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Sánchez da por acabado 
su mandato y anuncia hoy 
la fecha de las elecciones
CONSEJO EXTRAORDINARIO Será a las 9.00 h y el presidente hará después una declaración 
ENCUESTA METROSCOPIA El lunes, en 20minutos, con la intención de voto
PÁGINA 2

FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ VEGA
¿Y las urnas pa’ cuándo? Andamos 
todos pendientes de Pedro Sánchez, 
llamado a presentar hoy una fecha electoral. 
Mantengan la mente abierta pues las 
palabras de Sánchez se las lleva el viento. 
No acuso, certifico (véase hemeroteca). 
Gana la opción del 28 abril, entre procesio-
nes y torrijas, pero vaya usted a saber. Al 
presidente le gusta resistir y en la Moncloa 
se está muy agustito y en el Falcón ni les 
cuento. Imaginen. ●

Junqueras hace 
un alegato político 
como «víctima» y 
rechaza contestar 
a la Fiscalía 
Oriol Junqueras abrió ayer el turno de declara-
ciones de los acusados en el juicio del procés. Prime-
ro rechazó contestar a las preguntas de la Fiscalía 
y posteriormente se definió ante su defensa como 
«un preso político», declaró que «nunca avalamos la 
violencia» y confesó que «amo a España». Tam-
bién ayer declaró Joaquim Forn. PÁGINAS 4 Y 5

Alarmante 
subida de las 
denuncias por 
violación en 
2018: un 22,7%

200 empleos 
españoles en vilo 
por los ajustes  
de Airbus 

David Bustamante explica a 20minutos que su 
último disco Héroes en tiempos de guerra es «su 
mejor trabajo». Es el décimo del artista cántabro, des-
pués de tres años de descanso. PÁGINA 14

EF
E

BUSTAMANTE 
«MIRAR ATRÁS YA NO ME DA 
VÉRTIGO, ME HACE SONREÍR»

Silvia Abril, de 
los Goya a ‘Juego 
de Juegos’,  
en Antena 3

PÁGINA 8

PÁGINA 8

PÁGINA 18

La Junta ya 
trabaja en el 
cobro por 
plaza de los 
taxistas 
El sector andaluz del ta-
xi mantuvo ayer otra re-
unión con la Junta, que 
en 48 h les dará la fecha 
en la que se les entregará 
un borrador sobre las 
VTC. Los taxistas insis-
ten en la precontratación 
(30 minutos o una hora, 
según la asociación), 
mientras Fomento tra-
baja en otras medidas, 
como la fijación de un 
precio previo y el taxi 
compartido. PÁGINA 10

EF
E

Fuera de peligro los hinchas del Sevilla apuñalados en Roma

EL SEVILLA GANA Y 
EL BETIS REMONTA Y EMPATA 

PÁGINA 12
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Desde que en abril del año pasa-
do Pedro Sánchez registrara una 
moción de censura con la inten-
ción de convocar elecciones tras 
ganarla, han pasado menos de 
nueve meses y también varios 
cambios de opinión acerca de la 
convocatoria electoral. 

Sánchez cambió de opinión 
nada más llegar a La Moncloa. 
A partir de entonces, su inten-
ción fue terminar la legislatura 
y llegar a 2020. Pero las dificul-

tades para encontrar apoyos a 
sus Presupuestos, que naufra-
garon definitivamente esta se-
mana en el Congreso, le llevó a 
advertir que la legislatura se 
«acortaría» o, a la inversa, a azu-
zar la posibilidad de seguir go-
bernando sin cuentas a base de 
decretos. 

«CUANTO ANTES» 
25 DE ABRIL DE 2018. El PSOE re-
gistra en el Congreso una mo-
ción de censura contra Rajoy, 
con Sánchez como candidato 
a la Presidencia del Gobierno. 
Su intención, asegura entonces, 
es convocar «cuanto antes». 

«EN 2020» 
18 DE JUNIO DE 2018. El ya presi-
dente del Gobierno manifiesta 
justo lo contrario en su prime-
ra entrevista en TVE desde la 

moción de censura. «Aspiro a 
convocar eleccione en el año 
2020, a agotar la legislatura», di-
ce sobre sus planes. 

«LO RAZONABLE» 
24 DE JULIO DE 2018. Empiezan 
los problemas con los presu-
puestos. Los partidos no pare-
cen dispuestos a aprobar el te-
cho de gasto que ha llevado el 
Gobierno al Congreso, donde es 
rechazado el 27 de julio.  

Ante tal escenario, la portavoz 
del Gobierno, Isabel Celáa, lan-
za la primera advertencia. «Na-
die está pensando en eleccio-
nes, si bien nadie va a resistir 
más allá de lo razonable. Sería 
absurdo», dice desde la sala de 
prensa de Moncloa al término 
del Consejo de Ministros, don-
de viernes tras viernes, contes-
tará sobre un eventual adelanto 
electoral 

El presidente desvela hoy a las                      
10.00 h la fecha de las elecciones

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

Dos días después de que el 
Congreso rechazara sus Presu-
puestos, el  presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, anun-
ciará hoy la fecha de las eleccio-
nes generales. Será en torno a 
las 10 de la mañana, en una de-
claración institucional –sin 
preguntas– después del Conse-
jo de Ministros extraordinario 
que se ha convocado una ho-
ra antes. Allí «oirá» a los miem-
bros de su Gobierno, tal y como 
adelantó la vicepresidenta, 
Carmen Calvo, y después llega-
rá la decisión. 

Esta es la agenda con la que 
Sánchez iniciará este viernes 
la jornada. El día continuará 

con la reunión ordinaria del 
Consejo de Ministros, que 
adoptará decisiones como el 
plazo final para que los Franco 
decidan la alternativa a La Al-
mudena para enterrar los restos 
el dictador. También esta maña-
na, aunque eclipsado por la de-
cisión electoral, el Gobierno 
aprueba el proyecto de ley de re-
forma de la Ley Orgánica de 
Educación (LOE), también co-
nocida como ‘Ley Celaá’. 

De regreso al tema del día, el 
anuncio de hoy resolverá final-
mente la incógnita de cómo 
reaccionaría Sánchez a la vota-
ción en el Congreso que tum-
bó sus cuentas. Había otras al-
ternativas, como que optase 
por continuar la legislatura sin 

Presupuestos y a golpe de de-
cretos ley o, como apuntaron 
algunos dirigentes socialistas, 
que decidiera pedir el respaldo 
del Congreso a través de una 

cuestión de confianza. Sin em-
bargo, la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, disipó 
pronto las dudas, al asegurar en 
la mañana de ayer que hoy «se 

comunicará la convocatoria de 
elecciones». Poco después, el 
ministro de Fomento y secre-
tario de Organización del PSOE, 
José Luis Ábalos, reforzó la hi-
pótesis al descartar la alternati-
va de la cuestión de confianza 
en el Congreso. «No tiene nin-
gún sentido». 

Si ya está claro que habrá elec-
ciones, la incógnita es cuándo 
se celebrarán. Ni Montero ni 
Ábalos ni, el día anterior Calvo 
y la portavoz Isabel Celáa, qui-
sieron entrar en un territorio ex-
clusivo del presidente.  

En la quiniela de fechas, el 
28 de abril sigue contemplán-
dose como la más probable, pe-
ro también están las alternati-
vas del superdomingo el 26 de 
mayo u octubre. El portavoz de 
la Ejecutiva del PSOE y alcal-
de de Valladolid, Óscar Puente, 
fue el único que ayer se animó 
a opinar en público. Conside-
ró «poco propicia» la fecha del 
28 de abril, que obligaría a ha-
cer campaña en Semana Santa, 
cuando ciudades como la su-
ya se paralizan.  

Pero no todo el círculo de Pe-
dro Sánchez era del mismo pa-
recer. El ministro de Ciencia, 
Pedro Duque, se negaba ayer a 
dar por concluida la legisla-

CONVOCA un Consejo 
de Ministros 
extraordinario y 
después comunicará 
su decisión 
LA MINISTRA MONTERO 
adelantó ayer la 
convocatoria electoral 
y Ábalos descartó la 
cuestión de confianza 

QUEDA POR CONFIRMAR  
la fecha: abril gana 
fuerza frente a las 
alternativas de mayo  
y octubre 
PP rechaza comicios  
en abril y los quiere  
el 26M; parte de la 
izquierda  cree un error 
convocar ahora 

«AGOTAR LA  
LEGISLATURA» 
5 DE OCTUBRE DE 2018. Tras la 
pausa de verano, el Gobierno 
regresa a la rutina con un nue-
vo intento para que el techo 
de gasto rechazado en julio ten-
ga luz verde del Congreso. PP y 
Cs ya han empezado a torpe-
dear la posibilidad de aprobar 
un objetivo de déficit del 1,8%, 
cinco décimas más que el dise-
ñado por el PP en su senda plu-
rianual, pero el Gobierno aún 
tiene ases en la manga, como la 
enmienda que días después in-
trodujo en otra ley para inten-
tar eliminar el veto del Senado.  

El mensaje vuelve a ser el de 
continuar. «Trabajaremos has-
ta el último momento con to-
dos, también con ERC y el 
PDeCAT, para sacar adelante 
los Presupuestos», dijo enton-
ces Celáa, que sobre la cues-
tión concreta del adelanto 
electoral respondió que «el 
presidente mantiene firme su 
voluntad de llevar la legislatu-
ra a su término».  

«LA LEGISLATURA 
SE ACORTA» 
20 DE NOVIEMBRE DE 2018. Em-
pieza a tomar verdaderamen-
te cuerpo el adelanto electo-
ral. Las dificultades por el 
presupuesto continúan y 
Sánchez lanza una adverten-
cia clara desde el G20 de Bue-
nos Aires. «Si no logramos sa-
car los presupuestos, mi vo-
cación de acabar la legislatura 
se acorta». 

Un día antes, el ministro de 
Fomento y secretario de Or-
ganización del PSOE, José Luis 
Ábalos, ha dejado caer que las 
generales podrían unirse a las 
municipales, autonómicas y 
europeas en un superdomingo 
el 26 de mayo. 

HASTA EL FINAL 
29 DE DICIEMBRE DE 2018. El 
presidente del Gobierno vuel-
ve a virar en la rueda de pren-
sa de balance del año. El Día 
de la Constitución, el 6 de di-
ciembre, ha asegurado en una 

conversación informal con 
periodistas que llevará los Pre-
supuestos al Congreso, tanto 
si tiene asegurado el apoyo co-
mo si no.  

Dos días antes de que termine 
el año, Sánchez regresa seis me-
se atrás y reitera que «la vota-
ción del Gobierno es agotar la le-
gislatura». 

«SIN CUENTAS, 
A ELECCIONES» 
29 DE ENERO DE 2019. El Gobier-
no empezó el año aprobando 
el proyecto de ley de Presupues-
tos en el Consejo de Ministros 
y después lo presentó en el Con-
greso para que empezara la tra-
mitación que esta semana que-
dó interrumpida al salir adelan-
te las enmiendas a la totalidad. 
Las cuentas llegan a la Cámara 
sin más apoyos que los del 
PSOE.   

Sin contemplaciones,la minis-
tra de Hacienda, María Jesus 
Montero, advierte de que «si no 
hay Presupuestos, habrá elec-
ciones en 2019». ● C. P.

Pedro Sánchez... y ‘las mil y    
una fechas’ para las elecciones

*  
CRONOLOGÍA
En menos de nueve meses 
de Gobierno, ha sido 
constante la aparición y 
desaparición de los planes 
para convocar generales.

Sánchez continúa su agenda europea  
Un día antes de anunciar su decisión, Pedro Sánchez retomó 
ayer su agenda europea recibiendo en  Moncloa al primer mi-
nistro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Hablaron de cooperación po-
lítica, brexit o migraciones. La semana que viene homenajeará 
en Francia a Manuel Azaña, Antonio  Machado y el exilio. FOTO: EFE

tura. «Hasta que no vea la di-
solución de las Cortes, no doy 
por terminado nada», dijo y 
añadió una frase para la poste-
ridad: «Que levante la mano 
quien no se haya quedado des-
colocado por una decisión de 
Pedro Sánchez». 

El paso que dará el presidente 
también se siguió ayer con aten-
ción a la derecha y la izquierda. 
El PP siguió transitando desde 
exigir «elecciones ya» a censurar 
que sean en abril e inclinándose 
por mayo para «ahorrar» los 200 
millones que costaría celebrar 
generales un mes antes. Mien-
tras, Unidos Podemos rechazó 
comicios inminentes aunque 
lo tienen claro: «Estamos prepa-
rados para las elecciones», sen-
tenció Irene Montero. ●

GOBIERNO 

Dónde enterrar a 
Franco, salvo en 
La Almudena 

El Gobierno dará hoy 15 
días a los Franco para de-
cidir dónde entierra los 
restos del dictador cuan-
do sean exhumados, con 
el veto de la catedral de 
La Almudena que ha ava-
lado Delegación del Go-
bierno por seguridad.  El 
quizá último Consejo de 
Ministros de la legislatura 
aprobará además el pro-
yecto de nueva ley de 
Educación para derogar 
parte de la LOMCE.
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS PRIMERAS DECLARACIONES

H
abrá quien crea que el 
protagonista de ayer fue 
Oriol Junqueras, en su 
épico y retórico mitin 

político ante el Supremo. Su 
desparrame físico y verbal será, 
de hecho, lo que ocupe las 
portadas de esta jornada 
histórica para España, una 
más, por ser la que conocerá la 
convocatoria de próximas 
elecciones generales. El 
candidato de ERC a los 
comicios europeos y líder de la 
formación corresponsable del 
final de la legislatura de Pedro 
Sánchez, se presentó ayer 
como el mesías del indepen-
dentismo, dispuesto a 
sacrificar su propia defensa en 
aras de la causa, de una tierra 
prometida que difícilmente 

podría él pisar desde prisión. 
Su decisión de no someterse a 
las preguntas del fiscal fue, en 
términos procesales, suicida, y 
el ‘diálogo’ mantenido con su 
abogado se pareció más a un 
baile de salón destinado a un 
tribunal de garantías como el 
de Estrasburgo, que a un 
interrogatorio al uso ante la 
cúpula de la justicia penal.  

A su lado, y en absoluto 
contraste con el exvicepresi-
dente de la Generalitat, el 
exconseller de Interior se lo 
‘curró’ a fondo. Consciente de 
los 16 años de condena que se 
juega en este Palacio de las 
Salesas –nueve menos que 
Junqueras-, Joaquim Forn no 
solo se sometió a las cansinas 
preguntas de la acusación 

pública sino al minucioso 
trabajo técnico de su letrado, 
Javier Melero. Sus tres horas 
largas de declaración, su 
conocimiento del sumario, la 
contención del tono de sus 
respuestas y su disciplinada 
estrategia, fundamentalmente 
encaminada a negar eficacia 
jurídica a la declaración de 
independencia y a culpar de 
todos los males del 1-0 al 
Ministerio del Interior, le 
hicieron también merecedor 
de un papel protagonista.  

Sin embargo, ni Junqueras ni 
Forn eclipsaron el descubri-
miento de un personaje nuevo; 
conocido, sí, pero nuevo para 
quienes se asoman por vez 
primera a la seria liturgia de 
una vista. Y es que el Marchena 

que ayer emergió en las 
pantallas de máxima audiencia 
se parecía poco al presidente 
de un Parlamento o al 
moderador de una tertulia. El 
exfiscal, magistrado presidente 
de la Sala II y ponente de la 
causa del procés, dio a 
conocerse como un hombre… 
con autoridad. Ni se cortó en 
interrumpir al fiscal por la 
reiteración o digresión de sus 
preguntas a Forn; ni se ahorró 
advertir a la acusación popular 
de Vox que no aceptará 
interrogatorios ideológicos 
sino fácticos; ni tuvo empacho 
en acallar firmemente la 
protesta de las defensas –«por 
supuesto» registrada en actas– 
por la inadmisión de algunas 
de las pruebas solicitadas. 

