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Una multitud en Colón (arriba) y los impulsores (debajo): de izda. a dcha., Rocío Monasterio y Santiago Abascal (Vox), Cristiano Brown 
(UPyD), Pablo Casado (PP), Carmen Moriyón (Foro), Yolanda Ibáñez (UPN), Begoña Villacís y Albert Rivera (Cs). L. PIERGIOVANNI Y F. VILLAR / EFE

El presidente recuerda que estuvo «al lado del Gobierno de Rajoy» con el 155

Los políticos
catalanes
cometieron
un delito
de rebelión

Los políticos
catalanes
cometieron un delito,
pero no tan grave

52%

28%

Los políticos
catalanes
no cometieron
delito alguno

14% *

*Ns/Nc (6%)

Encuesta Henneo/Metroscopia 

El 80% de los españoles 
cree que los políticos 
presos cometieron 
algún delito 

Un 52% de los españoles considera que los polí-
ticos procesados cometieron un delito de rebelión. 
En Cataluña, el porcentaje de quienes creen que fue 
rebelión es del 22%. Además, el 79% de la población 
percibe que Cataluña está partida en dos.   
CON OPINIONES DE:  Miguel Ángel Liso, José Juan 
Toharia e Isabel Serrano. PÁGINAS 5 A  8

Juicio del ‘procés’

EL SEVILLA RESCATA UN 
PUNTO EN EL DESCUENTO 
Y JUGANDO CON DIEZ / P10

Prisión para 
el acusado    
de matar y 
descuartizar 
a su novia  

PÁGINA 9

El terror 
galáctico de 
George R. R. 
Martin llega  
a Netflix  

PÁGINA 13

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

La oposición exige en la calle 
elecciones ante una semana 
decisiva para Sánchez
DECENAS DE MILES DE PERSONAS convocadas por PP y Cs le acusan de ceder al separatismo 
LA VOTACIÓN de los presupuestos determinará este miércoles el futuro de la legislatura

PÁGINAS 2 Y 4

Luz y cámaras. La realidad ha hecho esta 
semana una mueca de burla a Pedro Sánchez. Su 
fallido ‘relator’ destapó la caja de los truenos. Los 
manifestantes convocados por la oposición le 
reclamaron ayer unas elecciones que parecen 
cada vez más inevitables: el independentismo 
ha aparcado su división interna para unirse 
contra los presupuestos del Estado. Hablar de 
integración con el separatismo sin hacerle 
concesiones parece misión imposible. La política 
hierve. Y a la Justicia le toca defender la ley y la 
templanza en el juicio decisivo contra los 
encausados por el 1-O. La democracia se dispone 
a mostrar su fortaleza. Televisada en directo. ●

Batacazo  
del Betis en 
el campo del 
Leganés (3-0) 
PÁGINA 10

Guaidó tilda  
a Maduro de 
«genocida» 
por bloquear 
las ayudas 

PÁGINA 9
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2 Lunes, 11 de febrero de 2019 — 20MINUTOS  

EL MANIFIESTO 

Contra la «traición» 
de Sánchez y por la 
unidad de España

«Queremos manifestar 
nuestro más enérgico 
rechazo a la traición 
perpetrada por el Gobierno 
de España en Cataluña. 
Supone una humillación»

«El Gobierno ha cedido al 
chantaje de aquellos que 
quieren destruir la 
convivencia ciudadana en 
nuestro país y ha renunciado 
a defender la dignidada»

«Rechazamos que se ponga 
en peligro la integridad 
territorial. Nuestra nación se 
construyó sobre el acuerdo 
de muchos para lograr entre 
todos un proyecto común»

«En España, nadie está por 
encima de nadie. En España, 
todos los españoles son 
iguales, y esta igualdad no 
depende de un Gobierno ni 
de un Parlamento»

«Exigimos al presidente del 
Gobierno la convocatoria 
inmediata de elecciones 
generales para que todos los 
españoles puedan decidir  
su futuro»

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Era una mañana fría en Madrid. 
Típica de domingo. El rojo y el 
amarillo coparon los alrededo-
res de Colón desde temprano. El 
llamamiento que habían hecho 
PP y Ciudadanos para exigir al 
Gobierno la convocatoria de 
elecciones fue atendido por una 
multitud que se congregó en la 
plaza madrileña al grito de 
«Sánchez dimisión» y «eleccio-
nes ya». La figura del relator 
–posteriormente evitada por 
el propio Ejecutivo– se convir-
tió en el detonante, pero los ma-
nifestantes se reunieron para 
«defender la unidad de España» 
y solicitar el fin «de las cesiones 
a los independentistas». 

En torno a 130.000 personas 
según estimaciones in situ y a 
partir del espacio ocupado 
(45.000 para Delegación de Go-
bierno o 200.000 para los or-
ganizadores) se mezclaron bajo 
consignas de rechazo a la ges-
tión del conflicto catalán y con 
proclamas políticas resguar-
dadas bajo el paraguas de Por 
una España unida. Elecciones 
ya, que fue el lema elegido por 
los convocantes. En ese contex-
to, los líderes políticos rehuye-
ron cualquier protagonismo so-
bre el escenario, pero todos 
coincidieron en su discurso de-
lante de los medios antes de que 
arrancase oficialmente la movi-
lización. 

Pablo Casado apuntó que la 
concentración era la evidencia 
de que el tiempo del Gobierno 
de Sánchez «se ha acabado». Pa-
ra el presidente del PP, en Colón 
empezó «la reconquista del co-
razón de los españoles que han 
dicho basta». Esa misma línea 
siguió un Albert Rivera que con-
sidera que la legislatura entró 

ayer en «un antes y un des-
pués». El líder de Ciudadanos 
hizo una advertencia: «No po-
demos seguir ni un minuto más 
con un presidente capaz de 
cualquier cosa». El más rotun-
do fue Santiago Abascal. Des-
de Vox consideran que «el gol-

pe debe sofocarse hasta las últi-
mas consecuencias» y pidieron 
«de inmediato» el 155. 

El punto álgido de la concen-
tración llegó con la lectura del 
manifiesto. Los periodistas Car-
los Cuesta, María Claver y Albert 
Castillón tomaron la palabra pa-
ra reflejar «el hartazgo por las ce-
siones y los bandazos del pre-
sidente del Gobierno». En el do-
cumento resaltaron además su 
oposición a los movimientos de 

Sánchez: «Cedió al admitir la 
posiblidad de que hubiera me-
diadores, relatores o cualquier 
figura semejante. Cedió cuando 
tendría que haber defendido 
la dignidad», sentenciaron. 

En la foto de familia, se vio 
juntos por primera vez a los lí-
deres de los partidos de la de-
recha, aunque Rivera se situó 
distanciado de Abascal. Tam-
bién posaron representantes de 
Foro Asturias, UPN y UPyD. ●

Protesta masiva contra Sánchez
#MovilizaciónEnColón

CLAMOR Decenas de 
miles de personas 
piden la convocatoria 
de elecciones en una 
semana decisiva 
OPOSICIÓN PP y Cs 
coinciden en que la 
marcha marca «un 
antes y un después»  
en la legislatura 

CATALUÑA La multitud 
acusa al Gobierno de 
«ceder» ante los 
independentistas y 
pide defender España 
FOTO Rivera evita 
acercamientos con 
Vox y Casado pide el 
«cese inmediato» del 
diálogo con el Govern

LAS FRASES

«Los españoles 
debemos ser llamados a 
las urnas. El Gobierno ha 
puesto sobre la mesa la 
soberanía de España» 

SANTIAGO ABASCAL 
Presidente de Vox

«Reclamamos el cese 
inmediato del diálogo 
con aquellos que quieren 
romper España y de los 
gestos que hemos visto» 

PABLO CASADO 
Presidente del Partido Popular

«Si Sánchez pretende 
negociar presupuestos 
en la cárcel o negociar 
indultos o privilegios, 
nos tendrá enfrente» 

ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

¿Cómo se calculan los asistentes?  
●●●  Delegación de Gobierno cifra en 45.000 el número de asis-
tentes porque tuvo en cuenta exclusivamente a los presentes en la 
plaza de Colón y no computó los de las calles adyacentes. 
●●●  Los convocantes lo elevan a 200.000 al calcular 2-3 perso-
nas por metro cuadrado en las calles adyacentes y la plaza. 
●●●  Una estimación in situ puede situarlo en torno a 130.000 
personas. La cifra se alcanza contando que en la plaza hubiera tres 
asistentes por metro cuadrado y en tramos de las calles adyacen-
tes (Génova, Recoletos, Castellana, Goya y Serrano) entre uno y 
dos, según observación in situ. Además, se restan las zonas ocupa-
das por fuentes, jardines y monumentos.

EN FOTOS

Banderas de España y de Europa en lugar de siglas de partidos 
En una concentración que buscaba defender la unidad de la nación, predominaron las banderas de España. Pero no fueron las úni-
cas. También se repartieron banderas de Europa, e incluso Ciudadanos acudió con enseñas del colectivo LGTBI. Además, se pudie-
ron leer mensajes como «Stop Sánchez», «Elecciones ya» o «Golpistas prisión» en referencia a los dirigentes independentistas.

1

2

Saludos entre líderes... con excepciones 
Los líderes de PP, Cs y Vox coincidieron en la concentración. Pablo 
Casado saludó  tanto a Santiago Abascal (en la foto) como a Albert 
Rivera, pero el presidente de Cs evitó cualquier cercanía con Vox.

3

Valls, Vargas Llosa, Feijóo, Moreno, Villacís... 
Manuel Valls y Mario Vargas Llosa acompañaron a Ciudadanos 
(en la foto). Dirigentes como Begoña Villacís (Cs), Alberto Nuñez 
Feijóo (PP) o Juanma Moreno (PP)  también asistieron.
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E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Pedro Sánchez decidió contra-
atacar ayer al PP. Al mismo 
tiempo que los partidos de la 
oposición se movilizaban en 
Colón contra el Gobierno socia-
lista, el líder del Ejecutivo acu-
só a «las derechas» de dividir a 
los españoles. «Trabajar por la 
unidad de España es unir a los 
españoles, no enfrentarles», co-
mentó para dejar claro su recha-
zo a los movimientos de la opo-
sición.  

Sánchez reprochó al Partido 
Popular que «actúe contra una 
persona que como líder de la 
oposición estuvo de lado» del 
Gobierno de Rajoy «cuando fue 
necesario». En el momento ac-
tual, defendió que el diálogo 
es lo único «que nos puede lle-
var a buen puerto». 

En un acto celebrado en San-
tander, Sánchez recalcó que los 
populares tuvieron su apoyo pa-
ra aplicar el 155 en Cataluña, y 
fue especialemente rotundo a la 
hora de defender su posición ac-
tual en el conflicto catalán. «Lo 
que estoy haciendo ahora como 
presidente del Gobierno es re-
solver una crisis de Estado que 
el PP contribuyó a agravar cuan-
do estuvo en el Gobierno», sen-
tenció. 

El presidente del Gobierno 
opinó que el patriotismo es «lu-
char por mejorar la vida de los 
españoles» y, en ese sentido, de-
fendió también el proyecto de 
Ley de Presupuestos del Esta-
do que se debate a partir de ma-
ñana en el Congreso de los Di-
putados, y para el que el Eje-
cutivo no cuenta, a priori, con 
los apoyos necesarios. Sánchez 

considera que ese debate es «vi-
tal» para España, pero advir-
tió de que será «la representa-
ción máxima de que la políti-
ca hace extraños compañeros 
de cama».  

El socialista aseguró que los 
presupuestos, pactados con Po-
demos, «miran al futuro» y sien-
tan las bases de las cinco gran-
des transformaciones por las 
que apuesta el PSOE, como la 
educación, la lucha contra el 
cambio climático y la violen-
cia de género o las políticas de 
empleo y a favor de las pensio-
nes. Se mostró  especialmente 
orgulloso de las políticas para 
eliminar la pobreza infantil que 
recoge ese documento econó-
mico, pero recordó también las 

medidas para mejorar la Ley de 
Dependencia, las acciones para 
potenciar el empleo o la me-
jora de las pensiones y la situa-
ción de los trabajadores.  

Para él, votar a favor o en con-
tra de las cuentas puede supo-
ner «conquistar el futuro» o «re-
troceder cuarenta años». El pre-
sidente también abordó el tema 

de la violencia machista. So-
bre ello, sostuvo que la conquis-
ta de derechos y libertades 
«cuesta siglos, pero su defensa 
una vez alcanzada no termina 
nunca» y añadió que no ve «ló-
gico» tener un discurso contra 
las mujeres «en el siglo de las 
mujeres». Por eso afeó a los par-
tidos de derecha que utilicen 
lo que él considera mensajes 
contrarios a la igualdad. «El Go-
bierno no va a dar ni un paso 
atrás», dijo. Y quiso advertir de 
lo que cree que puede pasar si 
ese tipo de posiciones se man-
tienen en el futuro: «Quienes 
hablan de medidas contra la 
igualdad de género van a ser ex-
pulsados de la política por las 
mujeres». ●

J. MORALES 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El objetivo declarado del presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, es alargar su man-
dato hasta 2020, pero había 
marcado un requisito para ha-
cerlo: conseguir aprobar los 
presupuestos del Estado. Sin 
ellos, trasladaba, no se daban 
las condiciones de estabilidad 
y de capacidad de gestión para 

prolongar el mandato. Hasta 
hace una semana, todos los 
partidos que apoyaron la mo-
ción de censura –Podemos, 
ERC, PDeCAT y PNV, princi-
palmente– se mostraban dis-
puestos a abordar el debate de 
los presupuestos y a no decidir 
sobre ellos al menos hasta 
abril. Sin embargo, la semana 
pasada PDeCAT y ERC presen-
taron sendas enmiendas a la 
totalidad contra las cuentas al 
considerar insuficiente la pro-
puesta de Sánchez en sus con-
versaciones con la Generalitat. 
A la espera de que los indepen-
dentistas decidan si mantie-
nen o no este órdago, hay va-
rios escenarios posibles. 

