir y proteger.
18.10 Acacias 38.
19.00 El cazador
19.55 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 TVEmos.
22.40 Cuéntame
cómo pasó
00.00 Ochéntame
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TOP RADIO...
La música que nos distingue

ENTRETENIMIENTO
Amor, sexo y otras drogas... esta
semana el programa rinde homenaje al amor en todas sus formas con Amaral, Javier Ruibal,
Lucía Ruibal o Carmen Lomana.

Alberto Chicote se enfrenta
al carácter testarudo y complicado de la dueña de La madrina, un restaurante del distrito de Villaverde, en Madrid.

El sorprendente Mirandés se
ha plantado en las semifinales
de la Copa del Rey y desafía a
la Real Sociedad en el partido
de ida en el estadio de Anoeta.

www.topradio.es

Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web:

LA 2
07.55 Documental.
09.00 Pueblo de Dios.
09.30 Aquí hay trabajo.
09.55 La aventura
del saber.
10.55 Documenta2
12.45 Cine: Más allá
de Río Grande
14.30 Documentales.
15.45 Saber y ganar.
16.30 Documentales.
20.00 ¡Atención obras!
20.30 La 2 Noticias.
21.00 La 2 Exprés.
21.10 Documentales.
23.00 Sánchez
y Carbonell.
00.15 Documental.
01.35 Conciertos Radio 3.

ANTENA 3
08.55 Espejo público.
13.20 Cocina Arguiñano.
13.45 La ruleta
de la suerte.
15.00 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.02 El tiempo.
16.30 Amar es para
siempre.
17.30 Puente Viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.45 El hormiguero.
22.40 Cine: El golpe
del siglo
00.45 Cine: La pequeña
casa de la colina

CUATRO
07.00 Zapping de surferos.
08.00El bribón.
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 Noticias deportes.
15.25 Deportes Cuatro.
15.45 Todo es mentira.
17.35 Cuatro al día.
19.45 Ven a cenar
conmigo.
20.35 Copa del Rey: Real
Sociedad-Mirandés
22.55 En el punto de mira
03.05 Puro Cuatro

TELECINCO
06.15 Informativos
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.
21.10 Informativos
Telecinco.
21.55 El tiempo.
22.05 ¡Toma salami!
22.40 La isla de las
tentaciones.
02.45 El Horóscopo de
Esperanza Gracia.
02.50 La tienda en casa.

●7 20M.ES/SERVICIOS

LA SEXTA
06.00 Minutos musicales.
07.30 Previo Aruse@s.
09.15 Aruse@s.
11.00 Al rojo vivo: previo.
12.30 Al rojo vivo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Jugones.
15.30 La Sexta Meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Estación Sexta.
21.05 La Sexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Pesadilla
en la cocina.
02.30 European Poker
Tour.
03.00 The Game Show.

TV3
06.30 Telenotícies 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 Está passant.
21.00 Telenotícies
vespre.
21.55 Polònia.
22.35 Quatre gats.
23.35 Quan arribin els
marcians .
00.15 Més 324.
01.50 Gran Reserva.
02.35 Ritmes a l’estudi.

