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PENDIENTES DE SÁNCHEZ

 #JuicioAlProcés 

El fiscal: «No se les 
juzga por sus ideas, 
sino por sus actos»
LA FISCALÍA REPLICÓ uno a uno los argumentos de la defensa PÁGINA 6 Y 7

«Se transforma en 
víctima a quien ha 
fracturado el orden»  
JAVIER ZARAGOZA  
Fiscal de Sala. Ministerio Público

«Este es el juicio  
del triunfo de la 
democracia»  
FIDEL CADENA  
Fiscal de Sala. Ministerio Público

OPINIÓN:  
Una mañana  
para la verdad 
Joaquim Coll

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
La FP Dual,  una solución. La tasa de 
abandono escolar en los jóvenes en 2018 
fue la más baja de la última década, un 
17,9%. En diez años casi llegamos al 
objetivo del 15%, pero está costando. Una 
opción para que los jóvenes no dejen los 
estudios es sin duda impulsar la FP Dual, 
que compagina estudios con prácticas en 
la empresa, y es la simbiosis perfecta 
entre la educación y la inserción laboral. ●

Lazio y Rennes 
examinan hoy  
a Sevilla y Betis

Abandono escolar 
temprano: España, 
aún a la cola de la UE  

Q La tele  
celebra también  
San Valentín

PÁGINA 12

PÁGINA 8

PÁGINA 16

Rechazo de 
los sindicatos 
a la OEP de 
maestros  
de la Junta
La Consejería de Educa-
ción planteó ayer una 
oferta de empleo públi-
co para 2019 de 3.430 
plazas del cuerpo de 
maestros. Tras el recha-
zo de las organizaciones 
sindicales, que lo ven 
«insuficiente», la Jun-
ta ampliará mañana su 
propuesta. PÁGINA 10

El presidente anunciará el viernes si convoca elecciones generales, después de 
 que sus Presupuestos fueran tumbados ayer. El 28 de abril,  

la fecha que suena con más fuerza. 
PÁGINA 2 Y 4
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LA JUEZA IMPUTA AL 
DUEÑO DE LA FINCA 
POR HOMICIDIO 
IMPRUDENTE
David Serrano declarará como 
investigado el próximo 22 de 
febrero. «Sabía que esto iba a 
pasar», aseguró ayer, aunque 
se mostró «sorprendido» de 
que el pocero solo haya sido lla-
mado como testigo. PÁGINA 9
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Sánchez desvela mañana si habrá 
elecciones o cuestión de confianza

#Presupuestos

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunciará maña-
na si tras el rechazo a sus Presu-
puestos convoca elecciones ge-
nerales anticipadas, si decide 
seguir gobernando sin cuentas 
o si se aplica la exigencia que 
él mismo planteó en marzo a 
Mariano Rajoy para que se so-
metiera a una cuestión de con-
fianza si no lograba sacar los 
Presupuestos. «Si el presiden-
te no puede aprobar su princi-
pal ley, lo que tiene que hacer es 
someterse a una cuestión de 
confianza», dijo entonces. 

Horas después de que ERC y 
PDeCAT unieran sus votos a PP 
y Ciudadanos para tumbar las 
cuentas, la portavoz del Gobier-
no, Isabel Celaá, descartó pro-
rrogar los Presupuestos, elabo-
rados por el PP y que Sánchez se 
comprometió a heredar para te-
ner el apoyo del PNV en la mo-
ción de censura. «Creo que en la 
mente de este Gobierno no está 
prorrogar los Presupuestos que 
no son del PSOE en calidad de 
Gobierno», dijo Celaá en la ra-
dio, dando alas a la hipótesis 
de que Sánchez anunciará que 
disuelve las Cortes y convoca 
elecciones. Sin embargo, se ne-
gó a «adelantar» la «decisión del 
presidente». 

Entre las posibilidades figuran  
la convocatoria de elecciones 
con las que en el Gobierno se ha 
estado especulando desde que 
el lunes se filtró la fecha del 14 
de abril, después relegada por la 
alternativa del día 28.  

Cobraría sentido el relato que 
propios y ajenos creen que Sán-
chez ha construido durante el 
debate a la totalidad. Podrá ir a 
las urnas alejado de «las dere-
chas» en los brazos de Vox y de 
los independentistas y sus exi-

gencias «inaceptables» de auto-
determinación en Cataluña.   

Irene Montero, portavoz de 
Unidos Podemos, socio presu-
puestario de Sánchez, dijo que 
«al Gobierno no le queda otro re-
medio que convocar eleccio-
nes». PP y Cs coincidieron en 
la urgencia. El líder de los popu-
lares, Pablo Casado, consideró 
«inaplazable» un adelanto elec-
toral, y el de Cs, Albert Rivera, 
pidió urnas «cuanto antes». 

Junto a esta posibilidad, en 
el PSOE se recordó ayer la única 
salida que, estando en la opo-
sición, Sánchez veía en marzo 
para un presidente que no con-
sigue sacar sus Presupuestos, 
someterse a una cuestió de con-
fianza. Así se lo exigió a Rajoy 
y es lo que, quizá, podría anun-
ciar mañana que se exige a sí 
mismo. En este caso, Sánchez 

batiría su propio récord al con-
vertirse en el único presidente 
en ganar una moción de censu-
ra y someterse a una cuestión de 
confianza en nueve meses.  

Ayer, PP y Cs aceptaron el reto 
de medirse con Sánchez cuan-
to antes, aunque internamen-
te calculan que las elecciones no 
serán tan inminentes. Se abriría 
por tanto, el tercer escenario, 
que el presidente opte aplazar el 
adelanto electoral a octubre y 
hasta entonces gobierne a ba-
se de decretos «pacíficos» que le 
apruebe el Congreso. 

Dirigentes de estos dos parti-
dos coincidieron al apuntar que 
entre unas generales en abril y 
las municipales, autonómicas y 
europeas del 26 mayo no media-
ría ni un mes, además del gas-
to extra, más de 150.000 euros. 
En el PP se inclinan por octubre, 

no tanto por la presión de los ba-
rones en contra de un super-
domingo en mayo, sino porque 
creen que Sánchez quiere nego-
ciar tras las europeas como pre-
sidente el miembro español de 
la próxima Comisión Europea e 
incluso una salida en la UE pa-
ra sí mismo.  

Si PP y Cs no temen elecciones 
ya pero creen que serán en oto-
ño, los independentistas pien-
san lo contrario. Joan Tardá, de 
ERC, recordó que Sánchez no 
tiene por qué convocarlas y si lo 
hace «será porque habrá con-
cluido que es mejor para sus 
intereses». PDeCAT tampoco 
quiere generales ahora. Carlos 
Campuzano apostó por octubre 
para que el juicio al procés «no 
interfiera» en la campaña. El 
presidente despejará mañana la 
incógnita. ●

FECHA El Gobierno 
baraja el 28 de abril 
como la principal 
opción para unas 
nuevas elecciones 
EL PSOE recuerda que 
Sánchez dijo que sin 
PGE hay que convocar 
comicios o ir a una 
cuestión de confianza  
CASADO Y RIVERA piden 
ir a las urnas cuanto 
antes, pero creen que 
Sánchez aguantará 
hasta octubre

a  
ESCENARIOS 
La decisión 
del presidente 
EL PRESIDENTE DESPEJA  
LA INCÓGNITA 
El presidente del Gobierno des-
pejará la incógnita mañana, en 
una comparecencia en Moncloa 
tras el Consejo de Ministros en 
la que anunciará su «decisión». 

Hasta entonces, la única cer-
teza que existe es que solo él 
puede convocar elecciones 
generales. La única pista la dio 
ayer la portavoz del Gobierno, 
Isabel Celaá, cuando descartó 
que el Gobierno vaya a prorro-
gar los Presupuestos en vigor, 
que elaboró el PP en 2017. A 
partir de ahí, se abren tres po-
sibles escenarios sobre lo que 
anunciará Sánchez mañana. 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
GENERALES 
La opción con la que más se ha 
especulado en el Gobierno y en 
el PSOE esta semana. Si las ge-
nerales son inminentes y Sán-
chez se decanta por el 14 de 
abril, deberá disolver las Cortes 
como muy tarde el martes, 19 de  
febrero. Si son el 28, deberá ha-
cerlo como muy tarde el 5 de 
marzo. 
SEGUIR GOBERNANDO 
SIN PRESUPUESTOS 
La opción más probable a ojos 
del PP y de Cs, que no creen que 
Sánchez quiera someterse aho-
ra a las urnas. En ese caso, el pre-
sidente podría querer aguantar 
a octubre y llegaría a esa fecha 
gobernando a golpe de decretos 
ley, a ser posible no demasiado 
beligerantes para lograr la con-
validación del Congreso. 
CUESTIÓN DE CONFIANZA 
Nueve meses después de llegar 
al palacio de la Moncloa tras 
ganar una moción de censura, 
Sánchez podría querer some-
terse a un voto de confianza en 
el Congreso de los Diputados. 
Si lo gana, sigue gobernando. 
Si pierde, la vicepresidenta, 
Carmen Calvo, ocuparía su lu-
gar pero no terminaría la legis-
latura ni el Gobierno pasaría 
a otro partido. ●

REACCIONES 

Elecciones inminentes o en otoño

«Ha quedado claro que  
ha sido el fin de trayecto.  
Esa agonía no se  
puede alargar más» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP

«Al Gobierno no le  
queda otro remedio que  
convocar elecciones.  
Estamos preparados» 

IRENE MONTERO  
Portavoz de Unidos Podemos en el Congreso

«No voy a especular con 
fechas porque le corresponde 
a Sánchez convocarlas, pero 
que lo haga cuanto antes» 

ALBERT RIVERA  
Presidente de Ciudadanos

«Será porque habrá concluido 
que en este momento es 
mejor para sus intereses, 
cosa que es legítima».  

JOAN TARDÁ  
Portavoz de ERC en el Congreso

«Una campaña electoral 
podría interferir en ese juicio 
[contra el procés] pero no 
depende de nosotros» 

CARLES CAMPUZANO  
Portavoz de PDeCAT en el Congreso

El presidente del Gobierno y la vicepresidenta, en el Congreso. EFE

«[Al PP] Si los Presupuestos 
no salen no sé qué prisa 
tienen, se prorrogarán  
sus Presupuestos» 

AITOR ESTEBAN  
Portavoz del PNV en el Congreso



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 Ju

ev
es

, 1
4 

de
 fe

br
er

o 
de

 20
19

 —
 3 



4 Jueves, 14 de febrero de 2019 — 20MINUTOS  

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

Pedro Sánchez no ha parado de 
tener frentes abiertos casi des-
de que asumió la presidencia, 
pero los últimos diez días han 
sido especialmente complica-
dos para el líder socialista. Des-
de las amenazas independen-
tistas hasta la constatación de 
las mismas al votar contra los 
Presupuestos, pasando por las 
duras críticas de la oposición 
y el rechazo de sus barones. El 
resultado parece marcado: las 
elecciones anticipadas. Esta 
es la crónica de una legislatu-
ra prácticamente agotada. 

O1 Lunes, 4 de febrero. 
Los partidos indepen-

dentistas encienden la mecha. 
Esquerra Republicana se de-

canta por la enmienda a la tota-
lidad a los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) y anun-
cia que la presentará al día si-
guiente. Consideran que Pedro 
Sánchez no ha tenido ningún 
«gesto» hacia los presos secesio-
nistas y su respuesta es dar un 
paso para tumbar las cuentas. 
«Pedíamos que hubiera una so-
lución democrática basada en 
el derecho a la autodetermina-
ción», asegura la portavoz de 
ERC, Marta Vilalta. Por su par-
te, el PDeCAT amenaza con se-
guir el mismo camino. A cam-
bio de no hacerlo, piden al pre-
sidente que «se mueva». 

O2 Martes, 5 de febrero. 
ERC cumple con lo mar-

cado, pero el Gobierno da un pa-
so que resultará decisivo en los 

siguientes días: acepta la figu-
ra de un «relator» en el proble-
ma independentista. El prime-
ro en hablar de mediación es 
el secretario general del PSC, 
Miquel Iceta, para que poste-
riormente Carmen Calvo use 
el término concreto de «relator», 
sin aclarar cuál será su papel. Se 
trata por una persona que de 
fe de los encuentros en la me-
sa de diálogo con los secesionis-
tas. Desde el Govern, piden que 
sea alguien «imparcial» y que 
conozca la realidad catalana. 
Ese mismo día, Quim Torra da 
a conocer las 21 exigencias que 
entregó a Sánchez en la reunión 
de diciembre. La primera reco-
ge la convocatoria de un refe-
réndum en Cataluña, acabar 
con la «judicialización» y una 
«desfranquización» del Estado. 

O3 Miércoles, 6 de febre-
ro. Maldito relator para 

el Gobierno. Esa figura acaba 
volviéndose en contra de los so-
cialistas. Nadie está de acuerdo: 
ni PP, ni Cs, ni los independen-
tistas, ni el propio PSOE. La por-
tavoz del Govern, Elsa Artadi, es 
la primera en atacar al Gobier-
no: «Está totalmente fuera de lu-
gar que pongan la figura de me-
diador en una mesa que ya exis-
te y que es un mandato del 
Parlament». Paralelamente, Ca-
sado y Rivera convocan una 
marcha en la plaza madriñela 
de Colón para el domingo con-
tra Sánchez. Piden elecciones. 
El líder del PP eleva el tono y ca-
lifica al presidente de «felón» y 
de «traidor a la patria», y con-
sidera que sus «cesiones» son 
«lo más grave en democracia 

DIEZ DÍAS DE INFARTO 
PARA EL PRESIDENTE
Desde el lunes en el que ERC amenazó con tumbar el presupuesto hasta la votación de 
ayer, el Gobierno perdió  su apuesta por el relator y provocó una marcha en su contra

1

desde el 23-F». A Sánchez tam-
bién le crecen los enanos a nivel 
interno. Los barones piden un 
comité territorial, pero el Ejecu-
tivo no lo ve viable. Y, por otro la-
do, le llega el rechazo de Alfon-
so Guerra: «¿Acaso estamos en 
Burkina Faso?», se cuestiona. 