O1 El Congreso apoya se-
guir tramitando los pre-

supuestos. Es el escenario 
mejor para el objetivo de Pe-

dro Sánchez de alargar la le-
gislatura. Para que se produz-
ca, PDeCAT y ERC tendrían 
que dar marcha atrás el miér-
coles en su órdago y no apo-
yar la retirada de los presu-
puestos. Las opciones de que 
se produzca este escenario 
son reducidas, sobre todo tras 
la decisión anunciada el vier-
nes por la vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, de 
retirar su propuesta de que 
haya un «relator» externo. En 
cualquier caso, si por estrate-
gia ERC y PDeCAT optan por 
no tumbar ya las cuentas, 
Sánchez podría llegar sin pro-
blemas al menos hasta mayo 
sin convocar elecciones. Y, 
pasada esa fecha, Sánchez 
tendría opciones para acabar 
la legislatura, dejando la con-
vocatoria de elecciones para 
2020. 

Los partidos votan esta 
semana si devuelven a la 
Moncloa los presupues-
tos o si los tramitan. Sán-
chez advirtió de que si el 
Congreso los rechaza, 
acortaría la legislatura.

El Congreso decide el futuro 
de la legislatura este miércoles
a  
LOS ESCENARIOS

O2 El Congreso tumba los 
presupuestos y Sán-

chez decide poner fecha a las 
elecciones. Es un escenario in-
termedio, en el que el Gobier-
no central se queda sin pre-
supuestos y, ante la situación 
de minoría, se decanta por 
convocar elecciones en vez de  
alargar la legislatura con otro 
tipo de medidas (gobernar ex-
clusivamente por decretos). 
En este escenario, Sánchez po-
dría inclinarse por convocar 
las elecciones de forma inme-
diata o anunciarlas para mayo, 
en coincidencia con las auto-
nómicas y municipales. El es-
cenario de unas elecciones in-
mediatas es el más improbable 
(ya que supondría la práctica 
inmolación electoral de Sán-
chez) aunque daría margen a 
los candidatos del PSOE a las 
elecciones municipales y au-
tonómicas de mayo, que po-
drían desvincular su suerte de 
la del actual presidente del Go-
bierno. Si, en vez de convocar 
las elecciones de forma inme-
diata, Sánchez las anuncia pa-
ra mayo, los candidatos del 

PSOE en el resto de comicios 
tendrían una ventaja (habría 
mayor movilización de la iz-
quierda) y una desventaja (la 
campaña sería en la práctica 
nacional, previsiblemente 
muy orientada al tema cata-
lán). Desde Ferraz apoyan es-
ta opción, ya que consideran 
que el PSOE solo tiene opcio-
nes de seguir gobernando en 
la mayoría de instituciones 
que está ahora si el voto de iz-
quierdas se moviliza (algo que 
es más fácil de conseguir con 
la convocatoria el mismo día 
de elecciones municipales, au-
tonómicas, estatales y euro-
peas). Además, hay otros dos 
motivos por los que el PSOE fe-
deral apoya la convocatoria 
conjunta: el coste económico 
–que se reduce notablemen-
te– y la movilización de los mi-
litantes. En cuanto a la movi-
lización dentro del PSOE, en el 
partido consideran que si hay 
una única cita electoral en la 
que todos los candidatos se 
la juegan, la implicación del 
partido se dará en todos los ni-
veles de su estructura.  

O3 El Congreso tumba los 
presupuestos pero Sán-

chez decide intentar llegar has-
ta otoño. Es el escenario peor 
para los candidatos del PSOE 
a las municipales y autonómi-
cas de mayo, pero en el entor-
no de Pedro Sánchez valoran 
que puede ser beneficioso pa-
ra él. En este caso, Sánchez 
–sin presupuestos– intentaría 
seguir gobernando distancia-
do de los independentistas y 
sin someterse aún a eleccio-
nes. Así, serían los candidatos 
con elecciones en mayo los 
que se someterían primero al 
sentir ciudadano. Los que 
apoyan esta opción creen que 
Sánchez podría beneficiarse  
del efecto que podría suponer 
que algunas alcaldías y comu-
nidades ahora en manos de la 
izquierda quedasen con go-
biernos de derecha. ●

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes consultar más noticias sobre 
información nacional en nuestra 
edición digital 20minutos.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigiéndose ayer a los asistentes en un acto en Santander. PEDRO PUENTE / EFE

El presidente 
dice que trabaja 
«para unir»  
y recuerda que 
apoyó el 155 
Sánchez asegura en un acto socialista que 
está resolviendo «una crisis de Estado» 
que el PP «agravó» cuando tuvo el poder

 #PSOE

PODEMOS 

Pablo Iglesias, 
contra todos 

El secretario general de 
Podemos, Pablo Iglesias, 
criticó ayer la concentra-
ción de Colón. «La partici-
pación ha estado por de-
bajo de los deseos de los 
organizadores», escribió 
en Twitter. Además, afeó a 
Pedro Sánchez no haber 
entendido el espíritu de la 
moción y sostuvo que to-
dos los logros del Gobier-
no se los «arrancó» la for-
mación morada.

«El debate de los 
presupuestos puede 
suponer conquistar el 
futuro o retroceder 
cuarenta años» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ SONDEO METROSCOPIA

El 80% de los españoles cree 
que los políticos presos 
cometieron algún delito

JESÚS MORALES 
jmorales@20minutos.es / @jesusmorales01 

La convocatoria del referén-
dum, la compra de las urnas, 
la licitación de los programas 
informáticos, el impulso al 
cerco a una operación de la 
Guardia Civil.... El 80% de los 
españoles considera que los 
políticos catalanes que han es-
tado en prisión preventiva por 
su actuación en el procés sí ha-
brían cometido algún delito. 
Más de la mitad de los españo-
les (un 52%) consideran que 
cometieron un posible delito 
de rebelión, mientras que so-
lo un 14% de la ciudadanía 
considera que no cometieron 
ningún delito, según la en-
cuesta de Metroscopia para 
20minutos. En un espectro 
intermedio –«cometieron un 
delito, pero no tan grave»– se 
posicionan el 28% de los en-
cuestados. 

La percepción de que los 
acusados en el juicio que se 
inicia mañana cometieron al-
gún delito es mayoritaria tan-
to en el conjunto de España 
como solo en Cataluña, aun-
que en esa comunidad las ci-
fras se reducen notablemen-
te. Así, mientras que el por-
centaje de catalanes que ven 
algún delito en lo sucedido 
es del 52%, hay un 44% que 
opina que no lo hubo. Ade-
más, entre los catalanes que 
creen que hubo delito, la ma-
yoría piensa que «no fue un 
delito grave» y por tanto des-
cartan la rebelión (que sí con-
sideran que se produjo el 22% 
de los catalanes). 

En coincidencia con estas 
percepciones, la mayoría de 
los españoles consideran que 
los jueces que han instruido 
el caso han actuado correcta-

mente manteniendo a algu-
nos acusados en prisión pre-
ventiva. Así lo consideran 
el 56% de los españoles, fren-
te al 38% que creen que debe-

rían haber podido esperar 
al juicio desde sus casas en 
vez que desde un centro pe-
nitenciario.  

Los porcentajes cambian 
completamente cuando solo 
se pregunta a personas que vi-
ven en Cataluña. El 72% de los 
catalanes rechazan que los po-
líticos acusados hayan estado 
en prisión preventiva hasta 
el inicio del juicio, decisión 
que solo apoya el 27% de esta 
población. 

Todos estos datos llevan a 
otra realidad: casi el 80% de 
los españoles consideran que 
«en el momento actual Ca-
taluña está dividida en dos 
mitades». Llama la atención 
que esa percepción de divi-
sión es bastante menos in-
tensa dentro de la propia Ca-
taluña. Así, el 44% de cata-

lanes no perciben una 
división, frente al 56% que 
sí la sienten. Es destacable 
que coincide el porcentaje de 
población catalana que niega 
una división con la que con-
sidera que los políticos que 
impulsaron el procés no co-
metieron ningún delito. 

En cuanto a las posiciones 
de la ciudadanía, la respuesta 
varía notablemente según la 
ideología. Los potenciales vo-
tantes de PP, Cs y Vox son los 
que más se decantan por en-
tender que hubo rebelión, 
frente a los de PSOE y Pode-
mos. Además, los de la forma-
ción morada son quienes me-
nos dividida ven a Cataluña, 
frente a la idea más contun-
dente de esa división que re-
flejan los potenciales votantes 
de PP, Cs y Vox. ●

REBELIÓN El 52% 
considera que hubo 
rebelión. Más de la 
mitad de la población 
veta posibles indultos 
CATALUÑA DIVIDIDA El 
56% de los catalanes 
siente que son una 
sociedad partida. En el 
resto de España, el 83%

José Juan Toharia 
Presidente de Metroscopia y 
excatedrático de Sociología de la UAM 
 

L
a última palabra 
corresponderá, obvia-
mente, al Tribunal 
Supremo. Pero lo que 

Jeremy Bentham definiera 
como «el gran tribunal de la 
opinión pública» ya ha 
alcanzado una clara —y 
severa— conclusión respecto 
de los políticos que pilotaron 
el procés independentista: han 
cometido un delito. Lo piensa 
así el 80% de todos los 
españoles e, incluso, la 
mayoría (53%) de los catala-
nes. Las opiniones se dividen 
en cuanto a la gravedad del 
mismo, con ligero predomi-
nio, en el conjunto de España 
de quienes la consideran 
máxima (en Cataluña 
predominan en cambio 
quienes atenúan ese grado de 
gravedad). La ciudadanía 
parece así tener claro, que ya 
fuera más o menos conscien-
temente, y más o menos en 
serio (o bien solo de farol, 
como incluso se ha llegado a 
argumentar) lo cierto es que se 
violentó la legislación vigente 
(el propio Estatuto catalán, la 
Constitución que lo arropa). Y 
fuese en serio o en broma 
(muy pesada, sin duda), en 
democracia eso siempre tiene 
un coste, pues el respeto —de 
todos— a la ley es precisamen-
te su seña principal de 
identidad. Y España (según los 
recientes índices evaluativos 
internacionales), es una 
democracia plena, incluso en 
alguna mayor medida que 
países como EE UU, Francia o 
la acogedora Bélgica. 

¿Posibles medidas de gracia 
para los ahora acusados, si 
finalmente son condenados? 
En principio los españoles no 
se muestran propicios, pero 
las opiniones en este punto no 
son ya tan rotundas: 56% en 
contra, 44% a favor. Es decir, 
llegado el caso, y según se 
desarrollen en adelante los 
acontecimientos, este estado 
de opinión no parece 
imposible de revertir. Tras 
estos datos cabe vislumbrar, 
quizá, el difuso deseo de un 
borrón y cuenta nueva. Los 
múltiples sondeos dedicados 

por Metroscopia a este tema a 
lo largo de estos últimos años, 
revelan el permanente anhelo 
(continuamente frustrado) de 
la ciudadanía, a uno y otro 
lado del Ebro, de una solución 
pactada que permita un 
encaje satisfactorio de 
Cataluña en España. Tan 
pronto como se plantea esta 
opción (en vez de la simplista 
dicotomía independencia 
sí/no), apenas un tercio de la 
ciudadanía catalana sigue 
prefiriendo la ruptura total 
con la democracia española. 
Una opción sin duda tan 
legítima como minoritaria. A 
la fracción de catalanes que 
cabe definir como indepen-
dentistas por reacción, más 
que por convicción (en torno 

al 20%), puede corresponder 
en adelante un papel clave a la 
hora de propiciar una salida al 
actual impasse.  

En todo caso, si hay algo que 
a estas alturas resulta ya 
incuestionable (por más que 
desde el independentismo se 
intente negarlo) es que, por el 
momento, el único —y bien 
triste— logro del proceso 
independentista ha sido partir 
Cataluña en dos: así lo percibe 
el 56% de la ciudadanía en 
Cataluña y el 83% en el resto 
de España. Algo que nunca 
antes había ocurrido: en 
ningún momento histórico, 
hasta el actual, el conflicto 
había sido, ante todo y sobre 
todo, de media Cataluña 
frente a la otra media. Y lo 
tristemente paradójico es que 
eso se está produciendo 
precisamente en una sociedad 
en la que casi el 90% de sus 
ciudadanos se definen 
inequívocamente como 
catalanes: solo que unos 
(apenas un tercio) como 
solamente catalanes-catala-
nes (técnicamente, nacionalis-
tas excluyentes), y algo más 
del 60%, y con más o menos 
matices, como tan catalanes 
como españoles (nacionalistas 
incluyentes; o, si se prefiere, 
multiculturales en el sentido 
en que en el mundo actual 
debe entenderse la multicul-
turalidad: la capacidad 
individual de integrar, 
armónicamente, señas de 
identidad, valores y símbolos 
de origen muy diverso). ●

A estas alturas resulta 
ya incuestionable que el 
logro del procés ha sido 
partir Cataluña en dos

E |  FIRMA INVITADA 

El juicio al ‘procés’ y una 
Cataluña partida en dos 

LA CLAVE 

La posición de los españoles

H
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¿Le parece adecuada
la decisión del juez de
mantener en prisión
hasta la celebración del
juicio a los políticos
catalanes que están
procesados?

Potenciales votantes de...Total población

Total población

VOX CataluñaPP Cs PSOE UP Resto
España

Si finalmente
fueran condenados,
¿cree ud. que se 
debería considerar
en su caso medidas
excepcionales
de gracia?

¿Diría ud. que
en el momento 
actual Cataluña
está partida
en dos
mitades?

Cometieron un delito de rebelión Cometieron un delito, pero no tan grave No cometieron delito

Ns/Nc

Sí No

Por lo que pueda
ud. saber, los políticos
catalanes que están
en prisión pendientes
de juicio...