«Seamos serios», le dijo al 
letrado de Rull, Turull y 
Sánchez tras comunicar la 
decisión de la Sala de no citar al 
huido Puigdemont: “No se 
puede venir por la mañana de 
acusado y por la tarde de 
testigo; esto es inviable, es 
conceptualmente imposible en 
nuestro proceso penal”. Puño 
de hierro en guante de seda, 
dardos envenenados en léxico 
y cortesía procesal… ¿No era 
un relator lo que se pedía? Pues 
he aquí al ‘relator’… de la ley. 
Una figura histórica, curiosa-
mente inventada en el Derecho 
español en tiempos de los 
Reyes Católicos, para asegurar 
la corrección legal, la integri-
dad y la independencia del 
procedimiento. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Marchena,  
el ‘relator’...  
de la ley

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

Junqueras y Forn, dos 
estrategias encontradas
Arrancó ayer en sentido estric-
to el juicio al procés con los dos 
primeros interrogatorios, los de 
Oriol Junqueras y Joaquim Forn 
–ambos en prisión provisional–, 
que adoptaron estrategias dia-
metralmente opuestas. Mien-
tras que el exvicepresident de 
la Generalitat rechazó contestar 
a las preguntas de las acusacio-
nes, el exconseller de Interior no 
tuvo reparos en responder a la 
Fiscalía y a la Abogacía del Esta-
do. Mientras que uno se refirió 
abiertamente a varias de las ac-
tuaciones que se le atribuyen, 
alegando, eso sí, que no son 
constitutivas de delito, el otro in-
tentó convencer a la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo de que 
nunca procedió al margen de 

la ley. El discurso político frente 
a la defensa técnica. 

Preguntado por su abogado 
Andreu Van den Eynde, Jun-
queras apeló a los sentimien-
tos y se valió de retórica. Trufó 
en su discurso palabras como 
«diálogo», «pacifismo» y «prin-

cipios». «Me encuentro en una 
situación de indefensión. Estoy 
convencido de que se me acu-
sa por mis ideas y no por mis he-
chos; estoy en un juicio políti-
co», empezó diciendo. 

Para referirse a su partido, 
ERC, tiró de principios: «Somos 
otras muchas cosas que nos lle-
van a ser independentistas: de-
mócratas, republicanos… Y an-
tes que demócratas somos bue-
nas personas. No somos 
enemigos de nadie ni de nada». 
De sí mismo afirmó: «Yo amo a 
España, a la gente y a la cultu-
ra españolas, pero estoy conven-
cido que el mejor modo de ga-
rantizar las buenas relaciones es 
un reconocimiento entre igua-
les».  

En torno a la legalidad de sus 
actos, argumentó: «Nada de lo 

que hemos hecho, trabajar de 
forma pacífica por la indepen-
dencia de Cataluña, es delito. 
Votar no es delito; en cambio, 
impedirlo por la fuerza sí». 

Repetidamente incidió en su 
«voluntad de establecer diálogo 
político, absolutamente vigen-
te». «Intentamos sentarnos en 
una mesa de diálogo en la cual 
la silla de enfrente siempre es-
tá vacía y que traslada su res-
ponsabilidad política a los tribu-
nales», dijo, y añadió luego: «Es-
to no se resuelve poniendo a 
gente en la cárcel». 

Negó que intentara interrum-
pir el registro del 20-S en la Con-
selleria d’Economia, e hizo de 
nuevo gala de talante: «Saludé a 
los guardias civiles, todos muy 
amables; yo también, siempre 
exquisitamente educado». 

También aseguró que el refe-
réndum ilegal del 1 de octubre 
«no les costó nada a los contri-
buyentes». Y volvió a fardar: 
«Todo el mundo nos ponía co-
mo ejemplo de buena gestión 
económica». 

Reconoció que se mantuvo la 
convocatoria de la consulta aun 
cuando el Constitucional la ha-
bía vetado, pero lo quiso justi-
ficar: «Entendemos que nuestra 

EL ‘EXVICEPRESIDENT’ 
tiró de retórica para 
reconocer unas 
actuaciones que no 
considera delictivas 
EL ‘EXCONSELLER’ de 
Interior, por el 
contrario, buscó con 
sus respuestas eludir 
responsabilidades

LAS FRASES DE 
JOAQUIM FORN

LA DUI 
«Era una declaración 
política. No se comunicó a 
nadie. No generó ningún 
acto administrativo» 

“

ENCAUSADO 
«Vine [de Bruselas] porque 
estoy convencido de que 
organizar un referéndum no 
es ningún delito» 

“

PUIGDEMONT 
«Me dijo que entendía que 
los Mossos tenían que 
cumplir las órdenes y que 
no me preocupara»

“

LAS FRASES DE 
ORIOL JUNQUERAS

EN PRISIÓN PREVENTIVA 
«Si pongo un poco de pasión 
en mis intervenciones, es 
porque llevo un año y medio 
que no me dejan hablar»

“

LA AUTODETERMINACIÓN 
«Siempre lo hemos 
intentado, y lo seguiremos 
intentando sea cual sea el 
resultado de este proceso»

“

EL REFERÉNDUM 
«Seguramente las urnas no 
son el único instrumento de 
solución, pero son 
imprescindibles»

“

obligación es proteger los de-
rechos de los ciudadanos, en es-
te caso el derecho a votar». 

Acusó a Policía y Guardia Civil 
de cerrar colegios electorales 
«con violencia» y «para gene-
rar un ambiente de crispación», 
«al cual afortunadamente nadie 
en absoluto respondió con vio-
lencia». «Nosotros nunca fo-
mentamos que la población se 
enfrentase a las fuerzas del or-
den», afirmó, y destacó el «ca-
rácter pacífico, cívico, responsa-
ble, ejemplar» de las moviliza-
ciones populares separatistas. 

Ya hacia el final del interro-
gatorio volvería el Junqueras he-
roico y de talante: «Asumí la po-
sibilidad de que me encarcela-
sen, pero cada vez que tenga la 
oportunidad de hablar, insis-
tiré en que necesitamos una so-
lución, toda la ciudadanía, todos 
los demócratas». 

Con una actitud completa-
mente diferente, como inten-
tando exonerarse, Joaquim 
Forn dijo reconocer la «autori-
dad» del Tribunal Constitucio-
nal, y quiso diferenciar «muy 
claramente» sus «competencias 
como conseller» de Interior de su 
«compromiso político de apo-
yo» al referéndum. 

Del 20 de septiembre, afirmó 
que vio y condenó que «se des-
trozaran coches de la Guardia 
Civil», y aseguró que pidió al 
major Trapero «que hablara con 
Jordi Sànchez para intentar di-
luir cualquier tipo de tensión 
que se pudiera producir». 

Respecto al 1-O, afirmó rotun-
do que trasladó a los Mossos que 
«su obligación» era cumplir las 
órdenes de la Fiscalía y del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Cataluña y eludió responsabi-
lidades: «Nos advirtieron de 
riesgos puntuales. En ningún 
momento se nos planteó que 
pudiera haber escenarios de vio-
lencia generalizada». En la mis-
ma línea, incluso atribuyó a «la 
comunidad educativa» que mu-
chos colegios hubieran perma-
necido abiertos toda la noche. ●

La Sala aplica a 
Vox la ‘doctrina 
Murray’    
●●●  El  presidente de la Sa-
la, Manuel Marchena, im-
pidió al abogado de Vox, 
Javier Ortega Smith pre-
guntar a  Junqueras. El 
acusado había manifesta-
do previamente que solo 
respondería a su abogado 
y el representante de Vox 
reclamó poder hacerle las 
preguntas pese a todo. 
Marchena lo rechazó , alu-
diendo a la doctrina Mu-
rray, que es el derecho de 
un acusado a no contestar 
a una acusación y a no inte-
pretar como prueba con-
denatoria ese silencio. 

 RAQUEL G. OTERO 
rgomez@20minutos.es / @quela_canela 
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LAS CUESTIONES PREVIAS

R. G. OTERO 
rgomez@20minutos.es / @quela_canela 

Tenía la Sala Segunda del Supre-
mo una tarea pendiente en la 
jornada de ayer antes de dar ini-
cio, con los interrogatorios, a la 
fase de prueba del juicio pro-
cés: resolver las cuestiones pre-
vias planteadas, el martes y el 
miércoles, por las partes. 

El tribunal que preside Ma-
nuel Marchena adelantó que no 
daría respuesta a las alegaciones 
de derechos fundamentales 
–como los de libertad de expre-
sión, de manifestación, de auto-
determinación...–, pero sí resol-
vió en el acto otras. 
SIN TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 
El Tribunal decidió rechazar el 
uso de un sistema de traducción 
simultánea para preguntar y 
contestar en lengua catalana. Lo 
hizo «porque restringiría el prin-
cipio de puricidad». «Los que no 
disponen de auriculares dentro 
y fuera de la sala no podrían en-
tender las respuestas de los acu-
sados», justificó Marchena. 

Cualquier acusado que quiera 
responder a las cuestiones en su 
lengua materna podrá hacerlo, 
si bien el presidente del tribunal 
quiso matizar: «No por la hipo-
tética indefensión que se produ-
ciría si lo hicieran en castellano». 
La Sala ha previsto, para ello, la 
intervención de dos traductores. 
SUSPENSIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO 
Algunas defensas pidieron la 
suspensión del procedimiento 
para que se incorporaran a la 
causa documentos pendientes. 

Refiriendo el derecho a ser 
procesado en un plazo razona-
ble y para evitar que supusiera 
una «quiebra del derecho de de-
fensa», la Sala Segunda optó por 
reconocer «todos los argumen-
tos de defensa que quieran es-
grimir los procesados». «Si, 
transcurrido el interrogatorio, 
faltaran documentos por incor-
porar, se abriría un segundo in-
terrogatorio limitado a las pre-
guntas que no se hubieran podi-
do formular por falta de 
incorporación de documentos», 
garantizó el tribunal. 
EL ASIENTO 
DE LOS ACUSADOS 
«Percibimos permanente es-
fuerzo de los procesados por co-
municarse con sus abogados», 
dijo el juez Marchena refiriéndo-
se a los constantes intercambios 
de información entre unos y 
otros –estos días, se han senta-
do los primeros frente al tribu-
nal y los segundos, en los la-
terales–. En ese sentido, preocu-
pado por «hacer más efectivo 
el derecho de defensa», la Sala 
les da la opción de «ocupar los 

sillones de la parte de atrás», 
junto a sus letrados. Pero el ma-
gistrado avisó: «Si optan por 
quedarse donde están, no pue-
de continuar el trasiego de do-
cumentos». 
UN INFORME Y UN ‘PEN DRIVE’ 
Aceptó el Tribunal incorporar a 
la causa una prueba documen-
tal solicitada por el abogado de 
Jordi Sànchez, un pen drive con 
imágenes del 1-O. Igualmente, 
ha admitido un informe de uni-
dades de emergencia respecto 
al número de heridos. 

PUIGDEMONT  
NO SERÁ TESTIGO... 
Con contundencia manifestó 
Marchena el rechazo de la sala a 
que el expresident Carles Puig-
demont, declarado en rebeldía 
y encausado en una pieza se-
parada, comparezca como tes-
tigo. «En un proceso penal no se 
puede cambiar el formato con el 
que uno comparece. No se pue-
de venir por la mañana de acu-
sado y por la tarde de testigo, 
es inviable en nuestro proceso 
penal», explicó el magistrado. 

... PERO SÍ ZOIDO 
La Sala ha aceptado la petición 
de la defensa de Joaquim Forn 
sobre la comparecencia del 
exministro del Interior Juan Ig-
nacio Zoido como testigo en 
la vista oral. Quiere la Sala que 
pueda dar explicaciones so-
bre su intervención en la Comi-
sión de Seguridad del Senado 
respecto a la intervención po-
licial del 1-O. 
VOX SE QUEDA 
La defensa de Jordi Cuixart so-
licitó la expulsión de la causa de 

la acusación popular, Vox, adu-
ciendo que en su escrito de acu-
sación se hacían «añadidos 
ideológicos».  

«En este momento de la causa 
no podemos zambullirnos en 
ningún escrito de acusación con 
criterio selectivo», explicó Mar-
chena, «pero el interrogatorio de 
las acusaciones va a poder cen-
trarse solo en los aspectos fácti-
cos, no va a ser posible un deba-
te ideológico sobre la posición 
de cada uno de los acusados o 
de la acusación popular». ●

Los jueces del Tribunal Supremo frente a los acusados. EFE

El Tribunal resolvió ayer 
algunas de las cuestio-
nes previas. Por ejem-
plo, no habrá traduc-
ción simultánea, pero 
los acusados podrán 
responder en catalán.

Puigdemont  
no testificará, 
pero Zoido sí

«El 1-O no hubo 
violencia 
policial» 
●●●  El Parlamento Euro-
peo rechazó ayer con 423 
votos en contra y 150 a fa-
vor una propuesta de Es-
querra Republicana de Ca-
talunya para reconocer 
que, durante el referén-
dum ilegal del 1-O, hubo 
violencia policial. Así lo 
comunicó en su cuenta de 
Twitter el portavoz del PP 
Esteban González Pons, 
que añadió: «Si se hubiera 
votado lo contrario, lo 
usarían las defensas en el 
juicio».
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La Fiscalía pide 4 años 
para el expresidente 
Pedro Antonio Sánchez 
La Fiscalía Anticorrupción de 
Murcia pide 4 años y seis me-
ses de prisión y una multa de 
seis millones de euros por los 
delitos de prevaricación y 
fraude para el expresidente re-
gional Pedro Antonio Sánchez 
en el caso Auditorio, que in-
vestiga la construcción de es-
ta obra en la localidad murcia-
na de Puerto Lumbreras du-
rante su etapa de alcalde. 

El Parlamento británico 
rechaza el plan del 
‘brexit’ de May 
El Parlamento británico re-
chazó ayer una moción con la 
que la primera ministra, la 
conservadora Theresa May, 
buscaba renovar el respaldo 
de los diputados a su plan de 
seguir negociando con Bruse-
las el acuerdo del brexit.  

Alertan de pastillas 
falsas contra la leucemia  
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advierte de la cir-
culación de unas pastillas falsas 
contra la leucemia, que única-
mente contienen paracetamol. 
Las cajas donde vienen empa-
quetadas tienen el rotulado en 
inglés, en dosis de 15 y 45 mg. 

La Audiencia rechaza 
investigar las cuentas 
de Rato en el extranjero 
La Audiencia Provincial de 
Madrid rechazó  que se lleven 
a cabo nuevas peticiones de 
información a países en los 
que el exvicepresidente del 
Gobierno Rodrigo Rato ten-
dría cuentas bancarias para  
no demorar la investigación.

Un grupo de encapuchados ha 
asesinado en Venezuela al em-
presario de origen burgalés Ser-
gio Santamaría cuando trata-
ban de robar el vehículo en el 
que viajaba con su chófer. Los 
hechos (que se conocieron ayer) 
ocurrieron el viernes, 8 de febre-
ro, cuando Sergio Santamaría, 
natural de la localidad burga-
lesa de Celadilla Sotobrín, viaja-
ba por una carretera en Simón 
Bolívar, y su vehículo fue inter-
ceptado por el grupo de encapu-
chados con la intención de ro-
barlo. El chófer trató de escapar, 
momento en el que los atacan-
tes comenzaron a disparar con-
tra el coche hiriendo a Santama-
ría y al conductor. El empresa-
rio falleció en el hospital por un 
disparo en el estómago.  ● 

Asesinan a un 
empresario 
español en 
Venezuela

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

La política internacional vive 
uno de los momentos más 
convulsos de su historia re-
ciente. Muchas y variadas 
tensiones han surgido en to-
do el planeta, y España no se 
queda al margen de algunos 
de estos conflictos. Para res-
ponder a qué papel debe jugar 
nuestro país en las compli-
cadas estrategias geopolíti-
cas, el Real Instituto Elcano 
presentó ayer el informe Es-
paña en el mundo en 2019: 
perspectivas y desafíos. 

La séptima edición de este 
trabajo, coordinado por el 
politólogo Ignacio Molina, 
hace hincapié en el impor-
tante rol que puede tener Es-
paña a nivel internacional, 
sobre todo en la Unión Euro-
pea, en un año crucial con las 
elecciones al Parlamento co-
munitario en mayo.  «España 
debe asumir que es uno de 
los países más grandes y con 
más capacidad diplomática 
de la UE y debe asumir sus 

responsabilidades»,  desta-
caron ayer los responsables 
del estudio en su presenta-
ción, que aseguraron que, en 
Europa, «hay gran deman-
da de más España». 

La primera parte del infor-
me se centra en una retros-
pectiva de 2018, un año con-
vulso dentro nuestras fronte-
ras: por un lado, la «gestión 
de la grave crisis catalana» 
que colea a partir de esta se-
mana en el Tribunal Supre-
mo; y por otro, «la debilidad 
parlamentaria» del Ejecutivo 
socialista, «que limitaba mu-
cho las posibilidades de una 
mayor presencia internacio-
nal». A pesar de las dificul-
tades que ha encontrado Sán-
chez a lo largo de la legislatu-

‘BREXIT’, POPULISMO Y  
TRUMP, RETOS DE LA 
DIPLOMACIA ESPAÑOLA
En Europa «hay gran 
demanda de España», 
según el informe del 
Real Instituto Elcano 
sobre desafíos 
internacionales

ra , ElCano  recalca que, tanto 
el presidente como su minis-
tro de Exteriores, Josep Bo-
rrell, «muestran una mayor 
inclinación que sus predece-
sores por el activismo diplo-
mático». 