O4 Jueves, 7 de febrero. 
«El Gobierno socialista 

está muy lejos de lo que podría 
permitir que el PDeCAT no pre-
sente la enmienda, así que la 
presentamos». Con estas pala-
bras, su portavoz en el Congre-
so, Carles Campuzano, levanta 
la espera. ERC también rechaza 
entonces las cuentas. La figura 
del relator no es «suficiente» pa-
ra ellos, pero a pesar de todo de-
jan una puerta abierta. Están 
dispuestos a esperar hasta el 
«último minuto» para levantar 
el veto. Y de nuevo, fuego ami-
go. Esta vez es Felipe González 
el que rechaza el movimiento de 
Pedro Sánchez: «¿Para qué ne-
cesitamos un notario que cer-
tifique lo que se dice o los con-
voque cuando en el Parlamen-
to sobran los notarios?», 
pregunta el expresidente. 

O5 Viernes, 8 de febrero. 
El Gobierno recula. No 

renuncia al diálogo, pero sí avi-
sa de que es «imposible en este 
contexto». Carmen Calvo ya no 
contempla ni esa figura ni la 
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construcción de una mesa de 
partidos. «Hemos hecho todo lo 
que teníamos que hacer», ase-
gura la vicepresidenta. El Ejecu-
tivo no pasa por el aro: se nie-
ga a aceptar un referéndum de 
autodeterminación.  

O6 Sábado, 9 de febrero. 
Pedro Sánchez, en un ac-

to en Barakaldo, llama a la tran-
quilidad y asegura que el úni-
co camino «posible y transita-
ble» para Cataluña es el diálogo. 
Quim Torra le pide «coraje». 

O7 Domingo, 10 de febre-
ro. Rojo y gualda en Co-

lón. PP y Ciudadanos encabe-
zan una concentración en la 
que se lee un manifiesto para 
pedir a Sánchez que «termine 
con las cesiones a Cataluña» y 
convoque elecciones «cuanto 
antes». Entre el baile de cifras de 
asistentes, Casado y Rivera ven 
la legislatura «agotada» y ha-
blan de «clamor» contra el Go-
bierno. Sánchez, desde Santan-
der, reivindica su papel cuando, 
como líder de la oposición, apo-
yó la aplicación del 155. 

O8 Lunes, 11 de febrero. 
El adelanto electoral em-

pieza a respirarse en el ambien-
te. El Gobierno filtra como posi-
ble fecha el 14 de abril, algo que 
se entiende como una medida 
de presión para que los inde-
pendentistas retiren sus en-
miendas a los Presupuestos. Pe-
ro nadie mueve ni una coma. 

O9 Martes, 12 de febrero. 
Turbulencias en el pano-

rama político y judicial. Al mis-
mo tiempo que se inicia  el de-
bate de los Presupuestos Ge-
nerales, arranca también el 
juicio del procés. Pablo Iglesias 
intenta mediar con Carles Puig-
demont para que los soberanis-
tas cambien de parcer y voten 
a favor de las cuentas, pero sus 
intenciones son en vano. El de-
bate se convierte en un primer 
acto de campaña. Mientras la 
ministra Montero elogia los pa-
sos dados por el Gobierno y afea 
al PP y Cs su acercamiento a 
Vox, Casado se erige como líder 
de la oposición para reivindicar 
a su partido. En cambio, Rive-
ra opta por el camino del medio 
y habla de la «tercera España» 
para referirse a la que «se aleja 
del bipartidismo».  

O10 Miércoles, 13 de fe-
brero. El epílogo de la 

historia. Las enmiendas salen 
adelante y los Presupuestos de 
Sánchez quedan rechazados. El 
PP se toma la votación como 
«una moción de censura de fac-
to» contra los socialistas, y todos 
sacan el calendario. Sin cuentas, 
España parece abocada a ir a las 
urnas, pero los plazos solo los 
maneja el presidente: abril, ma-
yo o incluso octubre. Mañana se 
despejará la duda, y solo Pedro 
Sánchez sabe qué es lo que va 
a suceder en el futuro. ●
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS ACUSACIONES DAN LA RÉPLICA

A
yer tocó a las acusacio-
nes (Fiscalía, Abogacía 
y Vox, que representa 
la acusación popular) 

refutar los argumentos de 
las defensas, que el día 
anterior habían lanzado un 
duro alegato contra la 
actuación judicial en esta 
causa. Recordemos que, 
exceptuando los abogados 
de los exconsejeros Forn y 
Vila, el resto atacó con 
argumentos políticos en 
lugar de seguir una estrate-
gia técnica. Los letrados 
Andreu Van den Eynden y 
Jordi Pina hablaron de 
«causa general contra el 
independentismo», 
«derecho procesal contra el 

enemigo», «persecución de 
la disidencia política», etc. 
Descalificaciones arrojadas 
para ganar el primer día la 
guerra de la propaganda e 
impactar en los espectado-
res y los medios de comuni-
cación. Pero inútiles frente a 
los jueces del Supremo, a los 
que sus intervenciones 
debieron resultar tediosas y 
ofensivas.  

Ayer ocurrió lo contrario. 
Los fiscales Javier Zaragoza 
y Fidel Cadenas fueron 
comedidos en el tiempo y 
utilizaron un tono neutro 
sumamente efectivo para 
desmontar toda una serie de 
falacias y posverdades del 
independentismo. Fueron 

contundentes frente a la 
descalificación general 
contra la causa que pretende 
la defensa, y puntillosos en 
la demostración técnica de 
que no ha existido ningún 
tipo de vulneración de 
derechos fundamentales. La 
intervención de la Abogacía, 
María Seoane, resultó sin 
embargo bastante gris y solo 
el letrado de Vox, Pedro 
Fernández, hizo despertar a 
la sala del letargo cuando 
pidió que los acusados no 

pudieran lucir el lazo 
amarillo. El tribunal ya tenía 
la respuesta preparada y su 
presidente, Manuel Marche-
na, zanjó el asunto, en base a 
la jurisprudencia europea de 
derechos humanos, 
reconociendo el derecho a 
llevar cualquier símbolo 
ideológico. Otra señal de que 
el juicio será impecable y que 
el Supremo no va a dar 
ningún motivo a Estrasburgo 
para anular la causa contra 
los líderes del procés.  

A los acusados no se les 
veía nada satisfechos del 
desarrollo de la jornada. Los 
fiscales reprocharon a las 
defensas haber utilizado 
datos falsos en sus escritos, 

y apuntalaron nuevamente 
el delito de rebelión al 
achacar la violencia a los 
procesados por haber 
promovido murallas 
humanas contra la policía el 
día del referéndum. 
Zaragoza puso como 
ejemplo de posverdad el 
bulo de los 120 catedráticos 
de Derecho Penal que 
habrían negado en un 
manifiesto la existencia de 
la rebelión. Un dardo contra 
Van den Eynden, que el día 
antes había afirmado que en 
España «todo el mundo, 
desde catedráticos hasta 
tertulianos, coincide en que 
no hubo rebelión». Ayer fue 
una mañana para la verdad. ●

Los fiscales, en un tono 
neutro, desmontaron 
toda la serie de falacias 
del independestismo

E 
FIRMA INVITADA 
Una  
mañana  
para la verdad

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

«Algunos escritos de las defen-
sas, más que alegatos defensi-
vos, parecen auténticos libelos 
acusatorios basados en una ver-
sión distorsionada de la reali-
dad». Así de contundente empe-
zó ayer su intervención en la Sa-
la Segunda del Tribunal 
Supremo el representante de 
la Fiscalía Javier Zaragoza du-
rante la segunda jornada del jui-
cio al procés. En efecto, el mar-
tes, en la jornada inaugural, pu-
do parecer que las defensas de 
los 12 procesados acusaran más 
que defender. Los letrados de los 
líderes independentistas quisie-
ron agotar todos los cartuchos 
imaginables al exponer las su-

EL APUNTE 

Las conclusiones provisionales de las acusaciones

puestas vulneraciones de los de-
rechos de sus clientes que, en su 
opinión, se han producido en el 
procedimiento: acusaron al tri-
bunal de falta de imparcialidad, 
hablaron de un juicio mediá-
tico y politizado, de no respe-
tar los derechos a la defensa jus-
ta, a la no discriminación, a la tu-
tela judicial efectiva... 

Pero ayer, en una reanudación 
de la fase de cuestiones previas 
convertida en auténtico contra-
ataque, las acusaciones –la Fis-
calía, la Abogacía del Estado y la 
acusación popular ejercida por 
Vox– tumbaron uno por uno 
esos argumentos. Y el gran pro-
tagonista fue el Ministerio Pú-
blico y, en concreto, el fiscal Ja-
vier Zaragoza. 

Zaragoza comenzó por con-
testar a la «injustificada denun-
cia masiva de violaciones de de-
rechos fundamentales» que el 
martes realizaron las defensas. 
«Se pretende transformar en 
víctimas de persecución polí-
tica a quienes han fracturado el 
orden constitucional y, paradó-
jicamente, sentar en el banqui-
llo al Estado», aseguró el fiscal 
de Sala. Y añadió que sí se ha 
vulnerado el derecho «de esa 
mayoría social silenciosa de Ca-
taluña que representa casi un 
60% del censo electoral que no 
participó [en la consulta ilegal 
del 1-O] a intervenir en una 
cuestión que le afecta muy di-
rectamente». 

Respecto a la supuesta dimen-
sión política del juicio, Zarago-
za también fue tajante. «Se de-
cía en los escritos de las defen-
sas que este iba a ser un juicio 
a la democracia y su capacidad 

para tolerar la discrepancia po-
lítica. Nada más lejos de la reali-
dad. Este es un juicio en defen-
sa del orden constitucional, de 
un sistema político democráti-
co». Y justificó: «Cuando los po-
deres públicos violan las nor-
mas más fundamentales em-
pleando procedimientos 
ilegales y hasta métodos violen-
tos, a nadie debe extrañarle que 
la justicia penal reaccione. No es 
el independentismo lo que se 
enjuicia, sino los gravísimos he-
chos que acaecieron en sep-
tiembre y octubre de 2017», di-
jo refiriéndose a lo sucedido en 
torno al referéndum ilegal del 1 
de octubre de ese año.  

En cuanto a la supuesta perse-
cución política de los encausa-
dos aducida por sus letrados, 
el representante del Ministerio 
Público no fue menos rotundo: 
«Ninguno de los acusados ha si-
do perseguido por sus ideas, si-
no por sus acciones; se ha hecho 
cuando han quebrantado los 
límites establecidos en nuestra 
Constitución».  

Estaba preparando Zaragoza 
el terreno dialéctico para lanzar 
una ‘traca jurídica’ de recrimi-
naciones a los políticos procesa-
dos: «El ejercicio de la actividad 
política no es una patente de 
corso», avanzó antes de enume-
rar una serie de actividades ilí-
citas en las que, en su opinión, 
incurrieron el vicepresident Jun-
queras y los consellers del Go-
vern de Carles Puigdemont. En-
tre ellas, «expulsar la Constitu-
ción y el estatuto de Cataluña 
del ordenamiento jurídico y sus-

La Fiscalía desmonta los 
argumentos de la defensa
LAS ACUSACIONES 
respondieron ayer a 
las vulneraciones de 
derechos alegadas por 
los líderes separatistas 
«SÍ SE HA VULNERADO el 
derecho de la mayoría 
silenciosa de Cataluña 
que no participó en el 
1-O», replicó el fiscal 
JAVIER ZARAGOZA se 
refirió al ‘procés’ como 
un «plan criminal» 
para el que se usaron 
fondos públicos

«Se pretende 
transformar en víctimas 
de persecución política a 
quienes han fracturado 
el orden constitucional» 

«Ninguno de los 
acusados ha sido 
perseguido por sus ideas, 
sino por sus acciones» 

JAVIER ZARAGOZA  
Fiscal de Sala. Ministerio Público

“

«Cataluña no es solo  
de los catalanes 
separatistas, sino  
de todos» 

«Este es el juicio del 
triunfo de la democracia, 
del Estado de derecho  
y de los principios  
de igualdad ante la ley» 

FIDEL CADENA  
Fiscal de Sala. Ministerio Público

“

Torra: «La democracia, sobre la ley»  
●●●  El president catalán Quim Torra evidenció ayer sus 
contradicciones  durante una entrevista con Carlos Alsina 
en el programa Más de uno, en Onda Cero. Torra criticó que 
los líderes del procés están siendo juzgados por sus ideas y el 
periodista le replicó: «Si defender la autodeterminación 
fuese delito, usted estaría procesado. ¿Está usted procesa-
do?». Torra rechazó que el conjunto de los españoles  parti-
cipe en un hipotético referéndum sobre Cataluña y defen-
dió que «la democracia está por encima de cualquier ley».

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

 RAQUEL G. OTERO 
rgomez@20minutos.es / @quela_canela 
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS ACUSACIONES DAN LA RÉPLICA

Tras la Fiscalía, intervino en 
nombre de la Abogacía del Es-
tado Rosa María Seoane, que 
aludió a lo argumentado el mar-
tes por las defensas de los in-
dependentistas encausados. 
«Se pretendió trasladar la idea 
de que se habían criminalizado 
desde el inicio del proceso dis-
tintas actuaciones que encaja-
ban en distintos derechos fun-
damentales: libertad ideológi-
ca, libertad política, ejercicio de 
la libertad de expresión, de ma-
nifestación, de reunión... En 
realidad, nos encontramos an-
te este tribunal porque se han 
producido hechos que, conca-
tenados, nos permiten subsu-
mirlos en hechos delictivos», 
afirmó la abogada del Estado je-
fa de lo penal. Y defendió: «Es-

tamos en un ejercicio del dere-
cho penal democrático». 