Potenciales votantes de...
VOX CataluñaPP Cs PSOE UP Resto

España

52%
95%

93%

84%

95% 93% 94% 79% 58% 56% 83%

70% 76%
50%

86% 80% 46% 17% 61%

46%

72%

57%66%

62%

87% 73% 44% 58%22%

27%

32%
28%

28%

31%

11%
51%

44%35%

56%

57%

79%

28%

38%

11%

1%

32%

20%

14%

6%

6%

5%
9%

21%

47%
28%

2%

6%

9%

12% 18% 20% 38%

16%

32%

83%

5% 6% 6%

20%

42% 44%

16%

2% 6% 8%

Ns/Nc

Ns/Nc

Ns/Nc

Ns/Nc (hasta llegar al 100%)

Ns/Nc (hasta llegar al 100%)

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 años, 
residentes en España y con 
derecho a votar. Muestra y 
metodología: 1.571 entrevistas a 
teléfonos móviles seleccionados de 
forma aleatoria. Posteriormente se 
han calibrado los datos a partir de 
una ponderación múltiple por sexo, 
edad, tamaño de municipio y región. 
La eficiencia tras la ponderación es 
del 68,8%. Error de muestreo: Para 
un nivel de confianza del 95,5%, en 
la hipótesis más desfavorable de 
máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de +/-2,5 puntos. 
Trabajo de campo: El sondeo se 
realizó el 4 y 5 de febrero.
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LA HORA DE LA JUSTICIA

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«El juicio del siglo», «un jui-
cio sin precedentes», «el pro-
cés, en el banquillo»... El Tribu-
nal Supremo será desde maña-
na el centro de atención de la 
vida pública española, con la 
celebración del juicio más me-
diático y complejo de la his-

toria de la democracia. Desde 
que se juzgaron los atentados 
del 11-M en la Audiencia Na-
cional, ninguna cita judicial 
había generado tanta expecta-
ción: hay más de 600 periodis-
tas acreditados de 170 medios 
de comunicación nacionales e 
internacionales; el tribunal 
compuesto por siete magistra-

dos juzgará a los doce acusa-
dos por cometer presunta-
mente rebelión, desobedien-
cia y malversación en el procés 
que culminó con una fugaz de-
claración unilateral de inde-
pendencia de Cataluña; por 
la sala de vistas desfilarán más 
de 500 testigos, entre ellos el 
expresidente Mariano Rajoy, la 
alcaldesa de Barcelona Ada 
Colau o el lehendakari Iñigo 
Urkullu. Durante los próximos 
tres meses, el salón de plenos 
del Supremo acaparará todas 
las miradas. ●

TODOS LOS OJOS  
PUESTOS SOBRE EL   
TRIBUNAL SUPREMO

El Alto Tribunal ya está listo para acoger 
desde mañana el juicio más mediático   
y complejo de la democracia española



20MINUTOS   —Lunes, 11 de febrero de 2019  7 

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LA HORA DE LA JUSTICIA

Por Isabel Serrano 
 

E
l juicio que 
comienza mañana 
en el Tribunal 
Supremo va 

mucho más allá de que 
se asemeje a un Gran 
Hermano que nos 
permita seguirlo en 
directo y no perdernos 
ni un detalle; así como 
de la magnitud de la 
cifras que rodean el 
proceso y que van de 
los más de los 600 
testigos hasta a los 25 
años de cárcel que la 
Fiscalía pide para Oriol 
Junqueras. Este juicio 
nos va permitir 
escuchar por primera 
vez a 9 de los 12 
encausados –los que 
están en prisión– 
explicar ante el tribunal 
qué ocurrió, según 
ellos, durante los 21 
días que duró la parte 
central del procés. Y se 
sumará el impacto que 
tendrá, sobre todo para 
los catalanes, ver por 
primera vez a los 
líderes independentis-
tas tras más de un año 
de su ingreso en 
prisión. Porque a partir 
de mañana las imáge-
nes de Oriol Junqueras, 
de los exconsellers, de 
los Jordis o de Carme 
Forcadell serán las 
protagonistas de la 
información, algo que 
no ocurría desde hacía 
meses. En cambio no 
hemos dejado de ver y 
escuchar a Carles 
Puigdemont y al resto 
de líderes que decidie-
ron huir para esquivar 
la justicia, ellos sí que 
han gozado de protago-
nismo durante todos 
estos meses. Será sin 
duda ninguna uno de 
los momentos de 
mayor impacto: ver 
cómo están los presos y 
sobre todo escuchar de 
viva voz su versión 
sobre por qué nos han 
traído hasta aquí. ● 

ANÁLISIS 

Un juicio 
histórico por 
múltiples 
razones

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Sigue la actualidad del juicio a la 
cúpula del proceso soberanistra en 
nuestro especial en 20minutos.es
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ EL AUTO DEL JUEZ LLARENA

R. G. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Nueve miembros del Govern de 
Carles Puigdemont, la expresi-
denta del Parlament Carme For-
cadell y los líderes de entida-
des soberanistas conocidos co-
mo ‘los Jordis’ se sentarán en las 
próximas semanas en el banqui-
llo ante la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo procesados por 
al menos un delito de rebelión, 
de desobediencia o de malver-
sación de caudales públicos. Así 
los declaró el juez Pablo Llarena 
en un auto de 69 páginas fecha-
do el 21 de marzo de 2018 –a par-
tir del cual las tres acusaciones 
formularon luego sus propias 
peticiones–, basándose en ante-
cedentes de hecho y fundamen-
tos de derecho que detallamos. 

REBELIÓN 
Y MALVERSACIÓN  
ORIOL JUNQUERAS  
Recuerda el auto de Llarena que 
el entonces vicepresident y con-
seller de Economía de la Gene-
ralitat firmó el 6 de septiembre 
de 2017 el decreto que fijaba las 
«normas complementarias pa-
ra la realización del referéndum 
de autodeterminación», con 
«consideraciones precisas» so-
bre censo, procedimiento de vo-

tación y escrutinio, entre otros. 
Lo hizo poco después de que «la 
totalidad» del Ejecutivo catalán, 
«desatendiendo» al Tribunal 
Constitucional (TC), firmara el 
decreto de convocatoria de la 
consulta ilegal del 1-O. 
JOAQUIM FORN 
Tres días antes de la celebración 
del referéndum, en una reunión 
de coordinación policial, tanto 
Junqueras como el conseller de 
Interior fueron informados por 
los Mossos del «grave riesgo de 
incidentes violentos». Conocían 
la decisión judicial de prohibir 
la consulta, pero «prefirieron or-
denar la continuación del pro-
ceso» y «llamar a la población 
a la movilización y a la partici-
pación», e impulsaron «un ope-
rativo policial autonómico com-
prometido con que las movi-
lizaciones partidarias de la 
votación ilegal pudieran enfren-
tarse con éxito a la fuerza poli-
cial del Estado». 
JORDI TURULL 
Recoge el auto que Turull im-
pulsó la movilización indepen-
dentista «desde sus funciones 
de portavoz» del Govern. Tam-
bién que desde la conselleria que 
lideraba, Presidencia, se crearon 
webs –como referendum.cat–, 
aplicaciones, plataformas y pro-
gramas informáticos para llevar 
a cabo el referéndum ilegal. Ser-
vían en concreto para «divulgar 
la forma de votación» y para re-
clutar a «miles de voluntarios» 
que se encargaran de la consti-
tución de las mesas y de elabo-
rar el «registro de catalanes en el 
exterior». Su control «era final y 
realmente ejercido» por Turull, 

quien también «gestionó y dise-
ñó la inserción publicitaria del 
referéndum». 
RAÜL ROMEVA 
Recoge el auto que el conse-
ller de Asuntos Exteriores im-
pulsó «la creación de las es-
tructuras del Estado» y buscó 
«el reconocimiento de la repú-
blica catalana en el extranjero» 
a través del consorcio Diplocat. 
También intentó poner en 
marcha un mecanismo que 
permitiera votar por internet a 
«residentes en el extranjero» 
y gestionó la llegada de «obser-
vadores internacionales que 
dieran legitimidad al referén-
dum». 
JOSEP RULL 
El auto destaca la «significada 
contribución al proceso» de 
Rull «desde que el 30 de marzo 
de 2015 firmó el acuerdo por 
la independencia con las enti-
dades soberanistas» en repre-
sentación de Convergència De-
mocràtica de Catalunya (CDC).  

Ya como conseller de Terri-
torio, tras intervenir en la con-
vocatoria del 1-O, impidió que 
un ferri destinado a acoger a 
agentes desplazados a Catalu-
ña pudiera atracar en Palamós, 
buscando «favorecer la celebra-
ción del referéndum y que la 
fuerza ciudadana tuviera la 
mayor proyección posible» pa-
ra «forzar la voluntad del Es-
tado». 
DOLORS BASSA 
Dos días antes del 1-O, la con-
sellera de Trabajo asumió «el 
control de todos los locales de-
pendientes» de su departamen-
to «para garantizar su puesta a 

disposición del referéndum y 
asegurar su éxito». También 
permitió que su conselleria so-
portara «parcialmente el gasto 
derivado de imprimir las pa-
peletas para la votación, así co-
mo de elaborar el censo» o de ci-
tar a los integrantes de las me-
sas electorales. 

REBELIÓN  
JORDI SÀNCHEZ Y JORDI CUIXART 
Recuerda el auto del Supre-
mo que ya en la Diada de 2016 

Repasamos los 
motivos por los que se 
sientan en el banquillo 
los 12 encausados en el 
juicio del ‘procés’

los presidentes de las entida-
des soberanistas Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) y 
Òmnium Cultural «animaron» 
a la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, «a mostrar 
desobediencia» si el TC «la 
sancionaba por permitir la vo-
tación parlamentaria que abría 
la puerta» al referéndum.  

Un año después, el 20 de sep-
tiembre de 2017, Sánchez y 
Cuixart «convocaron» y con-
trolaron las movilizaciones 
ciudadanas contrarias a las de-
tenciones y registros practica-
dos por la Guardia Civil con los 
que se pretendía depurar res-
ponsabilidades e impedir la 
consulta. Añade el auto que es-
tas concentraciones acabaron 
en «disturbios» muy distantes 
de «la pacífica actuación que 
formalmente se reclamaba en 
algunos mensajes».  

Además, los líderes de ANC 
y Òmnium, aprovechando «su 
notoria capacidad de movili-
zación colectiva», «impulsa-
ron a todos los catalanes a que 
el 1-O acudieran» a votar e 
«impidieran que las fuerzas 
policiales cumplieran su co-
metido». 
CARME FORCADELL 
Se especifica en el auto que 
Forcadell tuvo una «participa-
ción medular desde los prime-
ros momentos del proceso de 
independencia como presi-
denta de la ANC». 

Ya como presidenta del Par-
lament, contravino «las reite-
radas prohibiciones y requeri-
mientos» del Constitucional al 
someter «a la decisión de los 

diputados la aprobación de la 
legislación» que servía «de 
coartada legitimadora al pro-
ceso».  

En general, su participación 
fue «de la mano con la violen-
cia manifestada en las últimas 
fases» del proceso. Participó 
en las protestas del 20 de sep-
tiembre y, «conocidas sus con-
secuencias, arengó a la movi-
lización en la concentración 
que, al día siguiente, se desa-
rrolló ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña». 
Además, «recibió a los obser-
vadores internacionales que 
llegaron a Cataluña» en las ho-
ras previas a la votación, «pa-
ra tratar de reforzar» su «ima-
gen de legitimidad». En defi-
nitiva, determina el auto, puso 
«la institución parlamentaria 
al servicio del violento resul-
tado obtenido con el referén-
dum y de la proclamación de 
la república». 

DESOBEDIENCIA 
Y MALVERSACIÓN 
MERITXELL BORRÀS,  
CARLES MUNDÓ  
Y SANTIAGO VILA 
Como el resto de los integran-
tes del Govern, el 6 de septiem-
bre de 2017 los consejeros de 
Gobernación, de Justicia y de 
Empresa firmaron el decreto 
de convocatoria del referén-
dum de autodeterminación 
«desatendiendo los requeri-
mientos» del TC.  

Además, formalizaron el 
acuerdo en el que autorizaban 
que sus departamentos «reali-
zaran las acciones y contrata-
ciones necesarias» para la rea-
lización de la consulta ilegal 
y dispusieron de fondos públi-
cos para darles «un destino 
distinto» del previsto. ●

C
oincidiendo con una 
crisis de altísima y 
preocupante tensión 
política por una 

contaminación del conflicto 
independentista catalán que 
todo lo mancha, estamos a las 
puertas de un acontecimiento 
crucial, de esos que no 
quisiéramos encontrarnos 
nunca por su gravedad y que 
ocupará un espacio en la 
historia de España: el juicio 
contra los presuntos autores 
de un golpe de Estado 
parlamentario, por el que en 
octubre del año 2017 se 
declaró unilateralmente la 
independencia de Cataluña 
para configurarse como una 
república soberana. Qué 
fatuidad. Será sin duda otro 
juicio trascendental de 
nuestra democracia reciente, 
como el del fallido golpe de 
Estado militar del 23-F. La 
actuación de los líderes 

independentistas catalanes 
constituyó uno de los ataques 
más temerarios perpetrados 
contra la Constitución 

española y el propio Estatuto 
de Cataluña, con una fractura 
profunda, y ya veremos si 
irreparable, de la sociedad 
catalana. Estos dirigentes no 
supieron en ningún momento 
practicar eso que se denomina 
«hacer política» con cordura. 
El seny catalán del que tanto 
se ha presumido quedó hecho 
añicos. Actuaron como dioses 
menores atolondrados, sin 
tener en cuenta que no 
estaban capacitados para 
crear realidades imposibles y 
cumplir promesas irrealiza-
bles. O quizá sí lo sabían pero 
su única pretensión era 
provocar el caos por el caos, 
para ver por dónde se rompía 
la cuerda. Les sobró fantasía y 
les faltó inteligencia. 

Solo hay una respuesta 
democrática a un ataque 
frontal contra la esencia 
misma de la Constitución y 
del obligado cumplimiento de 

las leyes: la celebración de un 
juicio justo con todas las 
garantías para los procesados. 
Y así deberá ser. No hay 
motivos para desconfiar de la 
Justicia española y de su 
independencia. Con sus 
defectos y bondades, con sus 
aciertos y errores, sigue 
siendo, afortunadamente, uno 

de los pilares principales  
 imprescindibles de la 
democracia española. 

Esta es la Justicia que el 
independentismo trata de 
desprestigiar con propaganda 
burda y mentirosa, presentán-
dola como una tenebrosa 
inquisición dedicada a 
perseguir las ideas por 

mandato del gobierno de 
turno. Saben que es falso, que 
lo que se enjuician son delitos 
y no ideas. Si así fuera, no 
habría cárceles en España 
para recibir a cientos de miles 
de españoles cuyas ideas son 
contrarias al espíritu constitu-
cional. Pero calumnia, que 
algo queda. Mantener que 
España no es un Estado de 
derecho, que no se respetan 
los derechos humanos y que 
se ataca la libertad de 
pensamiento es una desver-
güenza. España, y así está 
reconocido, es una de las 
democracias más ejemplares 
del mundo. Por supuesto, con 
margen para el perfecciona-
miento. 

