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La cercanía electoral provoca 
que el Pacto de Toledo fracase 
en el acuerdo sobre pensiones
SE QUEDA SIN FINIQUITAR la revalorización de las jubilaciones según el IPC 
CRÍTICAS A PODEMOS de otros partidos por no ceder en sus exigencias iniciales
PÁGINA 4

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El Supremo no quiere hacer campaña. El 
juicio del procés no solo ha de juzgar a los 
separatistas imputados con todas las garantías 
procesales, también debe evitar que se 
manipule en términos electorales. El Supremo, 
con buen criterio, ha fijado la fase testifical de 
los políticos en los últimos tres días de febrero. 
Rajoy, Soraya, Montoro, Mas, Urkullu...  todos 
alejados de la campaña del 28-A. Cuanto 
menos espectáculos electorales, más justicia. ●

Casi el 23% de los 
abstencionistas 
del 2-D hubieran 
votado al PSOE-A 
Así lo asegura un estudio poselectoral elaborado por 
el CIS, que dice también que el 26,8% de los encuesta-
dos hubiera tenido otro comportamiento en las urnas 
de haber sabido el resultado de los comicios. PÁGINA 2

La Junta pagará 
los 700.000 
euros que costó el 
rescate de Julen

El crimen del 
concejal de Llanes: 
cuatro detenidos y  
un móvil pasional 

PÁGINA 7PÁGINA 5

Procesan al 
Cuco y a su 
madre por 
prestar falso 
testimonio
El juez cree que ambos, 
junto al padre, ya falleci-
do, «urdieron un plan» 
para testificar en el juicio 
por la muerte de Marta 
del Castillo que el Cuco 
no estuvo en el piso don-
de ocurrió todo. El padre 
de Marta confía en que 
esto sirva para encontrar 
a su hija. PÁGINA 3
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Durante más de medio siglo, el diseñador alemán Karl Lagerfeld no faltó a las 
pasarelas más famosas del planeta, con un estilo que le convirtió en icono mundial 
y revitalizando una casa como Chanel, que ayer se quedó huérfana. PÁGINA 11 

KARL LAGERFELD
MUERE A LOS 85 AÑOS  
EL KÁISER DE LA MODA

El equipo de Valverde perdonó muchas ocasio-
nes y se jugará el pase en el Camp Nou. Hoy, el Se-
villa disputa la vuelta de su eliminatoria de la Eu-
ropa League contra la Lazio en casa. PÁGINA 10
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EL LYON RESISTE EL PRIMER  
ASALTO CONTRA EL BARÇA  
EN LA CHAMPIONS (0-0)
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La noche del pasado 2 de di-
ciembre supuso un antes y un 
después en el panorama polí-
tico andaluz, tras unos resulta-
dos que, pese a darle la vic-
toria al PSOE-A de Susana Dí-
az, terminaron dando lugar a 
un Gobierno liderado por el 
PP-A, en coalición con Cs y con 
el apoyo de Vox, el primer Eje-
cutivo no socialista en casi 37 
años. Pero las últimas eleccio-
nes dejaron también un dato 
muy significativo: el segundo 
peor registro de participación 
de la historia, con más de un 
41% de abstención.   

En caso de haber acudido a 
las urnas, el 22,7% de esos abs-
tencionistas hubieran votado 
al PSOE-A, según revela un es-
tudio del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), 
dirigido, no sin polémica, por 
José Félix Tezanos. Un 5,5% se 
habría decantado por Cs, el 
mismo porcentaje que lo ha-
bría hecho por Adelante An-
dalucía, mientras que un 5,3% 
hubiera votado al PP-A y un 
2,6%, a Vox.  

Casi la mitad de los encuesta-
dos que no fueron a votar en di-
ciembre manifestaron que la 
razón principal para no hacer-
lo fue que no había ninguna al-
ternativa que les satisficiera 
(26,8%) o que ningún partido 
ni ningún político les inspira-
ba confianza (21,6%). La deci-
sión de no ejercer su derecho al 
voto fue tomada con «bastan-
te» antelación a los comicios 
en un 42,1% de los casos, por lo 
que la campaña electoral no in-
fluyó, mientras que un 10,5% 
afirmó que estuvo dudando 
entre ir a votar o no «hasta el úl-
timo momento».    

El estudio del CIS, realizado 
entre el 10 de diciembre y el 3 
de enero a partir de 2.913 entre-
vistas personales en domicilios 
de 210 municipios de las ocho 
provincias, cuestionó también 

sobre lo que el electorado hu-
biese hecho el 2-D en caso de 
saber cuál iba a ser el resul-
tado que finalmente se produ-
jo. Más de un 68% de los en-
cuestados habría votado lo 
mismo, si bien un 26,8% hu-
biera tenido un comporta-
miento diferente. En concreto, 
un 16,3% se habría abstenido o 
habría votado en blanco o nu-
lo; un 5,7% hubiera votado a un 
partido en vez de abstenerse; 
un 3,6% habría elegido una pa-
peleta diferente; y un 1,2% hu-

biera votado por algún par-
tido en vez de en blanco o nu-
lo (el resto, no contestó).  

Teniendo en cuenta que na-
die obtuvo mayoría absoluta 
en los comicios, el CIS pregun-
tó sobre las preferencias de los 
andaluces en cuanto a las dife-

rentes alternativas para formar 
Gobierno. Un 15,6% se decan-
tó por la coalición entre los so-
cialistas y Adelante Andalucía; 
un 12,1%, por un Gobierno en 
solitario del PSOE-A; y un 
11,7%, por la opción que final-
mente se impuso, un Ejecuti-
vo de coalición entre el PP-A 
y Cs, con el apoyo de Vox.  

Además, el sondeo refleja 
que un 22,1% de los participan-
tes preferían, en el momento 
en el que se realizó la encues-
ta, que la socialista Susana Dí-
az fuera la próxima presiden-
ta de la Junta, por un 14,5% 
que eligieron al popular Juan-
ma Moreno, un 11,3% a Juan 
Marín (Cs), un 10,2% a Teresa 
Rodríguez (Adelante Anda-
lucía) y un 1,9% a Francisco Se-
rrano (Vox).  

Aunque el estudio se reali-
zó antes de que el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
convocara las próximas elec-

El 22,7% de los andaluces 
que no votaron el 2-D 
hubieran elegido al PSOE
ASÍ LO REFLEJA un 
sondeo postelectoral 
del CIS elaborado tras 
los últimos comicios 
andaluces 

EL 26,8% de los 
encuestados hubiera 
votado diferente de 
haber conocido los 
resultados electorales 

SUSANA DÍAZ fue 
señalada en primer 
lugar como la 
preferida para ser 
presidenta de la Junta 

EN UNAS GENERALES, 
también los 
socialistas serían el 
partido más votado  
y Cs superaría al PP

Una mujer introduce su voto en la urna en los comicios andaluces. ARCHIVO / EFE

ciones generales para el 28 de 
abril, el CIS preguntó también 
sobre la intención de voto en 
caso de que al día siguiente 
se celebraran comicios a nivel 
nacional. Un 24% de los son-
deados aseguró que votaría 
al PSOE, por un 16,6% que se-
ñaló que todavía no lo sabía; 
un 11,6% que se decantaría por 
Cs; un 10,9% que no votaría; 
un 10,3% que elegiría al PP; un 
8,8% que daría su apoyo a Uni-
dos Podemos; y un 4,4% que 
votaría a Vox.   

Conocimiento de los políti-
cos, simpatías, modelo de Es-
tado o encuestas son otros de 
los temas tratados en el estu-
dio. Estos son los principales 
resultados.  
LÍDERES POLÍTICOS 
El líder político, tanto regional 
como nacional, menos cono-
cido es Francisco Serrano 
(Vox), seguido de Santiago 
Abascal, líder nacional de la 
misma formación, y Antonio 
Maíllo (Adelante Andalucía). 
La más conocida, Susana Dí-
az, que también es, según la 
encuesta, la mejor valorada.  
TEMAS DE INTERÉS 
El empleo, la sanidad y la edu-
cación son, por este orden, los 
tres temas que, según afirma-
ron los encuestados, más de-
berían preocupar a la Junta. El 
que menos, las infraestruc-
turas. 
SIMPATÍAS 
Entre los que aseguraron que 

no votarían a nadie en unas 
generales, el 13% afirmó sen-
tir más simpatía por el PSOE. 
Le siguen a distancia Cs, con 
un 5,1% de apoyos en este sen-
tido, el PP, con un 3%, Pode-
mos, con un 2,3%, IU, con un 
1%, y Vox, con un 0,6%. Si bien 
más de la mitad de los entre-
vistados aseguró no sentir 
simpatía por ninguna forma-
ción política.   
MODELO DE ESTADO 
Ante diferentes fórmulas de 
organización territorial de Es-
paña, un 57,6% se mostró más 
de acuerdo con el actual siste-
ma de comunidades autóno-
mas. Un 11,4% prefirió un Es-
tado con un único Gobierno 
central y sin autonomías y un 
10,9%, un modelo en el que las 
comunidades tengan menos 
autonomía que en la actuali-
dad. Mientras, un 74,2% dijo 
sentirse «tan español como 
andaluz». ●

LA CIFRA 

41,35% 
de abstención hubo en los co-
micios andaluces, es decir, más 
de 2,6 millones de personas

Reacciones al sondeo de Tezanos 
●●●  La Junta denunció ayer la «manipulación política» 
que el Ejecutivo central ha hecho del CIS, calificando la en-
cuesta poselectoral como «la cuenta de la vieja» de Sánchez 
y Tezanos. En términos similares se pronunció el presiden-
te, Juanma Moreno: «Si es de Tezanos, ya sabemos qué sal-
drá». Tampoco Cs le dio credibilidad al estudio, al que dijo 
que no le van a «echar la más mínima cuenta». Desde el 
PSOE-A afirmaron que el sondeo refleja que los andaluces 
«no quieren el Gobierno de la derecha y la extrema derecha».

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información sobre 
esta y otras noticias de la actualidad 
andaluza en nuestra página web

El SAS espera 
adelantar las 
oposiciones  
de auxiliar de 
Enfermería 
El Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) confía en poder cambiar 
la fecha de las oposiciones de 
técnicos en cuidados auxiliares 
de Enfermería (TCAE) del 28 
al 27 de abril, de manera que no 
coincidan con las elecciones ge-
nerales. Así lo confirmaron ayer 
fuentes de la Consejería de Sa-
lud, que señalaron que tienen 
«previsto el cambio», si bien 
«está pendiente de aprobación 
en la próxima reunión que 
mantendrán con las comunida-
des afectadas» y que tendrá lu-
gar el 25 de febrero. Tanto el sin-
dicato CSIF como CC OO-A ha-
bían solicitado este cambio 
para que garantizar el «derecho 
a voto» de los aspirantes. ● R. A.

20’’ 
Reducción de los 
eventuales en la Junta 
La Junta aprobó ayer el nom-
bramiento de otros 13 altos 
cargos, entre ellos, los presi-
dentes de los puertos de Anda-
lucía. Y dio luz verde a la es-
tructura de cargos eventuales, 
que se reducirá más de un 17%, 
lo que supondrá un ahorro de 
dos millones de euros al año. 

Planes de desarrollo 
rural y de transportes 
El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer el inicio de la elabo-
ración de un Plan Estratégi-
co para mejorar la competiti-
vidad de los sectores agrícola, 
ganadero, pesquero, agroin-
dustrial y del desarrollo rural 
de Andalucía, así como el de 
un plan en materia de infraes-
tructuras de transporte.  

Cs cree que Vox se puede 
«llegar a moderar» 
La consejera de Igualdad, Ro-
cío Ruiz (Cs), aseguró ayer que 
cree que Vox «puede llegar a 
moderarse» durante la legis-
latura y que se podrá llegar a 
«algún punto en común» con la 
formación de extrema derecha. 

Intoxicados por  
una fuga de cloro 
Un total de 17 bañistas resul-
taron ayer intoxicados por 
una fuga de cloro en la pis-
cina municipal de Torremoli-
nos (Málaga). El suceso tuvo 
lugar sobre las 9.40 horas, 
cuando uno de los socorristas 
alertó de que un grupo de jó-
venes estaba sufriendo tos, 
vómitos y mareos.
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El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Sevilla ha emitido un 
auto de procesamiento por pre-
sunto falso testimonio contra 
Francisco Javier García, el Cu-
co, y contra su madre, Rosalía G. 
M., al considerar que urdieron 
un plan para engañar al tribunal 
sobre lo ocurrido el día de la 
muerte de Marta del Castillo en 
enero de 2009. El juez instruc-
tor Carlos Mahón decreta el so-
breseimiento de la causa por ex-
tinción de la responsabilidad 
criminal de la pareja de la ma-
dre, Ángel Manuel R. C., por su 
fallecimiento, aunque también 
habría participado en ese plan. 

El Cuco, que era menor de 
edad cuando ocurrieron los he-
chos, fue condenado a dos años 
y once meses de internamien-
to en un centro por encubrir el 
crimen de la joven sevillana, cu-
yo autor confeso fue Miguel 
Carcaño, que cumple 21 años 
y tres meses de cárcel.  

Recuerda el magistrado en su 
auto que el 25 de octubre de 
2011, el Cuco prestó declaración 
en calidad de testigo, siendo ya 
mayor de edad, y aseguró «de 
manera falsa», que en la tarde 
del 24 de enero de 2009 no ha-
bía estado en la casa de Carca-
ño donde Marta del Castillo fue 
asesinada. Además, declaró 
que ese día había estado con 
unos amigos «en franjas hora-
rias distintas a las reales» y que 
sobre las 23.30 horas se encon-
tró en la puerta de su casa con 

el marido de su madre, que ha-
bía salido a tirar la basura, y que 
después subió a su casa para no 
volver a salir.  

Esa coartada fue corrobora-
da posteriormente en las decla-
raciones de su padrastro y de su 
madre, que ahora el juez tam-
bién pone en duda. Así, el auto 
subraya que el 14 de noviem-
bre de 2011 declaró como testi-
go el marido de su madre, quien 
«siguiendo el plan preconcebi-
do con los otros dos investiga-
dos, manifestó de manera falsa» 
que se había encontrado con su 
hijastro al ir a tirar la basura.  

La madre declaró dos días 
después y, «conforme a lo pac-
tado con su marido y su hijo», 
manifestó «de manera men-
daz» que al llegar a casa por la 
noche entró en el dormitorio de 
su hijo «lo vio acostado y le dio 
un beso».  