A continuación, la acusación 
popular, ejercida por Vox, quiso 
presentar una objeción. El letra-

do Pedro Fernández denunció 
ante el tribunal que uno de los 
acusados presentes en el salón 
de plenos –Jordi Sànchez– por-
taba «de forma visible un ador-
no que representa, parece ser, 
un lazo amarillo», con «una car-
ga política indudable». «Pensa-
mos que este tipo de símbolos 
deben sustraerse de la actuación 
en una sala», solicitó Fernández.  

El presidente del tribunal, Ma-
nuel Marchena, decidió fijar cri-
terio de inmediato. Aclaró pri-
mero que la Sala no tiene «nin-
guna queja» al respecto de la 
vestimenta de los letrados: lle-
van «toga sin distintivo de nin-
guna clase salvo el colegial» y 
«ninguno ha exhibido» el sím-
bolo referido. Y sobre la posi-
bilidad de que lo usen los acusa-
dos argumentó que, aferrándo-
se a la doctrina del Tribunal 
Europeo de Derechos Huma-
nos, el Supremo «interpreta que 
es un símbolo ideológico» y «no 
va a poner obstáculo» para que 
se utilice. 

El letrado de Vox también ma-
nifestó su rechazo a que Felipe 
VI pudiera comparecer como 
testigo en el juicio, algo que re-
clamaron los acusados en la jor-
nada previa alegando que la au-
sencia del rey vulnera su «de-
recho de defensa». ● R. G. O.

tituirlos por una realidad para-
lela», «realizar un proceso de se-
gregación al margen de los pro-
cedimientos legales», usar pa-
ra ello fondos públicos y 
«desobedecer de forma reite-
rada al Tribunal Constitucio-
nal». Los acusó de «sustraer a un 
cuerpo policial como los Mossos 
del cumplimiento de la libertad 
constitucional y colocarlo al 
margen de la ley», así como de 
«agitar a miles de ciudadanos 
que, como muros humanos, 
protegieron las urnas sabiendo 
que se los abocaba al choque 
violento con las fuerzas poli-
ciales», por lo que les atribuye 
«la responsabilidad de los he-
chos violentos que se produje-
ron el 1-O». Además, aseguró 
que las «autoridades legítimas 
de la comunidad autónoma» y 
los representantes de las asocia-
ciones sociales independentis-
tas Assemblea Nacional Catala-
na y Òmnium Cultural partici-
paron en la urdidura del «plan 
criminal» que fue el procés. 

Lo que la defensa de Junque-
ras, el líder de Òmnium Jordi 
Cuixart y el exconseller Raül Ro-
meva llamó el martes «una ac-
tuación concertada de los pode-
res del Estado contra el inde-

pendentismo», lo rebautizó ayer 
Zaragoza como «una respuesta 
a una gravísima agresión y a 
conductas que no pueden que-
dar impunes».  

Y, en un plano más concreto, el 
fiscal de Sala volvió a rechazar la 
declaración como testigos de 
Puigdemont y de la secretaria de 
ERC Marta Rovira. «Pretender 
que alguien que está procesa-
do rebelde aquí declare por vi-
deoconferencia como testigo re-

ventaría todas las normas pro-
cesales del juicio», dijo. Pero 
concluyó su intervención con 
una sentencia más amplia: «El 
diálogo es la base de la democra-
cia siempre que se produzca en 
el marco constitucional; desde 
la imposición y al margen de la 
legalidad no es aceptable en una 
sociedad democrática». 

El relevo en representación de 
la Fiscalía lo tomó Fidel Cade-
na, que empezó asegurando 
que «en el proceso de desco-
nexión» [de Cataluña] los en-
causados «se sitúan totalmente 

al margen de la legalidad». Ca-
dena, además, quiso hacer hin-
capié en lo que denominó «una 
serie de posverdades» del pro-
cés. «La soberanía reside en el 
pueblo español, y no se puede 
sustituir por la de ninguno de 
los pueblos que lo integren», re-
cordó antes de añadir: «El dere-
cho a decidir corresponde a to-
do el pueblo español. Catalu-
ña no es solo de los catalanes 
separatistas, sino de todos». E 
incidió en que «no hay legalidad 
democrática fuera de la legali-
dad constitucional» y que en 
la causa «no se criminaliza nin-
guna ideología política». 

Cadena también quiso contra-
rrestar las acusaciones verti-
das por los letrados defensores 
según las cuales en la causa se 
ha vulnerado la libertad de ideas 
de los procesados. «No se en-
juicia aquí una ideología inde-
pendentista, sino un plan con-
certado» que ha recurrido, ha-
biéndolo previsto desde el 
principio, «a métodos violen-
tos», afirmó. Y, como su compa-
ñero de acusación, quiso poner 
punto final a su intervención 
con una afirmación contunden-
te: «Este es el juicio del triun-
fo de la democracia, del Estado 
de derecho y de los principios 
de igualdad ante la ley». ●

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Sigue toda la información diaria 
sobre el juicio del procés en el 
especial de la web de 20minutos.es.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

«Uno de los acusados 
está portando de forma 
visible un lazo amarillo» 

PEDRO FERNÁNDEZ  
Letrado de Vox (acusación popular)  

«Frente al invocado 
derecho penal del 
enemigo, estamos ante 
un ejercicio del derecho 
penal democrático» 

ROSA MARÍA SEOANE  
Abogada del Estado jefa de lo Penal

Vox pide vetar los 
lazos amarillos y el 
tribunal lo rechaza
Quiso que se impidiera a un acusado lucir 
este «adorno», pero el tribunal lo rechazó 
al considerarlo un «símbolo ideológico»
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nados con trabajos en cons-
trucción o en turismo, dos 
sectores que pueden hacer 
cambiar de opinión a los fu-
turos estudiantes.  

A pesar del buen dato, Espa-
ña sigue a la cola de los países 
desarrollados de nuestro en-
torno en este aspecto: los da-
tos de Eurostat correspon-
dientes al año pasado desta-
can que solo Malta supera a 
nuestro país en la Unión Eu-
ropea en cuanto a tasa de 
abandono escolar temprano 
se refiere con un 18,6%. El mi-
nisterio de Educación y For-
mación Profesional dirigido 
por Isabel Celaá se marcó co-
mo objetivo desde su llega-
da al Gobierno  conseguir una 
tasa del 15% para el año 2020, 
algo que solo se consigue con 
«una financiación adecuada», 
en palabras de los sindicatos. 
«Es muy importante fortale-
cer el derecho a la educación 
para que nadie tenga que 
abandonar los estudios por 
emergencia social o motivos 
económicos», apunta Badía. 
«Y necesitamos una inversión 
educativa al nivel de los de-
más países», añade. En el bo-
rrador de los Presupuestos 
Generales, la inversión en 
educación aumenta un 5,9% 
con respecto al año anterior. 

Otro aspecto clave para con-
seguir el buscado 15%, según 

el Gobierno, es incentivar la 
Formación Profesional. La 
ministra Celaá destaco hace 
unos meses que querían ex-
portar el modelo vasco al res-
to de España: «Allí, lejos de 
estar denostada [la FP], está 
muy arraigada y tiene mucho 
prestigio. Los ciclos de forma-
ción de grado superior tienen 
una inserción laboral supe-
rior a la enseñanza general». 
En el mes de septiembre, Pe-
dro Sánchez presentó un plan 
estratégico junto a organiza-
ciones empresariales y sindi-
cales con el objetivo de «dar 
un impulso estratégico rápi-

do y urgente a todo el sistema 
de FP como pieza clave para 
garantizar la fortaleza compe-
titiva» en España. Juan Ro-
sell, presidente de la patronal 
CEOE, consideró entonces 
valorar la FP como «un tema 
prioritario». «No es ni mucho 
menos una segunda división 
respecto a la universidad», 
añadió. 

El responsable de educa-
ción de Comisiones Obreras 
apunta  también a una mayor 
dignificación de estos estu-
dios. «No se puede mantener 
el discurso de que la FP está 
pensada para los malos estu-
diantes», denuncia Badía, y 
apunta a más apoyo del sec-
tor empresarial: «Los empre-
sarios españoles deberían 
pensar en la Formación Pro-
fesional como una inversión 
ineludible», destaca. ●

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @cuenta 

Año 2008. España se encuen-
tra al borde de una de las cri-
sis económicas más impor-
tantes de su historia, lidera-
da por el pinchazo de la 
burbuja del ladrillo. Enton-
ces, la tasa de abandono es-
colar temprano –el porcenta-
je de jóvenes de entre 18 y 24 
años que tiene como máximo 
la educación secundaria– se 
encontraba en el 30,9%. Es 
decir, casi uno de cada tres jó-
venes españoles dejaba de es-
tudiar por, entre otras razo-
nes, el suculento sueldo que 
ofrecían sectores en auge co-
mo la construcción o la hos-
telería. 

Diez años después, tras ca-
pear lo peor de la crisis y co-
menzar a recuperarse el em-
pleo, el panorama es otro: la 
tasa de abandono escolar 
temprano sigue bajando y ha 
tocado en 2018 su mínimo 
histórico con un 17,9%, según 
datos de la última EPA. «Con 
la crisis, los jóvenes decidie-
ron permanecer en los cen-
tros educativos», apunta Pe-

dro Badía, miembro de la Fe-
deración Estatal de Enseñan-
za de CC OO, como una de las 
razones de este cambio de 
tendencia, además de des-
tacar que «las medidas que se 
tomaron con la implantación 
de la LOE están dando sus 
frutos».  

Por comunidades autóno-
mas, esta tasa se reparte de 
manera desigual. Mientras 
que en el País Vasco solo un 
6,9% de los jóvenes deja de 
estudiar Bachillerato o For-
mación Profesional –es la co-
munidad autónoma con la 
tasa más baja–, en Baleares 
y Andalucía el porcentaje au-
menta casi 20 puntos.  Estos 
territorios están más relacio-

CADA VEZ MÁS  
JÓVENES CONTINÚAN 
CON SUS ESTUDIOS

Los españoles de 18 a 
24 que dejan las aulas 
sin acabar Bachillerato 
bajan casi a la mitad en 
10 años, pero España 
sigue a la cola de la UE

#AbandonoEscolar

●7 
20M.ES/ABANDONOESCOLAR 
Entra en nuestra web para conocer 
todas las noticias y los datos sobre el 
abandono escolar en España.

Uno de los fichajes del nuevo 
gobierno socialista el pasado 
verano fue el del secretario de 
Estado de Educación, Alejan-
dro Tiana. Doctor en Filosofía 
y Letras y catedrático, ya ocu-
pó este cargo entre 2004 y 
2008 bajo el mandato de Za-
patero y vuelve tras una etapa 
asumiendo la dirección de la 
Universidad de Educación a 
Distancia (UNED). 
¿Cómo valoran desde el Go-
bierno los datos de abandono 
escolar? Creo que son unos 
datos positivos, porque el 
abandono temprano significa 
que gente deja la educación 
antes de lo que debiera hacer-
lo. Siempre hemos tenido una 
tendencia en España a que 
cuando se recuperaba el em-
pleo juvenil volvía a ascen-
der esta tasa.  

El hecho de que en el 2018 ha 
habido un incremento del 
empleo juvenil y a pesar de to-
do el abandono haya descen-
dido es una buena noticia. 
Creemos que hay una con-
ciencia mayor del importante 
valor de la formación para 

conseguir empleo y, además, 
tenerlo de calidad.  
La tasa de abandono sigue 
siendo desigual entre comu-
nidades autónomas... Sí, esto 
tiene mucha relación con las 
características no solo de la 
educación en cada territorio 
–eso sería una visión parcial–, 
sino del sistema productivo de 
empleo. El País Vasco, por 
ejemplo, tiene la tasa más ba-
ja y es en la que más titulados 
en FP hay porque los jóvenes 
vascos la consideran un in-
centivo. Son factores que jue-
gan uno a favor de otro.  

En la medida en la que hay 
mas demanda del sistema 
productivo se valora más la 
formación y se demanda a los 
jóvenes para que se animen 
a obtenerla. Creo que es un 
elemento que tiene que jugar 
conjuntamente el sistema 
educativo. Parte del problema 
histórico de tasas altas son 
también de los jóvenes que 
podían encontrar trabajo fue-
ra de los estudios en el turis-
mo o la construcción. 
Desde el ministerio se han 

marcado como objetivo mejo-
rar la FP. Si comparamos los 
datos de titulación en estu-
dios de secundaria postobli-
gatoria con los países de nues-
tro entorno, los matriculados 
en Bachillerato son más o me-
nos equivalentes a la media 
europea pero es sustancial-
mente más bajo el número de 
inscritos en la FP. Es verdad 
que llevamos unos años de 
crecimiento en el número de 
matriculados, pero falta mu-
cho para llegar a los niveles 
que esperamos. 
¿Es necesario dignificar este 
tipo de enseñanza en la socie-
dad española? No creo que 
sea solo eso. En países como 
Alemania, la dignificación de 
esta formación viene de as-
pectos como los salarios que 
reciben. No es solo una cues-
tión de campañas para mejo-
rar su imagen, que también 
habrá que hacerlas, sino que 
también desde el mundo em-
presarial se extienda social-
mente esta conciencia.  