La principal razón de un 
juicio es la reparación de una 
injusticia por delito cometido. 
Y ante el alcance y la gravedad 
de los hechos enjuiciados, el 
Tribunal Supremo deberá 

estar a la altura que la ocasión 
exige. Los miembros de la 
mesa de la vista oral son 
magistrados de contrastado 
pluralismo ideológico y 
prestigio profesional. Ellos 
mismos tienen confianza en 
su buen hacer. No en vano, el 
juicio no solo se transmitirá en 
directo por televisión, sino 
también por internet para el 
mundo entero. Seiscientos 
periodistas acreditados de 150 
medios y de 50 países dan 
prueba del interés de la causa. 
No hay mejor antídoto contra 
las mentiras y las manipula-
ciones de la realidad que la 
verdad expuesta en directo. 

Ante tanta expectación y 
tanto ruido político ensorde-
cedor, solo hay que pedir al 
tribunal del Supremo 
templanza, aplomo y firmeza 
para asegurar su imparciali-
dad y armonizar justicia, 
libertad y respeto a las leyes. ●

Los miembros de la 
mesa son magistrados 
de contrastado 
pluralismo y prestigio

E 
ANÁLISIS 
Sobró 
fantasía, faltó 
inteligencia

Miguel Ángel Liso 
Director de Medios de Henneo 

EL APUNTE 

«En rebeldía» 
En el auto, Llarena declara 
también procesados al ex-
president Carles Puigde-
mont (foto); los exconse-
llers Toni Comín, Clara 
Ponsatí, Lluís Puig y Me-
ritxell Serret; la dirigente 
de ERC Marta Rovira, y la 
diputada de la CUP Anna 
Gabriel. Ya en mayo de 
2018, formó una pieza se-
parada respecto de estos 
«declarados en rebeldía».
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PROCESADOS, PERO... ¿POR QUÉ?
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ANDALUCÍA

Salvamento Marítimo había 
rescatado ayer, al cierre de es-
ta edición (23.00 h) a 54 perso-
nas de origen subsahariano, en-
tre ellos cuatro niños, que nave-
gaban en una patera cerca de 
isla de Alborán. Según Salva-
mento marítimo, sobre las 9.30 
h recibieron un aviso de la sa-
lida de una embarcación con 
destino a la península, por lo 
que salió la Salvamar Hamal, así 
como la patrullera de la Guardia 
Civil Río Miño, que se encontra-
ba en la zona, y un avión que 
consiguió avistar la patera sobre 
las 12.30 h. Cerca de la isla de Al-
borán, la Salvamar Hamal res-

cató amigrantes, que fueron 
trasladados al puerto de Motril, 
donde llegaron por la noche y 
les esperaba el habitual dispo-
sitivo de ayuda humanitaria. 
A este rescate hay que sumar 
el de otros 17 inmigrantes de 
una patera que navegaba por el 
Estrecho y que fueron traslada-
dos a Algeciras (Cádiz). ●

Cs aplaude la creación 
de la oficina contra  
el Fraude 
El portavoz provincial de Ciu-
dadanos (Cs) y vicepresiden-
te del Parlamento de Anda-
lucía, Julio Díaz, aplaudió 
ayer la decisión del Consejo de 
Gobierno de la Junta de ini-
ciar los trámites para la apro-
bación de una ley que ponga 
en marcha la Oficina contra el 
Fraude y la Corrupción «tras 
37 años de olvido socialista».   

Una racha de viento 
desprende un andamio 
Una racha de viento provocó 
ayer el desprendimiento de 
un andamio situado en la fa-
chada de un edificio de ca-
lle Linaje de Málaga capital, 
sin provocar heridos. A las 
16.20 horas un testigo dio 
aviso del peligro de caída so-
bre la vía pública de un anda-
mio, situado en la fachada de 
un edificio en obras, debido 
al fuerte viento. La calle se 
tuvo que cortar al tráfico 
peatonal y rodado.  

Juicio a una pediatra 
por «inventarse»  
un delito de agresión  
La Fiscalía de Sevilla pide tres 
años y nueve meses de cárcel 
para una pediatra del hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla por 
presuntos delitos de falsedad en 
documento oficial y simulación 
de delitos. Está acusada de «in-
ventarse» los abusos sexuales 
sufridos por una niña de 14 
años, a la que sedó para hacer 
una exploración. La Fiscalía pi-
de además que la pediatra in-
demnice en 9.000 euros por da-
ño a la menor y a sus padres.   

10.000 menores usan 
el título de transporte 
gratuito en Sevilla 
El Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de la empresa munici-
pal Transportes Urbanos de Se-
villa (Tussam), ha alcanzado ya 
las 10.000 solicitudes para obte-
ner la tarjeta infantil que permi-
te el uso gratuito de las líneas de 
autobús por parte de los me-
nores de 12 años empadronados 
en la capital andaluza.  

Rescatados 54 
inmigrantes  
de una patera 
cerca de la isla 
de Alborán

ACTUALIDAD

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los venezolanos están prepara-
dos, pero la ayuda humanita-
ria que necesitan no llega. La es-
pera se está haciendo eterna pe-
se a que el jefe de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, auto-
proclamado presidente del pa-
ís el pasado mes de enero, ase-
guró ayer que dichas donacio-
nes –de gobiernos y empresas– 
entrarán en territorio caribeño 
«en los próximos días». «La ayu-
da está en especie en los centros 
de acopio y esperamos que en 
los próximos días tengamos el 
primer avance de ingreso de la 
ayuda humanitaria», dijo Guai-
dó a periodistas tras acudir a 
una misa dominical en Caracas.  

Unas palabras de aliento pa-
ra los cientos de venezolanos 
comenzaron a organizarse el sá-
bado en redes de voluntarios 
para la distribución de una ayu-
da humanitaria que sigue acu-
mulándose en las fronteras 
–además de en Colombia, se es-
pera que la ayuda humanitaria 
comience a concentrarse en 
otros dos centros de acopio, uno 
en Brasil y otro en una isla del 
Caribe sin determinar– y que 
Nicolás Maduro insiste en re-
chazar por considerar que se 
trata de un «show» político. Un 
bloqueo por el que Guaidó tildó 
a Maduro de «genocida».  

«Depende de ustedes no se-
guir haciendo el ridículo como 
lo ordena (el Gobierno desde 
el palacio de) Miraflores», espe-
tó Guaidó a los militares tras di-

rigirse a Maduro y al Gobierno 
del país. «Bloquear la ayuda hu-
manitaria los hace genocidas», 
dijo el autoproclamado «presi-
dente encargado del país». «El 
conflicto se solucionará para 
cuando cese la usurpación, esa 
persona (Maduro) perdió el nor-
te, no tiene el respaldo inter-
nacional, la gran mayoría de Ve-
nezuela respalda el ingreso de 
la ayuda humanitaria», añadió. 
Por su parte, el presidente de la 

comisión parlamentaria de Se-
guimiento de la Ayuda Huma-
nitaria, Miguel Pizarro, explicó 
que el primer lote de donaciones 
que está acopiándose en la ciu-
dad colombiana de Cúcuta, en 
frontera con Venezuela, servi-
rá para atender urgencias: «Ni-
ños de 0 a 5 años, mujeres em-
barazadas y adultos mayores en 
riesgo nutricional, personas en 
condiciones de salud crónicas 
y población hospitalaria en si-
tuación de emergencia».  

El diputado subrayó que estas 
donaciones no son una limos-
na ni una injerencia extranje-
ra sino «la oportunidad para 
salvar la vida de miles de perso-
nas que corren el riesgo de mo-
rir a causa de una dictadura en 
el país», en alusión al Gobierno 
chavista. ●

Venezuela, a la espera 
de que entre en el país 
la ayuda humanitaria
Guaidó tildó ayer a Maduro de «genocida» por bloquear las 
donaciones y afirmó que llegarán «en los próximos días»

Foto aérea donde se ve el bloqueo de la ayuda en Colombia. EFE

Un juzgado de Alcalá de He-
nares (Madrid) ordenó el sá-
bado la prisión provisional 
comunicada y sin fianza pa-
ra Manuel M. A., como pre-
sunto responsable de la 
muerte de una joven, su pa-
reja sentimental, en la citada 
localidad, cuyos restos fue-
ron encontrados en un arcón 
frigorífico en la habitación 
que tenía alquilada y que 
ambos compartían hasta el 
fallecimiento de la mujer. 

El detenido, de 42 años, está 
investigado por un delito de 
homicidio. Ayer pasó a dispo-
sición judicial e ingresó en la 
prisión Madrid 2. La investi-
gación comenzó cuando una 
mujer (madre de la fallecida) 
denunció el pasado 30 de di-
ciembre de 2018 la desapari-
ción de su hija, española de 22 
años, de la que no sabía na-
da desde octubre de 2017. 

Ayer estaba previsto reali-
zar la autopsia del cadáver, 
pero no fue posible ya que los 
restos mortales seguían con-
gelados. Por tanto, se va a es-
perar más tiempo para poder 
practicarle la necropsia de 
cara a confirmar si el cadáver 
corresponde a esta chica, cu-
ya desaparición fue denun-
ciando. Según ha explicado 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, el juzgado de 
Violencia sobre la Mujer de Al-
calá de Henares será el órga-
no competente para investigar 
los hechos y, por tanto, el encar-
gado de la instrucción. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Prisión para  
el acusado  
de matar  
y descuartizar 
a su novia

23 
enero fue el día en el que 
Guaidó se autoproclamó pre-
sidente legítimo de Venezuela

LA CIFRA 

64 
personas más, entre ellas 
dos niños, fueron resca-
tados el sábado de una 
patera que iba a la deriva 
en el mar de Alborán.
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El Sevilla, cuando lo tenía to-
do perdido con un 0-2 en con-
tra y un jugador menos por 
la expulsión de Éver Banega, 
logró empatar en la prolonga-
ción y rescatar ayer un pun-
to frente al Eibar, que estuvo 
muy cerca de lograr su prime-
ra victoria en la historia en 
el Sánchez Pizjuán, pero que 
no fue capaz.  

El Sevilla mantiene la cuar-
ta plaza de la clasificación, pe-
ro ya con un fino colchón de 
puntos, mientras que el Eibar 
perdió una gran oportunidad 
de auparse a posiciones que le 
hagan pensar con Europa.  

Se esperaba con interés por 
parte de la parroquia sevillis-
ta la vuelta a su estadio des-
pués de las dos decepciones 
sufridas en su dos anteriores 
partidos, ambos como visitan-
te, con la derrota en la Copa 

ante el Barcelona (6-1) y en la 
Liga frente al Celta (1-0).  

Sin embargo, fue el equipo 
de Mendilíbar el que inició el 
encuentro con mas bríos. Así, 
no cejó el equipo eibarrés en 
sus intentos ante un rival que 
no sabía cómo trenzar la juga-
das, que tenía perdido el cen-
tro del campo y que, además, 
se mostró dubitativo en la de-
fensa, de lo que se aprovechó 
Orellana para poner el 0-1 a los 
22 minutos. 

Despertó el Sevilla, pero su-
sa cometidas no eran lo sufi-
cientemente precisascomo 
para que llegara el empate.  

Quiso el Sevilla ponerle más 
intensidad al choque en el 
arranque de la segunda parte, 
pero la inseguridad le costó 
quitársela de encima. El cro-
nómetro corrió en contra de 
los locales y Machín hizo in-
gresar a Navas, que reaparecía 
tras una lesión, y al argenti-
no Franco Vázquez, pero sin 
tiempo para ver la reacción 
fue el Eibar el que logró el 0-2, 
en otra indecisión defensiva 
sevillista que aprovechó de ca-
beza el brasileño Charles Dias.  

Duro palo para el conjunto 
hispalense ya con una grada 
muy enfadada con lo que es-
taba viendo y con pocos re-
cursos para, al menos, inten-
tar el empate. Pero ya en el tra-
mo final, y tras ver Benega la 
segunda tarjeta amarilla, Ben 
Yedder acortó distancias en el 
minuto 88 y en la prolonga-
ción Pablo Sarabia puso el 2-
2 definitivo. ●

  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 21 

Luis Suárez (Barça) 15 
Cristhian Stuani (Girona) 12 
Antoine Griezmann (Atleti) 11 
W. Ben Yedder (Sevilla) 11

1 Getafe - Celta 1 
2 Atlético - Real Madrid 2 
3 Espanyol - R. Vallecano 1 
4 Leganés - Betis 1 
5 Girona - Huesca 2 
6 Valencia - R. Sociedad X 
7 Athletic - Barcelona X 
8 Elche - Oviedo 2 
9 Lugo - Zaragoza 2 
10 Alcorcón - Cádiz 2 
11 Albacete - Mallorca 1 
12 Almería - Numancia 1 
13 Granada - Deportivo 2 
14 Málaga - Las Palmas X 
15 Sevilla - Eibar 2-2

Barça Lassa  17 . R. Madrid  15 . Ki-
rolbet Baskonia  14 . Unicaja  13 . Ibe-
rostar Tenerife  12 . Divina Seguros 
Joventut  12 . Valencia B.  12 . BAXI 
Manresa  11 . MoraBanc Andorra  
10 . Tecnyconta Zaragoza  10 . 
Obradoiro  9 . S. P. Burgos  8 . Movis-
tar Estudiantes  8 . Cafés Candelas 
Breogán  7 . Montakit Fuenlabrada  
7 . Herbalife G. Canaria  6 . UCAM 
Murcia  5 . Delteco GBC  4 . 