Para el juez, existen motivos 
suficientes para poner en duda 
esas declaraciones y, tanto al 
Cuco y como a Rosalía, les da 
diez días para que pidan la 
apertura de juicio oral o el so-
breseimiento.  

 Fuentes del caso han precisa-
do que si se consigue demostrar 
que estas «mentiras» permitie-
ron a los adultos juzgados tener 
una coartada y por consiguien-
te que se dictara una senten-
cia absolutoria para muchos de 
ellos, la familia de Marta del 
Castillo podría presentar ante 
el Tribunal Supremo un recur-
so extraordinario que diera lu-
gar a la suspensión de la senten-
cia y con ello la celebración de 
un nuevo juicio. No obstante, 
esto sería un largo camino aún 
por recorrer, ya que el auto de 
procedimiento abreviado solo 
es «un paso».  

Cabe recordar, que la Audien-
cia de Sevilla absolvió en 2011 al 
hermano de Carcaño, Francis-
co Javier Delgado (juzgado por 
encubrimiento, amenazas al 
Cuco y contra la integridad mo-
ral); a la novia de este, María 

García, y a Samuel Benítez, pro-
cesados ambos por delitos de 
encubrimiento y contra la inte-
gridad moral. Además, el Cu-
co fue absuelto de los dos deli-
tos de agresión sexual, contra la 
integridad moral y de profa-
nación de cadáveres, que tam-
bién se le imputaban.  

Por su parte, Antonio del Cas-
tillo, el padre de Marta, asegu-
ró que este auto de procesa-
miento podría abrir la puerta a 
la celebración de un nuevo jui-
cio contra los adultos implica-
dos y juzgados en su día por la 
desaparición y muerte de su hi-
ja. «Es lo que siempre hemos pe-
dido y deseado», afirmó, aun-
que insistió en que el principal 
objetivo de la familia es saber 
dónde está el cadáver de su hi-
ja: «Si dicen donde está el cuer-
po de Marta todo esto se aca-
ba, es lo primordial». ●

Una nueva ‘app’ 
permite pagar 
los viajes en taxi 
con el móvil
El sector del taxi en Málaga dis-
pone desde ayer de una apli-
cación de cobros y pagos uni-
versal, que puede ser usada por 
todos los usuarios –tanto ciuda-
danos como turistas– y por to-
dos los taxistas de la ciudad. 

Para utilizar la aplicación, a 
la que han llamado OWE Money 
Manager (www.owe-app.com), el 
usuario solo tendrá que indicar-
lo al solicitar el taxi. Por su par-
te, el taxista podrá cobrar sin 
coste alguno; sin necesidad de 
emplear datáfonos, lectores de 
tarjetas o sistemas de contacto. 
Las transacciones son totalmen-
te seguras y se realizan median-
te una entidad de dinero electró-
nico nacional, autorizada por el 
Ministerio de Economía, regis-
trada y supervisada por el Ban-
co de España. La aplicación fa-
cilita información del pago o co-
bro, una notificación y un correo 
electrónico, además del detalle 
en la propia aplicación, entre 
otras novedades. ● R. A. 

MÁLAGA

Cuenca pide 
más presencia 
policial en  
la calle Elvira
El alcalde de Granada, Francis-
co Cuenca (PSOE), indicó ayer 
que sería necesaria una ma-
yor cobertura y un refuerzo de 
la presencia de la Policía Nacio-
nal en la zona de la calle El-
vira, en el Bajo Albaicín, donde 
los vecinos han advertido en 
los últimos días de un repun-
te de la inseguridad, sobre todo 
por supuesta venta de drogas.  

El Defensor del Ciudadano 
de Granada, Manuel Martín, 
ya señaló el pasado fin de se-
mana que va a poner en cono-
cimiento de la Fiscalía y la Sub-
delegación del Gobierno las 
quejas vecinales, que protes-
tan por la presencia de gru-
pos de unos cinco chavales, en 
compañía de algunos jóvenes 
adultos, que merodean por 
distintas zonas de Elvira, su-
puestamente vendiendo dro-
ga, pero también bebiendo, co-
miendo o «haciendo sus nece-
sidades» en la calle hasta la 
madrugada. ● R. A. 

GRANADA

Urbanismo, 
contrario a los 
veladores junto 
a las fachadas
El presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de 
Córdoba, Pedro García (IU), de-
fendió ayer la aplicación de la 
ley con la ordenanza que prohí-
be que se pongan veladores 
junto a las fachadas, a la vez 
que subrayó que le gustaría ser 
«más beligerante al actuar». 

En declaraciones a los perio-
distas, el también primer te-
niente de alcalde manifestó 
que «el Tribunal Supremo ha 
ratificado ahora lo que las or-
denanzas de Córdoba decían: 
que para una persona que ten-
ga problemas de visibilidad y 
necesite un apoyo de cualquier 
tipo para andar, necesita la fa-
chada limpia», algo que con-
sidera «lógico». ● R. A.

CÓRDOBA

●7 
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A través de este enlace puede 
consultar la última hora de la 
actualidad andaluza

SEVILLA

El Cuco y sus padres a la salida del juzgado, en 2011. ARCHIVO / EFE

El juez procesa al 
Cuco y a su madre  
por falso testimonio
El padre de Marta del Castillo confía en 
que sirva para celebrar un nuevo juicio 
contra los acusados que fueron absueltos

LA CLAVE 

Sigue en paradero 
desconocido 
El cuerpo de Marta del 
Castillo sigue en parade-
ro desconocido y el prin-
cipal condenado, Miguel 
Carcaño, en cuya cha-
queta se encontró san-
gre de Marta, ha dado 
hasta 9 versiones de los 
hechos. Carcaño fue 
condenado a 21 años  
y 3 meses de cárcel.

«Si dicen dónde está 
el cuerpo de Marta,  
todo esto se acaba.  
Es lo primordial» 

ANTONIO DEL CASTILLO 
Padre de Marta del Castillo
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José Manuel Campa,  
presidente de la EBA 
El asturiano José Manuel Cam-
pa fue propuesto ayer como 
nuevo presidente de la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA, 
por sus siglas en inglés), vacan-
te desde que el italiano Andrea 
Enria asumiera en enero la pre-
sidencia del Banco Central Eu-
ropeo. Campa ocupará su car-
go a parti del 1 de abril. 

Torra saludará al rey 
por «educación» 
El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, tiene previsto salu-
dar «por educación» al rey Fe-
lipe VI en la cena de bienvenida 
del Mobile World Congress, es-
te domingo en Barcelona, pero 
sin participar en el besamanos.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Macron visita un cementerio judío en Francia profanado con esvásticas nazis. F. F. / POOL / EFE

El Congreso tumbó ayer la 
proposición de ley del grupo 
del Partido Popular para casti-
gar con penas de cárcel la con-
vocatoria o promoción de re-
feréndums ilegales, que solo 
contó con el voto favorable de 
Ciudadanos. «Confunden el 
castigo del delito con la solu-
ción del problema», dijo desde 
la tribuna el diputado socialis-
ta Juan Carlos Moreno, en res-
puesta a Dolors Montserrat. 
«Recuperar el delito de convo-
catoria de referéndum ilegal es 
inexcusable para recuperar las 
libertades de todos», expresó 
la portavoz del PP. ● E. O. 

Rechazada  
la propuesta  
del PP contra  
la convocatoria  
de referéndums

Alrededor de 80 tumbas de un 
cementerio judío de Quatzen-
heim, cerca de Estrasburgo, 
aparecieron profanadas ayer, 
en un momento en que se ha 
producido un aumento de ac-
tos antisemitas en Francia que 
ha generado la condena gene-
ralizada de la clase política. 
Macron se desplazó a ese ce-
menterio «para rendir home-
naje a la historia de Francia». 
En 2018 se registraron en el pa-
ís un 75% de actos antisemitis-
tas más que el año anterior. ● 

Condena a la 
ola de ataques 
antisemitas 
en Francia

El Pacto de Toledo estalla sin 
acuerdo sobre pensiones 
ante la disputa electoral

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

Adiós a las esperanzas del 
Gobierno de Sánchez por dar 
salida al Pacto de Toledo an-
tes del final de esta legislatu-
ra. La comisión parlamenta-
ria que llevaba trabajando en 
acuerdos en materia de pen-
siones durante más de dos 
años ha llegado a un calle-
jón sin salida que bloquea un 
acuerdo en las próximas se-
manas. Así lo confirmaron 
ayer los portavoces de los di-
ferentes grupos parlamen-
tarios, que achacaron al ini-
cio de la campaña electoral el 
parón de los acuerdos. «Estoy 
triste», resumía la popular 
Celia Villalobos, presidenta 
de la comisión. 

«El adelanto electoral lo ha 
precipitado todo absoluta-
mente», afirmó la portavoz 
de Unidos Podemos del Pac-

to de Toledo, Aina Vidal, des-
pués de una reunión infor-
mal entre los partidos sobre 
este tema. «El Pacto de To-
ledo estaba cerca en algunas 
cuestiones importantes, pe-
ro las prisas no son buenas 
consejeras», agregó Vidal, 
alegando que hay recomen-
daciones importantes «que 
aún están abiertas» y cues-
tiones todavía sin acordar. 
Por este motivo, la reunión 
prevista para mañana en la 
que se iban a rematar todos 
los acuerdos para llevarlos al 
Pleno de la próxima sema-
na ha quedado finalmente 
cancelada. 

El partido liderado por Pa-
blo Iglesias dio la sorpresa 
ayer al presentar más reco-
mendaciones a las que ya se 
habían acordado sin el con-
senso previo de los demás 
grupos. «Hoy, lamentable-

mente, nos encontramos con 
una sorpresa que raya el en-
gaño, diciendo que van a pre-
sentar una alternativa a las 
recomendaciones que esta-
ban prácticamente preacor-
dadas», denunció el portavoz 
de los populares en esta co-
misión, Gerardo Camps, que 
consideró «penoso que al fi-
nal, después de tanto trabajo, 
no se haya conseguido un 
acuerdo».  

En esta línea también se 
mantuvo la homóloga socia-
lista, Mercé Perea, que se 
mostró decepcionada con el 
«electoralismo» de Unidos 
Podemos y del Partido Popu-
lar –los dos grupos que han 
rechazado más reuniones an-
tes de dar por finalizada la le-
gislatura–. «Es una falta de 
respecto que al consenso de 
hoy se venga con cien mil re-
comendaciones que no he-
mos visto, que no conoce-
mos», agregó la diputada. «El 
populismo ha hecho desca-
rrilar el Pacto de Toledo», 
añadía el responsable de la 
negociación de Ciudadanos, 
Sergio del Campo.  

Carles Campuzano, porta-
voz del PDeCAT, avisó de que 
«en materia de pensiones no 
hay espacio para la disiden-

#Congreso

UNIDOS PODEMOS ha 
presentado nuevas 
recomendaciones 
que han roto con las 
negociaciones 

SE QUEDAN  en el aire 
consejos como la 
revalorización de las 
pensiones al IPC o más 
periodo de cotización

cia partidista, debe haber es-
fuerzo en la construcción de 
los consensos». «Estamos 
muy enfadados, para llegar a 
un acuerdo que prácticamen-
te estaba. Algunos tendrán 
que explicárselo a la ciudada-
nía», clamó Ignasi Candela, 
miembro de Compromís 
–partido aliado de Podemos 
en las últimas elecciones–, 
mucho más beligerante con 
la formación morada. 

La falta de acuerdo da al 
traste con unas arduas ne-
gociaciones que estaban a 
punto de culminar. El pasado 
septiembre, los partidos ya se 
pusieron de acuerdo en reva-
lorizar las pensiones con el 
IPC, un escollo que llevaba 
meses enquistado en las con-
versaciones. Cuando ya se to-
caba el acuerdo con la yema 
de los dedos, el anuncio de 
elecciones el próximo 28 de 
abril ha conseguido quebrar 
la unidad parlamentaria en 
esta cuestión. A pesar de ello, 
la ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, se mostraba 
optimista esta semana y 
apuntaba a que «todavía» 
quedan días para incluir re-
formas como las del sistema 
de pensiones «que están muy 
debatidas ya» y en las que ha-
bía, por lo menos hasta ayer, 
un principio de acuerdo. El 
Gobierno podría intentar sal-
var esta revalorización al IPC 
a través de un Decreto Ley, al-
go que no descarta llevar a ca-
bo el ministerio. 

Los sindicatos también han 
dejado ver su preocupación 
tras el anuncio de la ruptura 
de este pacto. Para el secreta-
rio general de CC OO, Unai 
Sordo, el fin del acuerdo es 
«una mala noticia», e instó al 
Ejecutivo a que, «antes de 
acabar la legislatura, tiene 
que volver a recuperar la re-
valorización de las pensiones 
con el IPC y tiene que derogar 

el actual factor de sostenibi-
lidad». Lo cierto es que el pa-
norama social al respecto de 
una solución para las pensio-
nes se mantiene en tensión, 
con manifestaciones de jubi-
lados en todos los puntos de 
España para pedir pensiones 
dignas. La última subida de 
esta prestación tuvo lugar a 
principios de 2019, cuando 
las pensiones subieron un 
1,6% y las mínimas un 3%. 

Roto el Pacto de Toledo has-
ta la próxima legislatura, ten-
drá que ser el próximo gobier-
no el que tenga que retomar el 
diálogo mientras que los or-
ganismos fiscales avisan so-

bre los problemas del actual 
sistema de pensiones. La Au-
toridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) ya advirtió hace poco de 
que era urgente tomar medi-
das para garantizar la sosteni-
bilidad futura del sistema. Al-
gunas de ellas estaban recogi-
das en el borrador del pacto, 
como acercar la edad real de 
jubilación a la edad legal. 
Otras, como la vinculación a 
la inflación, haría elevar la 
deuda pública, según destacó 
la organización. ●

LA CLAVE 

¿Qué consejos se 
habían acordado? 

Revalorización al IPC. 
Una de las recomenda-
ciones que más costó ne-
gociar fue la de vincular 
las pensiones al IPC real. 

Periodo de cálculo. 
También se acordó am-
pliar el período de cálculo 
de la pensión más allá de 
los 25 años a partir del 
2022, llegando incluso a 
toda la vida laboral y per-
mitiendo escoger los 
años más favorables. 

Edad real de jubilación. 
Acercar la edad real de 
jubilación a la edad legal, 
endureciendo los requi-
sitos para acceder a la ju-
bilación anticipada. 

Rendir cuentas. El bo-
rrador apoyaba que el 
Gobierno en el poder  
tuviera que rendir  
cuentas cada año del  
cumplimiento de estas  
recomendaciones.