Creo que se ha conseguido 
mucho en el ámbito de la FP 

de grado superior, pero toda-
vía falta impulso en el grado 
medio. 
¿Cómo pretende el Gobierno 
conseguir ese objetivo del 15% 
en 2020? Es importante que 
hagamos actuaciones en un 
doble sentido: por un lado, te-
nemos que fomentar que los 
estudiantes obtengan la titu-
lación secundaria, para que 
no les cierre puertas hacia la 
FP. Tenemos la responsabili-
dad de fomentar la igualdad 
de oportunidades y que una 
persona pueda titularse aun-
que abandonara los estudios 
en el pasado; y por el otro, ha-
cer campañas en el ámbito del 
sistema productivo para que 
las empresas le concedan más 
importancia a la FP, que la ve-
an como un atractivo.  

El plan estratégico para im-
pulsar la Formación Profesio-
nal que presentó el presiden-
te Sánchez junto a los respon-
sables de la patronal y los 
sindicatos llevaba el objetivo 
de adaptar esta formación a 
las nuevas demandas produc-
tivas. ●  D. G. M. 
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Alejandro 
Tiana 
«Se tiene que 
impulsar la  
FP desde las 
empresas» 

Alejandro Tiana es el 
secretario de Estado de 
Educación. EFE

20’’ 
Villarejo niega tener 
relación con el 
incendio del Windsor 
El excomisario José Villarejo 
negó ayer –en un comunica-
do difundido por su abogado– 
tener relación con el incendio 
del edificio Windsor de Ma-
drid, tal y como publicaron al-
gunos medios esta semana. 

Correa asume su 
responsabilidad en  
los contratos de Aena 
El cabecilla de la trama Gür-
tel, Francisco Correa, asumió 
ayer «toda la responsabilidad» 
derivada del juicio por las con-
trataciones de Aena con la red 
ilegal. «He colaborado con la 
Fiscalía y estoy dispuesto a se-
guir colaborando», declaró en 
el juicio, que ha quedado vis-
to para sentencia. 

Panamá, acusada de 
deficiencias contra el 
blanqueo de dinero 
La Comisión Europea (CE) in-
cluyó ayer a Panamá en su nue-
va lista de países terceros con 
deficiencias en sus estrategias 
contra el blanqueo de dinero, 
junto a otros 22 países y juris-
dicciones de todo el mundo. El 
organismo insiste en que se 
trata de un «aviso» y no de un 
«sistema de sanciones». 

Las enfermedades 
circulatorias lideran las 
estancias hospitalarias 
Las principal causa de ingre-
so de pacientes en los hospita-
les españoles durante el año 
2017 fueron las enfermedades 
circulatorias (12,6%), según la 
Encuesta de Morbilidad pu-
blicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

La Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil sitúa 
al expresident de la Generali-
tat Valenciana y exministro 
Eduardo Zaplana como su-
puesto administrador de una 
red corrupta que, según la Fis-
calía Anticorrupción, pudo 
haberse apropiado de unos 
10,5 millones de euros. 

Según la parte del sumario 
del caso Erial cuyo secreto se 
ha levantado, la Guardia Civil 
atribuye a Zaplana este papel 
de acuerdo a unos pinchazos 
telefónicos en los que sus cola-
boradores se refieren a él como 
«el jefe». Tras serle bloqueada 
una cuenta en Suiza, el exmi-
nistro se encuentra ahora en li-
bertad provisional debido a 
que padece leucemia.  ● R. A. 

La UCO acusa a 
Zaplana de ser 
el «jefe» de una 
red corrupta

EN CIFRAS 

Mínimo histórico de 
abandono escolar 17,9% 

es el porcentaje de jóvenes 
que tienen, como máximo, la 
enseñanza secundaria. 

24,4% 
es la tasa de abandono esco-
lar temprano en Baleares, la 
más alta de España. 

15% 
es el objetivo del Ministerio 
de Educación para 2020 en 
cuanto a abandono escolar.
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LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Día 22 de febrero, 11.30 ho-
ras de la mañana, Juzgado de 
Instrucción número 9 de Má-
laga: «Allí estaré, como desde 
el minuto uno he estado: no 
me he ido en ningún momen-
to, sigo aquí». Son las palabras 
de David Serrano, el dueño de 
la finca en la que murió Julen 
tras caer a un pozo de más de 
70 metros de profundidad. 
David, a quien el pequeño 
consideraba su tito, tendrá 
que acudir a declarar en ca-
lidad de investigado por la co-
misión de un posible delito de 
homicidio imprudente por la 
muerte del niño. 

La titular del juzgado ma-
lagueño requirió ayer por la 
tarde la presencia de David en 
las dependencias judiciales el 
viernes de la semana que vie-
ne después de que la Fisca-
lía solicitase que se le citara 
como investigado tras estu-
diar el informe del caso, con 
el que, asegura, «ya se pueden 
hacer varias hipótesis de los 
momentos previos de la fa-
tal caída del pequeño». 

«Después de todo lo que es-
tá pasando, siendo la ausen-
cia del niño algo duro de por 
sí, ahora esto», lamentaba a 
este medio el dueño de la fin-
ca, aunque no le ha pillado 
desprevenido: «Esto se sabía 
que iba a pasar». A lo que no 
da crédito es a que tan solo 
él vaya en calidad de investi-
gado, puesto que a Antonio 
Sánchez, el pocero que ejecu-
tó el pozo por el que cayó Ju-
len, le han citado como tes-
tigo. «Es lo que me coge por 
sorpresa, lo que más me cho-
ca», explica a 20minutos a tra-
vés de una conversación tele-
fónica. «Es surrealista que so-
lamente yo vaya en calidad de 
investigado. Soy consciente 
de que el pocero tampoco tu-
vo culpa [de que el niño mu-
riese en esas extrañas cir-
cunstancias], pero lo que sí se 
le puede reprochar es que no 
hizo su trabajo. Yo, obviamen-
te, no he hecho el pozo con un 
pico y una pala; obviamente 
no tengo las herramientas 
precisas para hacer un son-
deo de inspección; obvia-
mente no tengo los conoci-
mientos de qué permisos y de 
qué licencias se requieren. 
Por eso me puse en contacto 
con una empresa especializa-
da en perforaciones y búsque-
da de agua». 

Además del pocero, irán en 
calidad de testigos los padres 
de Julen (José Roselló y Vic-
toria García), los tres sende-
ristas que llegaron al lugar a au-
xiliar a los progenitores del ni-
ño, la pareja del dueño de la 
finca (que es la prima del padre 
de Julen), y  el operario que 
hizo la zanja junto al talud que 
limita el pozo. También ten-
drán que declarar a petición de 
la Fiscalía los dos guardias ci-
viles encargados de investi-
gar el caso, así como los dos 
agentes que llegaron en primer 
lugar al lugar de los hechos el 
13 de enero. 

David Serrano, que cuenta 
con el apoyo de los miembros 
de su familia, insiste en que el 
día de la desgracia «la sensa-
ción de peligro era cero» debi-
do al escaso diámetro que mi-
de la perforación, de unos 23 
centímetros de ancho y que, 
según defendió ante los me-
dios, tapó con dos bloques de 
hormigón el día que se produ-
jo la desgracia para evitar que  
alguno de los que habían acu-
dido a tomar la paella se par-
tiese el pie, pero nunca ima-
ginando que Julen caería por 
él. Esta versión se opone a la 
que el pocero ha sostenido 
desde el primer momento, 
asegurando que él tapó el 
agujero con una piedra de 15 
kilos. 

La noticia llegó ayer en un 
contexto convulso, justo un 
día después de que el grupo 
político Izquierda Unida To-

talán acusase durante una 
rueda de prensa al alcalde del 
municipio, Miguel Ángel Es-
caño, de consentir este tipo de 
obras ilegales en el pueblo a 
cambio de votos en las elec-
ciones. Por este motivo, anun-
ciaron que van a solicitar la 
dimisión inmediata de Esca-
ño en un Pleno extraordina-
rio además de la apertura de 
una comisión de investiga-
ción por las posibles «respon-
sabilidades» que pudiera te-
ner el alcalde en la muerte 
de Julen en caso de conocer 
las obras ilegales que se es-
taban llevando a cabo en la 
parcela de David Serrano y 
haberlas permitido.

Delcy Rodríguez, la vicepresi-
denta de Venezuela, aseguró 
ayer que la ayuda humanita-
ria, enviada por el Gobierno de 
Estados Unidos, está «envene-
nada» e incluso puede provocar 
enfermedades como el cáncer. 
Rodríguez hizo estas declaracio-
nes en pleno debate sobre el en-
vío de asistencia al país por par-
te de los estados que han reco-
nocido a Juan Guaidó como 
presidente interino venezolano.  

«Esa ayuda humanitaria vie-
ne contaminada y envenenada, 
es cancerígena, así lo han mos-
trado distintos estudios cientí-
ficos de comida desechada de 
Estados Unidos, que busca a tra-
vés de químicos envenenar a 
nuestra población», sostuvo Ro-
dríguez al término de una reu-
nión de trabajo con gobernado-
res chavistas con vistas a de-
finir una agenda para la 
producción de alimentos. ● R.A.

El Gobierno de 
Maduro afirma 
que la ayuda de 
EE UU está 
«envenenada»

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en la provincia 
de Málaga a un hombre de 46 
años y nacionalidad españo-
la como presunto responsa-
ble de la agresión sexual a la 
nieta de su pareja, que pade-
ce una discapacidad física y 
psíquica de más del 60%. 

Según la investigación, la 
víctima habría recibido to-
camientos en zonas íntimas 
la noche de fin de año bajo 
amenazas de muerte por par-
te del investigado, informó la 
Policía Nacional a través de 
un comunicado. La denuncia 
se produjo gracias a la actua-
ción de los orientadores del 
centro al que acudía la vícti-
ma, que después de las vaca-
ciones de Navidad se percata-
ron de que la joven presen-
taba una actitud huidiza y 
desconfiada y lograron que 
les contara lo ocurrido. ● R.A.

Detenido por 
una agresión 
sexual a la nieta 
discapacitada 
de su pareja

David Serrano, dueño de la 
finca de Totalán (Málaga) en 
la que murió Julen. D. P. / EFE

«Es surrealista que solo 
vaya yo en calidad  
de investigado. Soy 
consciente de que el 
pocero tampoco tuvo la 
culpa [de que Julen 
muriese así], pero lo que 
sí se le puede reprochar 
es que no hizo su trabajo » 

DAVID SERRANO 
Dueño de la finca de Totalán

«Me coge por 
sorpresa que 
el pocero vaya 
como testigo»
La titular del juzgado malagueño ha 
citado como investigado por homicidio 
involuntario al propietario de la finca

●7 
20M.ES/JULEN 
En este enlace o a través de nuestra 
página web puede consultar la última 
hora del caso Julen.

La primera visita de Estado de los reyes a Marruecos 
El rey Felipe VI y la reina Letizia llegaron ayer a Marruecos pa-
ra iniciar su primera visita de Estado a este país y fueron recibi-
dos a su llegada al aeropuerto de Rabat-Salé por el rey Mo-
hamed VI.  Este viaje pretende reforzar aún más una relación que 
atraviesa «la mejor etapa» de los últimos años, en especial so-
bre inmigración, seguridad y economía. FOTO: KIKO HUESCA / EFE
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«Insuficiente». Así calificaron 
todos los sindicatos de la Me-
sa Sectorial de Educación la 
oferta de empleo público do-
cente de Educación Infantil y 
Primaria correspondiente a 
2019 presentada ayer por la 
Consejería, que asegura que 
en el encuentro mantenido 
«se barajaron varias propues-
tas» de cifras. Ante el rechazo 
de los sindicatos, el departa-
mento dirigido por Javier Im-
broda aseguró que trasladará 
mañana a las organizaciones 
una nueva oferta que «au-
mentará» el número de plazas 
inicialmente planteado.  

Según CC OO-A, UGT-A y 
CSIF-A, la primera oferta pre-
sentada por la Consejería de 

Educación ha sido de 3.430 
plazas, de las que 2.500 co-
rresponden a la tasa de esta-
bilización de empleo, 250 a la 
convocatoria de 2017 y las 680 
restantes, a la tasa de reposi-
ción. La cifra, según el secre-
tario general de la Federación 
de Enseñanza de CC OO-A, 
Diego Molina, «no incluye to-
das las vacantes estructurales 
del sistema educativo anda-
luz ni la tasa de reposición». 

 Además, señaló el represen-
tante sindical, el anterior Go-
bierno socialista de Susana 
Díaz «había adquirido el com-
promiso con las organizacio-
nes sindicales con represen-
tación en la Mesa Sectorial de 
una oferta aproximada de 
4.500 plazas en total para las 
oposiciones de 2019», suman-

do «2.500 plazas de la tasa de 
estabilización y 2.000 de la ta-
sa de reposición».  

Por ello, Molina ve «con 
asombro y sorpresa que el 
nuevo Gobierno de la Junta 
haya rebajado en más de 
1.000 plazas las previsiones». 
El sindicato calcula que, 
«atendiendo a los compromi-
sos adquiridos en la Mesa Ge-

neral de la Función Pública, 
con una tasa de reposición del 
108% para generar empleo 
neto, la oferta de empleo pú-
blico docente debiese haber 
rondado las 5.000 plazas, co-
mo así se lo manifestamos al 
anterior Gobierno».  