En cuanto a los retos del 
nuevo curso político, el orga-
nismo se refiere a dos  hitos 
cruciales que va a marcar la 
agenda del Viejo Continente: 
las elecciones al Parlamento 
Europeo del próximo mes de 
mayo y el brexit. 2018 ha sido 
un año «que no será recorda-
do como histórico» para el or-
ganismo comunitario debido 
a la «erosión de popularidad» 
del presidente francés 
Emmanuel Macron por los 
chalecos amarillos y el anun-
cio de la futura marcha de la 
canciller Angela Merkel. Es 
por ello que los dos escena-
rios europeos puedan supo-
ner grandes cambios. Los eu-
rodiputados españoles son, 
en palabras de Elcano «ac-
tores fundamentales en la to-
ma de decisiones suprana-
cional». Los sondeos augura 
que «el bipartidismo español 
quedará superado con clari-
dad por un panorama frag-
mentado en hasta cinco fuer-
zas relevantes». Fuera de Es-
paña, las elecciones pueden 
traer más partidos. 

En cuanto al adiós del Rei-
no Unido del marco comuni-
tario, el informe apunta a 
que «para España lo mejor 
sería que no se produjese el 
brexit y, en cualquier caso, 
que sea con el menor impac-
to económico posible». Haya 
acuerdo o se produzca un 
brexit duro, Elcano adelanta 
que «las preparaciones para 
limitar los daños en los dis-
tintos escenarios de salida 
británica de la UE ya están en 
marcha. «Habrá además que 
seguir prestando atención a 
la cuestión de Gibraltar», 
añade el instituto. 

Fuera de nuestras fronteras, 
el estudio premia el compro-
miso del actual gobierno 
«con el multilateralismo y los 
valores que dieron origen a 
las Naciones Unidas» que se 
han visto reflejados en la 
Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible –cu-
yo logotipo ha rondado las 
cuentas de redes sociales de 
la mayoría de los ministros 
y cargos públicos–. 

Como principales objetivos 
en el corto plazo, se destaca la 
lucha contra el cambio climá-
tico, algo que preocupa sobre-
manera a los españoles, se-
gún la encuesta realizada por 
Elcano el pasado mes de di-
ciembre. 2019 «será un año 
clave en el aumento de la am-
bición climática», apunta el 
organismo, aunque avisa: 

«Que sea un año clave no sig-
nifica que traiga mucho cam-
bio» si las grandes potencias 
como China o Estados Unidos 
no se involucran.  

Precisamente, la gestión de 
la Casa Blanca es otro de los 
conflictos internacionales con 
los que España seguirá lidian-
do. La administración «erráti-
ca» de Trump, en palabras del 
instituto, «sigue creando tur-
bulencias en la seguridad in-
ternacional» a consecuencia 
de las tensiones comerciales 
con China y el choque con las 
políticas de la Unión Europea. 
El gobierno que salga de unas 
posibles futuras elecciones 
tendrá que hacer frente a un 
año convulso y cuyo desen-
lace será inesperado. ●

EN DATOS 

Qué objetivos tiene que tener España en 
su política exterior, según los españoles 

IMPORTANCIA DE 1 A 10 
Luchar contra el cambio climático  7,4 
Combatir el terrorismo yihadista 6,1 
Invertir en ayuda a los países en desarollo 5,8 
Combatir el narcotráfico 5,5 
Apoyar los intereses de empresas españolas 5,0 
Asegurar el abastecimiento de gas, petróleo y luz 4,9 
Combatir al llamado Estado Islámico 4,4 
Aumentar la influencia internacional de España 3,8 
Extender la influencia de cultura y lenguas españolas 3,6

Irene Lozano 
compara el 1-0 
con la violación 
●●●  El secretaria de Estado 
para España Global, Irene 
Lozano, equiparó ayer la ce-
lebración del referéndum 
que se celebró en Cataluña 
el 1-0 con una violación. «El 
sexo no está prohibido, al 
igual que no votar no está 
prohibido; pero no puedes 
hacerlo por la  fuerza, nece-
sitas permiso porque si no 
es una violación». Tras las 
críticas, Lozano –elegida 
por Sánchez para liderar la 
anterior Marca España– re-
conoció que  no fue «la me-
jor de las comparaciones».

5,3 
es la nota que ponemos los 
españoles a nuestro país, por 
debajo de Francia o Alemania.

El Rey Felipe VI destacó ayer 
en Marruecos que es nece-
sario que el país refuerce su 
alianza con España en ma-
teria migratoria. «Es mucho 
el sufrimiento y el drama de 
pérdidas de vidas humanas 
que generan las mafias que 
trafican con los seres huma-
nos entre nuestros países», 
destacó en su discurso du-
rante el  Acto Económico 
Empresarial Hispano-Marro-
quí, celebrado en Rabat. 

El monarca, que ayer fina-
lizó su viaje de dos días al pa-
ís vecino para estrechar lazos 
institucionales y empresa-
riales, quiso poner el foco en 
su discurso en el modelo de 
cooperación entre ambas na-

ciones, que «es reconocido 
por socios y vecinos» en pa-
labras del jefe del Estado. 
También recordó la colabo-
ración «igualmente ejem-
plar» en el ámbito de la segu-
ridad, la lucha contra el te-
rrorismo y contra la 
delincuencia. 

En compañía del Rey Moha-
med VI, presente en el acto, el 
representante español anun-
ció que, durante la vista,  «se 
han firmado importantes 
acuerdos institucionales y 
empresariales, que reforzarán 
nuestra complementariedad 
estratégica en energía, me-
jorarán la conectividad aé-
rea y marítima e incorporan 
nuevas áreas de coopera-

ción». Felipe VI se mostró 
convencido de que «Marrue-
cos seguirá manteniendo y 
ampliando en el futuro su po-
sición como socio prioritario 
para nuestro país». 

España es en la actualidad 
el primer proveedor y el pri-
mer cliente de Marruecos, 
con flujos comerciales que 
alcanzan los 14.500 millones  
de euros al año. El Rey hizo 
un llamamiento a «ir más 
allá», ampliando el marco 
para la  cooperación econó-
mica y comercial y expandir-
la hacia África subsahariana, 
gracias al «activo liderazgo» 
que ha emprendido Moha-
med VI en ese ámbito empre-
sarial. ● R. A. 

El Rey lamenta la «pérdida de vidas» de migrantes

El Rey firma en un libro de honor en Rabat. EFE/ JALAL MORCHIDI
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

La Dirección General de Re-
gistros y Notariado ha admi-
tido el recurso presentado por 
Gabriel Delgado Suárez con-
tra la decisión que le impedía 
que ese sea el nombre que fi-
gure en su DNI. «Me siento 
muy bien, muy ilusionado. Ya 
tenía ganas de que acabase 
esta situación», aseguraba 
ayer este joven transexual en 
declaraciones a 20minutos, 
pocas horas después de cono-
cer la noticia.   

A este menor de 15 años, to-
do su entorno le conoce como 
Gabriel. Así es como aparece 

incluso en su tarjeta sanitaria, 
expedida en Aragón. Pero la 
jueza y la fiscal del registro 
civil de Calatayud, la localidad 
zaragozana de la que es na-
tural, determinaron que ese 
no podía ser el nombre que 
constase en su Documento 
Nacional de Identidad por no 
ser «neutro». «Dicen que es 
inequívocamente masculino. 
Pero es que de eso se trata», 
reivindicaba él. 

Ahora la Dirección General 
le ha dado la razón, lo que el 
joven considera una demos-
tración de que «las cosas se 
pueden conseguir»: «Aunque  
te digan que no una vez o cin-

cuenta. Tú vas a seguir sien-
do quien eres. Y siempre hay 
una solución».  

«Han hecho una anotación 
en el margen de la partida de 
nacimiento y ya es Gabriel», 
explica su madre, Pilar, tam-
bién al otro lado del teléfono 
y con el mismo tono de ale-
gría que su hijo. Para que el 
cambio en el DNI sea una rea-
lidad deberán esperar, no 
obstante, unos días. Al produ-
cirse una rectificación sobre 
el que tiene en vigor es nece-
sario que sea autorizada por 
la Dirección General de la Po-
licía Nacional en Madrid. 
«Con la partida de nacimien-
to fuimos a la comisaría. Pen-
sábamos salir de allí con el 
documento nuevo pero no 
pudo ser. Nos han dicho que 
pasemos el miércoles a reco-
gerlo», apuntan.  

Este adolescente y su fami-
lia habían acudido al registro 
civil local en junio ante la ex-
pedición de su título de la ESO 
al finalizar el presente curso y 
con el objetivo de que en ese 
diploma aparezca el nombre 
con el que él se identifica. La 
sorpresa ante la negativa al 
cambio que recibieron en sep-
tiembre fue mayúscula. 

Además de recurrir la reso-
lución por la vía administrati-
va, Gabriel, acompañado de 

sus padres y de su hermana, 
acudió el pasado mes de octu-
bre a Madrid para entregar an-
te la Dirección General de Re-
gistros y Notariado las más de 
129.000 firmas que habían re-
cogido a favor de su causa a 
través de Change.org. «¿Por 
qué no me dejan ser quien 
soy?», reclamó. 

Tan solo unos días después, 
el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó la instrucción 
del Ministerio de Justicia pa-
ra facilitar que las personas 
transexuales, tanto mayores 
como menores de edad, pue-
dan cambiar de nombre an-
te los registros civiles. Con 
ello se espera que casos como 
este no vuelvan a repetirse.  

Preguntado entonces por 
esta medida, Gabriel la valo-
ró como «muy motivante», 
pero consideró que la verda-
dera victoria consiste en un 
cambio legislativo: «Es posi-
tivo pero estas solamente son 
recomendaciones. Lo que ne-
cesitamos es una ley que nos 
defienda». ●

Gabriel, en Madrid, durante la entrega de firmas para el cambio de nombre en su DNI. JORGE PARÍS

Gabriel por fin 
será Gabriel en 
su DNI: «Estoy 
ilusionado»
Este joven trans recurrió la negativa a que 
en su documento figure el nombre con el 
que se identifica y el Registro le da la razón

20’’ 
Encuentran el  
cadáver de una mujer  
calcinada en Ceuta 
Protección Civil halló ayer el 
cadáver calcinado de una mu-
jer en Ceuta durante las labo-
res de búsqueda de Vanesa 
Martín, una vecina desapa-
recida. Podría tratarse de esta 
mujer, pero al estar el cuerpo 
totalmente calcinado espe-
rarán a las pruebas de ADN 
para confirmar su identidad. 

Muere un niño de dos 
años en Cádiz por un 
caso de meningitis 
Un menor de dos años de edad 
falleció ayer en el hospital 
Puerta del Mar de Cádiz a cau-
sa de una meningitis. El pe-
queño fue ingresado el pasado 
miércoles. Esta enfermedad 
está caracterizada por la infla-
mación de las meninges. 

Hallan una maleta 
llena de huesos en un 
trastero de Fuengirola 
Una maleta llena de huesos 
fue hallada en un trastero de 
la localidad malagueña de 
Fuengirola, por lo que la Po-
licía ha abierto una investiga-
ción para averiguar la proce-
dencia de estos restos óseos 
que, aparentemente, son hu-
manos. Este descubrimiento 
se hizo el pasado sábado. 

Fallece un niño 
migrante aplastado 
por un camión  
La Policía Portuaria halló ayer 
muerto a un menor migran-
te de 12 años en Ceuta. Según 
los agentes fue aplastado en 
un accidente con un camión 
cuando intentaba entrar en 
España. El niño de naciona-
lidad marroquí era un MENA, 
estaba en un Centro de Meno-
res de la ciudad y esa tarde es-
taba con un grupo de aproxi-
madamente 200 migrantes.

La Fiscalía de Familia de Egip-
to determinó hace dos sema-
nas que Adam, de tres años, de-
be estar con su madre. Farah, 
sin embargo, continúa sin ver 
a su hijo. Su marido, que retie-
ne al niño desde el 4 de enero, 
se niega a cumplir la orden.   

«Sigo sin tenerlo conmigo, in-
tentando que se ejecute la sen-
tencia», denuncia esta espa-
ñola, quien ya auguró que el 
hombre, del que se separó hace 
dos años, no se lo pondría fácil. 

Este egipcio mantiene a la jo-
ven, de 30 años, lejos de Adam 
y le prohíbe sacarlo del país sin 
su autorización. Ella había pre-
visto regresar a España para re-
currir también a la justicia espa-
ñola, pero no quiere salir sin 
que la sentencia se cumpla y 
se acabe así con una situación 
«muy injusta». ● A. GUEDE

El marido de 
Farah incumple 
la sentencia y 
no le da al niño

Los Mossos d’Esquadra inves-
tigan un posible caso de mal-
trato a un bebé de un mes de 
edad que fue ingresado en la 
UCI Neonatal del Hospital 
Joan XXIII de Tarragona. 

El bebé ingresó el pasado 
miércoles en el hospital y, en 
el transcurso de unas pruebas, 
los médicos detectaron en el 
pequeño alguna lesión que se-
ría compatible con haber sido 
maltratado. 

Como es habitual, el centro 
hospitalario activó el protoco-
lo previsto y puso el caso en 
conocimiento de la Policía. El 
pequeño está ingresado en es-
tado grave. Los agentes inves-
tigan las circunstancias de los 
hechos. La Generalitat ha re-
tirado la custodia a los padres 
y va a personarse como acusa-
ción particular. ●

Investigan un 
posible caso de 
maltrato a un 
bebé de un mes

«Las cosas se pueden 
conseguir. Aunque te 
digan que no una vez o 
cincuenta. Tú seguirás 
siendo quien eres» 

GABRIEL DELGADO SUÁREZ 
Adolescente transexual

La instrucción 
de Justicia 
●●●  La instrucción lanza-
da por Justicia determina 
que basta con que el sujeto 
presente la petición de cam-
bio de nombre «declarando 
que se siente del sexo corres-
pondiente al nombre solici-
tado y que no le es posible 
obtener el cambio por no 
cumplir los requisitos de la 
Ley 3/2007». Esta obligaba a 
ser mayor de edad, presen-
tar distrofia de género o ha-
ber recibido tratamiento 
durante al menos dos años.
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actualidad@20minutos.es / @20m 

España tiene mucho trabajo por 
delante para prevenir la delin-
cuencia. Las denuncias por 
agresiones sexuales con pene-
tración aumentaron un 22,7% 
durante 2018: en total, se pusie-
ron en conocimiento de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado 1.702 presuntos deli-
tos de violación, frente a los 
1.387 de 2017, según los datos 
publicados ayer por el Minis-
terio del Interior. Esta cifra tie-
ne especial relevancia ya que se 
trata del delito que más se de-
nunció el pasado año; seguido 
de los secuestros (17,4%), de los 
que se informaron 81 frente a los 
69 de 2017, y el delito de tráfico 
de drogas (un 9% más) pasó de 
12.958 en 2017 a 14.125 en 2018.  

De acuerdo con el informe 
de Interior, que recoge los datos 
del Sistema Estadístico de Cri-
minalidad (SEM), el cómputo 
de delitos sexuales aumentó un 
18,1% en 2018 con respecto a 
2017 y en lo que se refiere a otros 
delitos contra la libertad e iden-
tidad sexual –distintos al de la 
agresión sexual– se incremen-
tó en 2018 en un 17,5%, al conta-
bilizarse 12.109 frente a los 
10.305 de 2017.  

Ligeramente (un 0,9%) crecie-
ron, asimismo, los delitos de 
lesiones y riña tumultuaria; y 

los de robo con fuerza en do-
micilios, establecimientos y 
otras instalaciones (0,6), al con-
tabilizarse en 2018 hasta 150.579, 
de los que 107.012 fueron robos 
con fuerza en domicilio. 

En total, el año pasado se re-
gistraron 2,13 millones de in-
fracciones penales frente a los 
2,04 millones de un año antes, 
lo que supone un aumento del 
4,1%. Frente a esto, eso sí, la co-
misión de otros delitos se re-
dujo durante 2018, según los da-
tos del departamento que diri-
ge Fernando Grande-Marlaska.  