1,6% 
es la subida de las pensiones 
que aprobó el Gobierno de 
Sánchez al inicio de 2019.

«En materia de 
pensiones no hay 
espacio para la 
disidencia partidista, 
debe haber esfuerzos» 

CARLES CAMPUZANO 
Portavoz del PDeCAT en el Congreso
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Por la mañana, contra la Espa-
ña «en blanco y negro» de PP, 
Ciudadanos y Vox. Por la tar-
de, contra los independentistas 
por pedir «cosas imposibles» y 
no «tomarse en serio» el diá-
logo con el Gobierno. 

El presidente, Pedro Sánchez, 
racionó ayer los ataques a sus 
adversarios de cara al 28-A. El 
día empezó entre corazones y 
una visión optimista de España 
para presentar la precampaña 
del PSOE. Terminó con un tono 
más agrio en el Senado, donde 
se enfrentó con ERC, además de 
con el PP, por Cataluña. 

Sánchez dio inicio a la pre-
campaña electoral en un acto de 
presentación del lema «La Es-
paña que queremos», con co-
razones y canciones de amor, 
con casi todos sus ministros 

–menos cuatro– y dirigentes del 
PSOE. Allí separó la España «lu-
minosa» y que «avanza» que él 
propone del «modelo en país en 
blanco y negro», que «retroce-
de», que plantean sus adversa-
rios a la derecha. Horas des-
pués, el lema quedó deslucido 

por las burlas de Vox, que se mo-
fó del uso por parte del PSOE de 
su eslogan en la reunión en Vis-
talegre, donde mostró músculo 
por primera vez. «Gracias por 
promocionar uno de nuestos es-
lóganes», publicaron en Twitter 
dirientes de la formación de ul-
traderecha como Santiago 
Abascal o Javier Ortega Smith. 

Precisamente en contra de es-
te partido, Sánchez defendió  
una España «optimista, soli-
daria, europea, innovadora, cul-
ta, ejemplar o tolerante» que, 
aseguró, es la que quieren «la 
mayoría» de los españoles.  

Sin nombrar a PP, Cs o Vox, 
atribuyó al PSOE la mayoría de 
los avances sociales de la demo-
cracia. «Y hay algunos que nos 
quieren poner un cordón sani-
tario», dijo. «Lo siento, pero nin-
gún cordón sanitario va a re-
sistir ni la voluntad de la ma-

yoría de los españoles ni las 
ganas de avanzar de este país». 

Antes que Sánchez, intervi-
nieron seis ciudadanos –una 
médico, una investigadora, un 
profesor, un jubilado, una autó-
noma y una activista LGTBI– 
que con sus demandas ayuda-

ron a Sánchez a prometer que 
defenderá la sanidad y la educa-
ción, que será la «joya de la co-
rona» de su próximo Gobierno 
si gana el 28-A. También el sis-
tema de pensiones, salarios dig-
nos, igualdad entre hombres y 
mujeres o «abrazar los valores 

del cuidado de los animales». 
Sánchez defendió una «polí-
tica útil, ejemplar, educada y no 
crispada» y aseguró  que «la 
Constitución la vamos a defen-
der siempre». Pero «con una mi-
rada abierta y plural, no exclu-
yente». Como «punto de en-
cuentro y convivencia, nunca 
de confrontación», dijo. 

Por la tarde, Sánchez marcó 
distancias con los independen-
tistas. Les acusó de emplear un 
«planteamiento algo infantil» 
por decir que rompió las nego-
ciaciones de la mesa de partidos 
por «dinámicas internas o cál-
culos electorales», según decla-
ró el senador de ERC Joaquim 
Ayats.  

«Seamos adultos», replicó, y 
recordó que «hemos tenido mu-
chísimas oportunidades para 
dialogar» y acusó a los indepen-
dentistas de no tomar «en se-
rio esos espacios de diálogo» y 
pedir «cosas imposibles», es de-
cir, la independencia.  

Ayats le preguntó si está dis-
puesto a volver al diálogo «con 
voluntad sincera». Sánchez no 
respondió, pero reprochó a ERC 
y PDeCAT que «no quieren re-
solver la crisis en Cataluña por-
que quieren vivir de la crisis 
en Cataluña». «Los extremos se 
tocan», dijo avanzada la tarde 
en alusión a PP y Cs, cerrando 
así el círculo que abrió por la 
mañana. ●

Sánchez huye de ERC y 
PDeCAT y ofrece un país 
tolerante frente a PP y Cs
El PSOE lanza la precampaña con el lema «La España  
que quieres» y Vox se mofa porque copia una frase suya

Sánchez lanza la precampaña del PSOE para el 28-A. EFE

«Ningún cordón 
sanitario va a resistir  
ni la voluntad de la 
mayoría ni las ganas de 
avanzar de este país» 

«[ERC y PDeCAT]  
no quieren resolver  
la crisis en Cataluña  
porque quieren vivir de  
la crisis en Cataluña» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno

20’’ 
Muere un piloto  
al caer al agua en el  
pantano de Iznájar 
Un helicóptero se estrelló ayer 
en el pantano de Iznájar, en 
Córdoba, provocando la 
muerte del conductor, que en 
esos momentos iba solo en el 
vehículo. Las primeras hipó-
tesis destacan que el fallecido 
colisionó contra unos cables 
de alta tensión antes de caer 
dentro del pantano. 

Detienen a un español 
acusado de violar a una 
mujer en Tailandia 
Un ciudadano español fue de-
tenido ayer en Bangkok tras 
ser acusado de esposar y vio-
lar a una mujer tailandesa en 

un apartamento en la capi-
tal. La víctima, a la cual ha-
bía conocido durante una no-
che, puso la denuncia contra 
el joven de 30 años el pasado 
sábado. 

Investigan la muerte 
en un restaurante de 
una mujer en Valencia 
La Conselleria de Sanidad 
abrió una investigación para 
esclarecer las causas de la 
muerte el pasado domingo de 
una mujer de 46 años que fa-
lleció tras haber comido un 
menú degustación que in-
cluía un arroz con setas en un 
restaurante de Valencia. 

El Tribunal  
de Cuentas investiga por 
malversación al Imserso 
El Tribunal de Cuentas, al 
igual que la Fiscalía Antico-
rrupción, está investigando 
unos contratos presuntamen-
te irregulares del Imserso en 
los que ven indicios de mal-
versación de fondos públicos. 

Vodafone sufre una 
caída en toda España 
La compañía telefónica Voda-
fone dejó sin internet y sin te-
léfono fijo a cientos de sus 
clientes debido a una inciden-
cia ocurrida durante la ma-
drugada de ayer y que afectó a 
todo el territorio español du-
rante apróximadamente diez 
horas, en mayor o menor in-
tensidad. 

LA FRASE 

«Los que tienen  
que levantar el teléfono  
y llamar a una isla  
para tomar decisiones  
son otros»

JUAN GUAIDÓ  
Jefe del Parlamento de Venezuela

La Junta de Andalucía asumi-
rá los 700.000 euros de coste 
del rescate del pequeño Julen, 
que cayó en un pozo de Tota-
lán (Málaga) el pasado 13 de 
enero. Lo hace como máxi-
ma administración responsa-
ble de las labores de emergen-
cias en la comunidad.  

El portavoz del Gobierno de 
la Junta, Elías Bendodo, expli-
có en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobier-
no que el primer avance de los 
cálculos de la obra establece 
que el coste total de las actua-
ciones suma esta cantidad. 

Recordó  que el Ejecutivo 
central ya ha manifestado que 
no tiene competencias en es-
tas labores, por lo que «el cos-
te lo va a asumir íntegramen-
te la Junta de Andalucía». 
Bendodo explicó que el Go-
bierno autonómico «ni mu-
cho menos va a hacer un pro-
blema con esto» y lo asume 
como competencia propia. 

El rescate se desarrolló des-
de el domingo 13 de enero, el 
día de la caída, hasta el sába-
do 26 cuando fue localizado. 
Se trató de una obra de inge-
niería en la que ayudaron más 
de 300 personas. ●

La Junta asume 
los 700.000 
euros que  
costó rescatar a  
Julen del pozo

El ‘Aquarius’, un colchón y un error 
●●●  Sánchez apuesta por reformar la Constitución «en se-
rio, con profundidad y sin prisa», hasta a 10 años vista. Lo 
explica en su biografía, Manual de Resistencia, que presen-
tará mañana y donde desvela sus dos primeras decisiones al 
llegar a la Moncloa. La primera, cambiar el colchón de la ca-
ma. La segunda, recibir al ‘Aquarius’. Las 320 páginas de 
una obra en la que ha colaborado Irene Lozano dan  para al-
guna errata, como atribuir la frase «Decíamos ayer» a San 
Juan de la Cruz y no a su autor, Fray Luis de León.
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El Tribunal Supremo ha pues-
to ya fecha a la declaración del 
expresidente Mariano Rajoy co-
mo testigo en el juicio al pro-
cés. Según la diligencia difundi-
da ayer, su comparecencia ten-
drá lugar a las 16.00 h del 
próximo martes, un día antes 
que la de su exvicepresidenta, 
Soraya Sáenz de Santamaría, y 
dos días antes que la de la al-
caldesa de Barcelona, Ada Co-
lau. Con todo, el comienzo de las 
pruebas testificales se podría re-
trasar si se alargan las declara-
ciones de los acusados. Tras ser 
interrogados ayer el exconse-
ller de Presidencia Jordi Turull 
y el de Exteriores Raül Rome-
va, aún deben pasar por el ban-
quillo otros ocho procesados. 

En efecto, la jornada de ayer 
comenzó con el interrogatorio a 
Jordi Turull, que aceptó respon-
der a las preguntas de la Fiscalía 
y la Abogacía del Estado pero re-
chazó contestar a las de la acu-
sación popular (Vox). Tanto él 
como Romeva expresaron su 
malestar por la falta de un siste-
ma de traducción simultánea 
para expresarse en catalán. 

«Las urnas, a día de hoy, no 
sé cómo se adquirieron y cómo 
llegaron a su destino», dijo en 
un momento de su exposición. 
Pero fue uno de los pocos en los 

que se situó al margen de los he-
chos en torno a la consulta ile-
gal del 1-O.  

Igual que el exvicepresident 
Oriol Junqueras el jueves, Turull 
intentó ayer dotar de un marco 
de legalidad a las acciones por 
las que se le atribuyen los deli-
tos de rebelión y malversación. 
Así, por ejemplo, defendió que 
cuando firmó el decreto de con-
vocatoria del referéndum ilegal 
no había recibido «ninguna no-
tificación» judicial. 

Alegó también que no se les 
podía denunciar por hacer un 
referéndum, «porque se des-
penalizó expresamente, en 
2005, cuando se quitó del Có-
digo Penal» –argumento que 
después emplearía también Ro-
meva–, y que cuando él asumió 
la conselleria de Presidencia, 
Carles Puigdemont y él estaban 
«convencidos de que como es-
taba trabajada, la ley del referén-
dum era perfectamente legal». 
Aseguró que desde que él fue 
nombrado conseller, en julio de 
2017, «no se gastó ni un euro en 
el referéndum», y si admitió que 
el 6 de septiembre de 2017 firmó 
el acuerdo del Govern que per-
mitía destinar fondos públicos 
a la consulta del 1-O, matizó que 
después no hubo «ningún ele-
mento fáctico de su desarrollo».  

La violencia fue otro de los ejes 
vertebrales del discurso de Tu-

rull –que el tribunal considera-
ra que fue empleada en el procés 
podría implicar una condena 
para algunos de los procesados 
por delito de rebelión–. Así, in-
sistió en que la Generalitat actuó 
«por la vía pacífica». «La violen-
cia no va con nada de ninguna 
reivindicación en Cataluña. Ca-
taluña es pacífica. Somos el pa-
ís de Pau Casals», reivindicó. 

Raül Romeva comenzó dicien-
do que se considera «un preso 
político» en un «juicio político», 
y que por ello solo respondería 
a las preguntas de su abogado. 

Como Turull, quiso destacar el 
carácter no violento del procés 
–empleó decenas de veces los 
términos «cívico» y «pacífico»–. 
Pero uno de los puntos más con-
trovertidos de su relato vino 
cuando se refirió a la jornada del 
referéndum ilegal: «Vi violen-
cia, la que ejercieron de forma 
incomprensible e injustificada 
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado, algo que nos va 
a costar mucho tiempo olvidar 
por su crudeza e injustifica-
ción». «De la ciudadanía vi una 
resistencia pasiva que provocó 
una enorme cantidad de vícti-
mas civiles», añadió. 

También sustentó su discurso 
en los intentos del Govern por 
negociar y dialogar: «Llegamos 
a contar 20 intentos formales, 
como mínimo, de establecer un 
diálogo para afrontar una cues-
tión trascendental para las vidas 
de mucha gente», aseguró. «Lo 
sensato es negociar, pero en el 
ámbito político, no en una sala 
de lo penal», afirmaría luego. 

Igualmente, se amparó en la 
supuesta legalidad de sus ac-

L
a broma de este juicio es 
que los acusados quieren 
hacernos creer que el 
referéndum se hizo por 

arte de magia y que no costó 
ni un céntimo del erario 
público. Que ellos solo lo 
impulsaban políticamente 
porque tenían un «mandato 
democrático», pero que 
jamás desobedecieron las 
órdenes judiciales. Que 
trabajaron desde el Govern 
para hacer posible el proceso 
secesionista sin violentar el 
ordenamiento jurídico pese a 
que habían sido reiterada-
mente advertidos por el 
Constitucional de la 
ilegalidad de sus propósitos. 
Intentan hacernos creer que 

es posible soplar y sorber al 
mismo tiempo, aunque se 
olvidan del riesgo de 
atragantarse. Esta es la línea 
argumental que ya el jueves 
pasado expuso el exconsejero 
de Interior Joaquim Forn, 
hasta que la representante de 
la Abogacía María Seoane 
observó la incongruencia de 
hacer una cosa y la contraria 
desde un poder público. 