En la misma línea se mani-
festó la Federación de Servi-
cios Públicos (FeSP) de UGT-

Educación recula y dice 
que aumentará su primera 
oferta de empleo público
LA PROPUESTA inicial 
presentada a los 
sindicatos contempla 
3.430 plazas de 
Infantil y Primaria 

LA MAYORÍA son para 
Educación Primaria 
(1.224 plazas), Inglés 
(525) y Pedagogía 
Terapéutica (415) 

LAS ORGANIZACIONES 
sindicales coinciden 
en que es una oferta 
«insuficiente» y piden 
más vacantes 

AFIRMAN que el 
compromiso del 
anterior Gobierno 
socialista fue de unas 
4.500 plazas

LA CIFRA 

15.936 
casos activos de mujeres 
maltratadas hay en la red  
VioGén en Andalucía

Distribución por especialidades 
●●●  Los sindicatos desvelaron ayer que las 3.430 plazas 
ofertadas se distribuyen de la siguiente manera: 325 de Edu-
cación Infantil, 222 de Audición y Lenguaje, 210 de Música, 
415 de Pedagogía Terapéutica, 525 de Inglés, 275 de Francés, 
234 de Educación Física y 1.224 de Educación Primaria. Esta 
oferta, señaló ANPE, cumple con el objetivo de situar la tasa 
de interinidad por debajo del 8%, concretamente al 5,4%, 
pero la cobertura de la tasa de reposición queda «muy lejos 
del 100% de las 2.800 jubilaciones producidas».

20’’ 
Piden que el 10% de 
VTC sean adaptadas 
El Comité de Entidades Re-
presentantes de Personas con 
Discapacidad de Andalucía, 
Cermi, pidió ayer que el 10% 
de los VTC sean accesibles pa-
ra que las personas con mo-
vilidad reducida puedan tam-
bién utilizar este servicio. 

355 días sin ir a 
trabajar en dos años 
El Ayuntamiento de Castille-
ja de Guzmán (Sevilla) ha ex-
pedientado a uno de sus em-
pleados tras sumar, al menos, 
355 días de ausencia de su 
puesto de trabajo «sin justifi-
car» desde marzo de 2017. 

Nueva ruta entre 
Málaga y Marrakech 
Vueling pondrá en marcha a 
partir del próximo 15 de abril 
una nueva ruta entre Málaga 
y Marrakech con dos frecuen-
cias semanales.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Diez muestras 
nacionales e 
internacionales 
en el X FIF  
de Huelva  
Ha comenzado ya de forma 
oficial el Festival Internacio-
nal de Fotografía (FIF) Latitu-
des Huelva, que este año cele-
bra su décima edición con una 
marcada presencia de gran-
des referentes tanto naciona-
les como internacionales en 
las diez exposiciones que 
componen la cita, además de 
una muestra a pie de calle, 
Cincuenta fotografías con His-
toria, que se está llevando a 
cabo a propósito del X FIF. En-
tre los fotógrafos que estarán 
presentes en el festival des-
tacan el francés Pierre Gon-
nord, con su serie Terra, y el 
coreano Han Sungpil. ● R. A.Exposición Terra, del fotógrafo francés Pierre Gonnord. JULIÁN PÉREZ / EFE

Juan Marín ve 
«probable» que 
el presupuesto 
de 2019 esté 
antes del 26-M  
El vicepresidente de la Junta, 
Juan Marín, aseguró ayer que 
es «probable» que el presupues-
to andaluz de 2019 esté prepa-
rado antes de las elecciones 
municipales y europeas del 26 
de mayo. «Van a llegar en tiem-
po y forma, antes de lo que mu-
chos piensan», señaló Marín en 
una entrevista en Canal Sur Ra-
dio, aunque advirtió que «lo 
que no puede pretender nadie 
es que estén en dos semanas».  

El líder de Cs en Andalucía 
también defendió que la Ley de 
Memoria Histórica solo se pue-
de reformar si hay unanimidad 
de los partidos políticos y que 
la normativa actual se va a 
cumplir «a rajatabla, como tie-
ne que ser», ya que en ningún 
momento se han planteado su 
derogación. ● R. A.

Hay un 4,2% 
más de casos 
activos de 
mujeres 
maltratadas  
En 2018, Andalucía cerró 15.936 
casos activos de mujeres vícti-
mas de violencia de género, lo 
que supone un 4,2% más que 
los 15.274 que había un año an-
tes, según datos del sistema de 
seguimiento integral VioGén 
presentados ayer por la Delega-
ción del Gobierno en la comu-
nidad. De esos casos, 216 eran 
menores 24 menos que en 2017.  

Mientras, el número de pulse-
ras de control telemático opera-
tivas en la región asciende a 345, 
un 12,7% más que las 306 que 
había a finales de 2017. Un da-
to «realmente importante y sig-
nificativo» para el delegado del 
Gobierno en Andalucía, Alfon-
so Rodríguez Gómez de Celis, 
«puesto que es una medida que 
garantiza un mayor nivel de se-
guridad para estas mujeres y sus 
hijos». El delegado anunció ade-
más un proyecto piloto que se 
pondrá en marcha en Córdoba 
para analiza las causas por las 
que las mujeres dejan de estar 
activas en la red VioGén. ●

A, que recalcó también su 
«asombro y sorpresa» ante el 
hecho de que el nuevo Ejecu-
tivo andaluz, «fiel a su políti-
ca de recortes, haya rebajado 
en más de 1.000 plazas las pre-
visiones». Asimismo, el sindi-
cato instó a la Junta a que «se 
respeten los compromisos ad-
quiridos por la anterior Admi-
nistración y aumente esta 
oferta de empleo público». 
Aunque la organización teme 
que la cifra final «no llegaría ni 
de lejos a las 4.500».  

Mientras, el sindicato do-
cente independiente ANPE 
aseguró que el motivo alega-
do por la Consejería para una 
cobertura «tan baja» de la ta-
sa de reposición es «la merma 
de unidades en la enseñan-
za pública y la futura rees-
tructuración de las enseñan-
zas de Primaria». El sindicato 
propone un incremento de 
plantilla para mejorar la aten-
ción al alumnado con necesi-
dades de apoyo educativo, a 
través de la incorporación de 
los 500 nuevos efectivos pre-
vistos para el curso 2019-2020 
y una reducción de la jornada 
lectiva semanal de los maes-
tros de Infantil y Primaria, lo 
que «permitiría una amplia-
ción de la oferta de empleo». 

Por su parte, el Sector de En-
señanza de CSIF-A coincidió 
al afirmar que «las previsio-
nes estaban por encima» de 
las 3.430 plazas de maestros 
ofertadas en primera instan-
cia, por lo que ha pedido a la 
Consejería que realice una 
«revisión y un estudio en pro-
fundidad» antes de presentar 
mañana su nueva oferta. ● 
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Los accidentes 
de trabajo han 
aumentado  
un 7% en 2018
El sindicato CC OO presentó 
ayer un informe de siniestrali-
dad laboral que recoge que los 
accidentes de trabajo aumenta-
ron más de un 7,3% en Málaga 
durante 2018 con respecto al an-
terior año. En total, se registra-
ron 22.491, incluyendo los ac-
cidentes laborales y los in iti-
nere (que se producen en la ida 
y/o vuelta al trabajo). 

El secretario de Salud Laboral 
de CC OO de Málaga, José Mar-
tín Anaya, criticó la situación y 
sugirió como «solución» una 
mejora de las condiciones de 
trabajo, un aumento de la cultu-
ra preventiva «y la eliminación 
de las dos últimas reformas la-
borales, que han hecho que los 
accidentes en el trabajo se dis-
paren de una forma alarmante». 
«Las largas jornadas de trabajo 
impiden el descanso. Tampoco 
la contratación temporal faci-
lita la formación en riesgos la-
borales ni la vigilancia de la sa-
lud», denunció. ● R. A. 

El alcalde de Sevilla, el socia-
lista Juan Espadas, desgra-
nó ayer las 13 nuevas obras 
que la Empresa Metropolita-
na de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Aguas de Se-
villa (Emasesa) llevará a ca-
bo en el primer semestre de 
este año, por un importe de 
26,6 millones de euros. Anun-
ció, además, el desarrollo de 
un proyecto «emblemático de 
ciudad» en la avenida de la 
Cruz Roja, similar a la actua-
ción llevada a cabo en la ave-
nida del Greco y para el que ya 
cuenta con financiación eu-
ropea procedente de la convo-
catoria LIFE.  

Entre esas nuevas actuacio-
nes, mencionó obras en Torre-
blanca, por valor de seis millo-
nes; en Ronda de Tejares, por 
diez millones, con la sustitu-
ción de colectores hasta Blas 
Infante y la reurbanización de 
la zona; el avance en el cierre 
del anillo de aguas residua-
les con acciones en la estación 
depuradora de San Jerónimo; 
así como intervenciones en el 
centro, Cerro-Amate, Polígo-
no Calonge o el Distrito Norte. 

La calle Cruz Roja quieren 
convertirla en un espacio «más 
habitable» puesto que existe la 
«permanente sensación de 
que la vía no está a satisfacción 
de los vecinos y de los comer-
ciantes», tras terminar la obra 
del carril bici. ● R. A.

Espadas 
anuncia 13 
nuevas obras 
de Emasesa

MÁLAGA

Usar transporte 
público permite 
el ahorro de 
1.200 € al año
Un proyecto piloto de la inicia-
tiva Súbete a Granada, promo-
vida por el Consistorio, asegu-
ra  que, si se mantuvieran los há-
bitos de uso del transporte 
público que se han seguido en 
este estudio, la gente ahorraría 
unos 1.200 euros anuales de gas-
tos por coche y se evitaría la emi-
sión de un total de casi 17 tone-
ladas de dióxido de carbono. 

La iniciativa consistió en la se-
lección de 30 personas que ha-
bitualmente se desplazaban en 
coche. Se les entregó una tarje-
ta transporte y se les facilitó in-
formación para el uso del trans-
porte. Los resultados obtenidos 
durante la semana en la que se 
llevó a cabo la prueba en Grana-
da reflejaron un ahorro de 158 
euros solo en combustible y de 
2.259 kilómetros. También se 
dejaron de emitir 0,34 toneladas 
de dióxido de carbono. El 43% 
de los participantes afirmó que 
cambiaría el coche por el trans-
porte público. ● R. A. 

GRANADA

La Mesa del Río 
busca frenar 
las crecidas del 
Guadalquivir
La alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio (PSOE), espera que la 
constitución de la Mesa del Río 
–creada para solucionar las 
inundaciones del río Guadal-
quivir–, que ella preside des-
de anteayer, sea «útil para solu-
cionar los problemas de mu-
chos cordobeses y cordobesas». 

Los objetivos de esta Mesa 
son: planificar el diseño y la eje-
cución de la segunda fase del 
Plan del Río; elaborar y aprobar 
las actuaciones en su cauce, zo-
nas de retorno y servidumbres 
para conseguir que no se pro-
duzcan nuevas inundaciones y 
asegurar la conservación, sos-
tenibilidad y fomento de la bio-
diversidad y riqueza natural del 
río Guadalquivir. ● R. A.

CÓRDOBA

170 
proyectos ha ejecutado la 
empresa pública Emasesa  
en tan solo cuatro años.

El alcalde, en la presentación de las inversiones. AYTO. SEVILLA

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Puede consultar a través de este 
enlace o de nuestra página web la 
última hora de la actualidad andaluza.
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Hoy arrancan las eliminatorias 
de la Europa League, un torneo 
que desde su creación, en 2009, 
ha sido dominado con puño de 
hierro por los equipos espa-
ñoles, que lo han ganado en 
seis de las nueve ediciones: tres 
el Atlético, tres el Sevilla.  

No están en el torneo los ro-
jiblancos, embarcados en su in-
tento de conquistar su primera 
Champions, pero sí los hispa-
lenses, que ganaron el trofeo 
tres veces seguidas (2014-16). 
Los de Machín llegan en su pe-
or momento de la temporada, 
posiblemente fatigados ante 
los numerosos frentes abiertos, 
y tienen hoy a las 18.55 horas 
una durísima visita a Roma pa-
ra enfrentarse al Lazio.  

A la misma hora juega el equi-
po sevillano del torneo, el Be-
tis, que tiene una eliminatoria 
a priori más sencilla en la que 
se mide al Rennes, octavo en la 
liga francesa. Sin embargo, los 
verdiblancos tienen el mismo 
problema que sus vecinos y lle-
gan con la lengua fuera, como 
demostró el 3-0 en Leganés.  

A las 21.00 h, un Valencia en 
buena racha pero con impor-
tantes bajas (Rodrigo, Mina, Ga-
yá...) visita el mítico Celtic Park 
escocés, mientras que el Villa-
rreal, con muchos problemas 
en la Liga, viaja a Lisboa para 
medirse al Sporting. ● R. D. 

La Copa del Rey es una de las 
grandes efemérides deportivas 
que trascienden al propio de-
porte de la canasta, en la que los 
ocho mejores equipos, y sus afi-
ciones, se miden sin red en una 
auténtica fiesta con barra libre 
de baloncesto, este año en Ma-
drid. El torneo comienza hoy, 
sin un favorito indiscutible, y 

con dos partidazos: Iberostar 
Tenerife - Unicaja (19.00) y Bar-
celona -Valencia Basket (21.30). 
Este último duelo supondrá el 
comienzo de la defensa del títu-
lo del actual campeón, el Barça, 
que no deberá fiarse de su rival. 
El último precedente entre am-
bos equipos en la Copa fue en 
las semifinales de 2017 y el Va-
lencia fue el ganador del cru-
ce. Antes, Unicaja parte como 
favorito ante los tinerfeñistas. 
«Tenemos que estar brillantes 
en defensa si queremos ganar». 
dijo ayer técnico del Iberostar, 
Txus Vidorreta. ● 

20’’ 
Más licencias 
El baloncesto español cerró 
el año 2018 con 19.774 nuevas 
licencias femeninas, un 16,7% 
más que en el ejercicio ante-
rior, lo que eleva a 138.004 el 
número de mujeres que prac-
tican de forma reglada el de-
porte de la canasta. 