El recuento que más descen-
dió (un 15%) fue el relacionado 
con la sustracción de vehículos, 
ya que en 2018 se contabilizaron 
36.152 robos de este tipo, fren-
te a los 42.519 de 2017.  Respecto 
a los robos con violencia e inti-
midación disminuyeron en un 
1,8%;  los hurtos lo hicieron en 
un 1% menos y los homicidios 
dolosos y asesinatos en grado 
tentativa en un 0,1%. Asimismo, 
se produjeron menos homici-
dios y asesinatos. En total, du-
rante 2018 se consumaron 289 
delitos de esta tipología, frente 
a los 307 que se dieron en todo 
2017, es decir, un 5,9% menos. 

Por comunidades autónomas, 
las infracciones penales en la 
ciudad autónoma de Melilla 
crecieron un 15,2%; en Cataluña 
un 11,6%; en Navarra un 9,9%; 

y en País Vasco un 7,8%, y en 
Madrid un 2,3%. Por su parte, en 
Andalucía descendieron un 
0,3% y en Canarias un 0,9%. 

Otro apartado relevante en el 
informe facilitado por Interior 
son las estadísticas sobre violen-
cia machista. Un total de 47 mu-
jeres fallecieron víctimas de vio-
lencia de género durante el pa-
sado año 2018 en España, según 
la Delegación del Gobierno pa-
ra la Violencia de Género, que 
aún mantiene un presunto ase-
sinato en fase de investigación. 

Así pues, atendiendo a estas 
cifras y contrastándolas con el 
balance anual de criminalidad 
de homicidios dolosos y asesi-
natos consumados que saca 
también el Ministerio de Inte-
rior, la conclusión es que uno de 
cada seis homicidios o asesi-
natos que se produjeron en Es-
paña durante el 2018 (227) fue-
ron contra mujeres y por violen-
cia de género. 

No obstante, las estadísticas 
oficiales de violencia de géne-
ro no incluyen otro tipo de ase-
sinatos, como es el caso de Lau-
ra Luelmo, la joven profesora de 
26 años asesinada en El Campi-
llo (Huelva) en diciembre de 
2018. El asesino confeso, Ber-
nardo Montoya, había estado en 
prisión y acababa de salir tras 
una condena por asesinato y ro-
bos con violencia. ●

SUBEN UN 23% EN UN AÑO LAS 
DENUNCIAS POR VIOLACIÓN
En 2018 se registraron en España un total de 1.702 presuntas agresiones sexuales con 
penetración, frente a las 1.387 de 2017. Es el delito que más creció junto a los secuestros

El consorcio europeo Airbus 
anunció ayer que dejará de 
fabricar su avión gigante 
A380 en 2021 después de que 
su principal cliente de este 
aparato, Emirates, haya deci-
dido modificar una parte de 
sus encargos para sustituir-
los por los modelos A330-
900 y A350-900, que le pa-
recen más eficientes. Emi-
rates, que de acuerdo con los 
pedidos vigentes hasta aho-
ra debía haber recibido en to-
tal 162 aviones A380, final-
mente solamente se quedará 
con 123.  

Esta decisión podría tener 
una importante repercusión 
en España. Un total de 200 

trabajadores se dedican en las 
plantas de Getafe, Sevilla, 
Puerto Real (Cádiz) e Illescas 
(Toledo) a la construcción de 
esta nave, siendo la madrile-
ña la de mayor actividad.  En 
total, eso sí, el grupo emplea 
en España a cerca de 12.700 
personas a través de todas sus 
divisiones, tanto de aviones 
comerciales, como militares, 
helicópteros y actividades es-

paciales, según los datos ofi-
ciales de la compañía. 

El consejero delegado de 
Airbus, Tom Enders, admitió  
que aunque asumir el fin de 
su fabricación es un hecho 
«doloroso», pero que en los 
negocios las decisiones no se 
pueden tomar basándose «en 
las emociones».  

En su futuro inmediato está 
ahora evaluar el impacto que el 
abandono del A380 tendrá so-
bre los trabajadores de Airbus. 
En una carta remitida a los em-
pleados, la empresa cifró entre 
3.000 y 3.500 los puestos que 
pueden verse afectados.  

Tras conocerse la noticia, 
las centrales sindicales espa-

ñolas pidieron a la compañía 
que garantice la estabilidad y 
el mantenimiento de los 
puestos, exigieron una reu-
nión urgente el viernes coln 
la dirección en España y no 
descartaron emprender mo-
vilizaciones en caso de ver 
peligrar los planes de em-
pleo.  Comentaron  que esta 
medida se «veía venir» dada 
la falta de ventas que expe-
rimenta este modelo desde 
2017, que ha pasado de una 
producción que llegó a alcan-
zar incluso las 18 unidades a 
los seis actuales. Entienden 
que el grupo dejó la produc-
ción del A380 al «ralentí» en 
los últimos dos años, aunque 
esta reducción no implicó 
despidos pero sí una rees-
tructuración que se sustentó, 
fundamentalmente, en reco-
locaciones dentro de la com-
pañía. ● E. O.

Airbus deja en el aire 200 empleos 
en Getafe, Toledo y Andalucía

Giraff, el robot inteligente que asiste a los mayores  
El centro tecnológico de Cataluña Eurecat ha participado en el 
desarrollo de un robot, de nombre Giraff, que mide 160 cm, pe-
sa unos 15 kg y está basado en la inteligencia artificial de apren-
dizaje automático que brinda asistencia robotizada a personas 
mayores y, sobre todo, personas con dependencia. ● H. BOUSMAHA

20’’ 
El ‘Toro de Osborne’  
no es búlgaro 
El Tribunal General de la Unión 
Europea dio ayer la razón al 
Grupo Osborne frente a la em-
presa búlgara Torro Entertain-
ment, que reclamaba el registro 
de la marca Torro para varios 
servicios, incluida la venta al 
por mayor de bebidas alcohó-
licas y varios servicios de hoste-
lería y restauración.  

Incendio forestal  
en La Palma 
Efectivos de emergencia tra-
bajaban al cierre de esta edición 
(23.00 h) en la extinción de un 
incendio forestal que comen-
zó durante la tarde de ayer en el 
municipio de Garafía, en la is-
la de La Palma, y cuyo control se 
estaba viendo dificultado por el 
fuerte viento. El presidente del 
Cabildo, Anselmo Pestana, pi-
dió la intervención de la Unidad 
Militar de Emergencias.  

Una británica que huyó 
para unirse al EI pide 
volver Reino Unido 
Una de las tres escolares britá-
nicas que en febrero de 2015 se 
marcharon a Siria para unirse 
a las filas del Estado Islámico, en 
un caso que conmocionó al Rei-
no Unido, no lamenta su hui-
da y quiere volver a su país por-
que está embarazada. 

La abogada de los padres de Ju-
len, el niño de dos años cuyo 
cuerpo sin vida fue rescatado 
del pozo en el que había caído 13 
días antes en Totalán (Málaga), 
aseguró ayer que se han inicia-
do medidas judiciales por co-
mentarios en tono de burla y 
que consideran ofensivos sobre 
la muerte del niño en las redes 
sociales. La letrada Antonia Bar-
ba indicó una ya fue presen-
tada y se está preparando otra 
que «se interpondrá en breve». 
Esgrimió que en las denuncias 
se están transcribiendo «literal-
mente los comentarios para que 
el juzgado los encuadre» en el ti-
po delictivo que corresponda. 
«Solo queremos que se paren es-
tos comentarios porque no es de 
recibo», sentenció la abogada. 

Sobre el caso que se sigue en el 
Juzgado de Instrucción núme-
ro 9 de Málaga para determinar 
posibles responsabilidades pe-
nales por el accidente, la letra-
da ha insistido en que «es muy 
pronto» y la investigación «sólo 
está empezando». La primera 
diligencia que se va practicar es 
la declaración como investiga-
do por un delito de homicidio 
imprudente del dueño de la fin-
ca donde está el pozo. ●  

Los padres de 
Julen presentan 
una denuncia 
por las burlas  
en las redes

EN CIFRAS 

18,1%
aumentaron las denun-
cias por delitos conside-
rados sexuales, ya sean 
violaciones o de otro tipo, 
durante el año 2018. 

17,4%
subieron los registros de 
secuestros en un solo 
año. Fue el segundo delito 
con mayor crecimiento. 

0,9%
se redujeron los delitos 
en términos generales en 
Canarias. Fue la comuni-
dad con mayor caída a lo 
largo del año. 

15,2%
aumentaron los delitos 
(en general) en la ciudad 
autónoma de Melilla. Fue 
el lugar en el que más 
crecieron las infraccio-
nes penales.

2000 
fue el año en el que el A380 se 
hizo realidad, pero no empezó 
a funcionar hasta 2007.
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ANDALUCÍA
El fiscal pide 10 
años de cárcel 
para el expapa 
del Palmar de 
Troya 
La Fiscalía ha pedido diez 
años de prisión para Ginés 
Hernández, expapa de la igle-
sia palmariana del Palmar de 
Troya (Sevilla), y para su pare-
ja por el intento de robo deri-
vado en reyerta que ambos 
protagonizaron el pasado 10 
de junio. Según detalla el fis-
cal en su escrito de acusación, 
los dos entraron en la basíli-
ca «guiados por el ánimo de 
hacerse con el dinero prove-
niente de la recaudación de la 
orden». En el transcurso del 
robo, agredieron con una na-
vaja y un martillo al «padre Sil-
vestre», que «temiendo por su 
vida» asestó una puñalada a la 
pareja del expapa. ● R. A.

20’’ 
Más bicicleteros en el 
metro de Sevilla... 
El metro de Sevilla ha instala-
do nuevos bicicleteros en los 
vestíbulos de las estaciones 
Parque de los Príncipes, Plaza 
de Cuba, Puerta de Jerez, Pra-
do de San Sebastián, San Ber-
nardo y Cocheras, por lo que 
11 de las 21 paradas de la línea 
cuentan ya con estas instala-
ciones, que suman un total de 
204 plazas. El metro permite 
viajar en bicicleta de lunes a 
viernes en las horas valle y a 
cualquier hora los fines de se-
mana y en julio y agosto. 

...Y datos en Google 
Maps del de Granada 
Google Maps tendrá en cuen-
ta a partir de ahora al recorri-
do del metro de Granada a la 
hora de facilitar a sus usuarios 
la mejor ruta para moverse 
por la capital y su área me-
tropolitana, después de que la 
Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación 
del Territorio haya facilitado 
los datos correspondientes. 

Dos muertos en sendos 
accidentes de tráfico 
Un hombre perdió la vida la 
madrugada del jueves en un 
accidente de tráfico en la zo-
na de La Rambla de Carcao, en 
el municipio almeriense de La 
Mojonera. La Guardia Civil es-
tá investigando las causas del 
suceso. Mientras, un motoris-
ta de 37 años murió ayer tras 
chocar contra un vehículo en 
Almodóvar del Río (Córdoba). 
Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 16.00 horas.

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 
«La pelota de las protestas es-
tá en el tejado de la Conseje-
ría». Así lo aseguró ayer a 
20minutos Rafael Baena, vi-
cepresidente de la asociación 
Élite Taxi de Sevilla, tras la re-
unión mantenida entre el sec-
tor y la Consejería de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio. Fue un 
encuentro «largo e intenso» 
de cuatro horas, aunque con 
un resultado «muy ambiguo». 

Respecto a la regulación de 
las VTC, eje central de la re-
unión, habrá que seguir espe-
rando. Y es que la Consejería 
aseguró a los taxistas que en 
48 horas les concretará la fe-
cha en la que se les hará entre-
ga de un borrador con las pro-
puestas de la Administración 
sobre la precontratación de 
los VTC y la regulación del 
sector «para, así, poder seguir 
negociando». Lo que sí tiene 
claro la Junta es que «la regu-
lación debe ser nacional y de-
be existir colaboración entre 
las comunidades autóno-
mas». Ahora, señaló Fomen-

to, «hay una subasta de tiem-
pos de precontratación y no 
tiene por qué ser la única ma-
nera de ordenar el sector».  

En lo que sí trabaja ya el Eje-
cutivo andaluz, según afirmó 
ayer, es en el desarrollo de dos 
«históricas» reivindicaciones 
del taxi: la fijación de un pre-
cio previo a través de la con-
tratación telemática y el co-
bro por plaza, es decir, el ta-
xi compartido.  

La Federación Andaluza de 
Autónomos del Taxi, FAAT, 
que aceptó el plazo de tiempo 
solicitado por la Consejería al 
entender que «apenas llevan 
ocho días en el cargo», incidió 
en que la precontratación de 
los VTC debe ser «la columna 
vertebral» de la regulación, 
con un margen mínimo de 30 
minutos más lo que estipule 
cada Ayuntamiento. La vo-
luntad de la Junta, según es-
ta asociación, es «ordenar y 
regular» teniendo como mar-
co tanto la precontratación, 
como la captación y el regre-
so de los vehículos a la base.  

Menos satisfecha se mostró 
la organización Élite Sevilla, 

que aseguró que la Junta «in-
tenta modificar el sector del 
taxi cuando nosotros ya es-
tamos regulados». Su vicepre-
sidente afirmó que la nego-
ciación fue «dura» y que la 
Consejería no dejó clara su 
postura en cuanto a la pre-
contratación, que ellos reivin-
dican que sea, como mínimo, 
de una hora. «No sabemos si 
hablan de tiempo, de espa-
cio... No ha quedado claro», 
manifestó Baena a este perió-
dico. La solución «a la ilegali-
dad» que cometen, en su opi-
nión, las aplicaciones Uber y 
Cabify «no pasa porque el ta-
xi cobre por plazas o tenga un 
precio cerrado».  

Lo que está claro para Élite 
Taxi es que «llevamos años de 
reunión en reunión, y esto no 
sirve para nada. Lo que hay es 
una dejadez de funciones de 
la Administración, local, re-
gional o nacional, da igual». 

La sombra del conflicto, por 
tanto, sigue sobrevolando al 
sector en Andalucía, que ten-
drá que esperar un poco más 
para conocer las propuestas 
de la Junta. ●

La Junta trabaja ya en el cobro por 
plaza y el precio prefijado en taxis
EL SECTOR mantuvo 
ayer otra reunión con 
la Consejería de 
Fomento sobre la 
regulación de los VTC 
EN 48 HORAS la Junta 
les dirá la fecha en la 
que les entregará un 
borrador con sus 
propuestas 

LOS TAXISTAS insisten 
en la precontratación, 
aunque unos piden 
30 minutos mínimo y 
otros una hora 
EL EJECUTIVO andaluz 
cree que la regulación 
debe ser nacional y 
critica que haya una 
«subasta» de tiempos

El Ayuntamiento de Sevilla ha 
establecido un dispositivo es-
pecial con motivo de la Zurich 
Maratón de la capital hispa-
lense, que tendrá lugar este 
domingo, desde las 8.30 y has-
ta las 14.45 horas, aproxima-
damente. El Paseo de las Deli-
cias quedará cortado al tráfi-
co desde las 16.00 horas de 
hoy entre la Glorieta de Mé-
xico y la de los Marineros pa-
ra la instalación de los equipa-
mientos de la salida y la meta.   

Ya el domingo, se cortará 
desde las 6.30 horas la aveni-

da de la Palmera, desde el Pa-
lacio de San Telmo, y poste-
riormente se irán cortando el 
resto de vías por las que discu-
rre la carrera de manera pro-
gresiva a medida que pasen 
los participantes. Las restric-
ciones tendrán lugar con una 
antelación estimada de entre 
30 y 50 minutos antes del pa-
so de la cabeza de carrera.  

El tráfico procedente de la A-
49 será desviado a partir de las 
7.30 horas hacia el Muro de 
Defensa y se mantendrá el 
corte sentido Plaza de Armas 

hasta que la cola de la carre-
ra en su segunda vuelta no ha-
ya entrado en Arjona. 

Asimismo, se procederá a 
la retirada de vehículos esta-
cionados en determinadas 
áreas, como el Paseo de las De-
licias, la Glorieta de Buenos 
Aires, el Camino de los Descu-
brimientos, Cardenal Bueno 
Monreal, La Raza, Calatrava, 
Trajano y el Duque. 

Toda la información sobre el 
recorrido y los tiempos de pa-
so está disponible en www.zu-
richmaratonsevilla.es. ● R. A.

La Maratón corta desde hoy el Paseo de las Delicias
LA CIFRA 

64 
trabajadores y 42 vehí-
culos de Lipasam com-
pondrán un servicio es-
pecial por todo el recorri-
do de la prueba, sobre to-
do la salida y la meta

Taxi circulando por Sevilla capital. B. R.