Ayer, Jordi Turull, que 
cuando el procés entró en su 
fase unilateral, en julio de 
2017, asumió la consejería de 
Presidencia, profundizó en 
ese cortocircuito argumental 
sin sonrojarse. Recurrió a 
una lista de verbos utilizados 
como eufemismos para 

esconder la desobediencia. 
Dijo que su deseo fue 
«ponderar» y «acompasar» el 
derecho a votar con la 
justicia. «Compatibilizar» las 
órdenes judiciales de 
impedir el 1-O, con la 
voluntad de la gente de 
decidir sobre la independen-
cia. Tras reconocer el decreto 
que el Govern de Carles 
Puigdemont publicó el 6 de 
septiembre de medidas 
especiales para llevar a cabo 
el referéndum (compra de 

material, censo, web, 
campañas, etc.) negó que se 
hubiera desarrollado 
fácticamente. Pero no supo 
qué responder a las pregun-
tas: ¿De dónde salieron las 
urnas que él como portavoz 
del Govern presentó en 
rueda de prensa?, ¿quién 
creó el censo electoral? y, ¿de 
dónde sacó los resultados de 
esa votación que luego 
facilitó al Parlament? 

Para Turull, pues, el 
referéndum se hizo por arte 
de magia. Tal vez fuese obra 
del mismo duendecillo que 
también emitió algunas 
comprometedoras facturas 
para el delito de malversa-
ción sobre gastos en 

publicidad y difusión de la 
Generalitat. El desafío 
secesionista se programó con 
astucia para engañar al 
Estado, disimulando la 
desobediencia y otros ilícitos 
penales que ahora las 
acusaciones tienen que 
demostrar. Fue un golpe 
contra nuestra democracia 
constitucional en base a una 
nueva teoría sobre la 
autodeterminación que Raül 
Romeva expuso con pesadez. 
Nos privó de las preguntas 
sobre los gastos de su 
consejería en observadores 
internacionales que le 
hubieran formulado tanto el 
fiscal como la abogada del 
Estado. ●

¿De dónde salieron las 
urnas?, ¿quién creó el 
censo electoral? y, ¿de 
dónde sacó los resultados? 

E 
FIRMA INVITADA 
Un referéndum 
por arte  
de magia

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ CONTINÚAN LAS DECLARACIONES

“

“

“

El Supremo pone fecha a la 
declaración de Rajoy: el martes
EL EXPRESIDENTE está 
llamado a testificar 
un día antes que 
Soraya Sáenz de 
Santamaría 

EL JUICIO continuó 
ayer con los 
interrogatorios a los 
‘exconsellers’ Turull  
y Romeva

tuaciones: «Ni un solo tratado 
internacional prohíbe especí-
ficamente el derecho de auto-
determinación, ni existe espe-
cíficamente en la Constitución 
española. He hablado del de-
recho a decidir toda mi vida 
institucional, sin ningún pro-
blema ni rubor. Es legal y le-
gítimo. No es delito. Es en sí 
mismo un instrumento de pre-
vención de conflictos», sostu-
vo. «Lo que hemos hecho es le-
gítimo. Quiero lamentar que si 
estamos hoy aquí es porque 
quienes debían haber hecho 
política en su momento no lo 
hicieron, y les pasaron a las tri-
bunales la responsabilidad», 
sentenció Romeva. ●

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

LAS FRASES DE...

SU AFILIACIÓN A ÒMNIUM 
«Soy socio de Cáritas 
Diocesana, del RACC... y de 
Òmnium Cultural. No me 
consta que sea delito» 

EL INDEPENDENTISMO 
«Los catalanes no son 
ovejas. El movimiento 
independentista va de abajo 
arriba. Los representantes 
dan una salida política a eso»

LA WEB DEL 1-O ‘REFERÉNDUM.CAT’ 
«Se creó en el 2006 y para el 
1-O fue actualizada, no 
gastamos un duro. Ya sabe 
que los catalanes lo 
aprovechamos todo» 

“

“

“

LOS REGISTROS DEL 20-S 
«Una investigación de esas 
dimensiones persiguiendo 
algo que no era delito me 
pareció desproporcionada» 

LA MALVERSACIÓN 
«La mayoría de las 
acusaciones por las que se 
nos imputa un mal uso del 
dinero público tienen que ver 
con ponencias, debates…» 

DESPUÉS DEL 1-O 
«Nuestra respuesta fue 
‘vamos a hacer política’  
y la respuesta fue  
más represión» 

LOS TESTIGOS 

26 de febrero 
Joan Tardà (diputado ERC) 
Roger Torrent (presidente 
del Parlament) 
Artur Mas (expresident de 
la Generalitat) 
Mariano Rajoy (expresi-
dente del Gobierno) 
Xavier Doménech (expor-
tavoz de En Comú Podem) 
27 de febrero  
Soraya Sáenz de Santama-
ría (expresidenta del Gob.) 
Cristóbal Montoro (exmi-
nistro de Hacienda) 
Juan Ignacio Zoido (exmi-
nistro de Interior) 
Antonio Baños (CUP) 
28 de febrero  
Iñigo Urkullu (lehendakari) 
Gabriel Rufián (ERC) 
Albano Dante-Fachín (Ca-
talunya Sí Que Es Pot) 
Ada Colau (alcaldesa de 
Barcelona)

Febrero 
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LA CLAVE 

Un crimen de película 

Pedro N. A. era familia política de Javier Ardines. Su mujer es 
prima hermana de la esposa del edil fallecido, pero desde ayer, 
él es también el instigador de la muerte del concejal de IU. Los 
celos fueron el motor, según los investigadores, que llevó al 
detenido a contratar presuntamente a dos personas para aca-
bar con la vida de Ardines. Seis meses de movimientos y pes-
quisas han servido a los agentes para dar el golpe casi definiti-
vo al caso, aunque este no está ni mucho menos cerrado.

EF
E

Dos sicarios 
mataron al edil 
de Llanes en un 
crimen pasional
La Policía detuvo ayer a cuatro implicados 
en el caso de Javier Ardines. Uno de ellos, 
cercano al concejal, ordenó el asesinato

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

Era 16 de agosto de 2018. 
Tiempo de verano en Llanes, 
una zona de la costa asturiana 
atestada de turistas por esas 
fechas. En la localidad de La 
Pesa de Pría aparecía el cuer-
po del único concejal de IU en 
el Ayuntamiento llanisco, Ja-
vier Ardines. El cadáver, en-
contrado por un vecino a so-
lo 300 metros del domicilio 
del político, presentaba tres 
golpes fuertes en la cabeza. 
Como si de una novela negra 
se tratase, se abrieron varias 
hipótesis: desde los vínculos 
políticos hasta un asunto per-
sonal se manejaron como mo-
tivos de su fallecimiento.  

Ayer, los investigadores ce-
rraron el círculo con la deten-
ción de cuatro personas –tres 
en el País Vasco y una en Sui-
za, que está a la espera de ser 
extraditada– acusadas de per-
petrar la muerte del conce-
jal. Dos son españoles y otros 
dos argelinos. El móvil, según 
los investigadores, fue senti-

mental. Concretamente uno 
de los implicados, Pedro N. A., 
actuó bajo el papel de insti-
gador. Se trata de un amigo y 
marido de una prima de la 
mujer de Ardines. Este hom-
bre podría haber contratado a 
dos sicarios, con iniciales  
J. M. B y D. B., para encargar-
les el asesinato del concejal. 
Estos últimos cuentan con an-
tecedentes por cultivo de ma-
rihuana. Faltaría todavía por 
estudiar qué grado de impli-

cación tiene el arrestado en el 
extranjero. 

Las mismas fuentes apunta-
ron que Pedro N. A. tiene una 
casa de veraneo en la parro-
quia de Belmonte de Pría, 
donde residía la víctima, y 
ambos matrimonios mante-
nían una estrecha relación 

desde hacía años. De la misma 
forma, el entorno califica al 
detenido como alguien «muy 
celoso», que sospechaba que 
Ardines podría mantener una 
relación sentimental con su 
mujer. 

Los agentes llevaron a cabo 
además cuatro registros do-
miciliarios en la provincia de 
Vizcaya –en Bilbao y Amore-
bieta– con el objeto de recabar 
más elementos de interés pa-
ra las investigaciones. Estos 
pasos dados llevaron por tan-
to a los agentes a descartar 
una motivación política por 
su actividad municipal, que 
fue la primera posibilidad ma-
nejada, o alguna cuestión re-
lacionada con tráfico de dro-
gas u otros delitos. 

Y es que el papel de Ardines 
como edil en el Consistorio 
fue especialmente complejo.  
Desde su escaño tomó cier-
tas medidas que contaron con 
muchos aplausos, pero tam-
bién con algunos detractores. 
Valga como ejemplo la ejecu-
ción de un plan de aparca-
mientos disuasorios en el en-
torno de los Bufones de Pría, 
uno de los enclaves más visi-
tados de la costa de Asturias. 
El objetivo era frenar la ma-
sificación por el alto número 
de visitas. Esta fue una deci-
sión criticada por un impor-
tante sector de los políticos de 
la zona. Pero finalmente no 
fueron sus posiciones políti-
cas las que le costaron la vida. 

Una vez que se dio este im-
portante paso en la investi-
gación, desde Izquierda Uni-
da quisieron valorar la noticia. 
Priscila Alonso, que sustituyó 
al propio Ardines en el cargo 
expresó la posición del parti-
do: «Como compañeras y ami-
gas de Javi, nos queda esperar 
porque se esclarezca este cri-
men y que los culpables sean 
quienes sean, paguen por su 
muerte». Alonso reconoció 
que fue un día «duro» y qui-
so enviar su calor y apoyo a 
la familia de la víctima. «Toca 
asumir la muerte de alguien al 
que queríamos y, en un día co-
mo hoy, queremos agradecer 
a todas las personas que, du-
rante estos meses, nos han 
acompañado, nos han apoya-
do, con sus palabras y su ca-
riño», esgrimió también la se-
cretaria de Organización de la 
coalición en el municipio, Be-
goña Collado. «La investiga-
ción aún no ha terminado», 
afirmó, antes de pedir empa-
tía con los familiares: «Hay 
una familia detrás que está su-
friendo, pedimos mucho res-
peto para ellos». 

Los detenidos no pasarán 
por el momento a disposición 
del juzgado llanisco que ins-
truye las diligencias, que per-
manecen secretas, según in-
formaron fuentes judiciales. 
En los próximos días se irán 
conociendo nuevos detalles 
sobre el caso. ●

A. B. 
La lucha contra la pobre-
za y contra el cambio cli-
mático forma parte de los 
denominados Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) aprobados por Na-
ciones Unidas y que cons-
tituyen un reto colectivo a 
alcanzar en 2030.  

Aigües de Barcelona los 
ha incorporado plena-
mente a su práctica dia-
ria y a su filosofía de em-
presa al servicio de las per-
sonas, con el foco en una 
sociedad más justa y con 
menos desigualdades. 

El primer punto es la lu-
cha contra la pobreza, un 
grave problema que ha re-
surgido en el mundo más 
desarrollado.  

Aigües de Barcelona, 
consciente de su respon-
sabilidad como prestata-
ria de un servicio básico, 
creó el año 2012 un Fon-
do de Solidaridad pionero 
para atender la situación 
de las familias vulnera-
bles, es decir aquellas que 
debido a su situación eco-
nómica no se podían ha-
cer cargo del pago del reci-
bo del agua.  

Gracias a su conocimien-
to de la realidad por la que 
atravesaban sus usuarios, 

la compañía se avanzó a 
las regulaciones norma-
tivas y se anticipó al em-
peoramiento del contexto 
económico y social.  

El diseño y la implemen-
tación del fondo fue elo-
giado en su día por el Ins-
titut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (In-
vàlua), organismo partici-
pado por la Generalitat, 
que destacó la relación de 
máxima confianza entre 

la compañía y los servicios 
sociales de los ayunta-
mientos y las entidades de 
ayuda a los más despro-
tegidos.  

De esta manera, Aigües 
de Barcelona se convirtió 
en la primera gran compa-
ñía de servicios que puede 
asegurar, con el máximo 
rigor, que no corta nunca 
el suministro a sus usua-
rios que han sido identi-
ficados por los servicios 
sociales como personas 
vulnerables. 

El Fondo de Solidaridad 
ha firmado convenios con 
22 municipios del área 
metropolitana que han 
beneficiado a más de 
24.000 familias (7.000 en 
la ciudad de Barcelona).  

La compañía se hace car-
go de la parte del recibo 
correspondiente al consu-
mo (que supone el 52% del 
total, frente a un 48% que 
son tasas e impuestos de 
las administraciones).  

Además, la firma acaba 
de dar otro paso adelante 
y ha condonado la deuda 
acumulada por los recibos 
que las familias vulnera-
bles dejaron de pagar an-
tes de ser reconocida su si-
tuación por los servicios 
sociales.

Aigües de Barcelona incorpora los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU en su práctica diaria 

Una anciana española bebe agua del grifo en su hogar. 

Comprometidos en la 
lucha contra la pobreza

El cambio 
climático 
●●●  El cambio climático 
ha provocado que el cau-
dal de los ríos que desem-
bocan en el Mediterráneo 
haya descendido un 25% 
en 20 años. Los episodios 
de sequía extrema se al-
ternan con inundaciones 
en lugares donde eran  in-
frecuentes. Contar con 
agua en todo el planeta es 
otro de los retos de los 
ODS. Aigües de Barcelona 
es  un referente interna-
cional en este tipo de co-
laboración, que constitu-
ye la mejor  vía para dejar 
a nuestros hijos un mun-
do más habitable.

●7 
20M.ES/ASTURIAS 
Todas las noticias e información 
sobre Asturias en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es
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Una sesión en la que los padres ayudan en el aula a los docentes, en periodo lectivo y con contenido curricular. ELENA BUENAVISTA

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

¿Como tener a veinticinco ni-
ños de ocho años haciendo 
cálculos mentales felizmente 
durante hora y media? No es 
preciso acudir a Finlandia pa-
ra dar con propuestas inno-
vadoras que logran esos obje-
tivos. En el Colegio Público Mi-
guel Hernández, ubicado en la 
periferia del sur de Madrid, to-
da la tarde del martes de una 
de las clases de tercero de Pri-
maria está dedicada a trabajar 
en grupos interactivos. Los ni-
ños van rotando por mesas en 

las que hay padres voluntarios, 
supervisados e instruidos por 
los docentes, que juegan a 
multiplicar, sumar y restar con 
barajas españolas o a medir 
con papel higiénico. Los mate-
riales innovadores no pueden 
ser más humildes.  

En una de esas mesas, rien-
do junto a los niños, está Iña-
ki, aunque su hijo ni siquiera 
va a esa clase. Defiende que 
es es una experiencia muy en-
riquecedora para todos y  
siempre anima a las familias a 
que participen, si es que les re-
sulta posible conciliarlo.  