Europeo de fútbol sala 
La selección española jugará 
mañana la semifinal del Cam-

peonato de Europa de Fútbol 
Sala Femenino en Gondomar 
(Portugal) contra la férrea se-
lección rusa, una escuadra con 
la mejor defensa del mundo 
que España pretende derrotar 
a base de un ritmo alto y mu-
cha valentía. 

La propuesta del 
Mundial «va adelante» 
El Gobierno asegura que su 
propuesta de preparar con 
Marruecos y Portugal una can-
didatura conjunta para orga-
nizar el Mundial de Fútbol de 
2030 «va adelante», si bien el 

país magrebí no ha confirma-
do todavía su disposición a 
aceptar la iniciativa. 

Mercedes presenta el 
Fórmula 1 más temido 
La escudería Mercedes, vigen-
te campeona del mundo de 
Fórmula 1, presentó ayer su 
nuevo monoplaza W10, que dio 
algunas vueltas al circuito de 
Silverstone con Lewis Hamil-
ton y Valtteri Bottas al volan-
te. También Red Bull presentó 
su RB10 motorizado por Hon-
da y Racing Point mostró su 
RP19, heredero del Force India.

embargo, el árbitro consultó 
con el videoarbitraje, se mar-
chó a mirar la jugada al moni-
tor... y anuló el tanto por fue-
ra de juego posicional de un 
jugador del Ajax. La polémica 
estaba servida.  

Tras el sufrimiento de la pri-
mera parte, el Madrid salió al-
go mejor en la segunda, y una 
impresionante jugada de Vi-
nícius por la izquierda decan-
tó el choque. El brasileño se 
fue de tres rivales y cedió a 
Benzema, que fusiló a la es-
cuadra para abrir el marcador.  

Pese al tanto, estaba claro 
que los holandeses no se iban 
a rendir. Siguieron presionan-
do, siguieron insistiendo, has-
ta que tuvieron su merecido 
premio. Robo a Lucas en el 
centro del campo, jugada ra-
pidísima y Ziyech hizo el em-
pate que abría la eliminatoria. 

Sin embargo, las fuerzas em-
pezaron a flojar al atrevido 
Ajax, que buscó el segundo 
tanto con esmero pero dejó 
atrás demasiados espacios 
que el Madrid empezaba a 
aprovechar. Tuvo varias con-
tras Asensio que no finalizó 
con acierto, pero en el minuto 
87, un gran pase de Carvajal le 
llegó al mallorquín, que se 
lanzó para empujar el balón 
y poner un 1-2 que da una gran 
ventaja al Real Madrid. ●

Sergio Ramos y Toni Kroos presionan a Hakim Ziyech en Ámsterdam. EFE

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El Real Madrid con personali-
dad y de buen fútbol que se 
había visto en los últimos par-
tidos y que habían anunciado 
el ‘regreso’ del campeón de 
Europa no apareció en el 
Amsterdam Arena, pero sí su 
pegada. El Ajax fue superior 
durante todo el partido, pero 
una polémica decisión del 
VAR, una genialidad de Viní-
cius que acabó en gol de Ben-
zema y un tanto final de Asen-
sio le salvaron y le acercan a 
los cuartos de la Champions.  

El joven y talentoso equipo 
holandés salió descarado, re-
cordando a aquellos equipos 
que llenos de adolescentes 
que atemorizaron a Europa en 

otras épocas. Nada menos que 
ante el campeón de Europa, el 
Ajax presionó arriba, no dejó 
respirar a su rival y dejó juga-

das que dejaron claro el gran 
futuro y presente de sus mu-
chos de sus jugadores. 

El primer aviso del Ajax fue 
de Mazraoui, y la respuesta de 
Vinícius, en una gran jugada 
individual, fue la única oca-
sión clara de la primera par-
te de los blancos. Desde en-
tonces, la tuvo Tadic, que es-
trelló el balón en el palo, y 
Zhiyek, que se encontró con 
un inmenso Courtois que le 
ganó el mano a mano.  

Y con el Madrid contra la lo-
na, llegó la gran polémica del 
choque... y la primera inter-
vención del VAR en la Cham-
pions. Tras un córner, cabeceó 
Van de Beek, error de Courtois 
al no blocar un balón fácil y 
Tagliafico envió a la red. Sin 

Madrid acoge 
una Copa  
del Rey sin 
favorito claro

A continuar el 
dominio de los 
españoles en la 
Europa League

Por Iñaki Cano 
 

C
on la vuelta  
de la Champions 
también ha 
regresado el Real 

Madrid de diciembre.  
Ese que angustiaba a sus 
aficionados jugando al 
trote y perdiendo balones 
sencillos. Se volvió a ver  
a un equipo indolente, 
sin garra y donde solo 
Benzema con su golazo, 
el novel e ilusionante 
Vinícius y el de siempre, 
Sergio Ramos, salvaron  
a los de Solari. 

El Ajax, hasta el 
segundo tiempo, parecía 
el veterano y el campeón. 
El Real Madrid, tras sufrir, 
acabó sacando adelante el 
duelo y –salvo desastre en 
el Bernabéu– la elimina-
toria parece sentenciada, 
porque la ilusión y las 
ganas de los jóvenes del 
Ajax no fueron suficien-
tes, ni probablemente lo 
serán en Chamartín. 

Además del triunfo 
blanco, el encuentro  
dejó a Bale haciendo las 
maletas de salida porque 
ni atacó, ni defendió, ni 
estuvo; y, de hecho, ni 
Solari lo vio como para 
aguantarlo hasta el final 
en unos octavos y con el 
partido en el filo. Muy 
significativa la carita  
del galés cuando fue 
sustituido: «Hasta aquí he 
llegado», parecía decir. ●  

ANÁLISIS 

El Madrid 
gana pero 
no manda

BENZEMA Y ASENSIO dan ventaja a los blancos, que no jugaron 
bien, en los octavos. Polémica por un gol anulado al Ajax

El Madrid se salva gracias 
a su pegada... y al VAR

#Champions

AJAX - REAL MADRID 

Ajax:  Onana; Mazraoui, Blind, De 
Ligt, Tagliafico; Van de Beek, De 
Jong, Ziyech; Tadic, Schöne (Dol-
berg, m. 73) y Neres.  
Real Madrid:  Courtois; Carvajal, 
Sergio Ramos, Nacho, Reguilón; 
Casemiro, Kroos, Modric; Bale (Lu-
cas Vázquez, m. 60), Vinicius (Ma-
riano, m. 80) y Benzema (Marco 
Asensio, m. 73).  

Goles: 0-1, m. 60: Benzema. 1-1, m. 
75: Ziyech. 1-2, m.87: Asensio.

1-2

6 
ediciones de las 9 que se han 
disputado de la Europa Lea-
gue las han ganado españoles

IDA DIECISEISAVOS E. LEAGUE 
Lazio-Sevilla 18.55 
Rennes-Betis 18.55 
Celtic-Valencia 21.00 
Sporting-Villarreal 21.00

IDA OCTAVOS CHAMPIONS 
Roma-Oporto 2-1 
Manchester United-PSG 0-2 
Ajax-R. Madrid 1-2 
Tottenham-Dortmund 3-0 
Lyon-Barça martes 19 
Liverpool-Bayern martes 19 
Atleti-Juventus miércoles 20 
Schalke-M. City miércoles 20

El nuevo Mercedes W10, 
presentado ayer. MERCEDES AMG F1



se veía bien, pero ahora ya no», palabra 
de Marcos Alonso padre. «El fútbol se ha 
profesionalizado mucho gracias a los 
avances en alimentación, tecnología, la 
medicina y la preparación física. Yo casi 
nunca he hecho dieta, por ejemplo, y 
ahora todo te lo miden, casi gramo a gra-
mo. Antes, con 31 años eras muy mayor y 
casi te retirabas, pero ahora puedes se-
guir con 36 tranquilamente». 
En la relación entre los tres Marcos 
también hay diferencias. «Mi padre, 

Marquitos, siempre estuvo muy enci-
ma de mí, me aconsejaba y quería que 
hiciera las cosas como él creía que se 
tenían que hacer. Yo a mi hijo le ayudo si 
me pregunta o pide consejos, pero él 
es libre de hacer lo que quiera. Suele 
tomar la decisión acertada». 
En un fútbol cada vez más profesionali-
zado, Marcos Alonso no se olvida del 
corazón. «Yo no creo que los jugadores 
sientan menos los colores que antes. 
Creo que, por norma, los futbolistas 

sienten los colores del equipo en el que 
juegan. Yo he jugado en varios equipos 
y sigo queriendo que ganen todos». 
Una visión desde dentro del club 
90 años de LaLiga dan para escribir y 
recordar sin descanso. Testigos del 
paso del tiempo los hay en cada rin-
cón. En Málaga, por ejemplo, viven los 
Zambrana, una institución del Málaga 
CF, medio siglo como utilleros y traba-
jadores para todo lo que haga falta: pa-
dre, hijo y, también ahora, nieto. Miguel, 
ya en los sesenta años, recuerda el 
equipaje de su padre, el mítico Pepillo: 
«A él le cabía toda la logística del equi-
po en dos baúles de mimbre: dos jue-
gos de camisetas del 2 al 16, uno de su-
daderas, camisetas de calentamiento 
y toallas. Ahora yo necesito 9 baúles 
de aluminio para tres juegos de cami-
setas, sudadera, ropa de calenta-
miento, ropa interior, ropa de abrigo, el 
chubasquero y mil cosas más». 
El cambio de tecnología y materiales 
repercute directamente en el trabajo 
del utillero. «Las botas eran de cuero. 
Recuerdo ver a mi padre limpiándolas 
todas con cepillo de alambres, otro de 
cerda y con grasa. Podía tardar 3 ho-
ras en limpiar todos los pares de botas 
del equipo. Ahora, en 20 minutos está 
todo hecho y reluciente». 
Cumplirá 90 años o un siglo, pero LaLi-
ga sigue joven y revitalizada por miles 
de testigos que la hacen suya, parte de 
su vida diaria. «En mi casa, cuando el 
Málaga perdía no se hablaba de fútbol», 
cuenta el utillero Miguel. «En la mía no se 
cenaba, y mira que me arrepiento», re-
cuerda el aficionado José Alemany. 
«Anda que no he llorado yo por mi equi-
po». Cosas del fútbol, pasión por un 
amor que ya cumple 90 años.

LaLiga, 90 años 
despertando 
pasiones 
dentro y fuera 
del campo
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Toda una vida siguiendo al Valencia CF, Real Madrid y CD Tenerife

Los Alonso, una dinastía de jugadores irrepetible

Pepillo y Miguel Zaplana, historia viva del Málaga CF

Ya no bota el balón sobre el césped, ni 
huele al mojado de la regadera de los 
tres días antes del partido, allá por 1929. 
Allí, ahora, hay cemento, pisos del siglo 
XXI, un colegio mayor y un parque. 1.021 
euros costó entonces levantar el viejo 
Sarriá, aquel que hace 90 años acogió 
el primer partido de la historia de LaLiga 
Santander. En ese portal que ahora pre-
senta el número borroso, Oramas chu-
tó a puerta sin suerte y el rechace del ri-
val irundarra lo recogió Prat. Para él, y 
por siempre, ha quedado el honor de 
marcar el primer gol de una competi-
ción cuyo corazón late sin freno. 90 
años cumple una liga radiante, acompa-
ñada fielmente por testigos que la vie-
ron crecer, madurar y desarrollarse en 
todo su esplendor. 
Amor contra viento y marea 
63 años tiene José Alemany, que re-
cuerda más de 35 alojándose en las 
gradas de Mestalla, antiguo Luis Ca-
sanova. «Mi padre no era aficionado 
pero yo empecé a ir y ya no paré. Re-
cuerdo la primera vez que fui al campo, 
frente al Athletic de Iribar. Fue impre-
sionante ver todo el estadio». 
Del tránsito a la modernidad, Alemany 
es de los de mitad bueno, mitad malo: 
«Ahora cabe más gente en los esta-
dios y van muchas más mujeres. Antes 
iban cuatro acompañando a sus mari-
dos, pero ahora van muchas y exper-
tas, saben de fútbol. La verdad es que 
la gente es mucho más impaciente: 
ahora, si el equipo pierde cuatro parti-
dos se echa al entrenador. Antes no 
era así, se esperaba toda la tempora-
da y entonces se decidía». 
Ni un duro tenía que pagar Domingo Gó-
mez por ver a su Real Madrid. A los 14 
años entró a trabajar a las piscinas del 

club, pasaporte para entrar al campo de 
forma gratuita. Ahora, 67 después, con-
serva recuerdos impagables que vie-
nen,  y lucha por que no se vayan: «Yo he 
visto a Gento, Di Stéfano, Pelé, Garrin-
cha, Didí, Maradona y Cristiano», enu-
mera desde su restaurante de Villalba. 
«Por aquí venían algunos jugadores que 
iban al cine a Navacerrada. Te saluda-
ban, les dabas la mano y el trato era mu-
cho más cercano». 
Qué tiempos aquellos... «nos juntába-
mos antes del partido, íbamos a las cin-
co y luego tomábamos algo y a casa. Ca-
da domingo era así», cuenta Domingo, 
que añade un detalle importante de 
aquella época: «La rivalidad más tradi-
cional siempre ha sido con el Atlético y 
no tanto con el Barcelona. Con el paso 
del tiempo ha cambiado todo y yo ahora 
apenas puedo ir al campo porque tengo 
aquí el negocio, pero siempre estoy 
atento a mi Madrid». 
El Real Madrid de Domingo nunca olvi-
dará aquellas dos tardes frente al CD Te-
nerife de Alberto González (53 años co-
mo socio chicharrero) y Ramón Rodrí-
guez (más de 30). «El primer campeona-
to liguero que pierde el Madrid aquí fue 
impresionante. Ellos podían haber ga-
nado porque eran mejores, pero la insis-
tencia del Tenerife pudo con ellos», re-
cuerdan los dos al unísono. 
Tanto uno como otro han bajado y su-
bido de la mano de su equipo durante 
todos estos años: «Hemos visto al 
equipo en LaLiga Santander, LaLiga 
1|2|3, Segunda B... La afición del Tene-
rife es fiel, sobre todo en el norte y 
sur de la isla. Yo he visto parti-
dos aquí diluviando, y el 
campo estaba lleno», 
añade Ramón. 
Marquitos, Marcos  
y Marcos 
Si te sientas a comer con un abuelo, hijo 
y nieto futbolistas, la conversación siem-
pre girará alrededor de un balón. Es el 
caso de los Alonso, los tres Marcos que 
han recorrido, dejando huella profunda, 
estos 90 años de competición en equi-
pos como Real Madrid, Barcelona, Ra-
cing, Atlético... «Cuando hablábamos de 
fútbol, cada uno defendía su etapa co-
mo la mejor, claro», cuenta el Marcos de 
en medio, el Pichón, hijo del mítico Mar-
quitos y padre del jugador del Chelsea. 
«Todo ha cambiado mucho desde en-
tonces. El futbolista, sobre todo el de-
lantero, ahora está mucho más protegi-
do. Antes el defensa era el destructor y 