EL APUNTE 

Más inspectores 
La Consejería planteó 
ayer otras medidas al 
sector del taxi, entre 
ellas, solicitar a la Fun-
ción Pública el incre-
mento de la plantilla de 
inspectores. Y, adicio-
nalmente, que se au-
menten las tasas de ins-
pección del sistema de 
transporte público de 
turismos un 50%. Se 
atiende así, según la 
Junta, otra de las reivin-
dicaciones del sector.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web 
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GRANADA

El Ministerio de Fomento va a 
ejecutar un desvío sobre la A-
92G, en el término municipal de 
Santa Fe, en el área metropoli-
tana granadina, para acometer 
la estructura del viaducto del se-
gundo tramo de la variante ex-
terior de la A-44. Los trabajos 
conllevarán afecciones al tráfi-
co desde el lunes 18, y el des-
vío, que se realizará mediante 
una plataforma con cuatro ca-
rriles en circulación, estará en 
funcionamiento el viernes 22 de 
febrero previsiblemente, para 
un periodo estimado de ocho 
meses. Para la construcción de 
dicho viaducto se afecta a la A-
92G entre los puntos kilomé-
tricos 4+360 y 4+950. ● R. A.

Desvían  
el tráfico  
en Santa Fe  
por las obras 
del viaducto

●7 
20M.ES/ANDALUCÍA 
Puede consultar todas las noticias 
sobre la actualidad andaluza en 
nuestra web 20minutos.es 

ANDALUCÍA

MÁLAGA

La concejala de Movilidad, Elvi-
ra Maeso y el edil de Málaga Es-
te, Carlos Conde, anunciaron 
ayer que el Ayuntamiento va a 
llevar a cabo desde hoy y hasta 
finales del mes de febrero una 
campaña de promoción del uso 
de las bicicletas de MálagaBici 
como modo ecológico y eficien-
te de transporte en la ciudad. 
Así, ofrecerán hasta el 28 de fe-
brero el alta y el seguro gratui-
to a los nuevos usuarios.  

Maeso y Conde visitaron la 
nueva estación del sistema de 
préstamo de bicicletas, que des-
de ahora estará en funciona-
miento en la avenida de Juan 
Sebastián Elcano. Con esta, son 
ya 24 las estaciones de bicicle-
tas existentes en la ciudad, con 
400 bicicletas y 600 puntos de 
amarre. Y el Consistorio está ul-
timando un nuevo concurso 
público para instalar un sistema 
con otras 100 estaciones y 1.000 
bicicletas adicionales. ● R. A.

CÓRDOBA

La delegada de Cultura en la Di-
putación de Córdoba, Marisa 
Ruz, dio a conocer ayer los deta-
lles de la Convocatoria de Sub-
venciones para la Protección y 
Conservación de Bienes Inmue-
bles del Patrimonio Histórico-
Artístico, dotada con 900.000 
euros y que está dirigida a ayun-
tamientos de menos de 50.000 
habitantes para que puedan lle-
var a cabo actuaciones de res-
tauración y rehabilitación de 
bienes del patrimonio munici-
pal durante 2019. Ruz afirmó 
que «por su cuantía es la convo-
catoria estrella de la Delegación 
ya que alcanza los 900.000 € 
–50.000 más que en 2018– Ade-
más, a lo largo de este manda-
to ha experimentado un incre-
mento sostenido del presupues-
to», de en torno al 70% cada año. 
Con esta convocatoria «se han 
conseguido evidentes mejoras 
en la rehabilitación de patrimo-
nio y otros beneficios». ● R. A.

SEVILLA

Alta y seguro 
gratuito hasta 
el 28 de febrero 
en el préstamo 
de bicicletas

900.000 € para 
la recuperación 
de bienes de 
patrimonio 
municipal 

El Consistorio 
acuerda con 
Adif reordenar 
Santa Justa
El Ayuntamiento de Sevilla y 
Adif dieron luz verde ayer al 
plan especial que define la re-
ordenación de más de 
118.000 metros cuadrados del 
entorno de la estación de San-
ta Justa, de los que el 66% son 
del ente estatal y el 33% del 
Consistorio. En ese espacio se 
plantea el desarrollo de más 
de 500 viviendas, más de la 
mitad protegidas; amplias zo-
nas verdes; espacios para 
usos terciarios y ferroviarios 
y una importante remodela-
ción de la movilidad.  

En rueda de prensa, –junto 
a los gerentes del área de Pa-
trimonio y Urbanismo Sur de 
Adif, Fernando Gómez, y de la 
Gerencia de Urbanismo, Igna-
cio Pozuelo– el delegado de 
Hábitat Urbano, Antonio Mu-
ñoz (PSOE), destacó que, tras 
dos años de trabajo, se ha des-
bloqueado una actuación que 
llevaba «enquistada desde ha-
ce 27 años» en una zona por la 
que pasan 9,3 millones de per-
sonas. Este «diseño de futuro» 
conlleva un año de tramita-
ción, tras lo que se podrá ac-
tuar ante el «cierto deterio-

ro» del entorno, la falta de zo-
nas verdes y conexiones de 
transporte, además de la con-
taminación visual existente, 
según Muñoz. El siguiente pa-
so es solicitar a la Junta la eva-
luación ambiental estraté-
gica simplificada. ● R. A.

Firma del acuerdo entre el Consistorio y Adif. AYTO. SEVILLA

500 
viviendas, más de la mitad pro-
tegidas, se plantean desarro-
llar en el entorno de la estación
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#EuropaLeague Ante un Lazio superior a nivel 
físico, el Sevilla apostó por la ca-
lidad técnica. Sarabia y Vázquez 
actuaron al lado de Banega y 
pusieron en gran dificultad a 
la zaga italiana, que tuvo ade-
más que estar pendiente de An-
dré Silva y Ben Yedder, siempre 
muy peligrosos.  

Y la presión sevillista tuvo pre-
mio en el minuto 22, cuando 
tras una rápida transición ofen-
siva, Sarabia metió un perfecto 
centro raso al suelo para que 
Ben Yedder empujará el balón a 
la red. Los hombres de Pablo 
Machín tuvieron oportunida-
des para ampliar su renta, pe-
ro a pesar de no aprovechar-
las, se fueron del Olímpico 
ovacionados por sus hinchas.  
RENNES-BETIS (3-3) 
El Betis consiguió empatar en 
Rennes con un tanto de Lainez 
en el minuto 90 y, por el valor 
doble de los goles fuera de casa, 
adquirió una ligera ventaja en la 
eliminatoria. 

El equipo verdiblanco tuvo un 
comienzo nefasto, pues a los 9 
minutos ya había encajado dos 
goles. Primero marcó Hunou al 
cazar un centro del argelino Ze-
ffane y poco después Javi Gar-
cía marcó en propia puerta tras 
una falta al larguero de Ben Ar-
fa, el hombre más peligroso de 
un Rennes que marcha octavo 
en la Liga francesa y apenas tie-
ne historia en Europa. 

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Ben Yedder. A la derecha, Lainez celebra el tercero del 
Betis en Rennes. Debajo, celebraciones de Cheryshev, en Glasgow, y de Pedraza, en Lisboa. EFE

Tocaba remontar y Lo Celso, 
con un poco de fortuna en el re-
mate, acortó distancias a la me-
dia hora, pero Ben Arfa apro-
vechó un penalti al filo del des-
canso para poner el 3-1. 

En la segunda mitad, obliga-
do por el pésimo marcador, el 
Betis dio un paso adelante y se 
adueñó del balón. Fruto de ese 
dominio logró empatar. Sidnei 
marcó a los 62 minutos al ca-
becear una falta de Joaquín; y 
en el minuto 90 lo hizo Lainez 
tras un córner.  
SPORTING-VILLARREAL (0-1) 
Penúltimo en la Liga, el Villa-
rreal encontró un bálsamo en 
Europa al vencer en el José Al-
valade de Lisboa. Pedraza solo 
tardó tres minutos en marcar 
tras una gran jugada personal 
de Chukwueze. A partir de ahí, 
el Sporting llevó la iniciativa, pe-
ro el Villarreal resistió bien, in-
cluso tras la lesión de Bruno 
Gaspar en el minuto 26. 

En la segunda mitad, Andrés, 
con una parada mágica, y el pa-
lo evitaron el empate de los por-
tugueses, que terminaron con 
diez por expulsión de Acuña. 
CELTIC-VALENCIA (0-2) 
Cheryshev y Rubén Sobrino, 
que debutaba con el Valencia, 
formaron el ataque de Marce-
lino sobre el césped del Celtic 
Park, donde el cuadro escocés 
intentó sorprender en los pri-
meros minutos con una pose-
sión abrumadora.  

Sin embargo, poco a poco el 
Valencia impuso su calidad y a 
los 18 minutos Wass tuvo la pri-
mera gran ocasión, bien salva-
da por el portero Bain. Aunque 
el Celtic continuó dominando 
la pelota, las contras del Valen-
cia fueron peligrosas y poco an-
tes del descanso dieron su fru-
to: Parejo metió un balón en 
profundidad para Sobrino, que 
penetró en el área y asistió a 
Cheryshev para que inaugura-
ra el marcador. 

Al inicio de la segunda mitad 
los dos delanteros se intercam-
biaron los papeles, con asisten-
cia del ruso y gol de Sobrino pa-
ra sentenciar el partido y prác-
ticamente la eliminatoria. El 
Valencia, con pie y medio en oc-
tavos de final. ●

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

Los dieciseisavos de final de la 
Europa League arrancaron ayer 
con buen sabor para los cuatro 
equipos españoles en liza: 
LAZIO-SEVILLA (0-1) 
El Sevilla triunfó en el Olím-
pico de Roma con una lección 
de entrega y carácter, lo que le 

permitirá jugar la vuelta la pró-
xima semana en el Pizjuán con 
el pase a octavos encarrilado.  

Un gol de Ben Yedder, unido a 
un gran compromiso defensivo, 
lanzó a un Sevilla pentacam-
peón de la Europa League, que 
volvió a la senda del triunfo des-
pués de tres partidos sin cono-
cer la victoria.  

Los de Machín ganaron en Roma con gol 
de Ben Yedder y los de Setién  arrancaron 
un valioso empate ‘in extremis’ en Rennes

SEVILLA Y 
BETIS DAN EL 
PRIMER PASO  
A OCTAVOS

g 
LA COPA

20’’ 
«No me dieron tiempo» 
El exentrenador del Real Ma-
drid Julen Lopetegui relató, en 
una entrevista con la cadena 
británica BBC los motivos de 
su marcha del equipo blanco: 
«Tienes la esperanza de dispo-
ner de tiempo para encontrar 
una solución, porque estas co-
sas pueden pasar en una tem-
porada. Estábamos seguros 
que se iba a dar esta situación. 
No tuve tiempo, esa es la me-
jor manera de explicarlo». 

«Está perfectamente» 
El entrenador del Barcelona, 
Ernesto Valverde, aseguró 
ayer Leo Messi, «está muy 
bien» y que ayer había entre-
nado «perfectamente».  

Iniesta y Torres,  
más adaptados 
Andrés Iniesta y Fernando To-
rres afrontan su nueva tempo-
rada en la liga japonesa «con 
mucha ilusión» y «más adap-
tados» al fútbol nipón, según 
dijeron en un evento de pre-
sentación de la competición.

El Comité de Disciplina de la 
UEFA ha abierto una investiga-
ción disciplinaria al futbolista 
del Real Madrid Sergio Ramos, 
por las declaraciones realiza-
das tras el partido ante el Ajax, 
de la Liga de Campeones, en las 
que reconocía haber forzado 
una tarjeta amarilla, algo que 
intentó desmentir luego en re-
des sociales. Al sevillano po-
dría caerle otro partido de san-
ción (con multa económica), 
amén del duelo de vuelta, que 
se pierde por la tarjeta. 

No es el único castigo que 
afronta un jugador madridis-
ta. LaLiga ha remitido al Comi-
té de Competicióncia el corte 
de mangas que Bale hizo du-
rante el derbi del Wanda. De 
ser interpretado así por el Co-
mité de la RFEF, Bale podría 
recibir una sanción que osci-
la entre 1 y 12 partidos, depen-
diendo de la afectación de sus 
gestos en el comportamiento 
del público. ● 

La UEFA abre 
investigación  
a Ramos por 
forzar la tarjeta

Tenerife y Barça, 
en semifinales 

El Tenerife logró ayer el primer 
billete para las semifinales de la 
Copa del Rey de baloncesto tras 
tumbar, a base de solidez defen-
siva y dominio del rebote, a un 
gris Unicaja que se mostró infe-
rior de principio a fin y volvió 
a tropezar en el torneo a las pri-
meras de cambio (88-78).  

Poco después, Barça y Valen-
cia Basket entraron en acción en 
el WiZink Center de Madrid pa-
ra afrontar la segunda elimi-

natoria de cuartos de final, que 
se saldó con victoria catalana 
por 86-79. El Valencia empezó 
muy fuerte y se llevó el primer 
cuarto (13-21), pero el líder de la 
ACB se recompuso y le dio la 
vuelta al partido. Barça y Te-
nerife se medirán en ‘semis’. 

Para hoy quedan las otros dos 
partidos de cuartos: Baskonia-
Joventut (19.00 horas) y el der-
bi madrileño entre Real Madrid 
y Estudiantes (21.00 h). ● R. D.
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Dados de alta los 
tres sevillistas 
heridos en Roma 
●●●  Los tres aficionados 
del Sevilla que fueron 
apuñalados en la noche 
del miércoles en una pelea 
multitudinaria en Roma 
entre ultras del equipo 
hispalense y del Lazio fue-
ron ayer dados de alta en 
el hospital Santo Spirito, 
donde fueron ingresados. 
La pelea se produjo cerca 
del Coliseo sobre las 21.30 
horas y, además de los tres 
españoles, también resul-
taron heridos un inglés y 
un estadounidense.
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MARÍA CARBAJO 
deportes@20minutos.es / @sportyou 
Manuel Briñas ya es historia en 
el Atlético de Madrid. El club 
ha decidido romper todo vín-
culo con el que fuera durante 
más de dos décadas el respon-
sable de su cantera tras las acu-
saciones de abuso sexual a me-
nores que destapó el diario El 
País. 

Briñas, de 88 años, es uno de 
los fundadores de la escuela de 
futbolistas rojiblanca. Este frai-
le marianista es el descubridor 
de, entre otros, Fernando To-
rres, una de las leyendas más 
brillantes de la historia del club. 
Hace sólo unos días se le pu-
do ver sonriente en la presen-
tación de Morata. 

Entre 1973 y 1975 abusó pre-
suntamente de varios jóvenes 

en el Colegio Marianista Her-
manos Amorós, del madrileño 
barrio de Carabanchel. Según 
el testimonio de una de las víc-
timas, Briñas le realizó toca-
mientos y masturbaciones du-
rante tres años sin importarle 
que hubiera delante más com-
pañeros del niño, que tenía 12 
años cuando comenzaron los 
episodios. El silencio imperó 
entre los chavales que hoy, más 
de 40 años después, levantan 
la voz para denunciar su calva-
rio. Ya son cinco los adultos que 
han puesto sobre la mesa los 
horribles recuerdos que guar-
dan del fraile. 

El primer denunciante ase-
gura que ha perdonado a Ma-
nuel Briñas, quien ha admiti-
do los abusos aunque reduce 
los episodios a «una o dos oca-

siones». La noticia ha conmo-
cionado al mundo del deporte, 
que ha pasado de tener a Bri-
ñas como ese entrañable an-
ciano con sombrero, descubri-
dor de estrellas, en una posi-
ción privilegiada de respeto 
por su labor al frente de la can-
tera rojiblanca, a colocarle en 
los infiernos que presunta-
mente él mismo creó. 

El Atlético de Madrid salió 
ayer al paso del escándalo con 
un comunicado en el que 
anunciaba el fin del vínculo en-
tre el club y Briñas, al tiempo 
que se mostraba sorprendido 
por la conducta deplorable de 
alguien con tanto peso en el 
club: «Nos encontramos cons-
ternados porque durante los 
años que ha estado vinculado 
a nuestra cantera nunca ha 
existido la más mínima sos-
pecha sobre su figura, sino to-
do lo contrario, ya que ha sido 
percibido públicamente co-
mo alguien muy respetado 
dentro y fuera del club». 