Es difícil saber si este nivel de 
colaboración es lo que tenían 
en la cabeza el 80% de los más 
de 400 directores y jefes de es-
tudio de centros de todo tipo 
y de toda España que contesta-
ron en el primer Estudio sobre 
la percepción de los educadores 
en torno al rol de madres y pa-
dres en la educación de Funda-
ción SM y Gestionando Hijos 
que estaban a favor de trabajar 
en equipo con las familias. Tal 
vez sí o tal vez estén pensan-
do en que los padres se limiten 
a acudir a las tutorías, aplaudir 
en las funciones escolares y 
atenerse a sus indicaciones.  

A Alfredo Fernández, direc-
tor del colegio de Getafe que 
tiene una política de puertas 
abiertas a las familias y un con-
sejo escolar  paritario en el que 

siguen dando un papel deciso-
rio a las mismas, le chocan esos 
resultados. «No creo que haya 
un 80% de colegios abiertos a 
la participación de las familias. 
Si la definimos de forma com-
pleta y compleja el porcentaje 
creo que sería a la inversa». 

Pedro Pereda es profesor de 
FP en un instituto del sur del 
Madrid. Se define, sin dudarlo, 
entre el 20% sin interés por tra-

MAESTROS Y FAMILIAS, 
JUNTOS EN LAS AULAS

Al 80% de los docentes les gustaría 
trabajar en equipo con los padres de 
sus alumnos, a pesar de las fricciones

4 PREGUNTAS A... 

Alfredo Fernández 
«No supone 
tener mano de 
obra gratuita»

Director del C.P. Miguel 
Hernández de Getafe.

O1 ¿Qué ventajas 
tiene abrir el 

colegio a las familias? 
Garantiza la transparencia. 
Es la mejor manera de que 
sepan lo que hacemos  
y vayamos en la misma 
línea. Y, con la participa-
ción activa de las familias, 
podemos ofrecerles cosas 
a los chicos que de otra 
manera no podríamos.  

O2 ¿Es una manera 
de compensar las 

ratios? No supone tener 
mano de obra gratuita, es 
implicar a las familias en 
los procesos del cole, se 
da un salto cualitativo.  

O3 ¿Y por qué 
mantener un 

centro cerrado? Eso es 
pensar en los profes, en 
estar más cómodos, que 
no haya problemas y nadie  
me mire y me juzgue.  

O4 ¿Es más difícil  
en Secundaria y 

Bachillerato? No creo que 
haya más dificultad con 
los mayores, lo que creo  
es que hay más voluntad 
con los pequeños. 
Conozco centros en los 
que trabajan también los 
grupos interactivos, pero 
siempre te complica más 
cooperar con otros que 
trabajar solo. ●

bajar en equipo con los padres. 
«Lo mejor es que estén lo más 
lejos posible de las aulas. Idea-
lizan a sus hijos y hay una pro-
tección excesiva. Montan líos 
por cosas absurdas y se pier-
de mucho tiempo», afirma. No 
obstante, le parecería bien con-
tar con las familias en el aula «si 
ayudan a otros alumnos que no 
sean sus hijos, así se darían 
cuenta de que educar no es tan 
fácil como creen».  

Leo Farache, director de Ges-
tionando Hijos, confiesa que el 
estudio tiene su origen en el 
«mal rollito» que encontraron 
en redes sociales entre padres 
y profesores: «Nos llamaba la 
atención que ocurriera con 
tanta frecuencia y, en ocasio-
nes, con tanta virulencia con 
un asunto tan serio como es 
la educación, en el que además 
hay un objetivo común. Nos 
parecía una disfunción social». 
Farache cree que tras la re-
nuncia de muchos docentes a 
abrir sus aulas a las familias 
está que «tal vez tienen recien-
te alguna experiencia mala 
con una familia y es lo que les 
viene a la mente. Y, efectiva-
mente, otros profesores con-
sideran que su trabajo no de-
be ser cuestionado». 

Fernández reconoce que 
abrir el colegio a los padres «es 
verdad que implica conflictos, 
pero eso no significa que no ha-
ya que caminar juntos». Desta-
ca que «lo que más suele sor-
prender a los nuevos profeso-
res es que las familias son muy 
respetuosas». Los maestros,  
cuando se encuentran «que 
van a tener a madres en clase 
mientras trabajan les da pudor, 
lo primero que piensan es que 
van a estar juzgados y cues-
tionados. Nuestra experiencia 
es que se pasa pronto del re-
celo al enamoramiento». 

 El director de Gestionando 
Hijos pide a las familias que se-
an «generosas conlos profe-
sores» y a los docentes «que no 
etiqueten a las familias». «En 
todos los colegios hay madres 
y padres deseando colaborar, 
más de los que creen, que se 
apoyen en ellos», concluye. ●

«Pido a las familias que 
sean que sean generosas 
con los profesores; y a 
estos, que no etiqueten  
a las familias» 

LEO FARACHE 
Director de Gestionando Hijos

La Diócesis de Astorga (León) ha 
sido la primera dentro de la Igle-
sia Católica española en cons-
tituir un órgano para atender a 
las víctimas de abusos sexuales, 
que será presentado oficialmen-
te hoy. Por ello, la Diócesis de 
Astorga ha envidado una carta 
a las víctimas para informales 
del paso dado y que firma la de-
legada episcopal para la protec-
ción y acompañamiento de víc-

timas de abusos, la psicóloga 
María José Díez Alonso.  

«El obispo de Astorga ha crea-
do una Delegación Episcopal 
para la atención a los menores y 
el acompañamiento de víctimas 
de abusos. Me presento a us-
ted como encargada de dicha 
Delegación compuesta por es-
pecialistas en Derecho Civil y 
Canónico, sacerdotes, psicólo-
gos y otros asesores que compo-
nen el equipo», señala la carta. 
Y agrega: «Es mi deseo ponerme 
a su disposición, ofrecerle la 
ayuda que pueda necesitar co-
mo consecuencia de la situa-
ción vivida por usted».  

El obispo de Astorga, Juan An-
tonio Menéndez, elegido con 

cierta polémica, preside la co-
misión creada por la Iglesia a fi-
nales del pasado año para la pre-
vención y protección de los abu-
sos sexuales a menores. ● R. A.

El obispo de Astorga (León), 
Juan Antonio Menéndez. EFE

20’’ 
A prisión el detenido 
por violar a una mujer 
de 72 años en Berga 
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 2 de Berga (Barcelona) 
decretó ayer prisión provisio-
nal para el detenido de 33 años 
por violar presuntamente a 
una mujer de 72 años el do-
mingo en esta localidad. 

Cantabria mantiene la 
alerta por incendios por 
la previsión de viento 
El Gobierno de Cantabria man-
tiene la alerta máxima por in-

cendios ante las previsiones me-
teorológicas de ascenso de tem-
peraturas y viento sur aunque 
en la jornada de ayer no se regis-
tró ningún fuego en la región. 
En cinco días se originaron 201. 

Sanders competirá        
en las primarias 
demócratas de EE UU 
El senador estadounidense Ber-
nie Sanders anunció ayer que se 
presentará al proceso electo-
ral interno del Partido Demó-
crata para ser candidato en las 
elecciones presidenciales de 
2020, tras haber sido derrotado 
en su intento anterior por la ex-
secretaria de Estado norteame-
ricana Hillary Clinton. 

Los sindicatos piden 
cerrar una brecha 
salarial de 6.000 euros 
CC OO y UGT hicieron ayer un 
llamamiento para cerrar la 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres, que ronda los 
6.000 euros anuales, a través 
de una mayor transparencia, 
un endurecimiento de la legis-
lación y la imposición de san-
ciones. Ambos sindicatos pre-
sentaron informes en los que 
analizan la brecha salarial con 
datos de 2016. Ambos estu-
dios sitúan la brecha salarial 
de 2016 en una media de 5.793 
euros, es decir, que las muje-
res ganaron un 22,35% menos 
que los hombres.

Primer órgano 
en la Iglesia 
para atender  
a víctimas  
de abusos
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Con la final jugándose en el 
Wanda, eliminados de la Copa 
y a siete puntos del líder en la 
Liga, el gran objetivo del Atlé-
tico esta temporada no es otro 
que la Champions. Sin embar-
go, el sorteo del pasado mes de 
diciembre no fue nada bene-
volente, y deparó que los roji-
blancos se midan en octavos 
de final con uno de los grandes 
favoritos, la Juventus de Cris-
tiano Ronaldo.  

El primer asalto de una eli-
minatoria que se presenta co-
mo apasionante será hoy en el 

feudo rojiblanco (21 h). No lle-
gan los colchoneros en su me-
jor momento de forma, con 
muchas dudas sobre su fútbol 
y una preocupante plaga de le-
siones. Pese a que la enferme-
ría se ha vaciado y solo Lucas 
se perderá el duelo, son varios 
los jugadores clave aún deben 
de coger la forma como Die-
go Costa, Koke o incluso Saúl.  

Con ese panorama, el Atlé-
tico se aferra a sus dos figuras: 
Antoine Griezmann, el encar-
gado de decidir arriba, y Jan 
Oblak, del que se espera que 

sea capaz de frenar el pode-
roso ataque turinés.  

La Juve, que lleva seis títulos 
seguidos en el Calcio y que va 
líder destacado este año, tam-
bién tiene como gran objeti-
vo esta Champions, y por ello 
fichó este verano a Cristiano. 
El luso es la gran estrella de un 
equipo que sabe a lo que jue-
ga, con una defensa de absolu-
ta élite y con gran talento del 
centro del campo para adelan-
te con Pjanic, Betancur, Matui-
di, Khedira, Douglas Costa, 
Dybala o Mandzukic. ● R. R. Z. 

Cristiano desafía al Atleti en su regreso a Madrid

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Nada menos que 25 disparos 
intentó el Barcelona en Lyon, 
pero no fue su día. La punte-
ría le falló a los azulgrana en 
mal momento, en la ida de los 
octavos de la Champions, 
aunque lo que quedó claro es 
que los culés son muy supe-
riores al conjunto galo y que 

en la vuelta en el Camp Nou el 
13 de marzo deberían sellar 
sin problemas su clasificación 
para los cuartos de final.  

La gran novedad en el ‘11’ de  
Valverde fue la presencia de 
Sergi Roberto en el centro del 
campo, y si el motivo fue dar 
más control a su equipo, está 
claro que no lo consiguió. El 
choque fue una montaña ru-

sa en su inicio, un ida y vuelta 
que podía haber caído de 
cualquiera de los dos lados.  

El primer aviso fue un tiro de 
Dembélé, y la respuesta fue 
un chut lejano de Aouar y, so-
bre todo, un disparo violen-
tísimo de Terrier que Ter Ste-
gen tocó lo justo para enviar al 
larguero. La réplica fue de 
nuevo de Dembélé, que en el 
mano a mano algo escorado 
casi marca, pero el portero Lo-
pes se le echó encima.  

El ida y vuelta de los co-
mienzos dio paso a una fase 
en la que el campo se inclinó 
del lado del Barça. Los azul-
grana dejaron de conceder 
tanto atrás y siguieron llegan-
do con peligro. Un chut de 
Messi tras una jugada de Alba 
por la izquierda se perdió fue-
ra por poco, Dembélé tuvo 
otra con un disparo desde 
dentro del área que se fue 
muy alto y hasta Busquets se 
animó con un tiro mordido 
que dio en un defensa y casi se 
cuela en la portería gala.  

Si en la primera mitad hu-
bo una relativa igualdad, al 
menos en los inicios, en la se-
gunda fue un monólogo azul-
grana (ayer de amarillo). Has-
ta 25 disparos (aunque solo 
cinco entre los tres palos) hi-
zo en el partido, una mues-
tra de la ambición y las ganas 
de marcar de los culés, pero 
no fue su día. Hubo ocasiones 
claras, pero la definición, uno 
de los puntos fuertes del ata-
que culé, esta vez falló.  

Messi lo intentó en dos oca-
siones, pero Lopes estuvo 
acertado en un disparo duro 
aunque algo escorado del ar-
gentino. Y Luis Suárez no pa-
ró de buscar el tanto, pero no 
está el uruguayo en su mejor 
momento de forma.  

Valverde metió en el cam-
po a Coutinho, aunque sin 
arriesgar, quitando a un Dem-
bélé incisivo. Las ocasiones, 
eso sí, siguieron cayendo una 
detrás de otra. La más clara, 
un remate de Suárez acrobáti-
co que se fue pegadísimo al 
palo. Tampoco era el día en 
el que el charrúa iba a romper 

su racha de más de tres años 
sin marcar un gol en la Cham-
pions fuera de casa.  

El Lyon renunció definitiva-
mente a ni siquiera asustar 
al contragolpe, y se dedicó a 
defender, tratando de mante-
ner el empate. El asedio culé 
era ya absoluto, y los disparos 
parecían llegar desde todos la-
dos y por todos sus jugadores. 
Lo intentó Jordi Alba desde la 
frontal, y también Busquets, 
al que Lopes le sacó una gran 
mano. En los minutos finales, 
tuvo una falta perfecta en la 
frontal Messi, desde la zona 
en la que más le gusta, pero ni 
en esa suerte estuvo acerta-
do Leo, que mandó el balón 
a la barrera. El empate era un 
hecho, el Camp Nou debería 
ser otra historia. ●

Luis Suárez se lamenta tras fallar una ocasión en Lyon. EFE

Tablas en 
Anfield Road 
●●●  También terminó sin 
goles el duelo en Anfield 
Road entre Liverpool y Ba-
yern (0-0). En el primer 
tiempo, el conjunto inglés 
fue de menos a más y tuvo 
las ocasiones más claras en 
las botas de Sadio Mané y 
Matip. El paso por los ves-
tuarios dio un respiro al 
Bayern, que en el segundo 
tiempo supo controlar me-
jor al Liverpool y concedió 
menos facilidades, aunque 
Neuer volvió a sacar una 
gran mano ante Mané. 

LYON - FC BARCELONA 

Olympique Lyon:  Lopes; Dubois, 
Marcelo, Denayer, Marçal; Ndom-
bele, Aouar; B. Traoré (Tousart, 
min. 68), Depay, Terrier (Cornet, 
min. 76); Moussa Dembélé 
(Cheikh, min. 84).  
Barcelona:  Ter Stegen; N.Semedo, 
Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio 
Busquets, Sergi Roberto (Arturo 
Vidal, min. 81), Rakitic; Messi,  Luis 
Suárez, Ousmane Dembélé (Cou-
tinho, min. 67).  

Parc OL: 59.000 espectadores.

0-0

LA CIFRA 

22 
goles le metió Cristiano 
Ronaldo al Atlético en los 
31 derbis que jugó con la 
camiseta del Real Madrid.  
Pararle será la clave para 
los rojiblancos hoy. 