Aries No es el momento más
propicio, sobre todo si tienes un
negocio, para arriesgar con una
inversión fuerte. Lo mejor que
puedes hacer es quedarte, de
momento, como estás y no hacer ninguna clase de gasto.
Tauro Empatizar con alguien
que está pasando un momento
de bajón, ya sea un amigo o solo
un conocido, será algo que hoy
harás con mucho gusto. Aunque no lo creas, vas a dar un
gran alivio a esa persona.
Géminis Siempre hay una parte positiva en todas las cosas y
hoy toca que descubras algo
importante relacionado con lo
físico, con tu organismo, si vas
al médico o tienes una prueba.
Todo será para mejorar.
Cáncer Sentirás cierta pérdida
de libertad si te empeñas en
atarte a una persona a la que
acabas de conocer y realmente
no sabes quién es. Debes ir con
cuidado y ver si realmente esa
persona merece la pena.
Leo No presumas de nada, y
menos de bienes materiales,
delante de otras personas que
pueden sentir envidia de ti. No
es algo que te convenga, cuanto más discreto seas, mejor te
va a ir con esas relaciones.
Virgo Sientes un alejamiento
de alguna parte de la familia
porque crees que han cometido
una injusticia contigo y eso es
algo que está muy presente en
tu día a día. Debes solucionarlo
lo antes posible.
Libra Cuanto menos te ates a
lo material, más libre te vas a
sentir, así que debes intentar no
acumular objetos que no te sirven para nada porque eso te
puede traer cierto agobio. Debes de ser más flexible.
Escorpio Lo mejor que puedes
hacer hoy es tomarte las cosas
con mucha calma y sentido del
humor y no esperar grandes cosas de nadie. Todo irá por un camino tranquilo y positivo si tú
sabes relajarte.
Sagitario Mucho cuidado con
las tentaciones de imponer tu
criterio en el trabajo que te asaltarán constantemente porque
puedes provocar reacciones
muy negativas a tu alrededor.
Intenta escuchar a los demás.
Capricornio No es cierto que
pases de la familia, pero sí que
vas muy a tu aire y quizá alguien
te lo eche en cara hoy. Deberás
explicarles lo que sientes por
ellos y cómo ves tú las cosas.
Te escucharán.
Acuario Autoengañarse no es
el mejor camino para solucionar
las cosas. Hoy recibes un consejo en este sentido, alguien
que ve con objetividad lo que
te sucede y que te ofrece
su ayuda. Acéptala.
Piscis Si practicas algún deporte, no es día para excederse
con él. Hazlo, sí, pero con moderación ya que de esa manera no
correrás riesgos de lesiones u
otro tipo de problemas que luego te traigan consecuencias.
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HOY FIRMA

COLUMNA

Vicente Vallés
Dialogar
el reencuentro
n junio de 2011, el entonces presidente de
la Generalitat Artur
Mas protagonizó un
pintoresco episodio
que nunca antes se
había producido, y nunca después hemos visto: necesitó
que un helicóptero le trasladara al parlamento de Cataluña. Tal cosa ocurrió porque
manifestantes del 15-M que se
hacían llamar «los indignados» llevaban horas agrediendo a los diputados que pretendían asistir al pleno de la Cámara para participar en la
votación de los presupuestos
de la Generalitat. Aquel 2011
fue uno de los años duros de la
crisis, no había dinero para nada, pero los indignados se ne-

E

Desde 2012 y hasta
el primer referéndum
ilegal, Rajoy negoció
varias veces con Mas
Cada nuevo presidente
cree que va a conseguir
lo que sus antecesores
no consiguieron
gaban a aceptar los recortes
previstos por Artur Mas.
Mas se asustó. Meses después, Zapatero salió de Moncloa y el líder catalán pidió hablar con el nuevo presidente
Rajoy. Exigió un trato fiscal
equivalente al que reciben el
País Vasco y Navarra. Rajoy
le hizo ver que si no había dinero para nadie, tampoco podía haber un trato especial para Cataluña.
Artur Mas se asustó otra vez,
y llegó a la conclusión de que
sumarse a los indignados era
la única manera de no ser atropellado por ellos. No hubiera
sido muy creíble que un hijo
de la burguesía se hiciera, de
repente, comunista. Pero sí podría «colar» que pasara de nacionalista a independentista.
Ahí nació el procés.
Desde aquel 2012 y hasta el
primer referéndum ilegal del
9 de noviembre de 2014, Rajoy
negoció (sí, negoció) varias veces con Mas. Algunas, en Moncloa, con fotógrafos a las puertas. Otras, en secreto. El enton-