Por su parte, la orden de los 
marianistas, a la que pertenece 
el acusado, ha abierto una in-
vestigación para tratar de escla-
recer los hechos ocurridos en 
uno de sus colegios. Briñas vi-
ve en una de las residencias 
que los marianistas tienen en 
Madrid y nunca se ha desvin-
culado de su fe pese a su tra-
bajo en el Atlético de Madrid. ●

20’’  
Comienza la Copa  
del Rey de Waterpolo 
La Copa del Rey Premaat de 
waterpolo comienza este 
viernes en la piscina descu-
bierta Joan Serra del Centre 
Natació Mataró, con unos 
cuartos de final muy igua-
lados: Real Canoe - CN Bar-
celona Vista, Atlétic Barcelo-
neta - CN Terrassa, CE Medi-
terrani - Astralpool Sabadell 
y CN Quadis Mataró - CN 
Sant Andreu. 

Sede alicantina 
La Federación Española de 
Balonmano, junto con el 
Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de Alicante, han al-
canzado un acuerdo para que 
esta ciudad se convierta en 
la sede de la fase final de la 
XLIV Copa de S. M. el Rey, que 
se disputará del 5 al 7 de abril. 

A por el primer triunfo 
La selección española de hoc-
key hierba se enfrenta hoy en 
Valencia a Holanda en la ter-
cera jornada de la FIH Pro 
League con el objetivo de lo-
grar su primera victoria.

El primer McLaren de Carlos Sainz  
McLaren presentó ayer su nuevo monoplaza MCL34, que 
pilotarán este año Carlos Sainz y Lando Norris en el Mundial 
de Fórmula 1. Será la primera temporada del piloto madri-
leño, de 24 años, con la escudería británica. FOTO: McLAREN

El Atlético rompe  
con Briñas mientras  
el escándalo crece
El club anunció ayer la desvinculación total 
con el que fue responsable de su cantera, 
acusado ahora de varios abusos sexuales

LA BIO 

El descubridor 
descubierto 

Manuel Briñas (Ciudad Re-
al, 1931). La repentina muer-
te de la mujer con la que se 
iba a casar le empujó a 
abrazar la fe y entró en los 
marianistas, una labor que 
compaginaba con su gran 
pasión, el fútbol.  Fue uno de 
los artífices de la creación 
de la cantera del Atlético.
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bió Luis Fonsi, es a piano y voz. 
Me gusta divertirme encima del 
escenario y este disco me da 
mucho juego. 
¿Cree que alguna de ellas llega-
rán a éxito de verano? Creo que 
en este disco tengo canciones 
que se quedarán y que me 
acompañarán. Igual que Dos 
hombres y un destino o Devuél-
veme la vida son importantes 
para mi carrera, Héroes lo va a 
ser porque para mí es un himno.  
De 12 temas solo ha escrito uno, 
¿es la composición su talón de 
Aquiles? Me gustan los discos 
enriquecidos. Si las mejores son 
las mías, bien; si me gustan más 
las de otros, las cantaré. 
Ha escogido el single Héroes 
para darle título al disco, ¿es la 
más potente? Es la que abre el 
disco y la más comprometida 
socialmente. Tiene un men-
saje y un homenaje muy claro a 
personas importantes, nece-
sarias en estos tiempos convul-
sos. Tenía garra. A mí no me 
gustan los descafeinados, me 
gustan solos dobles. 
¿Quién es su héroe y cuál su 
guerra? Mi guerra siempre será 
contra las injusticias, sean con-
migo o con otro. Mis héroes, las 
que no miran hacia otro lado. 
En concreto, mi hija. 
De hecho, ella ha tenido mu-
cho que ver con el disco... Sí, 
porque le gusta mucho la músi-
ca. Era muy importante para mí 
que le gustara y conquistarla. 
Para ella, que conoce absolu-
tamente todos mis discos, es su 
favorito y eso me encanta. Di-
ce que soy un padre molón. 
¿Las canciones de este álbum 
llevan un perfume distinto o po-
dríamos encontrárnoslas en 
cualquiera de los anteriores? 
Podríamos encontrárnoslas en 
mis comienzos. Y, ¿a qué van a 
oler estas canciones? Pues a la 
fragancia Bustamante. Huelen 
a mi mejor versión. 
¿Admite que su vida privada, 
aunque no hable de ella, alimen-
ta su fama profesional? No. De 
hecho, la perjudica y mucho. 
Además, no se dice una verdad. 
Los medios antiguamente sí 
ayudaban pero, hoy en día, la 
enemistad viene del ataque 

continuo. Desvirtúan todo y 
desvían la atención de lo que 
realmente hago. 
¿Tiene alguna costumbre antes 
de salir a actuar? Llego tres ho-
ras antes al recinto y me muevo 
por las butacas para ver cómo va 
a estar el público. Después, 
atiendo a cientos de personas y, 
40 minutos antes del concierto, 
me voy al camerino de mis mú-
sicos porque no me gusta estar 
solo. De beber solo pido agua. 
¿Qué ciudad le apetece más? 
San Vicente de la Barquera [su 
lugar de origen] siempre es algo 
especial. Es el concierto que 
más me saca de mis casillas, 
incluso más que la capital. 
¿Podría decirse que es un pro-
feta en su tierra? Pues sí. Con 36 
años nunca me pude imaginar 

tener una estrella en Santander 
o un auditorio en mi pueblo con 
mi nombre. Para mí es impor-
tante ver cómo mis paisanos 
se sienten orgullosos de mí. 
¿Haría algo en San Vicente de 
la Barquera como Banderas en 
Málaga? Ya lo han hecho por mí. 
Banderas lleva muchos más 
años y ha ganado bastante más 
dinero que yo... Soy el embaja-
dor oficial de mi tierra y siem-
pre intento llevarme a la tele-
visión para que la gente se ena-
more del pueblo. 
¿Está con los artistas españoles 
que apoyan a Guaidó y a la ayu-
da humanitaria en Venezuela? 
Hace tiempo decidí ser apolí-
tico. Procuro no pringarme en 
política porque supongo que a 
mis conciertos vendrá gente de 
todas las ideologías. ●

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

Acorralado por las fans al gri-
to de «¡el más guapo!», David 
Bustamante llegaba hace una 
semana a Madrid para presen-
tar su último álbum Héroes en 
tiempos de guerra. Con él cum-
ple 18 años de carrera, al mismo 

tiempo que celebra las mil ac-
tuaciones en directo.  
¿Por qué es este su «mejor dis-
co»? Porque cada vez tengo más 
armas para defenderme y mos-
trar cómo soy como músico. No 
he dejado de prepararme y de 
hacer técnica vocal. Incluso, 
he vuelto a recuperar el piano. 
Además, tengo nuevas colabo-
raciones: Nabález que, aparte de 
ser mi productor junto con 
Mango, ha compuesto Sexto 
sentido; y Ana Guerra, en quien 
pensé nada más escuchar Des-
de que te vi. 
Además es su décimo álbum, 
¿se lo imaginaba cuando llegó a 
OT? Imposible, los sueños me 
han sobrepasado. Aunque mi-
rar atrás ya no me da vértigo, me 
genera una sonrisa. Ahora estoy 
en lo mejor porque soy más ca-

paz. Mi carrera se hace mayor de 
edad y diez discos son números 
que me asustan, más cuando 
aún me siento un niño. 
¿Por qué acabaron teniendo 
más éxito quienes no llegaron a 
ganar el concurso frente a los 
que sí? Operación Triunfo es un 
sitio donde empezar. Nunca se 
sabe qué va a pasar, porque a 
lo mejor para el formato no eres 
el ideal pero sí para un gran pú-
blico. De lo que se trata es de 
empezar una carrera y llegar, 
entre comillas, es fácil. Lo difí-
cil es perdurar en el tiempo. 
¿Qué nos encontramos en Hé-
roes en tiempos de guerra? Un 
poco de todo; me gusta la varie-
dad. Por ejemplo, Desde que te vi 
es una bachata, pero también 
hay música latina y boleros mo-
dernos con guitarra y voz. 

Un hecho de dos, la única can-
ción del disco que he escrito yo, 
es funckera. En cambio, Ahora 
que eres fuerte, que me la escri-
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David Bustamante 

Nacido en 1982, defiende 
con orgullo sus raíces 
cántabras. El cantante, 
natural de San Vicente de 
la Barquera, comenzó su 
carrera artística en el pro-
grama Operación Triunfo 
(La 1). El éxito de la prime-
ra edición le dio alas para 
ser uno de los intérpretes 
más populares del pano-
rama español.

«‘OT’ es un sitio donde 
empezar... Llegar es fácil, 
lo difícil es perdurar» 

«Procuro no pringarme 
en política porque a mis 
conciertos viene gente 
de todas las ideologías» 

«Mi carrera se hace 
mayor de edad y diez 
discos es un número que 
me asusta, más cuando 
aún me siento un niño»

David Bustamante 
«Mirar atrás ya no me da  
vértigo, me hace sonreír»

El artista cántabro, que 
actualmente está graban-
do ‘La Voz’ (Antena 3), ha 
lanzado su décimo y «me-
jor» disco después de tres 
años de descanso

20’’ 
Le Corbusier y Aldo 
Rossi llegan al Círculo 
de Bellas Artes 
Proyectos de Le Corbusier o di-
bujos de Aldo Rossi  son algunos 
de los más de cincuenta docu-
mentos originales que acoge la 
muestra Atlas de teoría (s) de la 
Arquitectura, en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, hasta 
el 26 de mayo. 

Se muestra por primera 
vez un grabado inédito 
de Francisco de Goya 
La localidad de Fuendetodos 
(Zaragoza) expone, por primera 

vez y hasta finales de marzo, 
Paisaje con peñasco, construc-
ciones y árboles, un grabado iné-
dito de Goya que fue estampa-
do por error cuando se mezcla-
ron las matrices de los dos 
únicos paisajes que grabó el pin-
tor en el siglo XVIII. 

El festival referente de 
la publicidad, El Sol, 
se traslada a Madrid  
El Festival Iberoamericano de la 
Comunicación Publicitaria, El 
Sol, celebrará su 34.ª edición en 
Madrid, después de treinta y 
dos años instalado en el País 
Vasco. El evento, en el que par-
ticiparán unos 1.800 anuncios, 
tendrá lugar los días 6 y 7 de ju-
nio en el Teatro Circo Price.

El MNAC saca brillo a Bartolomé Bermejo 
El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en Barcelona, 
acoge desde ayer la mayor exposición dedicada a Bartolomé Ber-
mejo, uno de los más destacados pintores del gótico hispano-
flamenco (s. XV). Aquí, Tríptico de la Virgen de Montserrat. EFE

El Salón del Cómic de Barce-
lona pasa a llamarse a partir 
de este año Comic Barcelona 
y cambia su logotipo para re-
flejar la renovación del certa-
men, que busca «adaptarse a 
los tiempos y atraer con más 
fuerza a las nuevas generacio-
nes», según su directora gene-
ral, Meritxell Puig. 

La 37.ª edición de Comic Bar-
celona (del 5 al 7 de abril en Fi-
ra Barcelona Montjuïc) dura-
rá menos días, pasando de 

cuatro a tres, y ampliará su es-
pacio de 50.000 a 52.000 me-
tros cuadrados para intentar 
superar los 118.000 asistentes 
del año pasado. 

En colaboración con el 
MNAC, Ficomic dedicará una 
exposición a la revista El Víbo-
ra y al personaje de Corto Mal-
tés. Dentro del recinto se re-
cordará a Stan Lee, fallecido 
en noviembre, con un repaso 
a su obra. 

El cartel de esta edición, pre-
sentado ayer, es obra de la 
ilustradora Ana Galvañ y es-
tá protagonizado por un gru-
po de jóvenes de género inde-
finido que están elaborando 
un fanzine. Ellos representan 
«la cantera del cómic». ● R. C.

Ficomic muta 
en Comic 
Barcelona para 
rejuvenecer
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ta. Desde entonces, este joven 
vallisoletano se enganchó a la 
programación y la utiliza para 
mejorar la vida de sus compañe-
ros de clase y sus amigos. «Pro-
gramando puedes crear lo que 
sea. Yo decidí hacer videojuegos 
para aprender de forma diverti-
da los contenidos de clase –ex-
plica Antonio–. A todos les en-
cantaba». 

Antonio considera que la pro-
gramación es importante para 
«poder entender cómo funcio-
nan las cosas que dependen de 
la robótica» y tiene claro que 
en el futuro «todo va a girar en 
torno a eso». «Si lo aprendes 
desde pequeño, cuando estás 
en el instituto ya puedes meter-
te a un lenguaje de programa-
ción más complejo y lo apren-
des todo muy pronto», detalla. 

La madre de Antonio, María 
José, piensa que la robótica de-
bería incluirse en las aulas des-
de Primaria. Su hijo y sus com-
pañeros del Club de Programa-
ción de El Páramo de Villanubla 
(fundado por Antonio y su her-
mana) son ejemplo de que los 
niños a esa edad son capaces de 
desarrollar estas actividades y 
además adquirir otros conoci-
mientos de forma anticipada. 

«Aprendí qué son los grados 
antes de darlo en el colegio, por-
que lo necesitaba para progra-
mar», cuenta Antonio, que ex-
plica que lo entendió con faci-

lidad porque estaba haciendo 
algo que le gustaba. «Se debería 
dar como asignatura porque te 
ayuda a desarrollar el pensa-
miento lógico», añade. 

Además de programar, Anto-
nio ha participado en diferentes 
charlas relacionadas con ese 
mundo. Su interés por transmi-
tir sus ventajas le llevó a ser uno 

de los participantes de la clase 
de software con más alumnos 
del mundo, que aunó a 585 per-
sonas y que logró batir el primer 
récord Guinness del ámbito tec-
nológico en España. 

Su primera conferencia la hi-
zo con ocho años, después de 
mandar un vídeo a TEDx Talks 
(los organizadores) donde expli-

caba lo que hacía. «Aparte de 
por lo pequeño que era, les gus-
tó mucho y fui a intentar moti-
var a más niños a que se animen 
a programar», cuenta. 

El primer videojuego que An-
tonio creó consistía en identi-
ficar los huesos del cuerpo hu-
mano. «Aparecía un esqueleto 
con los huesos marcados con 
números y tenías que poner cu-
ál era», explica el niño, que con-
fiesa que lo hizo junto a un ami-
go suyo del curso «un poco ma-
yor que él» al tratarse de su 
primer proyecto. 

Ahora, el joven de once años 
desarrolla todo solo: «Hace po-
co hice un vídeo tutorial para 
crear una aplicación que podías 
instalar en el móvil y que mos-
traba un tres en raya. También 
he hecho más juegos para clase: 
sobre el Camino de Santiago, de 
identificación de minerales... 
Otro controlaba con un joys-
tick un avión que había que 
guiar para que aterrizase bien».  

Además, es un apasionado del 
fútbol. Los días que hace bueno 
sale a jugar con sus amigos al 
parque, pero no olvida lo que de 
verdad quiere ser de mayor: in-
ventor. «Quiero crear cosas con 
la programación, pero aún ne-
cesito más conocimientos de fí-
sica, química y algunas cosas 
más», afirma, y desvela que tie-
ne una idea para acabar con la 
contaminación. ●

Antonio, el niño 
que programa 
videojuegos 
desde los 6 años
Hace juegos basados en los contenidos 
del temario del colegio para que a sus 
compañeros les cueste menos estudiar

INÉS LÓPEZ 
ines.lopez@20minutos.es / @ineslpz94 

La programación está muy liga-
da a la creación de aplicacio-
nes informáticas y videojuegos. 
Antonio García, de once años, lo 
sabe bien porque lleva desde los 
seis programando todo tipo de 
actividades interactivas. Este jo-
ven genio vive en Villanubla 
(Valladolid) y empezó sus anda-
duras en el mundo de la progra-
mación gracias a un taller de la 
Universidad de Valladolid. 

Antonio siempre ha tenido cu-
riosidad por el funcionamiento 
de las cosas. «Me pregunté có-
mo estaban hechos los video-
juegos a los que jugaba, así que 
nos apuntamos al taller», cuen-

LA CLAVE 

Mejorar la vida de los demás 

Este jovencito, además de pensar en sus compañeros de 
clase y crear videojuegos para hacerles más fácil el estudio, 
también está muy concienciado con el cuidado del medio 
ambiente. Tiene ya en mente un proyecto para terminar 
con la contaminación en el mundo, aunque es consciente 
de que todavía le queda mucho por aprender para desarro-
llarlo, y está dispuesto a hacerlo.
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«Decidí dedicarme a 
hacer videojuegos para 
aprender de una forma 
más divertida los 
contenidos de clase» 

«De mayor quiero ser 
inventor y ya tengo 
un proyecto pensado 
para acabar con la 
contaminación» 

ANTONIO VICENTE GARCÍA 
Programador aficionado desde los 6 años
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3 PREGUNTAS A... 