20’’ 
El Sevilla busca hoy  
su pase a los octavos 
El Sevilla juega hoy (18 horas) 
y no mañana (como suele ser 
habitual en la competición) su 
partido de la Europa League. 
Tras el 0-1 en Roma, los hispa-
lenses buscarán cerrar su bi-
llete para los octavos ante la 
Lazio. La gran preocupación 
viene de los ultras italianos 
tras la pelea de la semana pa-
sada en la capital transalpina.  
 
Buenos datos ante los 
equipos franceses 
El Betis, que mañana defende-
rá contra el Rennes el empate a 
tres logrado en la ida de dieci-
seisavos de la Europa League, 
no ha perdido ninguno de los 
cinco partidos oficiales que ha 
disputado en casa ante equipos 
galos. También se juegan su pa-
se el Valencia y el Villarreal, 
que ganaron ambos en la ida. 

El Madrid se asesora 
antes de decidir 
El Real Madrid ha encargado 
dos informes jurídicos para 
estudiar la viabilidad de aban-
donar la ACB tras la polémi-
ca final de la Copa del Rey de 
baloncesto ante el Barça. 

El maratón de Madrid, 
un día antes por las 
elecciones generales 
La organización de la Madrid 
Maratón y el Ayuntamiento de 
la capital acordaron ayer ade-
lantar la fecha de la celebración 
de la carrera un día, al sábado 
27 de abril, para que no coin-
cida con las elecciones genera-
les del 28. El horario de las 
pruebas se mantiene: la 10k a 
las 8.00 h y el maratón y el me-
dia maratón a las 8.45.

EMPATE SIN GOLES en 
Lyon en la ida de los 
octavos de final de la 
Champions League. 
Resultado peligroso 
LOS CULÉS tuvieron 
numerosas ocasiones 
para marcar, pero no 
tuvieron su día de 
cara a la portería rival 
TER STEGEN volvió a  
ser decisivo con una 
impresionante 
parada en la primera 
parte del partido

El presidente de la RFEF, Luis 
Rubiales, anunció ayer, duran-
te los desayunos de Europa 
Press, que la Supercopa de Es-
paña volverá a jugarse en el ex-
tranjero –la pasada edición se 
disputó en Tánger (Marrue-
cos)– y que cambiará de forma-
to. La RFEF apuesta por una 
competición al estilo Final 
Four, con la participación de 
los dos primeros clasificados 
de la Liga y los dos finalistas de 
la competición copera.  

En total se disputarán tres 
partidos: las dos semifinales 
y una final. En el caso de que 
exista coincidencia en los ga-
nadores de las competiciones 
domésticas se tendrá en cuen-
ta la clasificación histórica de 
la Copa del Rey. ●

Al Barça 
solo le falla 
la puntería 
en Lyon

Rubiales planea 
una Supercopa 
fuera de España 
y con Final Four

#Champions

LA CIFRA 

25 
disparos hizo el Barça en  
su visita a Lyon. Eso sí,  
solo cinco fueron a puerta
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Dua Lipa y 
George Ezra, 
favoritos en los 
premios Brit  
La cantante Dua Lipa y el com-
positor George Ezra parten co-
mo los principales favoritos en 
la ceremonia de los premios 
Brit, que se celebrará hoy en 
el O2 Arena de Londres a las 
19.00 h (hora española).  

Ezra compite por los galardo-
nes de mejor artista británico 
masculino, mejor single britá-
nico (con Shotgun) y mejor ál-
bum británico del año. Por su 
parte, Dua Lipa podría llevarse 
los premios de mejor single bri-
tánico y mejor vídeo británico; 
ambos por su canción IDGAF. 
Además, en la categoría de me-
jor sencillo británico, la artis-
ta también podría hacerse con 
el título gracias al tema One 
Kiss, en el que colabora con Cal-
vin Harris. ● R. C.

20’’ 
Vuelve la banda 
The Jonas Brothers 
La banda The Jonas Brothers 
prepara su vuelta a los escena-
rios tras seis años trabajando 
cada uno por su cuenta. Tam-
bién estrenarán documental. 

Boadella, en Valencia 
El actor y dramaturgo catalán 
Albert Boadella presentó ayer  
El sermón del bufón en Valencia, 
que estará en el Teatre Talia has-
ta el domingo. Es una obra en la 
que Boadella desdobla su per-
sonalidad entre en las figuras 
del niño y del viejo artista. 

Ana Guerra y Cepeda 
anuncian gira conjunta 
Dos de los concursantes de OT 
2017 que más éxito tienen, Ana 
Guerra y Cepeda, anunciaron 
ayer en Barcelona una gira con-
junta por España. El tour tendrá 
16 conciertos. El primero, el 28 
de septiembre en Valencia. 

De 121 a 487 euros por  
la final de Eurovisión 
Quien quiera asistir al festival de 
Eurovisión, que se celebrará el 
18 mayo en Tel Aviv (Israel), pa-
gará entre 121 y 487 euros por un 
asiento para la gran final. La en-
trada más barata, para ver en los 
pasillos un ensayo en las semi-
finales, cuesta unos 85 €; la más 
cara ronda los 487 y dará ac-
ceso privilegiado a la gran final. 

David Bradley de ‘Juego 
de tronos’, en el FicZone 
El FicZone 2019, que se celebra-
rá en Granada el 27 y 28 de abril, 
tendrá como invitado al actor 
David Bradley, conocido por 
su papel en Juego de tronos co-
mo Walder Frey ,y que en Harry 
Potter intepretó a Argus Filch.

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

El mundo de la moda está de lu-
to. El diseñador Karl Lagerfeld, 
director creativo de Chanel y 
Fendi, falleció ayer a los 85 años 
en París, según confirmaron los 
medios y sus allegados. Más co-
nocido como el káiser de la mo-
da, se resistía a revelar su fe-
cha exacta de nacimiento, aun-
que se calcula que fue el 10 de 
septiembre de 1933. Lagerfeld se 
encontraba hospitalizado en 
la capital francesa. 

Aunque la noticia de su muer-
te ha cogido al mundo por sor-
presa, su inestable salud ya ve-
nía anunciándose. En enero, 
el diseñador de Chanel no acu-
dió al icónico desfile de la firma 
para presentar su colección pri-
mavera-verano 2019, en el se-
gundo día de la Semana de la 
Moda de París. 

Pero Chanel no ha quedado 
huérfana. El emperador ya te-
nía previsto a quién dejaría su 
legado: la diseñadora Virginie 
Viard, quien acudió al desfile en 
su nombre. La firma excusó la 
ausencia del director a través de 
un comunicado: «El Sr. Lager-
feld se sentía cansado y ha pedi-
do a Viard, directora del estudio 
creativo de la casa, que lo repre-
sentara y saludara a los invita-
dos al final del espectáculo». 

Si por algo se definía el modis-
to era por ser un visionario. Tra-
bajó durante más de 50 años 
en algunas de las casas más im-
portantes: Balmain, Chloé, Fen-
di y, por su puesto, Chanel. De 

no haber pasado por las manos 
de este genio, estas firmas no se-
rían hoy en día lo que son y, des-
de luego, no facturarían millo-
nes. Todo lo que tocaba se con-
vertía en oro, pues esas marcas 
de alta costura, que se habían 
quedado ancladas, lograron re-
inventarse gracias a él. 

Falleció en el cargo, porque, 
como una vez acertó en decir: 
«Si me retiro, directamente mo-
riría». Y aunque el káiser ha 

muerto, ha dejado una herencia 
muy viva: su trabajo supuso una 
revolución en la historia de la 
moda contemporánea. «La ele-
gancia es una actitud», decía La-
gerfeld. Una máxima que no so-
lo predicaba; se cubría con ella. 
Siempre de negro y con unas ga-
fas adheridas a su cara, vestía 
camisa blanca, alzacuellos  
y guantes, haciendo de sí mis-
mo un modelo de Chanel.  

Grandes personalidades del 
mundo del arte lamentaron 
ayer su pérdida a través de las re-
des sociales. El propio CEO de 
Chanel, Alain Wertheimer, re-
conoció que «todos han perdi-
do una mente creativa extraor-
dinaria a la que se le dio carta 
blanca a principios de los 80 pa-
ra reinventar la marca». La fir-
ma Fendi agradeció al diseña-
dor este «viaje más bello». Por su 
parte, la modelo Bella Hadid re-
cordó «su humor, ingenio, amor 
y pasión por la moda» que «vivi-
rán para siempre». Donatella 
Versace se sumó a las condolen-
cias: «Karl, tu genio tocó mu-
chas vidas». 

Parece que Lagerfeld cono-
cía la receta para perdurar en 
el tiempo: «Un gran sentido del 
humor y un poco de falta de res-
peto: eso es todo lo que necesi-
tas para que tu leyenda sobrevi-
va». Sin duda, Karl, se le recor-
dará como a uno de los grandes 
iconos de la moda. ●

ADIÓS AL KÁISER DE LA MODA
El diseñador alemán 
Karl Lagerfeld, 
director creativo de 
Chanel, falleció ayer 
en la capital francesa 
a los 85 años de edad

1

El reinventor 
del armario 
contemporáneo 

O1 Érase un hombre a 
unas gafas pegado. 

Este diseñador (aquí, en 
París en 2017) y fotógrafo 
no tenía pelos en la lengua. 
Llamaba siempre la atención 
en sus apariciones públicas, 
no solo por sus diseños, sino 
por sus opiniones política-
mente incorrectas. 

O2 «Piensa en rosa, pero 
no lo vistas». Esta 

máxima refleja su visión 
sobre la moda. En la foto, su 
estudio en Francia en 1979. 

O3 Nicole Kidman, 
rostro de Chanel Nº 5. 

Lagerfeld besa a la actriz  
tras la presentación de la 
colección de la firma 
francesa en 2004. La 
australiana es el icono de la 
fragancia Chanel Nº5. 

O4 Foto de familia. A su 
izquierda, la diseña-

dora Virginie Viard, quien le 
sucede al frente de Chanel. 
A su derecha, su ahijado 
Hudson Kroenig, con quien 
acude a todos sus desfiles. 

O5 Su último ‘show’. 
Este es el último 

desfile de colección de Alta 
Costura en 2019 del diseña-
dor al que, de hecho, no pudo 
acudir hace poco más de un 
mes por motivos de salud. 

O6 Las musas de 
Lagerfeld. El 

diseñador posa junto a las 
modelos Claudia Schiffer, 
Kate Moss y Virginie Ledoyen, 
antes de un desfile. 

O7 Siempre rodeado de 
gente ‘fea’. «La vida 

no es un concurso de 
belleza, algunas personas 
feas son geniales. Lo que 
odio es la gente desagrada-
ble y fea», llegó a asegurar el 
diseñador. Esta imagen fue 
tomada en Alemania, en 
1973, durante una ceremonia 
de entrega de premios. ● B. S.

2

g 
LA VIDA DE KARL 
LAGERFELD, EN IMÁGENES

●7 
20M.ES/LAGERFELD 
Puedes ver una galería de imágenes 
sobre el diseñador y más noticias 
de moda en 20minutos.es
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«Hemos perdido  
a una mente creativa 
extraordinaria a la que se 
le dio carta blanca para 
reinventar la marca» 

ALAIN WERTHEIMER 
CEO de Chanel
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EN DIBUJOS 

Un camino interior y exteriorr

La sede de la Fundación Mapfre 
en Barcelona se ha llenado de 
«modernidad» con los retratos 
tomados por la fotógrafa esta-
dounidense Berenice Abbott, 
cuya mirada destacó en la pri-
mera mitad del siglo XX por es-

tar a caballo entre la vanguardia 
neoyorquina y parisina de los 
años 20 y 30. 

La muestra Berenice Abbott. 
Retratos de la modernidad (en 
Casa Garriga Nogués, hasta el 19 
de mayo y posteriormente en 
Madrid) recoge 200 imágenes 
de la fotógrafa, agrupadas en las 
secciones Retratos, Ciudades 
y Ciencia. Pretende trazar un re-
corrido por la trayectoria de una 
mujer independiente que des-
cubrió su pasión por la fotogra-
fía en la Ciudad de la Luz. ● R. C. 

Una de las fotografías de 
Abbott en la exposición. EFE

20’’ 
Las piedras azules  
de Stonehenge datan 
del año 3000 a. C. 
Las conocidas como «piedras 
azules» que conforman el mo-
numento megalítico de Sto-
nehenge (Inglaterra) datan del 
año 3000 a. C, según un estudio 
elaborado por la University Co-
llege London (UCL) y publica-
do ayer en la revista Antiquity. 

Garrone y Guadagnino, 
favoritos en los premios 
del cine italiano 
Dogman, de Matteo Garrone, 
y Call me by your name, de Luca 
Guadagnino, son los filmes fa-
voritos para los Premios David 
de Donatello de la Academia de 
Cine italiana, según las nomina-
ciones anunciadas ayer, que in-
cluyen a Roma, de Alfonso Cua-
rón, en la categoría de mejor pe-
lícula extranjera. Garrone optará 
a 15 premios con su historia de 
perros, droga y criminalidad. 

El manifiesto por el 
secreto profesional 
suma 1.700 firmas 
El manifiesto de la Asociación 
de Periodistas de las Islas Ba-
leares (APIB) en defensa del 
secreto profesional, tras la in-
tervención judicial en el Dia-
rio de Mallorca y las agencias 
Europa Press y Efe, ha suma-
do ya 1.700 firmas. El docu-
mento cuenta con la adhesión 
de académicos, medios de co-
municación, estudiantes y 
destacados periodistas.

La Fundación 
Mapfre acoge 
una exposición 
de la fotógrafa 
Berenice Abbott

El libro ‘Yo viajo sola’ refleja con textos 
y dibujos la experiencia de una joven 
bilbaína en su ruta por Latinoamérica

ELENA REVILLA 
cultura@20minutos.es / @20m 

Andrea Bergareche (Bilbao, 26 
años) decidió poner fin a to-
dos los estigmas y prejuicios 
que la rodeaban y empren-
der el que sería uno de los ma-
yores retos de su vida. Una ru-
ta libre e improvisada por La-
tinoamérica, durante siete 
meses, constituyó el principio 
de su nueva vida y le ha per-
mitido alimentar sus dos pa-
siones: viajar y dibujar. 

Para que su aventura no fue-
se solo eso, comenzó Lápiz nó-
mada, un blog que ha utili-
zado como memoria. Su es-
tancia en México la animó 
también a plasmar su arte en 
«un pequeño librito autoedi-
tado, humilde, que imprimí 
con unos amigos», cuenta la 
autora. Gracias a ello llamó a 
su puerta Lunwerg, la edito-
rial que le dio la oportunidad 
de crear Yo viajo sola, el libro 
que lanzó el 5 de febrero. 