Gimnàstic 0 - 1 Reus Dep. 
Sporting 0 - 2 Osasuna 
Málaga 0 - 0 Las Palmas 
Granada 0 - 1 Deportivo 
Tenerife 0 - 2 Córdoba 
Lugo 1 - 2 Zaragoza 
Extremadura 1 - 1 Majadahonda 
Elche 1 - 2 Oviedo 
Almería 1 - 0 Numancia 
Alcorcón 1 - 2 Cádiz 
Albacete 2 - 0 Mallorca

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-23

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-25
R. Madrid 82 - 76 Baskonia 
Joventut 88 - 73 Zaragoza 
Herbalife 85 - 90 Delteco GBC 
Breogán 77 - 73 UCAM 
Estudiantes 91 - 90 M. Andorra 
Tenerife 83 - 88 S. P. Burgos 
Unicaja 99 - 97 Manresa 
Barcelona 106 - 76 Fuenlabrada 
Valencia B. 87 - 94 Obradoiro

ACB J-20

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Valencia 0 - 0 R. Sociedad 
Sevilla 2 - 2 Eibar 
Getafe 3 - 1 Celta 
Leganés 3 - 0 Betis 
Valladolid 0 - 0 Villarreal 
Girona 0 - 2 Huesca 
Espanyol 2 - 1 R. Vallecano 
Athletic 0 - 0 Barcelona 
Alavés  -  Levante 
At. Madrid 1 - 3 R. Madrid

Villarreal - Sevilla 
R. Sociedad - Leganés 
R. Madrid - Girona 
Valencia - Espanyol 
R. Vallecano - At. Madrid 
Huesca - Athletic 
Betis - Alavés 
Eibar - Getafe 
Celta - Levante 
Barcelona - Valladolid

 1 Barcelona 51 12 8 3 1 11 7 3 1 23 15 6 2 60 23 
 2 R. Madrid 45 11 8 1 2 12 6 2 4 23 14 3 6 40 27 
 3 At. Madrid 44 12 9 2 1 11 3 6 2 23 12 8 3 33 17 
 4 Sevilla 37 11 7 3 1 12 3 4 5 23 10 7 6 38 25 
 5 Getafe 35 11 6 1 4 12 3 7 2 23 9 8 6 28 19 
 6 Betis 32 12 6 3 3 11 3 2 6 23 9 5 9 26 29 
 7 Alavés 32 10 5 4 1 12 4 1 7 22 9 5 8 22 27 
 8 Valencia 31 12 3 8 1 11 3 5 3 23 6 13 4 24 20 
 9 R. Sociedad 31 11 3 4 4 12 5 3 4 23 8 7 8 27 25 
 10 Eibar 30 12 6 4 2 11 1 5 5 23 7 9 7 31 32 
 11 Leganés 29 11 5 5 1 12 2 3 7 23 7 8 8 25 27 
 12 Espanyol 28 11 7 0 4 12 1 4 7 23 8 4 11 27 37 
 13 Athletic 27 12 4 6 2 11 1 6 4 23 5 12 6 23 28 
 14 Levante 27 11 4 3 4 11 3 3 5 22 7 6 9 32 40 
 15 Valladolid 26 11 3 3 5 12 3 5 4 23 6 8 9 19 28 
 16 Celta 24 12 4 4 4 11 2 2 7 23 6 6 11 35 39 
 17 Girona 24 12 2 5 5 11 3 4 4 23 5 9 9 23 33 
 18 R. Vallecano 23 12 3 4 5 11 3 1 7 23 6 5 12 27 40 
 19 Villarreal 20 12 1 6 5 11 2 5 4 23 3 11 9 23 31 
 20 Huesca 18 11 2 4 5 12 2 2 8 23 4 6 13 23 39

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Albacete  48.  Osasuna  47.  Depor-
tivo  46.  Málaga  45.  Granada  44.  
Oviedo  39.  Alcorcón  38.  Cádiz  
38.  Mallorca  37.  Almería  34.  Las 
Palmas  34.  Sporting  33.  Numan-
cia  30.  Zaragoza  30.  Elche  28.  
Tenerife  27.  R. Majadahonda  27.  
Lugo  26.  Extremadura  23.  Cór-
doba  21.  Gimnàstic  17.  Reus  0. 

CLASIFICACIÓN

20’’ 
Más quejas del Celta 
El Celta, que ya emitió un du-
ro comunicado el sábado, rei-
teró ayer su «absoluto descon-
cierto» y «malestar» por la ac-
tuación arbitral en el partido 
del sábado en Getafe. A su jui-
cio, hubo decisiones «total-
mente incomprensibles».  

El PSG pierde a Cavani 
Desastrosas noticias para el 
Paris Saint-Germain, que no 
podrá contar por lesión con 
Edinson Cavani mañana en la 
ida de octavos de Champions 
ante el Manchester United. Su 
baja se une a la de Neymar. 

Dura lesión de Piatti 
Pablo Piatti pasará por el qui-
rófano para solucionar su ro-
tura completa del ligamento 
cruzado anterior y un esguin-
ce de grado uno en el ligamen-
to lateral interno de la rodilla 
derecha que el jugador del Es-
panyol se produjo el sábado. 

El Leganés siguió atesorando 
puntos y confianza con un me-
ritorio triunfo ayer ante el Be-
tis tras un duelo marcado por 
el acierto y la actitud del delan-
tero Youssef En-Nesyri (3-0). 

No visitaban los andaluces 
territorio propicio pues solo 
habían ganado una vez allí en 
sus cinco visitas, ninguna de 
ellas en Butarque, ya que su 

victoria se produjo antes de 
que el rival se cambiase a su 
actual estadio. Tampoco era 
buen lugar para el técnico 
Quique Setién, quien en sie-
te duelos a domicilio ante el 
anfitrión solo se había llevado 
los tres puntos una vez. 

Arrancó el equipo local muy 
motivado, con varias ocasio-
nes, pero sin el premio del gol. 

hasta el minuto 22. En-
Nesyri, el mejor hasta el mo-
mento, recibió solo en el in-
terior del área un saque de es-
quina, controló, le pegó y 
acabó el esférico en la red tras 
tocarla Barragán. Lo celebró 
con la rabia del que ve recom-
pensado su trabajo.  

Los madrileños no se sen-
tían vulnerables, siguieron 

con su idea del ataque sin tre-
gua y, poco más de diez minu-
tos después, abrieron brecha. 
En-Nesyri volvió a adelantar-
se a todos para fusilar a las 
mallas. 2-0- Demasiado para 
el Betis, que solo pudo ver có-
mo, d nuevo, En-Nesyri, sen-
tenciaba el partido en el 66. 

El Lega mira a Europa y fre-
na al equipo sevillano. ● R. D. 

El Leganés ridiculiza al Betis y mira a Europa

Youssef En-Nesyri celebra 
un gol ante el Betis. EFE

El centrocampista del Sevilla Pablo Sarabia celebra su gol, segundo del equipo ante el Eibar. EFE

LOS LOCALES, cuando lo 
tenían todo perdido, 
empatan en el 92 ante 
un sorprendente 
Eibar en el Pizjuán 

BEN YEDDER Y SARABIA 
causaron la locura en 
el coliseo sevillista, 
que vio cómo Banega 
fue expulsado en el 84 

EL SEVILLA mantiene 
la cuarta plaza de la 
clasificación liguera, 
pero ya con un fino 
colchón de puntos

La fe del Sevilla 
salva un punto con 
diez y en el alargue

SEVILLA - EIBAR 

Sevilla: Vaclik; Promes, Kjaer, Ca-
rriço (Bryan, m.74), Wöber, Escude-
ro (Jesús Navas, m.61); Sarabia, 
Ever Banega, Roque Mesa (Franco 
Vázquez, m.62); Ben Yedder y An-
dré Silva. 
Eibar: Riesgo; Peña, Arbilla, Ramis 
(Paulo, m.57), Cote; Orellana; Diop, 
Jordán, Cucurella; Charles (Kike, 
m.83)  y Enrich (Escalante, m.72). 

Goles: 0-1, M.22: Orellana. 0-2, 
M.63: Charles. 1-2, M.88: Ben 
Yedder. 2-2, M.92: Sarabia.

2-0

Valencia y Real Sociedad em-
pataron ayer sin goles en Mes-
talla en un encuentro en el 
que ambos equipos mostra-
ron su buen momento de jue-
go y en el que se batieron con 
intensidad, aunque la victo-
ria, por ocasiones y juego 
ofensivo, estuvo mucho más 
cerca del conjunto local que 
del donostiarra.  

La primera mitad estuvo 
igualada, con una ligera supe-
rioridad de equipo vasco, que 
hizo suyo el balón durante 
muchos minutos, pero en la 
segunda parte el combinado 
local se adueñó de balón y dis-
puso de varias ocasiones para 
marcar, ante un rival que se 
defendió bien.  

Pero ninguna de las muchas 
oportunidades que tuvieron 
los de Marcelino en el tramo fi-
nal del choque cuajó. ● R. D. 

Valencia y Real 
muestran su 
buen momento 
de forma (0-0)
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20’’ 
Los Leones comienzan 
con el pie derecho ante 
Rusia en el Europeo 
La selección española de 
rugby se impuso ayer por 16-14 
a Rusia –equipo que ocupa 
una plaza mundialista que po-
dría haber sido de los Leones– 
en la primera jornada del cam-
peonato de Europa, disputada 
en el central de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid ante unos 
4.000 espectadores. 

Inglaterra arrolla a 
Francia y se pone líder 
Inglaterra sumó ayer su se-
gundo triunfo en el torneo 
Seis Naciones 2019, y lo hizo 
en su templo de Twickenham, 
con una auténtica exhibición 
ante Francia (44-8). El conjun-
to de Eddie Jones lidera la cla-
sificación tras la segunda jor-
nada con diez puntos, dos 

más que Gales, mientras que 
Escocia, con cinco, es tercera. 

El Barça acelera en el 
liderato, ElPozo pincha 
El Barça, ganador ayer por 4-2 
contra el Jaén Paraíso Interior, 
aumentó a 4 puntos su venta-
ja al frente de la clasificación de 
la Liga de Fútbol Sala, después 
del empate a 3 horas antes de 
ElPozo Murcia en su visita al 
Aspil Vidal Ribera Navarra.

«¿La cuarta Champions? 
Para el Real Madrid nada 
es imposible, aunque la 
eliminatoria ante el Ajax 
va a ser difícil» 
SANTIAGO SOLARI 
Entrenador del Real Madrid

El Juventus goleó ayer a domi-
cilio al Sassuolo (0-3) al ritmo 
que marcó Cristiano Ronal-
do, que hizo un gol, dio una 
asistencia y propició otro, lo 
que le permitió reforzar su li-
derato en el Calcio, con 11 pun-
tos de ventaja sobre el segun-
do, el Nápoles.  

El delantero luso alcanzó así 
las 18 dianas en el torneo italia-
no y lidera la tabla de los máxi-
mos artilleros para una Juve 
que va recuperando sensacio-
nes de cara al partido de ida de 
los octavos de final de la Cham-
pions contra el Atlético, que se-
rá en poco más de una semana 
(20 de febrero en el Wanda). 

Los de Allegri aprovecharon 
el empate del Nápoles el sá-
bado ante la Fiorentina (0-0) 
para dar otro paso hacia el oc-
tavo título seguido. ● R. D. 

Cristiano 
Ronaldo lidera 
la goleada de la 
Juve en Italia

El corredor del Astana Ion Iza-
guirre se proclamó ayer gana-
dor de la 70 edición de la Vol-
ta a la Comunitat Valenciana 
y subió a lo más alto de un po-
dio de color íntegramente es-
pañol, ya que le secundaron 
Alejandro Valverde, anterior 
ganador de la ronda, y su com-
pañero del equipo Movistar 
Pello Bilbao.  

La victoria en la quinta y úl-
tima etapa de la prueba valen-
ciana, 88 kilómetros entre Pa-
terna y Valencia con un circui-
to urbano al que los ciclistas 
dieron cinco vueltas, fue para 
el holandés Dylan Groenewe-
gen, que se impuso al esprint 
al noruego Alexander Kristoff, 
tras un accidentado último ki-
lómetro en el que hubo una 
caída multitudinaria. ●

Ion Izaguirre 
gana la Volta 
valenciana  
por delante  
de Valverde

Rafa Nadal también se maneja en campo de golf 
El tenista número dos del mundo, Rafa Nadal, se clasificó ayer 
en segundo lugar en el Campeonato de Baleares de Golf pa-
ra mayores de 30 años en la modalidad de Medal Play indivi-
dual y que se disputó durante el fin de semana en los cam-
pos de Vall D’0r Golf. FOTO: FEDERACIÓN BALEAR DE GOLF

España ganó ayer a Japón en 
la eliminatoria de la Copa Fe-
deración de tenis, por 3-2, gra-
cias a una serie en la que des-
tacó la tenista Georgina Gar-
cía precisamente en su debut 
en este torneo.  

Después de un empate a dos 
puntos en los cuatro partidos 
previos, el último y definiti-
vo encuentro acabó con victo-
ria española, por 6-1 y 6-3, gra-
cias al juego que impusieron 
Georgina García y María Jo-
sé Martínez frente a Miyu Ka-

to y Makoto Ninomiya.  
‘Huracán’ Georgina, de 26 

años y 161 en el ranking de la 
WTA, ganó los tres partidos 
que disputó este fin de sema-
na: sus individuales del sá-
bado y del domingo y el de do-
bles que compartió con María 
José Martínez. El encuentro 
final, en el Gimnasio Muni-
cipal de Kita-kyushu (sudoes-
te de Japón), se prolongó du-
rante una hora y 8 minutos. 

No estaba previsto que Geor-
gina García participara en el 

Georgina Garcia-Perez ante 
la japonesa Nao Hibino. EFE

último partido de dobles, el 
quinto, porque momentos an-
tes había cerrado el cuarto en-
cuentro, y se esperaba que a 
María Jose Martínez le acom-
pañara Aliona Bolsova.  

Pero la capitana del equipo, 
Anabel Medina, decidió apro-
vechar el buen momento de 
Georgina y la emparejó con 
la veterana María José Mar-
tínez para asestar la defini-
tiva derrota a Japón, con lo 
que España se clasifica para el 
playoff del Grupo Mundial. 

Antes del último partido, 
Georgina había ganado por 6-
3, 1-6 y 6-1 a Nao Hibino, en un 
choque que duró una hora y 43 
minutos. Descansó y volvió a 
la pista para el dobles. ● R. D. 

‘Huracán’ Georgina mete a 
España en el ‘playoff’ de ascenso

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

El Barça no fue capaz de pasar 
del empate, y gracias, frente al 
Athletic en San Mamés (0-0), 
resultado que permite que el 
Real Madrid apriete desde la 
segunda plaza y se ponga a 
tan sólo seis puntos en la cla-
sificación de la Liga. 