Niccoló Ammaniti

El escritor italiano nació 
en Roma en 1966. Ha re-
cibido galardones como 
el Strega y el Viareggio. 
Cinco de sus novelas han 
sido llevadas al cine.

O1 ¿Cree en milagros? 
No. El milagro que 

sucede en esta serie es el 
que queda certificado por 
la ciencia, que va en contra 
de las leyes de la física 
elemental. Me interesaba 
ver cómo se comporta la 
gente cuando se enfrenta 
a algo más grande que 
ellos mismos. 

O2 ¿Está en la 
naturaleza 

humana tener fe? No sé si 
la fe es algo genético. Creo 
que se nace con la fe, pero 
solo lo hace una parte de 
la población y la otra no. 
En cualquier caso, creo 
que quien tiene fe es  
una persona afortunada, 
es el momento de mayor 
intimidad con uno mismo 
que puede existir. 

O3 ¿Se han cumplido 
las predicciones 

sobre el euroescepticis-
mo que aparecen en la 
serie? Espero que no. Yo 
soy europeísta, abogo por 
estar en Europa porque la 
vida en solitario siempre 
es mucho más fea que la 
vida compartida. ●  I. Á.

ISRA ÁLVAREZ 
cultura@20minutos.es / @20m 

El jefe del Gobierno recibe 
una llamada del servicio de 
inteligencia convocándolo a 
una reunión urgente. Al lle-
gar, le enseñan la prueba 
fehaciente e indiscutible de 
que se está produciendo un 
milagro real, religioso, mís-
tico y a la vez, palpable. El 
premiado escritor italiano 
Niccolò Ammaniti se pone, 
por primera vez, detrás de las 
cámaras para convertir una 
de sus historias en la serie 
El milagro, una producción 
de la plataforma Sky que ya 
está disponible bajo deman-
da en su catálogo. 

Durante el asalto a la gua-
rida de un conocido criminal, 
las fuerzas especiales encuen-
tran la estatuilla de una vir-
gen que llora sangre. Se reali-
zan todas las pruebas cientí-
ficas pertinentes y concluyen 
que se trata de un milagro que 
contraviene las leyes elemen-
tales de la física. Sin embargo, 
como el país vive un momen-
to político complejo, el Go-
bierno decide mantener en 
secreto el hallazgo. 

Ahí se inicia «una investiga-
ción secreta sobre el fenóme-
no que va a cambiar radical-
mente la vida de todos los im-
plicados. Desde el propio 

primer ministro y su familia, 
hasta los científicos encar-
gados de estudiar el caso, pa-
sando por un párroco un tan-
to oscuro», según explica la si-
nopsis distribuida por Sky. 
Por si esto fuera poco, el pro-
digio se produce en una Italia 
convulsa, a pocos días de un 
(ficticio) referéndum en el 
que se decidirá el futuro de 
ese país en la Unión Europea. 

«¿Un milagro está destinado 
a que lo vea solamente quien 
lo presencia o es para toda la 
humanidad? Y una vez que 
llega ese milagro, ¿tenemos 
algo que hacer, una tarea, un 

destino, nos lo envía Dios por 
algo? Todas estas preguntas 
fueron surgiendo a medida 
que escribía la historia y, 
cuantas más preguntas me 
hacía, más extraños se vol-
vían los caracteres de los per-
sonajes», explica el creador de 
la serie a 20minutos. 

Para Ammaniti, que perso-
nalmente no cree en los mila-
gros, esta serie fue sin embar-
go un milagro personal. «Lle-
gó un momento en el que 
estaba cansado de escribir los 
libros que escribía, porque 
lo hacía solo y cada vez me 
sentía más triste y frustrado», 
confiesa el escritor y ahora 
también director.  

Así fue como su psicólogo le 
recomendó tratar de dirigir 
alguna de sus historias. 
«Y realmente fue un éxito por-
que pude entrar en contacto 
con muchas personas» nue-
vas en su vida, lo que le con-
virtió «en un hombre feliz», 
reconoce el autor. 

La serie la protagonizan el 
intérprete Guido Caprino, co-
mo primer ministro italiano, 
y la famosa actriz Elena Lietti. 
Esta última explica a este dia-
rio que El milagro «no es una 
serie que se pueda ver mien-
tras se hace la cena, con el ra-
billo del ojo. Porque no es una 
historia inocua. Es una fic-

‘EL MILAGRO’: LA FE A PRUEBA 
EN UNA ITALIA CONVULSA
Niccolò Ammaniti se pasa a la dirección para adaptar una de sus historias. Según la 
actriz Elena Lietti, esta serie de Sky «no se puede ver mientras se hace la cena»

ción que te hace plantearte 
cosas y poner en tela de juicio 
otras». 

En El milagro se tratan de 
lleno asuntos como la fe, la 
creencia, la honradez... pero 
también entran en juego la 
corrupción, el pecado y la hi-
pocresía de quienes dicen ser-
vir a Dios, pero contradicen 
sus preceptos. Sin embargo, 
su creador, Ammaniti, sostie-
ne que «no es una crítica a 
ninguna institución», sino 
más bien «a personas que de-
ben enfrentarse a sus propios 
actos». De momento, el crea-
dor no ha tenido problemas 
con la Iglesia por la trama de 
su historia. 

«La Iglesia respeta ciertas 
cosas y prefiere no entrar al 
trapo. Solo lo hace si citas a al-
guna persona en concreto, 
pero ante situaciones que 
describen o tienen que ver 
con milagros, pero no se refie-
ren directamente a miembros 
de su comunidad, se mantie-
ne callada, porque saben que 

cualquier crítica tendría un 
efecto boomerang», revela 
Niccolò Ammaniti. 

Además de mucha sangre 
falsa, para el rodaje de El mi-
lagro se emplearon tres esta-
tuillas de la virgen idénticas, 
con un depósito y una bomba 
dentro para expulsar el líqui-
do rojo. «El problema era que 
la sangre era muy espesa y a 
veces se atascaba, eso dificul-
taba las tomas», expone 
Niccolò Ammaniti, que tras el 
rodaje se quedó con las tres 
estatuillas. «Las tengo en mi 
estudio, esperando a que me 
llegue la fe», bromea. ●

Fotograma de la serie El milagro. SKY
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Un rodaje muy 
sangriento 
●●●  Para la serie fueron ne-
cesarios «más de 800 litros 
de sangre». El problema fue 
que rodaban «en Parma y se 
fabricaba en Cinecittà, en 
Roma», rememora el direc-
tor. Así que todos los días 
«llegaban muchachos que 
traían bidones de sangre en 
el tren. Acabaron por trans-
portarlos tapados, porque 
la gente les preguntaba qué 
llevaban y, cuando decían 
que sangre, había lío».

Periodistas, publicitarios, re-
laciones públicas y profesiona-
les de marketing en medios, 
agencias y empresas se dieron 
cita ayer para celebrar esta 
fiesta de la comunicación en la 
que el presidente de las agen-
cias de publicidad, Jesús Mu-
ñoz, ejerció como presidente 
del jurado de estos premios, in-
tegrado también por profesio-
nales de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de Televi-
sión, la Asociación Española de 
Anunciantes, la Academia de 
la Publicidad, la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de 
España y la Mobile Marketing 
Association, entre otros. ●

El Salón de Grados de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universi-
dad CEU San Pablo de Madrid 
acogió ayer la II Edición de los 
Premios MediaLover –unos ga-
lardones dedicados a los mejo-
res proyectos editoriales en 
prensa, revistas, digitales, blogs, 
radio y televisión– y que se im-
pulsan desde la Guía de Medios 
e Infoperiodistas (que preside 
Carolina López-Nicolau).  

Encarna Samitier, directora 
del diario 20minutos, recogió 
el galardón a la mayor proyec-
ción internacional en Iberoa-
mérica como reconocimiento a 
la labor de internacionalización 

de este medio. Junto al premio 
otorgado a este diario, profe-
sionales del sector recogieron 
también sus respectivos galar-
dones en otras siete categorías: 
iniciativa informativa, inciati-
va publicitaria, difusión en re-
des sociales, premio a la adap-
tación digital, trayectoria, nue-
vo medio y responsabilidad 
social.  

El objetivo de esta convoca-
toria era «premiar el enorme 
esfuerzo de transformación de 
los medios y de la profesión 
periodística» para amoldarse 
a un espacio en continuo cam-
bio y evolución, explican des-
de la organización. 

20minutos, premio 
Proyección Internacional 
en los MediaLover

Encarna Samitier (fila superior, segunda por la derecha), con todos los premiados. JORGE PARÍS
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ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘PERDIENDO EL ESTE’ 

Nuevas aventuras de la (otra) 
generación perdida, la que si-
gue sin encontrar un futuro 
en España, la de Julián López, 
de nuevo entregado aquí al 
gag gentilicio con su chispa 
habitual. Esta película limi-
ta al Oeste con Perdiendo el 
norte, el filme al que sirve de 
secuela, y del que se desvin-
cula sentimentalmente. Ba-
sada en el equívoco cultural y 
la chanza verbal, olvida la co-
media landista para parecer-
se más a la coña de Fuga de ce-
rebros que a su original. ● C. M.  
2019. Director Paco Caballero 
Reparto Julián López, Miki 
Esparbé, Silvia Alonso 

‘FELIZ DÍA DE TU 
MUERTE 2’ 

La secuela de Feliz día de tu 
muerte, esa joyita de terror 
low cost, se mantiene fiel al 
humor negro pero destierra el 
miedo casi por completo en 
favor de la ciencia ficción. La 

jugada del director Chris-
topher Landon sale bien, en 
parte gracias a sus buenos 
gags y a un reparto muy en 
forma, con Jessica Rothe y 
la tremendísima Rachel 
Matthews al frente. ● Y. G. 
2019. Director C. Landon 
Reparto Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Rachel Matthews 

‘EL CANDIDATO’ 

Gary Hart (Hugh Jackman), 
senador y candidato a presi-
dente en 1988, recuerda que 
Warren Beatty le dijo una vez 
que para los actores no exis-
tía la vida privada, pero pa-
ra los políticos, sí. Cuando 
se supo de los affaires de 
Hart, él mismo pensó que 
aquello pasaría, pero acabó 
con su carrera pública para 
siempre. Reitman pretende 
permanecer neutral ante la 
pregunta de hasta dónde 
puede llegar el periodista, pe-
ro escora peligrosamente po-
niendo a Hart como el santo 
que no fue. ● I. C. 
2018. Director Jason Reitman 
Reparto Hugh Jackman, Vera 
Farmiga, J. K. Simmons

‘CAFARNAÚM’ 

N
adine Labaki cree en el 
poder del cine como 
agitador de concien-
cias, como despertador 

de morales dormidas, insen-
sibles ante la miseria y la tra-
gedia que nos asalta a los ojos 
cada día. Hacer películas es su 
forma de actuar frente a la cul-
pa propia de tenerlo todo an-
te los que no tienen nada y esa 
arma la arroja después a los 

ojos de una audiencia que vi-
ve aún más lejana a este caos 
pobrísimo, a este Cafarnaúm 
(palabra francesa que signifi-
ca leonera, desorden). 

Hay quien, ante la visión de 
las imágenes que Labaki pre-

D
espués de una gesta-
ción laboriosa y ro-
cambolesca, la versión 
definitiva de uno de los 

iconos manga al fin ha roto el 
cascarón. Y lo ha hecho gra-
cias, en buena medida, a esa 
incubadora humana que es 
James Cameron (que esta vez 
ejerce de productor y guio-
nista), aunque quien firma 
como director sea Robert Ro-
driguez, que ha pasado de al-

calde de Sin City a empadro-
narse en Iron City, territorio 
igualmente comanche (sin 
armas de fuego) donde ha-
bita esta Eva del futuro con 
ojos de lémur. 

Así, la película es todo un 
canto al cuerpo eléctrico de 
nuestra heroína, interpreta-
da por la joven Rosa Salazar 
(American Horror Story), 
desde que es rescatada en un 
vertedero a lo WALL•E has-
ta que se enfunda en el ca-
parazón de princesa guerre-
ra, pasando por una etapa 
iniciática teen que, de lejos, 
plantea el mayor desafío pa-
ra un trabajo de tan peculia-
res y deslumbrantes caracte-
rísticas como este. 

Porque justamente en torno 
a esos dos retos orbita el fil-
me: por un lado, la impresio-
nante arquitectura posapo-
calíptica en forma de racimos 
de favelas catedralicias;  por 
otro, insuflar corazón y al-

ma de metal a Alita más allá 
de sus mohínes de silicio. Y 
todo sin caer en el artificio ac-
toral de metacrilato de la 
–tan cacareada en su día– 
adaptación a la gran pantalla 
de Final Fantasy.  

Misión doblemente cumpli-
da. Sobre todo en la primera 
parte, aunque la segunda se 
beneficia del tesón del ghe-
petto de turno, encarnado 
por el polivalente Christoph 
Waltz, en su salsa con perso-
najes tan al filo de la guadaña 
como el doctor Ido. Pero Ro-

driguez esconde un par de 
ases en la manga: un roman-
ce adolescente tan prescindi-
ble y tontorrón como todos y, 
en fin, trasplantar su celuloi-
de –bueno, ya se entiende– 
a una Playstation 4 para vol-
ver a asombrarnos con una 
ración de contundente Hack 
and Slash y carreras vertigi-
nosas. Los villanos, estilo Ra-
zas de noche en versión ciber-
punk, actúan como los temi-
bles y retorcidos jefes finales 
de los videojuegos, con gene-
rosidad de gore, charcutería 
y casquería híbrida. 

Es ahí donde se derrama y 
desparrama el talento texmex 
del cineasta, aportando agra-
decidos chorreones wéstern 
(esos cazarrecompensas fue-
ra de la ley, ese duelo en el sa-
loon pesadillesco) que sirven 
para animar la función en su 
segundo y algo denso tramo.  

Si a todo ello le añadimos 
una elegancia de efectos es-

peciales –dentro de la biza-
rrería de rigor– que también 
trae consigo un resurgimien-
to del 3D bien cocinado, más 
un desenlace que abre de par 
en par las puertas a una se-
cuela/saga –que podría dar 
menos pereza de lo espera-
do–, cabría concluir que, tras 
lustros buscando sitio para 
aparcar, Alita ha encontrado 
hueco en el panorama cine-
matográfico actual, tan con-
cienciado con temas como el 
reciclaje y el desguace. 

En definitiva, la película de 
Robert Rodriguez consigue 
un entretenimiento eficaz, 
afortunadamente lejos de las 
pretensiones transhumanis-
tas de Ghost in the Shell y ló-
gicamente sin rozar la bri-
llantez conceptual de Ex Ma-
china. Su Alita: Ángel de 
combate encandilará a los 
fans de estas pirotecnias –en 
el buen sentido– niponas, 
que son legión. ●

Alita (Rosa Salazar) en la distópica Ciudad de Hierro. FOX

2019. Director Robert Rodriguez 
Reparto Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jennifer Connelly

LA EVA DEL 
FUTURO 
TIENE OJOS 
DE LÉMUR

senta, llenas de sensibilidad, 
empatía y emotividad, se con-
mueve. Hay quien las recha-
za y las señala como porno-
miseria, cínica palabra que les 
llena de superioridad moral 
para permitirles alejarse aún 
más de la realidad. Se protegen 
en la idea de que, en realidad, 
ninguno podríamos hacer na-
da por Zain (Zain Al Rafeea, un 
milagro), el niño con mirada 
de adulto que ha vivido dema-
siado y nada a la vez. 

Labaki utiliza una premisa 
a priori inverosímil como 
punto de partida: Zain, encar-
celado por apuñalar a «un hi-
jo de puta», decide denunciar 
a sus padres por traerlo al 
mundo sin poder ofrecerle ni 

siquiera una identidad (no pu-
dieron pagar su registro).  