Desde pequeña comprendió 
que para viajar bastaban las 
ganas y que todo lo que no 
fuese una mochila y un ma-
pa pasaba a ser innecesario. 
«Creo que he sido una afor-
tunada por tener unos padres 
que me han apoyado en es-

tos viajes locos –señala emo-
cionada–, no todo el mundo 
tiene esa suerte». 

Trasladándose en autostop, 
hablando con gente muy dife-
rente y durmiendo en casas 
desconocidas, Andrea Ber-
gareche asegura que viajar so-
la te permite ir «siempre hacia 
adelante, siempre hacia lo 
desconocido. Sin una red, sin 
una universidad, sin nadie es-
perándote. Simplemente im-
provisando». 

Tomar la decisión, a veces, 
es mucho más complicado 
que realizar el viaje. «Según 
tus circunstancias, implica 
romper con más o menos co-
sas –apunta–, es un camino 
interno. Viajar es hacerlo en el 
interior y en el exterior». En 
ese proceso, aparecen las du-
das, la incertidumbre y sobre 
todo la ignorancia, «que es la 
que nos produce ese miedo a 
lo desconocido, creado por 
nuestra propia cultura». 

Su libro es una forma de 
ofrecer ayuda a todas las mu-
jeres que no se atreven, que se 
ven coaccionadas. «Me encan-
taría que no hiciese falta crear 
cosas así, que no hiciese falta 
ver contenido que ponga el fo-
co en la -a de sola». 

RECORRER 
EL MUNDO  
SOLA, PERO 
A TODO COLOR

Participar en nuevas cultu-
ras causa un choque para las 
personas que lo experimen-
tan. La figura de la mujer occi-
dental no está tan normali-
zada en otros países y eso es 
uno de los aspectos que más 
ha sorprendido en sus viajes. 
«Yo era algo que ellos no aso-
ciaban a lo que una mujer de-

bía ser», confiesa, «les choca 
ver la libertad que tú puedes 
tener y ellas no tienen». 

La capacidad de dos mochi-
las es suficiente para llevar a 
los hombros toda tu vida, un 
ordenador y un equipo de ta-
tuajes: lo necesario para finan-
ciar la aventura durante el ca-
mino. «Aprendes a no apegar-
te. Una vez vas viajando te vas 
deshaciendo de cosas, te das 
cuenta de que realmente no 
las necesitas», explica. 

Crecer, madurar, ganar se-
guridad, perder miedos. Via-
jar sola te ayuda a conocer qué 
quieres y cómo lo quieres. «He 
aprendido a escucharme, a 
aceptarme con soy y a permi-
tirme ser yo desde dentro». 
Explorar el mundo a tu mane-
ra te responsabiliza sobre ti 
mismo: «Estás decidiendo, no 
eres víctima de tus decisio-
nes», añade. 

Yo viajo sola es una llamada 
a la libertad, la independencia 
y la valentía. Una mezcla de 
textos y dibujos que se expone 
como un ejemplo para esa 
nueva generación de mujeres 
jóvenes que decide tomar las 
riendas de su vida a través del 
viaje y transformarse superan-
do los miedos. ●

1

Un choque de ida y vuelta 
«Yo llegaba con mi moto, fumándome un ci-
garrillo, pidiéndome una cerveza para co-
mer...», cuenta Andrea, así que «el choque 
cultural se lo llevaban ellos».

Dibujar para crecer 
Su blog y sus dibujos de las experiencias vivi-
das en el camino le permitieron «desarrollarse 
a sí misma mientras iba creciendo con él». Aho-
ra lo plasma en e libro Yo viajo sola (Lunwerg).

A
. B

ER
G

A
RE

C
H

E 
/ L

U
N

W
ER

G

«Yo era algo que ellos  
no asociaban a lo que 
una mujer debía ser. Les 
choca la libertad que tú 
puedes tener y ellas no» 
ANDREA BERGARECHE 
Ilustradora y viajera

“

Cultura y mujeres 
La sorpresa es mayor cuando de trata de 
una mujer que viaja sola: tanto ellas como 
ellos se extrañaban de la libertad con la que 
se movía y se comportaba Andrea.

3 4

2

Mirar con ojos nuevos 
«Todo es mucho más fácil de lo que nos lo 
imaginamos desde nuestra zona de confort», 
opina Andrea Bergareche, que ha viajado so-
la por Latinoamérica durante siete meses.

Guiadas por el instinto 
La vulnerabilidad acompaña a todas las viaje-
ras a lo largo del camino pero, aunque el ries-
go esté presente, «hemos aprendido un ins-
tinto, unas herramientas para darnos cuenta».

5
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20’’ 
La exposición de Harry 
Potter viaja a Valencia 
Ya están a la venta las entradas 
para visitar Harry Potter. The 
Exhibition en Valencia, la 
muestra sobre Harry Potter que 
acogerá el Museu de les Cièn-
cies, a partir del 13 de abril. Va-
lencia es la segunda parada es-
pañola dentro del tour euro-
peo y la única ciudad que 
albergará la muestra en España 
durante este año. 

Queen actuará en la 
ceremonia de los Óscar  
Según anunció ayer la Acade-
mia de Hollywood, Queen ac-
tuará en la ceremonia de en-
trega de los Óscar el próximo do-
mingo, en el Dolby Theatre de 

Los Ángeles. La banda volverá 
al escenario de la gran fiesta del 
cine con Adam Lambert como 
vocalista. Junto a él estarán los 
miembros originales del grupo 
Brian May y Roger Taylor. Pre-
cisamente Queen está en boca 
de todos tras el éxito de Bohe-
mian Rhapsody, la película bio-
gráfica del fallecido cantante 
Freddie Mercury, con cinco no-
minaciones a los Óscar. 

CaixaForum muestra el 
espíritu de Montmartre 
El CaixaForum Madrid acogerá, 
hasta el 19 de mayo, la muestra 
Toulouse-Lautrec y el espíritu de 
Montmartre, una exposición 
sin precedentes en España que 
recoge la esencia del arte fran-
cés de finales del siglo XIX. La 
exhibición hace un recorrido 
por las creaciones de quienes hi-
cieron de Montmartre el her-
videro de la cultura parisina a 
partir de 339 obras, entre las que 
destacan las de Henri de 
Toulouse-Lautrec. 

Don Quijote se sube  
a las tablas en Grecia 
Don Quijote de la Mancha, la 
obra cervantina que transformó 
la literatura, se sube a las ta-
blas de la ciudad griega de Ate-
nas, cuna del teatro. La obra, 
adaptada y representada por 
Thesis Threatre Company y di-
rigida por Taxiarjis Janos, cuen-
ta la historia del ingenioso hi-
dalgo, interpretado por el ac-
tor Ajilleas Anagnostu.

LA GRABADORA 

«Nos emocionan los 
personajes con honor, 
porque en el fondo  
nos pasamos la vida 
mintiendo y engañando»

MELENDI 
Pone su voz al villano de Cómo entrenar a tu dragón 3

Madness, Ben Harper, Andrés 
Calamaro, Woody Allen, Loree-
na McKennitt o Salvador Sobral 
son algunas de las estrellas que 
forman parte de la programa-
ción de la 4.ª edición del ciclo 
Noches del Botánico, que llena-
rá de música la Universidad 
Complutense de Madrid entre 
el 20 de junio y el 31 de julio. 

A ellos se sumarán Jane 
Birkin, Ana Belén, Zahara y Los 
Planetas, según desvelaron ayer 
los responsables del evento du-
rante la presentación en el Mu-
seo del Traje de Madrid, a pocos 
metros del escenario que aco-
gerá los conciertos.  

El Real Jardín Botánico de 
Ciudad Universitaria repetirá 
como sede de la nueva edición, 
que contará con la presencia de 
veintiocho artistas (doce de 
ellos mujeres, en un esfuerzo de 
la organización por acercarse 
a la paridad) repartidos en vein-
tinueve veladas. 

Woody Allen será el encarga-
do de abrir los conciertos, el 20 
de junio, y le seguirá una larga  
lista de artistas, entre los que se 
encuentran: Ana Belén (21), Los 
Planetas en formato sinfónico 
(22) o el ganador de Eurovisión 
2017 Salvador Sobral (26). ●

Madrid acogerá 
la 4.ª edición 
del ciclo de 
música Noches 
del Botánico

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

Hace algo más de veinte años se 
inauguraba en el Reina Sofía 
la primera retrospectiva de Bal-
thus en nuestro país. El maestro 
–ya por entonces muy delicado 
de salud, murió en 2001– no pu-
do viajar a Madrid desde Suiza 
pero regaló al museo una clari-
vidente frase: «Quiero que mi-
ren mi pintura. Mi personalidad 
queda en la sombra». Sí estuvo 
presente uno de sus hijos, el 
conde Stanislas Klossowski de 
Rola, que rompió una lanza a su 
favor: «Se han dicho muchos tó-
picos sobre mi padre y no se ha 
visto la diferencia entre el ero-
tismo sagrado y el vulgar». 

Ya desde su primera monográ-
fica en París allá por 1934, Bal-
thus no dejó indiferente a nadie. 
No vendió ninguna de las siete 
obras (como Lección de guita-
rra) que presentó, todas ellas so-
bre la violencia y el sexo. Casi un 

siglo después, siguen provocan-
do sentimientos encontrados. 

Hace poco más de un año, el 
Met de Nueva York recibía una 
petición firmada por 10.000 
personas para retirar Thérèse so-
ñando (1938), por considerar 
su contenido pedófilo. La mo-
delo de este cuadro, de 12 años y 
vecina del pintor, posó para él 
en diversas posturas sugeren-
tes. El Met se negó a descolgar-
la añadiendo que prefería el de-
bate a la censura: «El arte es uno 
de los medios más significa-
tivos que tenemos para reflexio-
nar sobre el pasado y el presen-
te», dijo su director de comu-
nicación Kenneth Weine. 

La pintura de la discordia y 
otros 46 magníficos trabajos del 
autor, en su mayoría de gran for-
mato, llegan esta semana al Mu-
seo Thyssen de Madrid proce-
dentes de la Fundación Beyeler 
de Basilea, donde pudieron ver-
se hasta enero. Uno de los tres 

comisarios de la muestra, Juan 
Ángel López-Manzanares, des-
tacó la «dualidad en su pintura. 
Si estas obras no tuvieran con-
tenido seudoerótico igual no 
nos interesarían tanto. Al mis-

Balthus: la mirada sin prejuicios 
a la edad de la inocencia
El personalísimo universo del pintor ha 
generado no pocas polémicas. Su obra 
se expone hasta el 26 de mayo en Madrid

La polémica Thérèse soñando, que pintó en 1938. MET / BALTHUS 2019

mo tiempo incorpora una técni-
ca muy depurada». Balthus fue, 
sin duda, una rara avis en su 
época: lejos de decantarse por 
las vanguardias imperantes a 
principios del s. XX, prefirió se-
guir el camino de la figuración 
creando un personalísimo uni-
verso. Bebió de la influencia de 
maestros como Piero della Fran-
cesca, Caravaggio, Poussin, 
Courbet o clásicos como Alicia 
en el país de las maravillas. 

Uno de sus grandes admirado-
res, el realizador alemán Wim 
Wenders, lo resume a la perfec-
ción: «Balthus nos lleva a un 
mundo que es solo suyo. Sus 
cuadros son radicalmente origi-
nales, invenciones únicas e in-
dependientes, algo deudoras 
del pasado pero solo en el senti-
do de la maestría técnica, para 
algunos un poco escandalosas». 
El pintor siempre desmintió el 
carácter erótico de su pintura: 
«Se ha dicho que mis niñas des-
vestidas son eróticas. Nunca 
pinté con esa intención», dijo. 

Durante la presentación de 
la muestra el lunes en Madrid, 
López-Manzanares volvía sobre 
el tema: «Estamos abiertos al 
debate pero hay que intentar 
contextualizar (...) Quedarse 
únicamente con lo erótico es 
quedarse en la anécdota, en al-
go muy marginal». Le acom-
pañaba la viuda del artista, Set-
suko, quien añadía: «¿Habla-

mos de arte o de otra cosa? Me 
da igual si hay personas que no 
quieren verlo, lo que sí siento es 
que se desvíen del tema». La ex-
posición podrá visitarse hasta el 
26 de mayo en el Thyssen. ●

●7 
20M.ES/BALTHUS 
Puedes ver una galería de las obras 
expuestas y leer el reportaje al 
completo en la edición digital.

EL APUNTE 

En viñetas 

Coincidiendo con la expo-
sición, el Thyssen y Asti-
berri editan conjuntamen-
te la novela gráfica Bal-
thus y el Conde de Rola, 
que recorre en viñetas al-
gunos de los momentos 
claves del pintor francés. 
Su autor es el pintor y di-
bujante Tyto Alba (Bada-
lona, 1975), que también 
ha dibujado el universo de 
Frida Kahlo, Chavela Var-
gas, Picasso o Fellini.
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Sé valiente y dile lo que 
sientes a una persona que cono-
ciste hace poco y que te gustó 
desde el primer momento. Estás 
atravesando una etapa maravi-
llosa en la que te sientes fuerte. 
Tu felicidad es innegociable.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Vuélcate en el trabajo 
todo lo que puedas hoy y los 
próximos días, y así aumentarás 
las posibilidades de que llegue 
el esperado ascenso. No existe 
la fórmula mágica para conse-
guir los deseos: trabaja duro.

Piscis 

Cierto malestar interno 
hará que hoy no sea un día del 
todo redondo para ti, pero no 
tienes por qué preocuparte. Vol-
verás a la normalidad siempre y 
cuando dejes en paz el pasado y 
te reconcilies con el presente.

Aries 

Discutirás airadamente 
con un compañero de trabajo 
que siempre está diciéndote lo 
que tienes que hacer. Está bien 
que le plantes cara y le pongas lí-
mites, pero no utilices palabras 
despectivas en ningún momento.

Tauro 

Estás perdiendo el 
tiempo con un asunto que no 
merece tanta atención por tu 
parte. Sé coherente, toma deci-
siones conscientes y libérate de 
un vínculo que está resultando 
demasiado tóxico para ti.

Géminis 

Encontrarás la manera 
de liberarte de una atadura que 
está limitando tu vida desde hace 
días o semanas. Un antiguo com-
pañero de trabajo te contactará 
para pedirte un favor. En el amor, 
las cosas irán bastante bien.