Los bilbaínos salió con una 
intensidad altísima al encuen-
tro, y le complicaron una bar-
baridad a un Barcelona al que 
de partida le costó mucho su-
perar la presión que propuso 
Gaizka Garitano.  

De hecho, las mejores oca-
siones del primer tiempo fue-
ron para el equipo local. En 
el minuto 12, Yuri se sacó un 
gran remate que se marchó 
fuera por poco, y en el 17 Su-
saeta gozó de una gran oca-
sión con un disparo lejano que 
Ter Stegen envió a córner con 
una parada monstruosa.  

Hasta dos nuevos disparos 
tuvo el conjunto local –Dani 
García y Yeray no acertaron 
con el marco rival– antes de 
que Messi, a poco del descan-
so, gozase de una buena oca-
sión que detuvo muy bien Ia-
go Herrerín.  

En la segunda mitad, el Bar-
celona adelantó metros, con 
un Messi más activo, aunque 
lo cierto es que tampoco gene-
ró ocasiones realmente claras, 
mostrando una versión poco 
intimidatoria a pesar de tener 
bastante posesión de pelota.  

La segunda mitad arrancó 
de manera muy diferente a 
la primera, ya que el asedio de 
los visitantes fue total desde el 
principio. El Barça se hizo 
completamente con la pose-
sión, Messi entraba cada vez 
más en juego y el Athletic pa-
recía en modo agonía. A pesar 
de ello, los de Valverde no con-
cretaban ocasiones más allá 
de un golpe franco lejano que 
se le fue arriba al argentino.  

Es más, quizás la mejor 
oportunidad en los primeros 
20 minutos de la continua-
ción fue un disparo de San Jo-
sé tras una contra local que se 
fue fuera cerca del poste.  

La entrada de Iker Muniain 
revolucionó al Athletic, y un 
pase del navarro encontró a 
Iñaki Williams en un contra-
golpe, pero la ‘pantera’ se en-
contró con Ter Stegen, que hi-
zo su segunda gran parada de-
cisiva de la noche para salvar 
al menos un punto para el 
Barcelona. ●

El delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams remata ante el alemán Ter Stegen. EFE

ATHLETIC - BARCELONA 

Athletic: Herrerín; De Marcos, Ye-
ray, Iñigo Martínez, Balenziaga; 
Dani García, Beñat (Beñat, m.56); 
Susaeta (Muniain, m.62), Raúl Gar-
cía, Yuri; y Williams (Kodro, m.89). 
Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, 
Piqué, Lenglet (Vermaelen, m.87), 
Semedo; Busquets, Rakitic, Vidal 
(Aleñá, m.63); Messi, Luis Suárez y 
Coutinho (Dembélé, m.75) 

Incidencias: partido disputado en 
un San Mamés ante 47.557 espec-
tadores.

0-0El Barça 
pincha y  
la Liga se 
aprienta
LOS CULÉS no pasan del empate en San 
Mamés ante un Athletic que por 
momento fue mejor que el líder de la Liga 
TER STEGEN fue uno de los destacados del 
equipo de Valverde, que ve cómo el Real 
Madrid se acerca, ahora a seis puntos ●7 

20M.ES/DEPORTES 
Liga de Campeones, Europa League, 
Copa del Rey de la ACB... Sigue toda la 
información deportiva en nuestra web
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20’’ 
Fernando Alonso,  
de visita en McLaren 
El piloto Fernando Alonso vi-
sitó este fin de semana las ins-
talaciones del equipo McLa-
ren en su sede de Woking, tal 
y como publicó en las redes 
sociales. Aunque este año no 
disputará el Mundial de Fór-
mula 1, el asturiano sigue muy 
de cerca el proyecto de su exe-
quipo. 

Prado, campeón de los 
Internazionali de Italia 
El español Jorge Prado, actual 
campeón del mundo de MX2, 
logró ayer el título en los Inter-
nazionali de Italia de moto-
cross con pleno de tres victo-
rias, la última de ellas este do-
mingo en Mantua, punto final 
de este prestigioso campeona-
to de pretemporada. 

Raquel González bate 
el récord de España 
El ibicenco Marc Tur reva-
lidó ayer en El Vendrell su tí-
tulo de campeón de España 
de 50 km marcha con un 
tiempo de 3h55:49 insuficien-
te para ganar plaza en el Mun-
dial de Doha, en una prueba 
que coronó a la barcelonesa 
Raquel González, debutante 
en la distancia con nuevo ré-
cord de España (4h10:55). 

El Sabadell reedita la 
Copa de la Reina ante 
un gran Sant Andreu 
El Astralpool Sabadell se lle-
vó ayer el título de la Copa de la 
Reina de waterpolo, pero para 
ello tuvo que luchar hasta el fi-
nal ante un gran Sant Andreu, 
que le llevó al límite y solo ce-
dió al final (11-9). Hace tres 
años que el Sabadell no per-
día un partido en España y ayer 
el Sant Andreu estuvo a pun-
to de dar el campanazo.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Lindsey Vonn, con su perra Lucy en brazos, celebra su medalla de bronce en Are. EFE

La estadounidense Lindsey 
Vonn puso ayer fin a su laurea-
da carrera como esquiadora 
profesional con un último éxi-
to: una celebrada y aplaudida 
medalla de bronce en la prueba 
de descenso de los Mundiales 
de Are (Suecia). A sus 34 años, 
Vonn cuelga los esquís con la 
admiración del público y de sus 
rivales, además de un palmarés 
envidiable: es la esquiadora con 
más victorias en toda la historia 
de la Copa del Mundo (82) y 
también cuenta con 8 medallas 
en Mundiales y tres olímpicas, 
una de ellas de oro. ● J. A.

La última 
medalla 
de la reina del 
esquí alpino

El Real Madrid rompió ayer su 
racha negativa tras los tropie-
zos en Málaga y Moscú y, sin 
exhibir su mejor baloncesto, 
logró un trabajado triunfo an-
te el Baskonia que le permite 
regresar a la segunda posición 
de la tabla de la ACB y afrontar 
con mayor optimismo la inmi-
nente Copa del Rey (82-76).  

Tras un mal primer cuarto, 
los jugadores de Pablo Laso 
fueron capaces de enmendar 
sus errores antes del descan-
so y superaron en la segunda 
mitad a un intermitente 
Baskonia, al que le faltó la 
energía suficiente para devol-
ver el golpe de la primera vuel-
ta en Vitoria. 

Por su parte, el Divina Segu-
ros Joventut salió reforzado en 
su último partido antes de la 
Copa del Rey al ganar por 88-
73 al Tecnyconta Zaragoza, lo 
que le devuelve a la séptima 
posición de la tabla clasificato-
ria con doce victorias.  

El Herbalife Gran Canaria, 
que gozó en el tercer cuarto de 
una ventaja de 19 puntos, aca-
bó perdiendo ante el colista 
Delteco Guipuzkoa (85-90), 
que llegó a la isla con siete de-
rrotas consecutivas, por lo que 
los insulares deberán pensar 
a partir de ahora en conseguir 
la permanencia. 

Además, el Estudiantes con-
siguió su cuarta victoria lo-
cal consecutiva, la octava de la 
temporada, en un partido vi-
brante y brillante (91-90) ante 
el MoraBank. ● R. D.

El Real Madrid 
y el Joventut se 
ponen a tono 
para la Copa

#NBA

La leyenda de los Grizzlies debutó con 
los Raptors e inició su nueva vida en la 
NBA con un solo un objetivo: el anillo

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Después de una década defen-
diendo los colores de los 
Grizzlies y dejando una huella 
imborrable en la ciudad de 
Memphis, donde su camiseta 
con el dorsal 33 permanecerá 
colgada para siempre en el pa-
bellón FedexForum, Marc Ga-
sol inició la pasada jornada una 
nueva vida en la NBA.  

El mediano de la saga más lau-
reada del baloncesto español se 
estrenó con su nuevo equipo, 
los Toronto Raptors, y lo hizo, 
además, en un escenario emble-
mático, el Madison Square Gar-
den de Nueva York, donde los 
canadienses lograron una vic-
toria frente a unos Knicks en ho-

ras bajas (99-104), que les per-
mite consolidarse como una de 
las mejores franquicias de la 
temporada.  

Segundos en la Conferencia 
Este y con el segundo mejor ba-
lance absoluto del campeonato 
(41-16), los Raptors vuelven a pi-
sar fuerte en la presente campa-
ña, dispuestos a pelear de una 
vez por todas por su primer ani-
llo de campeones. El pasado 
curso ya fueron el mejor equipo 
del Este en la fase regular, pero 
fallaron en los playoffs. La llega-
da de Marc Gasol puede ser es-
te año el empujón definitivo. 

De momento, no obstante, el 
tres veces All-Star debe aclima-
tarse todavía al juego de los 
Raptors. En el Madison, Gasol 

MARC GASOL 
ESTRENA 
CAMISETA EN 
EL MADISON

Marc Gasol, en su primer partido con los Raptors. JUSTIN LANE / EFE

empezó en el banquillo y solo 
jugó 19 minutos en los que 
aportó 7 puntos, 6 rebotes y una 
asistencia.  

Fue una primera toma de con-
tacto para un jugador que irá ga-
nando protagonismo en el equi-
po. «Al final es baloncesto, pero 
todo el mundo tiene sus tenden-
cias, sus jugadas y lleva un tiem-
po aprender dónde vas a recibir 
el balón y dónde les gusta reci-
birlo a tus compañeros. Todo 
tiene su proceso, pero estoy 
muy contento después del pri-

mer partido, la verdad», dijo el 
pívot catalán, de 34 años. 

«Marc es un gran pasador y ve 
la jugada unas décimas de se-
gundos antes que los rivales y 
que la mayoría de sus compañe-
ros, también que los entrenado-
res», subrayó Sergio Scariolo, 
técnico asistente de Nick Nurse 
en el banquillo de los Raptors. 

Gasol quizás tenga que pelear 
por el puesto con su compañe-
ro de selección Serge Ibaka, que 
ya es un fijo en el quinteto ini-
cial de los Raptors y que fren-
te a los Knicks firmó 15 puntos 
y 13 rebotes. No obstante, la ver-
satilidad de los dos internacio-
nales españoles también les 
permite ser compatibles sobre 
el parquet. ●

LA CIFRA 

7 
puntos firmó Marc en su pri-
mer partido con los Raptors, 
en el que jugó 19 minutos.
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JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

¿Has visto alguna vez Nigh-
tflyers, la nave viviente, pelí-
cula de 1987 dirigida por Ro-
bert Collector? Es un peque-
ño título de culto –aunque 
también muy odiado– entre 
los amantes del terror espa-
cial, que se basaba en la nove-
la escrita por cierto autor aho-
ra universalmente conocido: 
George R. R. Martin.  

Parece razonable que, des-
pués del éxito de Juego de tro-
nos, el resto de la producción 
literaria de Martin haya vuel-
to a ser objeto de nuevas 
adaptaciones. Eso es precisa-
mente lo que ha hecho el ca-
nal SyFy con Nómadas noc-
turnos, que es como se llamó 
Nightflyers en España, produ-
ciendo una nueva versión se-
rial (ya disponible en Netflix). 

El ahora reconocido escritor 
publicó esta obra en 1980, en 
la revista Astounding Scien-
ce Fact and Fiction, con la in-
tención de demostrar que los 

géneros de la ciencia ficción 
y el horror no solo no eran 
opuestos, sino que además 
podían mezclarse.  

Descrita como una especie 
de «Psicosis en el espacio» 
o historia con casa encantada 
espacial, la serie Nightflyers, 
comandada por Jeff Buhler 
(Cementerio de animales) tras 
la salida de Daniel Cerone 

(Dexter, Constantine), sigue 
las peripecias de ocho cien-
tíficos y un poderoso telépa-
ta (Gretchen Mol, Eoin 
Macken, David Ajala, Sam 
Strike, Maya Eshet y Brian F. 
O’Byrne, entre otros). Todos 
viajan en la nave espacial que 
da nombre a la ficción en bus-
ca de vida alienígena, espe-
rando así encontrar una solu-

LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

E
n el corazón de todo 
adicto a las series hay 
un santuario dedicado 
a aquellos programas 

que acabaron demasiado 
pronto, víctimas de 
emisoras que no supieron 
apreciar sus virtudes. 
Y en ese templo (hogar de 
Veronica Mars, Hannibal, 
Agente Carter y tantas 
otras), el altar mayor está 
dedicado al show con el que 
Joss Whedon quiso 
reinventar el género de 
aventuras espaciales. Tras el 
triunfo de Buffy, cazavam-

piros, y recién estrenado el 
siglo XXI, el director y 
guionista echó el resto con 
Firefly (disponible en 
Netflix), un programa con 
una reputación crítica 
intachable, con un fandom 
(los browncoats o ‘casacas 
marrones’) acérrimo… y con 
una sola temporada.  

La premisa de Firefly 
consistía en emplear una 
ambientación futurista para 
canalizar tropos clásicos del 
wéstern. Y si bien esa idea 
no era especialmente 
novedosa (George Lucas la 
había empleado a gusto en 
la primera Star Wars), 

el director supo hacerla 
convincente cuidando al 
máximo su puesta en 
escena (el Emmy a los 
efectos visuales fue bien 
merecido), salpimentándo-
la con ocurrencias geniales 
(si algunos diálogos te 
suenan a chino, es porque 
están en chino) y, sobre 
todo, apoyándose en un 
reparto (Nathan Fillion, 
Morena Baccarin, Alan 
Tudyk…) tan compenetrado 
como una auténtica banda 
de pistoleros. 

Tras aguantar mil y una 
patadas de Fox (los 
episodios se emitieron en 

un orden incorrecto y a 
horas intempestivas), 
Firefly fue cancelada en 
2003. Sin embargo, resultó 
lo bastante popular como 
para que Whedon y su 
equipo pudieran rodar una 
película (Serenity, 2005) 
que ponía fin a su historia 
de forma medianamente 
decorosa. Año tras año, son 
cada vez más los admirado-
res que reconocen su 
condición de obra maestra. 
Pueden quitarnos el amor, 
pueden quitarnos nuestra 
tierra, pero nunca nos 
quitarán el cielo… ni 
tampoco esta serie. ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Firefly’: los 
vaqueros  
del espacio 

Nathan Fillion y Morena 
Baccarin. NETFLIX

Netflix estrena la serie basada en 
‘Nómadas nocturnos’, la novela de 
George R. R. Martin (‘Juego de tronos’)

DE LOS SIETE 
REINOS AL 
TERROR 
GALÁCTICO Eoin Macken, Angus Sampson, Jodie Turner-Smith, Brian F. O’Byrne y Maya Eshet, en las estrellas. NETFLIX

ción a la próxima extinción de 
la raza humana en la Tierra. 
A través de estos aventure-
ros galácticos, se plantea una 
pregunta: ¿merece la huma-
nidad ser salvada? 