ces presidente del Gobierno
aceptó pactar decenas de medidas exigidas por la Generalitat, salvo una: la autodeterminación.
Con el paso de los años, Rajoy también negoció con Carles Puigdemont, mientras Soraya Sáenz de Santamaría negociaba con Oriol Junqueras.
Pero hubo un segundo referéndum ilegal el 1 de octubre
de 2017.
Si algo nos dice la historia es
que cada nuevo presidente que
llega a la Moncloa sufre el virus
del adanismo: tiende a creer
que él sí va a conseguir aquello
que sus antecesores en el cargo no consiguieron; que ahora empieza todo desde cero, como si nada hubiera ocurrido
antes y como si analizar la experiencia de los anteriores fuese una pérdida de tiempo.
Pedro Sánchez inicia su propio proceso de negociación. Lo
hace con quienes han dicho
que «la gobernabilidad de España me importa un comino»
y que «lo volveremos a hacer».
Sánchez promete ahora un
«diálogo para el reencuentro»,
cuando desde la otra parte se
exige, otra vez, el «relator» que
a principios de 2019 provocó
que ERC se negara a aprobar
los presupuestos y aquello derivara en elecciones anticipadas en abril, una legislatura fallida, repetición de elecciones en noviembre y un
gobierno de coalición «colgado» de ERC y Bildu. Tiempos
confusos. ●
Vicente Vallés es periodista
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El señor Juan

SALUDOS CORDIALES

Por Superantipático

Por Luis Algorri
Periodista

uando escribo esto se está terminando de hundir
el Mobile World Congress
por culpa del coronavirus. Iban a venir a Barcelona
unas cien mil personas y la mitad eran chinos. Se comprende
el temor, aunque la indisimulada alegría de la extrema derecha, que se alegra de todo lo que
les salga mal a los catalanes, no
tiene justificación.
Pero el coronavirus (que ahora se llama Covid-19: me imagino que habrá protestado Urdangarin, pensando que lo de
«coronavirus» iba por él) está
teniendo efectos catastróficos
para personas que no tienen la
culpa de nada, como el señor
Juan. Es el que lleva, desde hace más de diez años, la tienda
de los chinos que hay en la esquina de mi casa. Ustedes adivinarán que no se llama Juan:
su nombre es Huan, pero las
viejitas del barrio no entienden
de sutilezas idiomáticas y lo
han simplificado en Juan. Está casado con una chica guapísima que se pinta mucho y que
va envejeciendo poco a poco, y
tienen un niño que al principio, cuando era chiquitín, era
la alegría del barrio y que ahora es un adolescente gordo e
insoportable.
Ya casi nadie entra en la tienda del señor Juan. Ni en ninguna otra que lleven chinos. Las
viejitas se van silenciosamente al DIA o al Mercadona o donde sea. El señor Juan está desesperado porque hace muchos
años que no va a China, pero
eso las viejitas no lo saben. El
crecimiento del virus se aleja ya
mucho de las terroríficas previsiones iniciales, que vaticinaban para hoy 52.000 muertos
y dos millones y medio de infectados, pero eso tampoco lo
saben las viejitas, que tienen
mucho miedo. Yo sigo comprando el pan donde el señor
Juan y procuro darle ánimos.
Pobre hombre. Ahora vende
mascarillas de plástico. ●
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NOS DICEN LOS LECTORES

EN TWITER

¿Qué problema hay?
Considerando el muy destacado lugar ocupado por nuestro país a nivel europeo y mundial en la demanda de prostitución, teniendo en cuenta el camino aún por recorrer en materia de concienciación social respecto al valor de la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres,
así como el asombroso porcentaje (30%) de jóvenes
que declaran mantener relaciones sexuales sin usar
medios de protección a fin de evitar embarazos indeseados y el contagio de enfermedades, ¿es descabellado ofrecer información sexual adaptada a las diferentes etapas de la educación obligatoria para lograr la
reducción de conductas abusivas, desconsideradas e imprudentes? Siendo la sexualidad un componente inherente a la vida del ser humano, ¿qué problema hay en
abordar y tratar el tema de manera natural, objetiva y profesional desde edades tempranas? A. Prieto, Gijón
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El deporte más completo es llevar recto el carrito del Carrefour.
@cracacraca

–Su estresante modo de vida
podría matarle en una semana.
–Imposible. La semana próxima la tengo a tope. ¿Qué tal para marzo? @catacerca
La eutanasia es una herramienta necesaria para aliviar esas vidas a las que sabes que ya no les
queda aliento pero cuyo sufrimiento se prolonga innecesariamente, como la del Mobile
World Congress. @norcoreano
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