Cáncer 

Te concentrarás mucho en 
un objetivo importante que ca-
da vez está más cerca. No pier-
das la fe ni la esperanza. Sigue 
trabajando cada día en tu mejor 
versión y todo llegará rodado. 
Estás en un buen momento vital.

Leo 

Alguien te dará una lec-
ción importante y tomarás con-
ciencia de algo que no estabas 
viendo. En el terreno de la salud 
te sentirás lleno de energía y vi-
talidad, pero no debes perder 
de vista los buenos hábitos.

Virgo 

Estás avanzando, paso a 
paso, hacia la vida que deseas, 
pero a veces te pueden los mie-
dos y empiezas a retroceder. Fí-
jate pequeños objetivos que se-
an alcanzables pero que, al mis-
mo tiempo, te hagan avanzar.

Libra 

Escucharás un co-
mentario que te dolerá, pero de-
bes ser fuerte y saber quiénes 
son tus verdaderos amigos. En el 
cine o en casa verás una película 
interesante de la que podrás sa-
car una lectura vital provechosa.

Escorpio 

Escucha a tu corazón 
antes de tomar una decisión que 
podría perjudicar a un ser queri-
do. Si hace poco has tenido una 
intervención médica, sigue cui-
dando de ti con paciencia y pron-
to estarás otra vez en forma.

Sagitario 

Encontrarás algo 
que habías perdido y te sentirás 
muy contento por ello. En una 
conversación familiar se desta-
pará un secreto que había estado 
oculto durante décadas. Escucha 
tu voz interior y sé coherente.

Capricornio 

Marta Estrada, 
entre los ricos 
protagonistas de 
‘MTV Riccanza’

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

La influencer y diseñadora de 
tacones española Marta Estra-
da es una de las jóvenes millo-
narias elegidas para formar 
parte del nuevo programa 
MTV Riccanza World, que se 
estrena esta noche con doble 
episodio en el canal de pago. 
La producción, basada en la 
versión italiana Riccanza, si-
gue la vida de seis millennials 
adinerados durante un viaje 
de lujo a Capri (Italia). Los par-
ticipantes tendrán que con-
vivir durante un fin de sema-
na en Villa Camelia. 

 Junto a Estrada, también es-
tarán: el italiano Farid Shirva-
ni, veterano de Riccanza Ita-

lia, amante y coleccionista 
de zapatillas deportivas y de 
relojes Rolex; el portugués Rui 
Santoro, apasionado de los ya-
tes; la holandesa Silver Yas-
min, la más joven del grupo (21 
años); la berlinesa Liliana No-
va, una modelo e influencer 
que sueña con ser actriz; y la 
rusa Elena Bryntsalova, una 
de las estrellas más glamuro-
sas de Richissitudes (versión 
francesa de Riccanza), que 
quiere ser diseñadora. 

Durante los tres días que du-
ra el reality, las cámaras de 
MTV acompañarán a sus pro-
tagonistas mientras se aden-
tran en algunos de los luga-
res más peculiares de las is-
las italianas, acuden a 
restaurantes de lujo, hablan 
sobre sus vidas... y disfrutan 
de fiestas como la royal party 
que ellos mismos tendrán que 
organizar en la villa en la que 
se hospedan. ●

En el nuevo ‘reality’ 
de MTV, seis jóvenes 
millonarios pasan 
un fin de semana 
a todo lujo en una 
villa de Capri (Italia)

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

z 
SERIES

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

Decepciones. Alfonso, Almude-
na y María José regresan de Ga-
licia. Alfonso, harto, discute con 
Almudena, la situación se les es-
tá yendo de las manos. Él solo 
quiere recuperar su vida, ade-
más le han informado del cam-
bio de la fecha de la oposición.

The Closer 
DIVINITY. 22.15 H 

Cuatro miembros de una misma 
familia mueren asesinados en 
su propia casa. El equipo descu-
bre que alguien quiso matar a la 
familia de un testigo protegido y 
que se equivocó. Mientras in-
vestiga, Brenda tendrá que li-
diar con Provenza y su carácter.

CINE

‘Matar un ruiseñor’ 
LA 2. 22.00 H 

Atticus Finch (Gregory Peck) 
defiende a un hombre negro 
acusado de violar a una mujer 
blanca. Aunque la inocencia del 
hombre es evidente, el veredic-
to del jurado es tan previsible 
que ningún abogado aceptaría 
el caso, excepto Atticus. 

‘Victor Frankenstein’ 
FDF. 22.30 H 

El científico Victor Frankenstein 
y su protegido, Igor Strausman, 
comparten la misión de ayudar 
a la humanidad a partir de una 
investigación sobre la inmortali-
dad. Los experimentos han ido 
demasiado lejos y su obsesión 
ha tenido terroríficos efectos. 

VARIOS

ESPECIAL INFORMATIVO 
La guerra del coche 
ANTENA 3. 00.10 H 

Cada vez hay más ciudades 
donde si se quiere llegar al cen-
tro, el coche no es bienvenido, 
los patinetes empiezan a invadir 
las aceras y las bicis comparten 
calzada con los coches. ¿Dónde 
está el futuro de la movilidad?

TESTIMONIOS 
Mujeres al poder 
TELECINCO. 00.15 H 

Agatha Ruiz de la Prada es una 
diseñadora de moda, comple-
mentos y menaje de casa y 
otras líneas de negocio con los 
que ha llegado a dar la vuelta al 
mundo. El programa muestra 
su faceta de empresaria.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

de la costura. 
01.25  Cine: Alex y Eva. 
02.50  La noche en 24 h. 
04,45  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30 Cine: Masacre en el 

pozo de la muerte. 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

Matar un ruiseñor. 
00.10  Documentales. 
02.05  Concierto Radio 3. 
02.35  Ese programa del....

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Matadero. 
00.10  Especial 

Informativo: La 
guerra del coche.

CUATRO 
08.30  El encantador  

de perros. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.25  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.15  Cuatro al día. 
14.45  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.40  Todo es mentira. 
17.20  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.35  First Dates. 
22.45 Cine: Terminator: 

Génesis. 
01.10 Cine: La guerra  

de los drones.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.05  Pasapalabra. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes.  
22.00  GH Dúo Última 

hora. 
22.40  Secretos de Estado. 
00.15  Mujeres al poder. 
01.30  GH Dúo Diario.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Carretera y manta. 

Jesús Cintora. 
00.45  Bones. 
02.50  Poker Cash 

Challenge. 
03.15  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Andalucía directo. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.30 Noticias prov. 
19.45 Noticias 2. 
20.00 Carnavales. 

Cuartos de Final 
COAC 2019 

01.30 Tierra y mar. 
02.00 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
04.50  Canal Turismo.

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.40 H 

Tras ser detenida e ingresar en 
prisión como principal acusada 
del intento de magnicidio, Paula 
Campillo, jefa de Comunicación 
del presidente Guzmán, exige a 
la primera dama, Ana Chantalle, 
que la libere. Ambas mujeres 
comparten un secreto... 

‘Terminator: Génesis’ 
CUATRO. 22.45 H 

La guerra del futuro se libra y 
un grupo de rebeldes huma-
nos tiene al sistema de inteli-
gencia artificial Skynet contra 
las cuerdas. John Connor (Ja-
son Clarke) es el líder de la re-
sistencia y Kyle Reese (Jai 
Courtney), su fiel soldado.

CONCURSO 
Maestros de la costura 
LA 1. 22.40 H 

Los aprendices tendrán que 
actualizar trajes regionales pa-
ra ser usados hoy y confeccio-
narán un vestido de seda con la 
técnica del moulage: diseñar 
directamente sobre el maniquí, 
sin patrones, solo con alfileres.
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OPINIONES

L
a semana pasada nos ente-
ramos de que OpenAI, la 
compañía de inteligencia 
artificial financiada por 

Elon Musk (creador de Tesla), 
había decidido no lanzar al pú-
blico, de momento, su nuevo ge-
nerador automático inteligen-
te de textos GPT2. Según sus 
creadores, es tan potente y sofis-
ticado en la creación automáti-
ca de escritos de todo tipo que re-
sulta imposible distinguirlos de 
los redactados por un humano, 
algo que en manos maliciosas 
podría significar la producción 
y distribución masiva de noti-
cias falsas para influir en pro-
cesos electorales o hundir cual-
quier negocio con malas y muy 
creíbles reseñas, por ejemplo. 

Basta ver un atisbo de las capa-
cidades del GPT2 en The Guar-
dian, que pudo probar mínima-
mente el invento, para advertir 
sus riesgos. A partir de solo un 
titular o frase de inicio, detecta 
el estilo del texto (periodístico, 
novelado, distópico), su tesis y 
línea ideológica, y genera un 
texto impecable, incluso citas 
falsas si procede. Para ello, el 
algoritmo de OpenAI se ha ali-
mentado del estilo y argumen-
tos de 10 millones de artículos 
que obtuvieron más de tres vo-
tos en la plataforma Reddit. 

Un ‘aprendizaje’ de 40 GB en 
textos que supera ampliamente 
al de sus antecesores y en el que 
está precisamente una de las raí-
ces del problema en algoritmos. 
Para enseñar a la inteligencia ar-
tificial a comportarse como no-
sotros hay que alimentarla con 
millones de textos, datos, valo-
raciones… (o lo que sea, depen-
diendo del uso) realizados por 
humanos. Y ellos nos imitan 
en todo, incluyendo el estilo 
sensacionalista y argumentos 
torticeros de los textos que pro-
liferan en la red; o los sesgos ma-
chistas/racistas en el caso de los 
algoritmos que filtran candi-
datos para un trabajo o un prés-
tamo bancario. La culpa –tam-
bién aquí– es de los padres. ●

D
icen los expertos que 
esta vez sí, la campa-
ña electoral será de-
cisiva. En las últimas 
citas muchos gurús 
de la comunicación 

política aconsejaban raciona-
lizar los esfuerzos económi-
cos y los mensajes políticos 
durante la campaña porque 
movilizaban poco el voto. A 
los mítines ya solo van los 
convencidos, decían, los que 
votarán por esas siglas pase lo 
que pase, se diga lo que se di-
ga, da igual qué música se 
emplee en el final del acto o 
cuánto confeti se tire. Pero en 
esta próxima cita, (quedan al-
go más de dos meses así que 
ármense de paciencia), la 
campaña sí servirá para que 

uno de cada tres votantes de-
cida su voto. Incluso algunos, 
dicen los expertos, lo decidi-
rán horas antes de ir a votar.  

Un buen puñado de votos 
que van a determinar si es-
tas elecciones servirán para 
formar gobierno o, si por lo 
contrario, las alianzas se con-
vertirán en el peor sudoku po-
sible. Por tanto, hacer encues-
tas con tanto indeciso y con 
tanto voto que puede mover-
se de una opción a otra con 
tanta facilidad parece mucho 
más complicado. En las últi-
mas citas, seamos sinceros, 
las encuestas han servido pa-
ra poco; no han sabido leer la 
entrada de los nuevos par-
tidos en la escena política, 
no han sabido leer tampoco 
el descontento de un país 
entero con las reglas euro-
peas como ocurrió con el 
Reino Unido y el brexit. Y 
mucho menos supieron 
avanzar que el candidato 
más surrealista de la historia, 
Donald Trump, iba a llegar a 
La Casa Blanca. 

El otro día, su portavoz Sara 
Sanders dijo desde la sala de 
prensa de la Casa Blanca, con 
la bandera y el escudo detrás, 
que había sido Dios el que ha-
bía querido que Donald 
Trump ganara las elecciones 
en 2016. Tal cual. Fue su vo-
luntad vino a decir. Lo peor es 
que uno de cada cuatro vo-
tantes de Trump cree exac-
tamente eso. Que no fueron 
las investigaciones del FBI 
contra Hillary, o la interven-
ción de Cambridge Analytica, 
ni la más que posible inter-
vención de Rusia, sino que 
fue Dios el que le dio la vic-
toria a Trump. 

Acostúmbrese a esto porque 
la campaña que viene, esa 
que no hemos abandonado 
en ningún momento en los 
últimos cuatro años, va a tra-
tar mucho de esto, de ir a vo-
tar más con el estómago y el 
corazón que con la cabeza. 
Las tripas serán las que defi-
nan el voto. Escuchen los 
mensajes que ya lanzan to-
dos: ¿han escuchado alguna 
medida? ¿Alguien les ha pro-
puesto algo para mejorar su 
situación económica, social, 
laboral o sanitaria? No hagan 
memoria, porque hasta el 
momento nadie ha hablado 
sobre esto. Hablaremos de lo 
divino, me temo, y poco de 
lo humano. ● 

 
Helena Resano es periodista

Tenemos un nivel de política 
tan bajo que lo más importan-
te de lo que pueden hablar es 
de los pactos poselectorales. 
@beaasuargallego 

Debería de haber un examen 
antes de las elecciones para 
asegurarnos de que la gente 
no vota sin tener ni idea de lo 
que propone cada partido. 
@vegazoruiz7 

Veréis como Casado deja de 
hablar de ciertos temas, como 
el aborto, de aquí a las eleccio-
nes. @springsteen_81 

Dejad la tontería de Unidas 
Podemos por favor. Es una pa-
tada al idioma. @escarcha1

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Entre lo divino  
y lo humano

En las últimas citas 
[electorales], seamos 
sinceros, las encuestas 
han servido para poco  

¿Les han propuesto 
algo para mejorar su 
situación económica, 
laboral o sanitaria? 

COLUMNA
Inteligencia 
artificial:  
la culpa es  
de los padres 

Por 
Periodista y experta digital

Rosalía Lloret

Por  Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

En respuesta a la carta ‘La realidad racista’
En primer lugar, los vigilantes de seguridad estamos 
muy acostumbrados a que la gente opine sin conocer 
todos los hechos. El vigilante en cuestión tiene el de-
ber de identificar a toda persona que presuntamente 
esté cometiendo una infracción o delito sea cual sea su 
procedencia, raza o color. La actitud del vigilante [de 
la estación barcelonesa de Sants] que en principio 
parece violenta, no es más que inteligencia para ha-
cer llegar al infractor donde se encuentran los Mossos, 
que justo a la llegada de este se encargan de identi-
ficarlo como dicta la ley. Ole la actuación inteligente 
y sin ninguna violencia de este vigilante. Si en este 
país se hiciese un poquitín más de caso a las demandas 
de vigilantes de seguridad otro gallo nos cantaría; bien 
que los utilizamos en atentados y catástrofes y ni una 
reseña en prensa ni en televisión. Julio García
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