Tal y como ha explicado 
Buhler, en un principio este 
proyecto fue concebido para 
ser llevado una vez más a la 
gran pantalla, «pero había de-
masiadas ideas, demasiadas 
cosas que dejábamos de la-
do y que tenían mucho poten-
cial». por lo que finalmente 
decidieron optar por hacerla 
para televisión.  

El showrunner confiesa ha-
ber ideado un viaje que va 
más allá de esta primera tem-
porada: «Cuando me puse a 
trabajar en la serie, pensé en 
una travesía de más de una 
entrega. La novela abarca es-
ta primera parte, pero nos de-
ja en un lugar que quiero se-
guir explorando». Tanto es así 
que –según cuenta Buhler– el 
propio Martin le preguntó 
qué pasaría después del fi-
nal de la novela, ya que este 
nunca había trabajado en una 
continuación. «Le dije que te-
nemos una gran oportunidad 
para adentrarnos más en este 
mundo», zanja. ●

EN FOTOS 

En la galaxia, mejor acompañado: otras pandillas espaciales

‘Futurama’ 
La plantilla de Planet Express 
ideada por Matt Groening tie-
ne un lema en sus entregas: 
«Los mensajeros son reem-
plazables; sus envíos, no».

‘Cowboy Bebop’ 
Ciencia ficción, artes marcia-
les, noir... El anime de Shinichi-
ro Watanabe conquistó Occi-
dente con esta tripulación en 
busca de delincuentes. Con 
banda sonora de Yôko Kanno. 

4

1

‘Galáctica: Estrella  
de combate’ 
Saga basada en la serie de 
Glen A. Larson, que divulgaba 
la fe mormona. Ronald D. Mo-
ore la consagraría en 2003.

‘Farscape’ 
Astronautas despistados, 
agujeros de gusano, alieníge-
nas convictos y fuerzas dicta-
toriales. Esta serie australiana 
de finales de los 90 no se dejó 
ninguna amenaza en Tierra. 

5

2

‘Star Trek: Discovery’ 
Bryan Fuller y Alex Kurtzman 
son los responsables del re-
greso de la saga, con la misión 
de convertir en trekkies a las 
nuevas generaciones.

‘Perdidos en el espacio’ 
¿Recuerdas la serie homóni-
ma de los 60 creada por Irwin 
Allen? La joya de la ciencia fic-
ción protagonizada por la fa-
milia Robinson volvía el año 
pasado a la pequeña pantalla.

6

3

●7 
20M.ES/SERIES 
Encontrarás muchos más reportajes, 
entrevistas y noticias sobre series 
en nuestra web 20minutos.es
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A continuación, el plato fuer-
te de la muestra: Objetos de en-
sueño, que reúne esos 25 obje-
tos y otras tantas fotografías de 
objetos no presentes en la ex-
posición (excepto uno). De-
finido por Breton como «el 
gran escrutador de la decora-
ción de la vida cotidiana», aquí 
encontramos piezas como 
Lampshade / Pantalla (1921), 
que convierte una espiral de 
papel en una lámpara, o Ca-
deau (1921/1974), una plancha 
con púas de hierro que Ray re-
galó al compositor Satie. 

La tercera sección está dedi-
cada a sus revolucionarios ra-
yogramas o fotografías sin cá-
mara, que consistían en regis-
trar la silueta de pequeños 
objetos cotidianos que tenía en 
su cuarto oscuro (fósforos, plu-
mas, lápices...) o en la cocina 
(unas tijeras o una cuerda) di-
rectamente sobre el papel foto-
sensible, por medio de la inci-
dencia aleatoria de la luz. Mu-
chos de ellos los reuniría en un 
álbum, Los campos deliciosos, 
con prólogo de Tristan Tzara. 

Mujeres y Venus habla de la 
mujer como objeto de deseo. 
Los desnudos fueron una fuen-
te de inspiración inagotable 
para Man Ray, con la inestima-
ble colaboración de sus musas: 
la bailarina Ady, Lee Miller 
o Meret Oppenheim. Un apar-
tado propio merece también su 
idílica amistad con Marcel Du-
champ. Máquinas poéticas 
reúne algunas de las fotogra-
fías con las que documentó las 
obras de arte de su amigo y del 
alter ego femenino de Du-
champ, Rrose Sélavy. También 
se incluye la pieza Anemic Ci-
nema, dirigida por ambos. 

En La realidad inquietante de 
los maniquíes contemplamos 
una serie de bustos interveni-
dos por artistas como Dalí, 
Joan Miró o Max Ernst para la 
Exposición Internacional de 
Surrealismo, organizada por la 
Galería de Beaux Arts de Pa-
rís en 1938, que Ray inmorta-
lizó. Por último, El azar y la 
mente: el ajedrez contiene los 
tableros y piezas que él mismo 
diseñó para este juego que fas-
cinó a los surrealistas. ●

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

En los años veinte, Man Ray 
(Filadelfia, 1890 - París, 1976) 
compró un metrónomo y le 
añadió a su péndulo la fotogra-
fía de un ojo. La escultura su-
rrealista fue bautizada como 
Objeto para ser destruido. Una 
década después, destrozado 
tras su ruptura con la famosa 

fotógrafa y periodista Lee Mi-
ller (quien fue su asistente y, 
posteriormente, amante y mu-
sa), el artista sustituyó ese ojo 
anónimo por el de su expare-
ja y rebautizó la obra como Ob-
jeto de destrucción.  

Para describir su obsesión 
con el amor perdido, escribió 
además unas instrucciones de 
uso: «Coloca en el péndulo de 

un metrónomo el ojo de la per-
sona amada a la que ya no vol-
verás a ver. Pon en marcha el 
metrónomo hasta el límite de 
tu resistencia. Usando un mar-
tillo, intenta destruirlo de un 
solo golpe». 

Siguiendo los postulados del 
surrealismo y de su colega 
Marcel Duchamp, Ray conver-
tía lo cotidiano en obra de ar-
te o, lo que es lo mismo, creaba 
un readymade a partir de obje-
tos supuestamente banales 

u ordinarios. Sus objets trouvés 
(objetos encontrados) eran se-
leccionados por el artista por 
su atracción emotiva y con 
ellos creaba poesía, despoján-
dolos así de su función primi-
genia y rebautizándolos co-
mo objets de mon affection (ob-
jetos de mi afecto). 

Algunos de estos objetos (25 
piezas), acompañados de una 
nutrida selección de fotogra-
fías del autor, dan forma ahora 
a la exposición Man Ray. Obje-
tos de ensueño. Esta muestra 
reúne 107 obras procedentes 
de diversas colecciones priva-
das españolas y europeas 
y puede visitarse hasta el pró-
ximo 21 de abril en la Funda-
ción Canal de Madrid. 

Dividida en siete secciones, 
su montaje suma además el 
original diseño realizado por el 
estudio de Gabriel Corchero, 
que evoca en el visitante el uni-
verso onírico del artista con 
juegos simétricos en la compo-
sición, suelos simulando bal-
dosas blancas y negras en mo-
vimiento casi psicodélico, fo-
tografías retroiluminadas en 
tonos azules... 

En la primera de ellas (Ami-
gos, retratos y autorretratos) 
encontramos instantáneas de 
algunos de los personajes más 
relevantes de la cultura de la 
época, con los que Ray mantu-
vo una estrecha relación de 
amistad, como Picasso, Du-
champ, André Breton, Gertru-
de Stein, André Derain o Jean 
Cocteau. También se mues-
tran autorretratos en los que 
disfrutaba posando con algu-
nos de sus objetos predilectos 
(su pipa, su cámara, obras de 
arte africano o sus creaciones) 
y se incluye uno de sus trabajos 
más impactantes: el retrato 
post morten que le hizo al escri-
tor Marcel Proust. 

Las facetas menos 
conocidas de su obra, 
como sus esculturas 
surrealistas, llegan 
a la Fundación Canal 
de Madrid hasta abril

Man Ray, el artista que no 
solo revolucionó la fotografía

#Exposición

EN FOTOS 

1

Inspiración en las formas femeninas 
El interés de Man Ray por la anatomía de la mujer queda reflejado en muchas de sus obras, algunas 
sugerentes, como esta, y otras desnudos eróticos sin censuras. La periodista y también fotógrafa 
Lee Miller fue una de las musas y amantes que más huella dejó en su trabajo y en su vida.

Dora Maar 
También destacada fotógra-
fa, ejerció de modelo para 
Ray en el año 1930, antes  
de ser pareja de Picasso.

2

Evocar y sugerir 
La importancia de Man Ray en la evolución de la fotografía se jus-
tifica en su manera de romper con lo establecido: dejó a un lado el 
afán documental para experimentar y dejar espacio a la imagina-
ción (en obras como Anatomies, Neck, de 1930).

3

No es un simple juego 
La afición del círculo surrea-
lista por el ajedrez queda re-
flejada en la fotografía 
Chessboard, de 1920.

4
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20M.ES/ARTES 
Puedes ver una galería de fotos de 
Man Ray y otras noticias sobre 
exposiciones en 20minutos.es

20’’ 
Subastan objetos que 
pertenecieron a Hitler 
La casa de subastas Weidler 
vendió ayer en Núremberg 
(Alemania) varios objetos que 
supuestamente pertenecieron 
a Adolf Hitler y ofreció además 
cinco acuarelas presuntamen-
te pintadas por el dictador na-
zi. Un mantel se vendió por 
630 euros y un jarrón de porce-
lana tuvo al final un precio de 
5.500 euros.  

Un Óscar para los 
creadores de Photoshop 
La Academia de Hollywood en-
tregó ayer 9 premios en su ce-
remonia anual de los Óscar téc-
nicos, incluido uno a Thomas 
Knoll, John Knoll y Mark Ham-
burg, creadores del programa de 
edición Adobe Photoshop. Los 
hermanos Knoll recibieron el 
galardón por crear la arquitec-
tura original, diseño y desarro-
llo del producto; y Hamburg, 
por su desarrollo e ingeniería.   

San Valentín inunda la 
programación de TV... 
San Valentín llegará con progra-
mas especiales, desde hoy has-
ta el sábado, de First Dates en 
Cuatro y se emitirán también 
para la ocasión películas como 
Dirty Dancing o ¿Cómo se escri-
be amor? en Cosmos en una se-
mana en la que La 1 de TVE es-
trena La mejor canción jamás 
cantada con Alfred García, Ana 
Guerra o Bebe como invitados.  

... Y Netflix estrena serie 
El viernes llegará a Netflix la se-
rie The Umbrella Academy, pro-
tagonizada por unos hermanos 
distanciados y con extraordina-
rios poderes que se reúnen tras 
la muerte de su padre.

Mejor Película, Mejor Película de 
Habla no Inglesa, Mejor Direc-
tor y Mejor Fotografía. Con estos 
cuatro premios de los siete a los 
que optaba, el filme Roma del 
mexicano Alfonso Cuarón se hi-
zo ayer con varios de los mayo-
res reconocimientos en la 72.ª 
edición de los premios British 
Academy Film Awards (Bafta). 
No obstante, La Favorita arrasó 
con siete galardones: Mejor Pe-
lícula Británica, Mejor Diseño de 
Producción, Mejor Maquillaje, 
Mejor Guión Original y Mejor 
Diseño de Vestuario y Mejor Ac-
triz (Olivia Colman) y Mejor Ac-
triz Secundaria (Rachel Weisz). 
El premio a Mejor Actor  se lo lle-
vó Rami Malek por su interpre-
tación de Freddy Mercury en 
Bohemian Rhapsody. ● R. C.

‘Roma’ domina 
y ‘La Favorita’ 
arrasa en los 
premios Bafta

La cámara 
como vehículo 
de libertad 
●●●  Esta suma de objetos 
e imágenes nos aproxima a 
la inquieta y compleja per-
sonalidad de un pintor que 
encontró en la fotografía el 
vehículo perfecto para ex-
presarse libremente y, a su 
vez, revolucionó el medio li-
berándolo de corsés. No hay 
que olvidar que Man Ray fue 
uno de los primeros en 
abandonar la función mera-
mente documental de la cá-
mara para apostar por lo 
creativo, la experimenta-
ción y el surrealismo.
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No estás sacando el 
rendimiento previsto a un tema 
profesional en el que te juegas 
mucho. Deberás aceptar que te 
has metido en un proceso com-
plejo en el que debes ceder y 
aguantar: cámbialo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu rendimiento ha mejo-
rado mucho en todos los aspec-
tos, pero lo más importante es 
lo feliz que tu te sientes al saber 
de lo que eres capaz. Tu autoes-
tima se refuerza porque eres 
capaz de reinventarte otra vez.

Piscis 

Tienes muy claro cuál es 
tu relación con una persona, cuá-
les son sus límites y cómo influye 
el paso del tiempo en todo ello. 
Eso no es negativo; todo lo con-
trario, porque sabes bien cuáles 
son las reglas del juego.

Aries 

Eso que hoy te ronda por 
la cabeza es algo que aún no está 
lo suficientemente pensado para 
que lo lleves a la práctica. Ten en 
cuenta que es una decisión que 
afecta a varias personas de tu en-
torno o de tu familia. Date tiempo.

Tauro 

Recuperas la calma 
tras unos días algo turbulentos 
en los que tus nervios han sufrido 
mucha presión del entorno, en 
especial del profesional. Debes 
estar tranquilo y confiado porque 
todo se resuelve a tu favor.

Géminis 

No esperes que esa per-
sona con la que no te entiendes 
cambie ciertas actitudes que te 
están molestando. Si es un com-
pañero de trabajo y no ves cómo 
puedes arreglar el asunto, pide 
que alguien hable con él o ella.

Cáncer 

Estarás muy inspirado para 
hablar con un hijo o un familiar 
con el que quieres aclarar cier-
tas cosas. Si es un niño pequeño 
tendrás que hacer un esfuerzo 
para que entienda lo que le quie-
res explicar. Todo irá bien.