Aficionados de toda 
la vida, futbolistas y 
trabajadores de club  
repasan la vida de la 
competición liguera, 
que echó a andar  
allá por 1929 con un 
Espanyol-Real Unión  
y un tanto de Prat
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Es la pareja revelación del 
año. El amor ha llamado 
fuerte a la puerta de Lucía Ri-
vera: la hija adoptiva de Ca-
yetano ha empezado un ro-
mance con el deportista 
Marc Márquez. Un idilio que, 
explican a 20minutos, es to-
talmente incipiente –ni tan 
siquiera llevarían un mes co-
nociéndose– pero que ha cu-
bierto las expectativas de la 
modelo. Aunque ninguno de 
los dos quiere hacer declara-
ciones para confirmar o des-

mentir su roneo, todo hace 
sospechar que ambos están 
encantados con la proyec-
ción mediática. 

También la familia. A pesar 
de que la relación con su pa-
dre no pasa por su mejor mo-
mento, me consta que Caye-
tano está al corriente de la 
nueva relación sentimental 
de su hija. La aprueba y la 
bendice, aunque le gusta-
ría vivirla más de cerca, algo 
improbable debido al dis-
tanciamiento entre ellos. To-
dos prefieren callar sobre los 
verdaderos motivos que lo 
habrían provocado, aunque 
las voces más críticas coinci-
den en que tiene nombre de 
mujer: Blanca Romero. 

La actriz, que aportó a Lu-
cía a su matrimonio con Ca-
yetano, habría interferido 
en la nueva situación. Di-
cen, incluso, que hay unos 
audios de carácter privado 
que confirmarían que el 
malestar es más enfado o 
crispación. En cualquier ca-
so, son muchos los que in-
tentan acercar posturas y 
evitar que la madeja se con-
vierta en ovillo. Están segu-
ros de que lograrán limar, 
sellar y olvidar. 

Andalucía 
sonará a Jurado 

Siempre está dispuesta a 
apoyar cualquier gesto que 
sirva para reflejar la impor-
tancia que su madre, Rocío 

Jurado, tenía en el mundo 
de la música. Por eso, Ro-
cío Carrasco –que ultima los 
detalles de su participación 
en la nueva edición de Mas-
terchef– ha decidido apoyar 
y secundar la propuesta que 
el Ayuntamiento de Chipio-
na ha hecho llegar a la Jun-
ta de Andalucía para que el 
himno de la Comunidad 
suene en la voz de la Jurado.  

Un guiño que demuestra 
que Carrasco no tiene nin-
gún problema con el consis-
torio y que está abierta al 
diálogo siempre que la ima-
gen de su madre no se vin-
cule a ningún partido po-
lítico. Por eso dejó claro que 
la apertura del museo que 
lleva su nombre tendrá lu-
gar cuando los problemas de 
un gobierno y otro se solu-
cionen y las cuentas sean to-
do lo claras que deben. 

 

El drama de 
Isabel Pisano 

Saltó a la palestra tras confe-
sar su idilio con Arafat. Des-
de entonces, la escritora Isa-
bel Pisano se convirtió en 
una habitual de los medios 

de comunicación en España. 
Sin embargo, su vida ha da-
do un giro totalmente ines-
perado. Gravemente enfer-
ma, hospitalizada en la capi-
tal, se enfrenta a una 
situación muy complicada.  

Según ha podido saber 
20minutos, la escritora ha 
sido víctima de un robo mi-
llonario en su propia casa. 
Alguien cercano a ella y que 
no habría forzado la cerradu-
ra de la vivienda, se habría 
llevado, sin autorización, los 
enseres más importantes de 
su vida. Sola, desvalijada, en-
ferma y arruinada, Isabel es 
consciente de que alguien a 
quien ahora cercan ha hur-
tado las obras pictóricas de 
gran valor, los recuerdos de 
una vida repleta de viajes y 
todos los premios recibidos 
durante sus décadas glorio-
sas como narradora. 

Por cierto... 
Se confirma la exclusiva de 
20minutos sobre la ruina 
económica y emocional del 
hermano de la Chipionera. 
Ha tocado fondo. 

El cantante de los ojos cla-
ros y su novia de apellido es-
pañol no pasan por su me-
jor momento. 

El presentador por fin ha-
bría encontrado a la horma 
de su zapato, con la que for-
mar una familia con su hi-
jo con nombre de rey de la 
selva. 

El actor del balbuceo ha-
bría sido diagnosticado con 
principio de alzhéimer, 
aunque está protegido por 
su nueva novia. ¡Ay señor, 
señor! 

La hija de la cantante ya ha 
firmado su nueva exclusiva 
para presentar en sociedad 
al nuevo amor. Son almas 
gemelas en cuerpos incom-
patibles. 

La exmujer y la hija del 
presentador no se quedarán 
de brazos cruzados si final-
mente son condenadas. Di-
cen que recurrirán hasta de-
mostrar la verdad sobre el 
hijo impuesto. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer muchas más noticias 
sobre el mundo del corazón y los 
famosos en nuestra web.

Lucía Rivera, en una 
imagen reciente. GTRES

Cayetano Rivera 
bendice a su hija

Cayetano aprueba la 
relación y la bendice 
pero le gustaría 
vivirla más de cerca 

La escritora Isabel 
Pisano ha sido 
víctima de un robo 
millonario en su casa

Por  Saúl Ortiz

Morricone actuará por 
última vez en Madrid 
Ennio Morricone ofrecerá su 
primer y último concierto en 
España, el 8 de mayo, en el 
Wizink Center de Madrid. Con 
Dulce Pontes como artista in-
vitada, una orquesta y un co-
ro de 200 personas interpreta-
rá una selección de sus com-
posiciones más célebres. Las 
entradas salen hoy a la ven-
ta, a partir de las 11.00 horas. 

Mutter, Grandmaster 
Flash y Playing For 
Change ganan el Polar 
La violinista alemana Anne-
Sophie Mutter, el pionero del 
hip hop Grandmaster Flash 
y la fundación Playing For 
Change fueron distinguidos 
ayer en Estocolmo con el pre-
mio Polar, conocido como el 
Nobel de la música. Lo reci-
birán el 11 de junio en una ce-
remonia en Estocolmo. 

Más de 400 archivos 
audiovisuales recorren 
la historia de El Prado 
El Museo del Prado, en su Bi-
centenario, ha creado un nue-
vo fondo documental en cola-
boración con RTVE y la Fil-
moteca. Sus más de 400 
imágenes transitan 100 años 
de su historia en el cine, la te-
levisión y el NODO, y están ac-
cesibles desde hoy a través 
de la web de la pinacoteca. 

Emilio Lara gana el 
II Premio Edhasa con 
‘Tiempos de esperanza’  
El doctor en Antropología 
y profesor Emilio Lara ganó 
ayer el II Premio Edhasa de 
Narrativas Históricas con 
Tiempos de esperanza, una 
novela de guerras, fanatismos 
y miedos, pero también de 
amistad, amor y esperanza, 
que transcurre en 1212, duran-
te la cruzada de los niños. 

20’’

LA FRASE 

«Siempre me han acusado de yonqui 
y no lo soy, yo probé esa mierda en un 
momento específico de mi vida, pero 
ni antes ni después lo he hecho» 
YLENIA PADILLA 
Concursante de GH Dúo

g 
HISTORIAS CON FOTO

De izda. a dcha.: Natalia de Molina, Greta Fernández e Isabel Coixet. ADAM BERRY / EFE

La directora de cine españo-
la Isabel Coixet y las actrices 
Natalia de Molina y Greta Fer-
nández presentaron ayer, 
dentro de la sección oficial del 
69.º Festival Internacional de 
Cine de Berlín, la película Eli-
sa y Marcela. 

Su proyección estuvo en-
vuelta en polémica: más de un 
centenar de operadores han 
firmado una carta dirigida al 
director del certamen (Dieter 
Kosslick) y a la ministra de 

cultura (Monika Grütters) pa-
ra que quede «fuera de con-
curso», porque creen que «no 
llegará regularmente al cine» 
al estar producida por Netflix. 
Como respuesta, la Berlinale 
ha recordado que la película 
se verá en salas españolas. 

Esta no es la primera vez que 
surge un conflicto en festiva-
les por la participación de una 
película producida por Netflix. 
En el lado opuesto está el gran 
éxito de Roma. ● R. C.

‘Elisa y Marcela’ 
deja polémica 
en la Berlinale

La institución que organiza ca-
da año los Óscar reveló a co-
mienzos de semana que las es-
tatuillas de fotografía, monta-
je, cortometraje de ficción y 
maquillaje y peluquería se 
anunciarán durante los anun-
cios, para que la retransmisión 
de la ceremonia no dure más 
de tres horas. Aun así, los dis-
cursos de los ganadores se-
rán editados y emitidos en di-
ferido durante la gala.  

No han tardado en saltar las 
críticas contra la institución. 
El martes, día siguiente al 
anuncio, los cineastas mexica-
nos Alfonso Cuarón y Guiller-
mo del Toro reprocharon es-
ta decisión a la Academia de 
Hollywood. Los cineastas 
Patty Jenkins y Jason Reit-
man, los directores de fotogra-
fía Steve Yedlin y Reed Mora-
no, los intérpretes Seth Rogen 
y Jennifer Beals, y los guionis-
tas Bryan Woods y Scott Beck 
también volcaron en las redes 
sociales su descontento. Por su 
parte, la Academia ha defen-
dido que esas cuatro catego-
rías sí se podrán seguir en di-
recto mediante la retransmi-
sión por streaming. ●

Críticas contra 
Hollywood por 
querer entregar 
algunos Óscar 
en los anuncios
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TELEVISIÓN

Hay un contratiempo 
que te hace estar hoy de muy mal 
humor, quizá relacionado con tu 
organismo o tu salud. Te va a im-
pedir terminar una tarea en la que 
están implicadas muchas perso-
nas. Relájate y sanarás.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Si buscas rencor en las 
palabras de una persona cerca-
na, las vas a encontrar, así que es 
mejor que no las tomes en cuenta 
porque no te servirán para nada 
bueno ni para hallar la paz. Sim-
plemente ignóralas y ve a lo tuyo.

Piscis 

Haces un favor a alguien 
que te lo agradece mucho y te 
sientes feliz de haber podido po-
ner ese pequeño grano de arena 
para una causa que crees justa y 
que ha hecho sonreír a esas per-
sonas. Hoy dormirás tranquilo.

Aries 

Hay alguien que está de-
cidido a apoyarte en un proyecto 
en el que hay bastante dinero y 
en el que te has implicado mu-
cho. Pero le debes demostrar 
que estás dispuesto a darlo todo 
para que salga adelante. Hazlo.

Tauro 

Tu dualidad te puede 
traer algún disgusto que otro 
porque dices una cosa y luego 
haces otra. Aclara bien en tu inte-
rior cuál es el camino que quieres 
seguir y no des tantos bandazos, 
ya que tu imagen se resiente.

Géminis 

Cada nuevo día es una 
oportunidad para alcanzar tu 
meta, para estar más cerca de 
ella. No te rindas si lo que quie-
res conseguir es algo complica-
do o a largo plazo, porque hoy 
mismo puedes dar un paso más.

Cáncer 

Reconoces que no has ac-
tuado demasiado bien en un 
asunto de dinero en el que no de-
bías haberte lanzado, pues no era 
estrictamente necesario, pero 
como ya está hecho, ahora debes 
asumir las consecuencias.

Leo 

Debes tomar una deci-
sión respecto a un bien, una casa 
o algo material que te está dando 
problemas. Es algo que vas pos-
tergando, pero por mucho que te 
cueste porque forma parte de tu 
pasado, debes hacerlo.

Virgo 

No le ocultes a tu pareja 
algo relativo a tu salud que es im-
portante. Es cierto que es preferi-
ble que lo asumas tú primero con 
consciencia, pero con talante po-
sitivo, pues no es tan grave como 
crees y lo vas a superar pronto.

Libra 

Te atrae hoy alguien a 
quien no conoces bien y que su-
pone, de alguna manera, un mis-
terio para ti. Eso es lo que más te 
gusta, ese lado que no acabas de 
descubrir de esa persona. Ten 
cuidado, ve con precaución.

Escorpio 

Estarás más calmado 
y olvidarás ese pequeño sinsabor 
de ayer. Alguien de la familia te 
llama o te pide que le aconsejes 
en algo. No te va a importar ir has-
ta donde esté para charlar tran-
quilamente de lo que necesita.