La ira de Zain se equilibra 
con la elocuencia de su aboga-
da (Labaki) y se explica en un 
largo flashback que narra lo 
que ha padecido. Como repar-
tidor en la barriada de Beirut, 
huye cuando no puede evi-
tar la venta de su hermana por 
unos pollos y acaba acogido 
por una etíope ilegal que debe 
esconder a su bebé de un año. 
Escenas terribles rodadas con 
paciencia y belleza, cargadas 
de intenciones. Cine podero-
so. ● IRENE CRESPO 

2018. Director Nadine Labaki 
Reparto Zain Al Rafeea, 
Yordanos Shiferaw

La dura realidad de Zain (Z. 
Al Rafeea) en Beirut. CARAMEL

Escenas terribles 
rodadas con paciencia 
y belleza, cargadas de 
intenciones

‘ALITA: ÁNGEL DE COMBATE’ 

Con James Cameron en los boxes, 
Robert Rodriguez sube las revoluciones  
en una historia de amor y cíborgs

DENUNCIA AL MALTRATO 
Y OLVIDO DE LA INFANCIA

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Javier Cortijo

Tree Gelbman (J. Rothe) en 
otro bucle temporal . UNIVERSAL
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Te plantearás cómo 
has llegado a donde estás en lo 
profesional y en lo personal. 
Buscar esas respuestas puede 
llevarte a grandes descubri-
mientos y quizá a cambiar tu 
modo de ver la vida.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy tu ánimo se siente 
muy inspirado para terminar 
una tarea pendiente e incluso 
no te importará ir contraco-
rriente y quedarte en casa para 
hacerla porque es algo que te 
gusta y motiva mucho.

Piscis 

Es el fin de semana ro-
mántico por excelencia y no te 
van a faltar planes, tengas o no 
pareja. Aunque no la tengas, 
saldrás a divertirte y lo pasarás 
bien porque vas a sentirte muy 
libre y desinhibido.

Aries 

Te llega una excelente 
noticia relacionada con el tra-
bajo o con un negocio ya que  
se abre una nueva puerta o se  
elimina a un competidor o a  
alguien que estaba poniendo  
palos en las ruedas. 

Tauro 

Llega el fin de sema-
na y con él el descanso de una 
semana bastante dura y com-
plicada que ya ha pasado, pero 
que va a dejar alguna huella en 
ti. Aprovecha para dar un largo 
paseo, ir al cine y desconectar.

Géminis 

Tus emociones hoy se-
rán especialmente intensas, 
tanto con la pareja como con los 
amigos, y te dejarás llevar por 
esas sensaciones que no son 
nada racionales pero que vas  
a vivir con mucha pasión.

Cáncer 

No te agobies por nada y si 
algo no sale todo lo bien que 
quisieras, date un margen de 
tiempo para descubrir lo que ha 
fallado y volver a empezar. Si se 
trata de relaciones personales, 
abre tu corazón sin temor. 

Leo 

Quizá hoy tengas un  
toque de melancolía porque 
echas de menos a alguien del 
pasado con el que tenías una  
relación. No te quedes en casa,  
sal y no te dejes llevar por  
los recuerdos del pasado.

Virgo 

Hoy estás mucho más 
optimista porque, además del 
apoyo de alguien muy cercano, 
vas a recibir una noticia que te 
hará pensar en lo mucho que 
tienes en la vida y en lo maravi-
llosa que puede llegar a ser. 

Libra 

No siempre la vida 
discurre por donde se quiere, 
pero tú puedes cambiar  
algunas cosas si te lo propones  
y no te dejas llevar por lo  
que hay alrededor. Tienes  
derecho a vivir como quieras.

Escorpio 

La monotonía no te 
va, así que hoy vas a buscar ale-
jarte de las cosas que haces ca-
da día y buscar otras distintas 
que te traigan sensaciones dife-
rentes. Empezar una nueva ac-
tividad física es una buena idea.

Sagitario 

Hoy debes echar 
mano de la paciencia para tratar 
con alguien que no te cae de-
masiado bien, pero que no pue-
des soslayar así como así. Si es 
un jefe, tendrás que hacer un 
esfuerzo para ser simpático.

Capricornio 

Silvia Abril será 
una DeGeneres 
a la española en 
‘Juego de juegos’

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

La cómica y actriz Silvia 
Abril, que presentó la últi-
ma edición de los Premios 
Goya junto a su marido An-
dreu Buenafuente, se pone 
al frente en solitario de su 
primer programa de entre-
tenimiento, desde esta no-
che, en Juego de juegos. 

Este nuevo concurso de 
Antena 3, que reúne 15 de-
safíos diferentes, requiere 
habilidad, destreza, sentido 
del humor, conocimiento 
y capacidad de sorpresa por 
parte de los participantes. 
Se trata de una adaptación 
del formato original esta-
dounidense Game of Ga-
mes, capitaneado y produ-
cido allí por la popular pre-
sentadora Ellen DeGeneres 
y que ha acumulado desde 
su estreno 9 millones de es-
pectadores. 

En la primera fase del pro-
grama, Abril propondrá seis 
juegos, a cada cual más sin-

gular: una pirámide resba-
ladiza y casi imposible de 
coronar o una plataforma 
gigante con jabón por la que 
deben conseguir llegar has-
ta una enorme lavadora. De 
estas pruebas saldrán los 
primeros seis ganadores de 
Juego de juegos. 

En su segunda fase, los 
seis vencedores de los ante-
riores desafíos se enfren-
tarán a otro reto: Atrapa la 
silla, donde los concursan-
tes tendrán que bailar a cie-
gas en una pista, mientras 
salen por sorpresa unas si-
llas en las que tendrán que 
conseguir sentarse. 

Después, los cuatro gana-
dores pasarán al siguiente 
juego, Acierta o aprueba, 
durante el cual tendrán que 
responder correctamente, 
para evitar caerse desde 
una plataforma de más de 
10 metros. Solamente los 
concursantes que hayan lle-
gado hasta aquí tendrán la 
oportunidad de luchar por 
el gran premio de Juego de 
juegos: 50.000 euros. Para 
ello tendrán que superar 
Manos rápidas, un reto en 
el que la velocidad resulta 
determinante. ●

El exitoso concurso 
estadounidense llega 
esta noche adaptado 
a Antena 3 para 
ocupar el hueco de 
‘Tu cara me suena’

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.10 H, EN ANTENA 3

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

MÚSICA 
La mejor canción jamás 
cantada 
LA 1. 22.10 H 

La Movida y sus grandes can-
ciones será la gran protagonista 
en el estreno del programa pre-
sentado por Roberto Leal, en el 
que diez artistas pondrán su to-
que personal a míticos temas.

CINE 
‘Life’ 
NEOX. 22.00 H 

Seis miembros de la tripula-
ción de la Estación Espacial In-
ternacional están a punto de 
lograr uno de los descubri-
mientos más importantes en la 
historia humana: la primera 
evidencia de vida en Marte.

CONCURSO 
El concurso del año 
CUATRO. 13.25 H 

Llega un momento en el que in-
dependizarse de los padres es 
una necesidad y Pedro Javier y 
Pedro Jesús, los concursantes 
de hoy, quieren una ayuda en 
forma de premio para conse-
guir irse a su propio piso.

SÁBADO

CINE 
‘Las crónicas de Narnia’ 
CUATRO. 17.30 H 

En la Segunda Guerra Mundial, 
los hermanos Lucy, Edmund, 
Susan y Peter descubren el 
mundo de Narnia, al que acce-
den por un armario mágico 
mientras juegan al escondite en 
la casa de un viejo profesor.

ANIMALES 
+Cotas 
LA 1. 09.45 H 

Magacín presentado por Ma-
carena Berlín sobre el mundo 
de las mascotas y animales de 
compañía. Con vídeos y con-
sejos del veterinario para ha-
cer mejor la convivencia con 
nuestras mascotas. 

MAGACÍN 
Viva la vida 
TELECINCO. 16.00 H 

Emma García presenta este 
espacio de fin de semana que 
ofrece actuaciones musicales, 
entrevistas a un personaje fa-
moso y tertulias con colabora-
dores para hablar de la vida 
socal y la crónica rosa.

DOMINGO

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

Este domingo Risto Mejide en-
trevista al periodista Arcadi 
Espada, especialista en polé-
micas, y a la cantante icono  
del pop español y de la Movida 
madrileña Olvido Gara, Alaska, 
que hablará de su trayectoria.

CINE 
‘Todos tenemos un plan’ 
LA 2. 22.30 H 

Tras pasar unos años en Bue-
nos Aires, Agustín (Viggo Mor-
tensen) vive obsesionado con 
abandonar su frustrante vida en 
esa ciudad. Después de la 
muerte de su hermano gemelo, 
Agustín asume su identidad...

METEOROLOGÍA 
Aquí la Tierra 
LA 1. 20.30 H 

Espacio presentado los fines de 
semana por Quico Taronjí, que 
ofrece una mirada inédita del 
planeta y cómo la salud, la arqui-
tectura, la conducta, el arte o la 
economía pueden estar condi-
cionados por la meteorología. 

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

REPORTAJE 
Equipo de investigación 
LA SEXTA. 22.30 H 

El fenómeno sin gluten. El con-
sumo de productos libres de 
gluten se ha disparado. Ha 
crecido un 500% y España es 
el tercer productor mundial. 
¿Qué está pasando? El progra-
ma analiza la situación.

CONCURSO 
Saber y ganar 
LA 2. 15.45 H 

En su edición de fin de sema-
na, el espacio presentado por 
Jordi Hurtado tiene mecánica 
diferente de la edición diaria, 
con más concursantes, dife-
rentes retos y pruebas que de-
ben resolver por equipos . 

SERIE 
Chicago P.D. 
NOVA.21.000 H 

El día a día de los policías de la 
Unidad de Inteligencia Criminal 
asignada a la Policía de Chica-
go y los casos a los que se tie-
nen que enfrentar como el tráfi-
co de drogas, el crimen organi-
zado o los asesinos a sueldo. 
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OPINIONES

C
onozco a un montón de 
artistas: músicos, cantan-
tes, bailarines... La indus-
tria de la música tiene a 

su alrededor un montón de per-
sonas que ponen lo mejor de sí 
mismas al servicio del entrete-
nimiento. Talentos indudables 
que, en la mayoría de las ocasio-
nes, no tienen por qué ir ligados 
a largas carreras de éxito arrolla-
dor. ¿Era Rosalía peor cantan-
te antes de que una discográfi-
ca decidiese apostar tanto por 
ella? Pues, obviamente, no. Sim-
plemente, la mayoría, no la co-
nocíamos (y eso que ya había te-
nido una gran oportunidad en 
un concurso de la tele). 

Yo también soñé con ser can-
tante: lo intenté y no me fue mal. 
Luché duro y con mucha ilu-
sión, pero paré justo antes de 
convertirme en uno de esos 
‘cantantes que no cantan’. En 
nuestro país, hay artistas muy 
buenos que disfrutan de esto co-
mo afición y otros que solo ac-
túan una vez al año en los es-
cenarios del Orgullo, y de gratis. 
Cantantes que, talent tras talent, 
van probando suerte gracias a la 
magia de la tele y, sin darse 
cuenta, se quema su imagen y se 
mina su moral. Poniéndome en 
su lugar, hay que tener en cuen-
ta que, en muchos casos, la frus-
tración acaba llegando a sus vi-
das y corren el riesgo de que es-
ta se apodere de sus sueños. Son 
buenos, pero no triunfan. La fa-
ma cuesta, decían... 

Hay muchos. Muchos y muy 
buenos artistas por ahí. Talen-
tos que necesitan de nuestro 
aplauso para respirar. Monto-
nes de sueños que, desde hoy, y 
pese a que desde los medios no 
podemos dar cabida a todos los 
cantantes que buscan su opor-
tunidad, trataré de compartir 
con mayor frecuencia en mi 
blog, porque todos soñamos, y 
porque cuando a los sueños les 
puedes poner banda sonora, 
suenan, y sueñan, mejor. Si la 
música tiene valor en nuestras 
vidas... ¡imagínate los sueños! ●

E
n su ya contrastada habi-
lidad para pervertir la 
realidad el independen-
tismo trató de darle la 
vuelta al juicio del procés, 
de forma que pareciera 

que quienes están siendo juzga-
dos son los miembros del jura-
do y no los secesionistas impu-
tados. Es el mundo al revés en el 
que ellos se mueven como pez 
en agua, acostumbrados a ma-
nejar la ficción con el desparpa-
jo de quienes se saben aplau-
didos por su complaciente pa-
rroquia. Así, los primeros 
compases del juicio han ido en-
caminados a desprestigiar a los 
magistrados del Tribunal Su-
premo que les juzgan, a la pro-
pia institución y, por supuesto, 
al Estado español, a quien nie-
gan su carácter democrático 
con la aparente convicción de 

quien lo equipara a una dicta-
dura bananera. De esa manio-
bra táctica no solo participan los 
abogados de la defensa, encabe-
zados por el letrado que repre-
senta a Oriol Junqueras y Raúl 
Romeva, sino todo el núcleo du-
ro del independentismo em-
peñado en presentar la causa 
como un juicio político con el 
que se pretende reprimir las 
ideas, no castigar los hechos. 
«Se me persigue por mis ideas», 
declaraba ayer en tono beatífi-
co Junqueras.  

La estrategia va dirigida al me-
dio centenar de medios interna-
cionales que se ha acreditado 
ante el Alto Tribunal para seguir 
las sesiones. Quieren que sus co-
rresponsales y enviados espe-
ciales proyecten al mundo la 
imagen victimista de unos su-
puestos defensores de la liber-
tad frente a los jueces de un Es-
tado represor. Es lo que más les 
importa, porque al final de su 
hoja de ruta está el recurso al 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo. 

Al procés le ha ido mejor de 
lo que merece con la prensa ex-
tranjera gracias a que fue ge-
nerosamente regada por Rome-
va cuando ejercía de ministrillo 
de Exteriores de Puigdemont, 

mientras el Gobierno español 
andaba a por uvas. Ahora sería 
demencial que se tragaran el 
pretendido oscurantismo y la 
opacidad que el independentis-
mo denuncia . Nunca un juicio 
ha sido más transparente y ga-
rantista, tanto que es posible se-
guirlo en vivo y en directo. Nun-
ca los derechos de los acusa-
dos han sido tan contemplados 
y jamás se ha tenido tanto esme-
ro en el Tribunal Supremo por 
cuidar todos y cada uno de los 
detalles formales para no provo-
car el menor reproche, ni del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en Luxemburgo –ga-
rante de los tratados de la UE– 
ni del mencionado Tribunal de 
Estrasburgo. 

Difícilmente puede cualquie-
ra de estas instancias ni canci-
llería de país democrático algu-
no comprar el cuento de que 
España es un país que persigue 
a los separatistas por su ideas, 
cuando el mismo día en que el 
letrado Van den Eyden solta-
ba su soflama acusando a la jus-
ticia de abrir una «causa gene-
ral» contra el independentis-
mo, el diputado de ERC Joan 
Tardá decía lo mismo desde el 
estrado del Pleno del Congreso, 
sin que nadie le detuviera ni re-
gañara. Aún más patente fue la 
irrupción de Quim Torra en la 
Sala de Plenos del Supremo. Se-
rá muy necio, mendaz o quizá 
corrupto quien interprete que 
España no es un país libre y de-
mocrático viendo al más furi-
bundo de los independentistas 
moviéndose libremente allí 
dentro y diciendo lo que quiere 
fuera. Juzgar al Supremo no les 
eximirá de culpa. ● 
 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Ya solo falta que los uniformes 
de los árbitros lleven el escudo 
del Real Madrid. @guanacox3 

El VAR tiene que funcionar co-
mo los antimadridistas quieran. 
@javycane 

VAR: Vídeo de Ayuda al Real 
Madrid. @Fabianessi2110 

El VAR acertó 100% pero es im-
posible razonar con forofos an-
timadridistas. Hablarían de ro-
bo aunque el Ajax metiera el gol 
con la mano. @jjrr72 

El Real Madrid antes era la BBC 
(Bale, Benzema, Cristiano), aho-
ra es la BVV (Benzema, Vinicius 
y VAR). @Peke_mapache

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

HOY FIRMA

Carmelo Encinas
Juicio al Supremo

Nunca un juicio ha sido 
más garantista, tanto 
que es posible seguirlo 
en vivo y en directo 

COLUMNA
Cantantes 
que no 
cantan

Por 
Periodista

 David Moreno

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Hay muy pocas mujeres con el Nobel de Física
He leído el artículo de Helena Resano publicado 
en la edición del 13.02.19 de este diario que lleva 
por título Mamá, quiero ser científica, en el que 
se lamenta de que el número de mujeres científi-
cas que se citan en los libros de texto escolares es 
muy exiguo. Un dato: la proporción de mujeres pre-
mios Nobel en Física es 3/206 = 1,46%, así que si 
se quiere citar a científicos de verdadero relieve co-
mo referentes que alienten vocaciones, habrá 
que nombrar muy mayoritariamente a científi-
cos varones, a no ser que se quiera distorsionar 
la realidad artificialmente estableciendo alguna 
suerte de cuota femenina de citas. Creo que los/las 
periodistas deben informarse mejor, saber más Es-
tadística y proyectar menos ideología. Resul-
tarían más creíbles y respetables. J. Palacios

 #AjaxRealMadrid
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