Leo 

No te gusta que te digan 
lo que tienes que hacer, pero de-
bes darte cuenta de que si es un 
jefe o alguien que está por enci-
ma de ti, no te queda otro remedio 
que escuchar y acatar las órde-
nes. No es tan malo como crees.

Virgo 

Es un día adecuado para 
ponerte en contacto con alguien 
que hace tiempo que no ves y 
que podría abrirte alguna puerta. 
Sus contactos te convienen mu-
cho para intentar sacar partido a 
algo en lo que trabajas.

Libra 

Te resultará apasio-
nante una nueva actividad, pro-
bablemente relacionada con al-
go intelectual, un campo en el 
que antes no habías reparado y 
que te puede traer grandes sor-
presas y beneficios de todo tipo.

Escorpio 

No dejes que tu ca-
beza te lleve a pensar que todo 
es aburrido porque eso significa 
que eres tú el que no sabe sacar 
partido a lo que tienes delante. Si 
se trata de estudios, intenta abrir 
tu mente y ver lo interesante.

Sagitario 

Puede ser ahora 
el momento oportuno de plan-
tearle a una persona algo que te 
preocupa mucho. Si es un tema 
de negocios y socios, aprove-
cha un momento de relax, como 
un café o una comida.

Capricornio 

Los Susurradores 
animan ‘The 
Walking Dead’, 
que vuelve hoy

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

Con Rick Grimes (su prota-
gonista hasta ahora) en para-
dero desconocido, la serie de 
zombis The Walking Dead 
encara la segunda parte de su 
novena temporada con mu-
chos frentes abiertos. Su emi-
sión se reanudó ayer en Esta-
dos Unidos (ha podido verse 
en España de madrugada) 
y el primero de los ocho capí-
tulos restantes (Adaptación) 
llegará doblado esta noche. 

En el desenlace del último 
episodio, Michonne, Daryl 
y compañía pudieron com-
probar el peligro que entraña 
un grupo cuya existencia 
desconocían: los Susurrado-

res, que serán el nuevo ene-
migo de las comunidades de 
Alexandria, Hilltop y El Rei-
no. Sus habitantes deberán 
superar las divisiones inter-
nas para formar un frente co-
mún. Y, como revela uno de 
los fotogramas que han 
avanzado [en la imagen], ve-
remos salir a Negan de su en-
cierro, pero... ¿para qué? 

En esta segunda mitad de 
temporada, cobrarán más 
importancia algunas de las 
últimas incorporaciones al 
reparto: Samantha Morton 
como Alpha (la líder de los 
Susurradores), Dan Fogler en 
el papel de Luke y, también 
en su grupo recién llegado, 
Eleanor Matsuura (Yumiko) 
y Nadia Hilker (Magna). 

Ya se ha confirmado una 
décima temporada de The 
Walking Dead, que tiene pre-
visto estrenarse en octubre 
de este año. ●

Las tres comunidades 
deberán hacer frente 
común contra sus 
nuevos enemigos en 
la segunda parte de la 
novena temporada

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN FOX

z 
SERIES

Hospital Valle Norte 
LA 1. 22.40 H 

Tras ser atropellado por un co-
che, un joven es operado de 
urgencia. Los médicos tam-
bién deben ingresar a su novia 
que sufre un colapso. Por otro 
lado, Jon se enfrenta a un caso 
con un paciente al que podría 
cambiarle la vida para siempre.

Conviction 
A3S. 22.30 H 

Una brillante joven abogada 
(Atwell), que es la hija del ex-
presidente de los Estados Uni-
dos, es chantajeada para lide-
rar un nuevo cuerpo de seguri-
dad encargado de revisar los 
casos de gente que ha sido 
acusada de crímenes por error. 

Hawai 5.0 
CUATRO. 18.15 H 

La verdad interior. Un doble 
homicidio obliga a los agen-
tes de la unidad 5-0 a acudir 
a un teórico conspiracionista 
para que les ayude a poder 
encontrar un artefacto perdi-
do que podría estar ligado a 
unos asesinatos.

CINE

‘El balcón de las mujeres’  
LA 2. 22.00 H 

Algo horrible sucede en una de-
vota comunidad ortodoxa en 
Jerusalén. El balcón de las mu-
jeres de la sinagoga se desmo-
rona, lo que significa que las 
mujeres de aquel pequeño y 
tranquilo pueblo han perdido su 
sitio dentro del edificio.

‘Furious’  
FDF. 22.30 H 

Siglo XIII. Rusia está fragmenta-
da y a punto de caer ante el 
Gran Khan Batu del yugo mon-
gol-tártaro. Los invasores no 
encuentran resistencia y han 
regado con sangre la tierra rusa. 
Pero surge un valiente guerrero 
que se atreve a desafiarlos. 

‘Amor por sorpresa’ 
NOVA. 22.45 H 

Jossie tiene un futuro promete-
dor como ejecutiva en la empre-
sa de su padre, donde también 
trabaja su novio. Un día se en-
cuentra con Maxwell, un anti-
guo novio del instituto, un joven 
escultor de ramas secas que 
vende sus obras en la calle. 

VARIOS

MÚSICA 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Últimas audiciones a ciegas. 
Los nervios están a flor de piel . 
Los coaches, Luis Fonsi, Paulina 
Rubio, Pablo López y Antonio 
Orozco, tienen pocos huecos y 
deben ser muy estrategas para 
elegir a sus últimos talentos.

TESTIMONIOS 
La vida con Samanta 
CUATRO. 22.45 H 

Cómo se vive la paternidad en el 
siglo XXI en el programa de Sa-
manta Villar, que hará un repaso 
de las paternidades más diver-
sas: desde el donante de esper-
ma que tiene 400 hijos al padre 
que no quiere reconocer a uno. 

CULTURA 
Metrópolis 
LA 2. 21.00 H 

Bienal Shanghái 1 dedica  
dos capítulos a la Bienal de 
Shanghái 2018, dirigida  
por Cuauhtémoc Medina,  
y que está abierta al público  
hasta el 10 de marzo en el  
Power Station of Art. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40 Hospital Valle Norte. 
23.55 El viaje  

de un órgano. 
00.45 Cine: Asesinato  

en la isla. 
02.20 La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30  Cine: Django 

desafía a Sartana. 
14.00  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis: Bienal 

Shanghái 1. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Zona Indie: El balcón 

de las mujeres.  
23.35 Documental. 
00.50 Millennium.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.15 Más Voz. 
01.30 Lo mejor de La Voz. 
02.30 Live Casino.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.30 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.15 Hawai 5.0. 
19.55 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.30 First Dates. 
22.45 La vida  

con Samanta. 
01.20 Conexión Samanta.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.00 Got Talent 

Momentazos. 
02.20 El horóscopo. 
02.25 La tienda en casa. 
02.40 Miramimúsica.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación Sexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: Kick-

AssII: Con un par. 
00.35  Bones. 
02.15  Making of 

Perdiendo el Este. 
02.30  Poker Cash.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Todo caballo. 
11.30 Hijos de Andalucía. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 La báscula y más. 
22.20 La báscula.  
01.15 Parlamento. 
01.45  Al Sur. 
02.05  Canal Turismo.  
02.30  Cómetelo.
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OPINIONES

G
roso modo, cuando habla-
mos de hombre machista 
nos referimos al que sitúa 
a la mujer en un nivel in-

ferior, cambiando sus derechos 
por permisos concedidos por sus 
iguales, los hombres. Cuando 
hablamos de mujer machista 
nos referimos a aquella que de-
fiende la capacidad del hombre 
para conceder estos «permisos». 

Si hablamos de sociedad ma-
chista, nos referimos al conjun-
to de personas que se sitúa en 
la fina línea que separa la igual-
dad de su miedo a ser despla-
zado de su posición de poder. 
Así se ha creado a modo de coa-
lición espontánea una nueva 
entidad que por defender su po-
sición, por intentar frenar un 
nuevo estado social en el que ya 
no se distinguirá al rey de la 
princesa, apoya las actuaciones 
violentas de los violentos. Se 
llama delito a una acción que va 
en contra de la ley, pero esto no 
siempre queda claro cuando se 
trata de una agresión sexual. 
Porque si la ley deja una fisura 
por la que se cuela que una agre-
sión a una mujer puede ser deli-
to o parte de un juego sexual que 
sale mal, la incertidumbre que 
esto genera pasa a engrosar el 
bando de la coalición. 

Vamos a ser sinceros: no se ve 
de la misma manera al asesino 
de una mujer que al de un hom-
bre. La motivación machista 
subyacente pone en tela de jui-
cio su naturaleza delictiva. Y 
yendo un poco más allá, quizá 
quien defiende el maltrato, el 
abuso sexual, la agresión sexual 
y aun el asesinato a mujeres por 
supremacía machista, en reali-
dad siente que cualquier día 
puede pasarle a él, ya que se 
identifica con el violento e inten-
ta construir una plataforma de 
garantía de su propia seguridad. 
Por esto es tan difícil denun-
ciar para una mujer. La mujer 
agredida sabe que no solo debe 
enfrentar a su agresor, sino a la 
coalición frecuentemente ocul-
ta y que en cualquier momen-
to puede ejercer su papel des-
prestigiándola por cualquier de-
cisión de su vida, sin que tenga 
nada que ver con su denuncia. ●

Q
ue el cuidado de la fa-
milia recae sobre las 
mujeres es una ro-
tunda afirmación 
avalada por la esta-
dística: menos del 1% 

de los hombres en la UE se aco-
ge al permiso de paternidad, 
y en muchos países, ni siquie-
ra existe. 

En las últimas décadas, las 
mujeres hemos ido conquistan-
do espacios en el ámbito laboral, 
político y también en el econó-
mico; sin embargo, este camino 
no ha discurrido en paralelo a la 
incorporación de nuestros com-
pañeros en el cuidado de los hi-
jos e hijas, personas enfermas 
y mayores. La consecuencia no 
es solo una sobrecarga de traba-
jo y estrés para las mujeres, sino 

también el abandono de la ac-
tividad laboral de muchas de 
ellas. En la UE, solo el 66% de las 
madres con hijos pequeños tra-
bajan fuera de casa, mientras 
que los hombres lo hacen en el 
90%. Una de cada tres busca 
un empleo a tiempo parcial, que 
le permita dedicar más horas 
al cuidado de la familia. En el ca-
so de los hombres, solo lo hace 
uno de cada doce.   

La renuncia de la actividad la-
boral, aunque sea temporal-
mente, repercute en la falta de 
opciones y promoción profesio-
nal, en los salarios y en la coti-
zación de las pensiones. Este es 
precisamente uno de los princi-
pales factores que explican la 
brecha salarial entre hombres y 
mujeres, que en la UE es del 
16%, y alcanza el 39% cuando se 
trata de pensiones. Por tanto, la 
conciliación no es solo una 
cuestión de derechos y de dig-
nidad, sino también un fac-
tor económico de primer 
orden. El estudio de im-
pacto publicado el año 
pasado por la Comi-

sión Europea fija el coste de la 
brecha salarial en 370.000 mi-
llones de euros al año, y asegu-
ra que promover la participa-
ción de las mujeres en el merca-
do laboral es un motor clave 
para el crecimiento económico. 
Además, concluye que si no 
adoptamos nuevas políticas, 
la brecha salarial seguirá exis-
tiendo dentro de 30 años.  

Durante esta legislatura euro-
pea, en el Grupo socialista he-
mos peleado para sacar adelan-
te una norma que favorezca el 
reparto de las tareas familiares. 
Después de años de bloqueo, 
y gracias al impulso de gobier-
nos progresistas, como el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez, el 
Consejo, la Comisión y el Parla-
mento Europeo acaban de 
aprobar una directiva de Con-
ciliación que establece permi-
sos parentales remunerados de 
cuatro meses para cada uno de 
los progenitores, dos de los cua-
les no son transferibles; un per-
miso de diez días para los pa-
dres en el momento del naci-
miento, y cinco días al año para 
el cuidado de familiares.  

Nos habría gustado ir más 
allá, pero teniendo en cuenta 
la reticencia de muchos Esta-
dos miembros donde la con-
ciliación sigue siendo cosa de 
mujeres, estamos ante un ba-
talla ganada. Aún nos quedan 
muchas para seguir avanzan-
do en la Europa justa e iguali-
taria que queremos construir, 
y desde el socialismo español 
seguiremos peleando. ● 

 
Iratxe García es presidenta  
de la Delegación socialista española 
en el Parlamento Europeo

La fiesta de la banderita se cele-
bra una vez al año en España. La 
del hurto y corrupción, 365 dí-
as. La celebra la misma gente, 
con balcón. @Francis98204014 

Un abrazo a los trabajadores in-
migrantes de Madrid que van a 
atender en tiendas, bares, res-
taurantes, kioskos y transporte 
a toda esa gente que si pudie-
ra (si les dejamos) les iban a in-
sultar o echar de este país, que 
también es el suyo. @TVConchi 

Tantas reuniones a los equi-
pos de la Liga sobre la utili-
zación y funcionamiento del 
VAR, y en verdad a quienes 
hay que explicárselo es a los 
árbitros. @Barbero3D
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Conciliar también 
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Es una cuestión  
de derechos y dignidad, 
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de primer orden 

Aún nos quedan muchas 
batallas para seguir 
avanzando en la Europa 
justa e igualitaria 
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Golpes de Estado
Cuando se habla de golpes de Estado, se suele mi-
rar a los ejércitos. Pero no siempre es así. Un golpe 
es volver contra el pueblo las armas que este en-
trega para ser defendido y administrado. Por lo tan-
to, son muchos más los golpes protagonizados por 
las castas políticas y sus alrededores financieros, re-
ligiosos, monopolios, etc. ¿Acaso no es un golpe o 
terrorismo de Estado, la corrupción sistémica-sis-
temática, utilizar las leyes para cometer injus-
ticias, anteponer intereses privados a los públicos 
y despreciar los derechos humanos? Y ahora vie-
ne la pregunta del millón: ¿a quién deberían defen-
der realmente los ejércitos? Yo pienso que siem-
pre al pueblo, y nunca jamás a quienes lo oprimen 
y saquean. ¡Para que el mal triunfe, basta con que 
los buenos no hagan nada! Rafael Bueno, Córdoba