Sagitario 

Lo más importante 
para hoy es que vuelvas a reto-
mar un deporte o un hábito que te 
sentaba muy bien y que has deja-
do de lado quizá por un exceso de 
trabajo y falta de tiempo. Organí-
zate para volver a practicarlo.

Capricornio 

La parrilla se 
pone romántica 
para festejar 
San Valentín

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

En la semana de San Valen-
tín, que se celebra hoy, casi 
todas las cadenas han queri-
do dar un toque más román-
tico a su parrilla. El progra-
ma de amor por excelencia, 
First Dates (Cuatro, 21.40 h), 
lleva desde el lunes –y segui-
rá hasta el sábado– festeján-
dolo con una selección espe-
cial de citas, donde no faltan 
la música (con actuaciones 
de Dorian, Andy y Lucas 
o Cherry & The Ladies) ni las 
pedidas de mano. 

Por parte de Atresmedia, 
su canal Nova emitirá hoy 
(desde las 11.45 h) capítu-
los amorosos de sus series 

más seguidas, como Los 
Simpson, Cómo conocí a 
vuestra madre, Friends, Mo-
dern Family y Big Bang. 

El Día de los Enamorados 
también estará muy presen-
te en Dkiss con la emisión, 
esta noche (21.45 h), de un 
maratón de Bodas extraordi-
narias. En los tres capítu-
los de esta entrega especial 
de San Valentín [en la foto], 
se conocerá la historia de pa-
rejas que han superado todo 
tipo de dificultades y desa-
fíos para darse finalmente el 
«sí, quiero» ante las cámaras. 

Cosmo, en cambio, ha op-
tado por el cine romántico 
y buscará enamorar a los es-
pectadores (a partir de las 
23.00 h) con Dirty dancing 
(1987), protagonizada por 
Patrick Swayze y Jennifer 
Grey, y ¿Cómo se escribe 
amor? (2014), con Hugh 
Grant y Marisa Tomei. ●

Las cadenas se dejan 
alcanzar por las 
flechas de Cupido 
y dedican hoy parte 
de su programación 
a los enamorados

Cuándo y dónde 
CONSULTAR PARRILLA

z 
SERIES

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Estelas. Dispuesto a seguir 
cualquier pista para mantener a 
su hijo a salvo, Ben ayuda al ca-
pitán Daly a limpiar su nombre 
por lo sucedido con el vuelo 828. 
Ben descubre una conspiración 
que se remonta hasta el día en 
que desapareció el avión. 

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Una dosis de eternidad. Cuan-
do una enfermera con la que 
Watson solía trabajar le pide 
ayuda para encontrar a una 
persona, el rastro les lleva a 
otro desaparecido. Además, 
Holmes tiene problemas para 
mantenerse sobrio.

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Telmo quiere demostrar la im-
plicación de Espineira en el 
asesinato de fray Guillermo. 
Decide pedir ayuda al padre 
Bartolomé, uno de los sacerdo-
tes que se fueron de la orden 
tras la llegada del prior y gran 
amigo de fray Guillermo.

CINE

‘Invictus’ 
LA 1. 22.40 H 

Adaptación del libro de John 
Carlin, Playing the enemy. En 
1990, Nelson Mandela (Morgan 
Freeman) llega a la presidencia 
de su país y decreta la abolición 
del apartheid. Su objetivo: la re-
conciliación entre la mayoría 
negra y la minoría blanca. 

‘Piratas del Caribe:  
En el fin del mundo’ 
FDF. 22.35 H 

Will Turner y Elizabeth Swann  
se alían con Barbossa para libe-
rar al capitán Jack Sparrow de 
Davy Jones. Mientras, el Holan-
dés Errante y la Compañía de las 
Indias Orientales causan estra-
gos a lo largo de los Siete Mares.

‘Un extraño en tu puerta’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

Katherine recibe la inesperada 
visita de un joven que afirma ser 
el hijo a quien dio en adopción al 
nacer. El muchacho es acogido 
como un miembro más de la fa-
milia, pero Tara, la hija del mari-
do de Katherine, sospecha de 
las intenciones del joven.

VARIOS

REPORTAJE 
En portada 
LA 2. 23.45 H 

Si seguimos contaminando al 
ritmo actual, en 2050 los mares 
tendrán más plásticos que pe-
ces. El programa aborda este re-
to global desde una isla griega, 
Poros, donde los efectos de la 
contaminación son palpables.

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

Año 1994. Es el año en el que 
aparecieron en España los res-
tos humanos más antiguos de 
Europa. Juan Luis Arsuaga ex-
plicará cómo aquellos arqueó-
logos españoles hallaron en 
Atapuerca al homo antecessor.

ACTUALIDAD 
Espejo público 
ANTENA 3. 08.55 H 

Pedro Duque, ministro de Cien-
cia, Innovación y Tecnología, se-
rá entrevistado por Susanna 
Griso y responderá a diversas 
cuestiones de actualidad, entre 
ellas el no a los Presupuestos 
planteados por el Gobierno. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.30  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. 

Incluye El tiempo. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40  Cine: Invictus. 
00.45  Comando 

Actualidad. 
01.50  La noche en 24 h. 
03.45  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.20  Cine: Yo los mato,  

tú cobras  
la recompensa. 

13.45  Destino: España. 
14.45  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster: 

Ingeniería romana. 
23.45  En portada. 
00.30  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
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 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Manifest. 
00.15  Cine: Un extraño 

en tu puerta. 
01.50  Cine: ¿Quién es ...

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.30 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.30 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.15 Hawai 5.0. 
20.00 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.30 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.40 First Dates. 
22.50 En el punto  

de mira.  
03.00  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.45  El horóscopo. 
02.50  La tienda en casa.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.10  Bones. 
02.30  Making of 

Perdiendo el Este. 
02.50  European Poker.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
10.30  Andalucía directo. 
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. 
22.00  Gente maravillosa. 
00.40  Documentales 

andaluces. 
01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música.
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OPINIONES

Q
ue la votación de los pre-
supuestos para el 2019 su-
ponía una «segunda vuel-
ta» de la moción de censu-

ra contra Rajoy era algo obvio, 
pero que el resultado fuera el re-
chazo de los mismos ha sor-
prendido tanto, o más, que 
cuando prosperó la del año pa-
sado a los pocos días de apro-
barse las cuentas para el 2018.  

Sendos resultados demues-
tran que con los nacionalistas e 
independentistas nunca se sa-
be y que tanto PP como PSOE se 
han equivocado cuando se han 
echado en sus brazos. Si el año 
pasado el PNV apoyó la moción 
de censura de Sánchez, pese 
al agasajo de Rajoy a Euskadi 
con los presupuestos, en esta 
ocasión han sido ERC y PDe-
CAT los que, contra todo pro-
nóstico, han rechazado las 
cuentas, pese a que, además de 
jugosas para Cataluña, les daba 
a los secesionistas la oportuni-
dad de mantenerse como «lla-
ve» en el Parlamento un tiem-
po más. 

Me equivoqué cuando defen-
dí que las cuentas se iban a 
aprobar sí o sí. El sentido co-
mún me hizo pensar que su 
apoyo favorecería a los inde-
pendentistas, entre otras cues-
tiones, porque va en su ADN 
el obtener mayor rédito para su 
territorio. «Tal vez sea la propia 
simplicidad del asunto lo que 
nos conduce al error», decía 
Edgar Allan Poe. Así me ocu-
rrió. Lo reconozco. Y mientras 
caían los presupuestos en el 
Congreso, no muy lejos de allí, 
se celebraba el juicio del procés, 
que se emite en directo para 
que no haya la más mínima du-
da de que se salvaguardan los 
derechos de los procesados (¡so-
lo faltaba!). Al mismo tiempo, 
desde Berlín, Puigdemont 
aconsejaba a sus compañeros 
de banquillo que fueran «fuer-
tes» y «estén orgullosos del 
ejemplo que están dando». Me 
imagino que Junqueras se ha-
brá quedado sin palabras. ●

Los Presupuestos tumbados 
en el Congreso. Elecciones a la 
vista. Los golpistas catalanes 
ante los jueces. Podemos en 
caída libre. Voy echando el 
hielo... #AdiósPedro @regiledu 

Mbappé acaba de donar otros 
25.000 euros, esta vez para 
que continúe la búsqueda de 
Paul Pogba, el futbolista fran-
cés extraviado en el Manches-
ter United-PSG. @ismaelflores_t 

Cuando quiero pasar vergüen-
za recuerdo un San Valentín 
en el que le envié un ramo de 
rosas a la que hoy es mi mu-
jer y le tuve que dictar el con-
tenido de la tarjeta al señor cal-
vo de la floristería. @educasado

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

COLUMNA
Segunda 
vuelta de la 
moción de 
censura (II)

Por 
Periodista 

 Belén Molleda

Por  Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO 

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

La Sanidad pública, en peligro
Manifestaciones de médicos, enfermeros y pacientes. Lis-
tas de espera de meses, no solo quirúrgicas, sino para con-
sultas de especialidades e, incluso, para la Atención Pri-
maria. Cuatro o cinco minutos por paciente, repagos 
farmacéuticos, horas de espera para traslado en ambu-
lancia. Médicos que salen de su servicio de Urgencias con 
lágrimas en los ojos por la impotencia de no poder dedi-
car a los pacientes la atención que necesitan, y pacien-
tes desesperados. Mientras tanto, la sanidad privada 
aumenta su negocio, pero, ¿quién puede pagarse un se-
guro privado que cubra lo que la sanidad pública cubre? 
La sanidad pública se paga con los impuestos de los ciu-
dadanos, así que, esos gobernantes que privatizan, es-
tán obligados a dedicar el dinero público a sanidad, 
educación, dependencia y pensiones. Entérense se-
ñores políticos. Para eso les pagamos. Á. Villegas, Madrid

g HOY FIRMA

C
uando Antonio Merce-
ro rodó la famosa esce-
na de Verano azul en la 
que los protagonistas 
se atrincheraban en el 
barco de Chanquete, 

bajo el cántico «¡No nos move-
rán!», no fue consciente de la que 
estaba liando. Por un lado, para 
los niños cenicientos de la épo-
ca que no sabían siquiera dónde 
estaba Nerja, fue el origen senti-
mental del movimiento anti-
desahucio, y fácil es pensar en 
Colau arrastrando bicicleta por 
la Diagonal emulando a mi buen 
amigo el Piraña. De otra parte, se 
convirtió en sinfonía coral de 
muchos políticos adventicios, 
que decidieron que del barco al 
que se subían nadie les apea-

ría, toda vez que la hipoteca ya 
vencía. 

Que en mi querido Aragón no 
peinen la discografía de los bue-
nos cantautores en busca de sal-
mo oficial, pues no hay mayor 
reconocimiento a la obcecación 
y a la testarudez local que la letra 
de esta canción. Cuando paseo 
por el Retiro y contemplo la es-
cultura más absurda que he vis-
to del tozudo Ramón y Cajal, con 
cuerpo reclinado, manto y torso 
desnudo, entiendo por qué deci-
dió no asistir a la inauguración 
de su mausoleo, dejando planta-
do al mismo rey Alfonso XIII. «Yo 
nunca me he desnudado ante 
ningún hombre», objetó el bue-
no de Cajal que lustraba ya iro-
nía calasancia procedente de 
su paso por las Escuelas Pías de 
Jaca. Quien escribe este artí-
culo gasta también sarcasmo 
porque alumno del mismo cole-
gio fue. Pero es más, recio e im-
perturbable, decidió no volver 
a pisar nunca más el Retiro que, 
hasta ese momento, había sido 
su jardín diario en Madrid. Ca-
rácter idéntico al mío, con la di-
ferencia de que yo no tengo es-

cultura y todavía puedo libre-
mente errar por mi parcela co-
munal si no la clausura la alcal-
desa. 

El grupo escultórico luce en 
el paseo de Venezuela y fue es-
culpido por Victorio Macho, que, 
como Maduro, tiene nombre de 
sátrapa y de bárbaro. No en vano 
en aquella época se publicó en 
aquel país una de las mejores no-
velas latinoamericanas de todos 
los tiempos como es Doña Bár-
bara, de Rómulo Gallegos. No-
venta años después, sigue vivo 
el enfrentamiento entre Bárba-
ra (barbarie) que encarna el sal-
vajismo de una sociedad guiada 
por el instinto de opresión, y la 
civilización de hombres que 
pugnan por la libertad y gritan, 
desde la llanura, «¡No nos move-
rán!». Así el contraste entonces 
y así es ahora: «Eran dos corrien-
tes contrarias: propósitos e im-
pulsos, decisiones y temores [...] 
El centauro es la barbarie y, por 
consiguiente, hay que acabar 
con él. [...] Por todo eso, preci-
samente, es necesario civilizar la 
llanura: acabar con el empírico 
y con el cacique, ponerle térmi-
no al cruzarse de brazos ante la 
naturaleza del hombre». El pue-
blo venezolano ha emprendido 
ya el camino. Imparable. Es la lu-
cha por la dignidad: «Ya era ho-
ra de emprender la lucha para 
que en el ancho feudo de la vio-
lencia reinase algún día la jus-
ticia». Ramón y Cajal espera en 
su paseo que, un día de estos, 
una mujer de mi Venezuela libre 
coloque una tricolor sobre su pe-
cho abierto. Ese día, como so-
cio calasancio de nuestro Premio 
Nobel, sé que volverá a pasear 
por el Retiro. ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  
e Igualdad

Mario Garcés 
Paseo  
de Venezuela

Muchos políticos 
decidieron que del 
barco al que se subían 
nadie les apearía 

El pueblo venezolano 
ha emprendido ya el 
camino. Imparable. Es 
la lucha por la dignidad




