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Gobierno, Junta y Seprona 
lanzan un plan contra los 
pozos ilegales en Andalucía
BALANCE En 2018 se realizaron un millar de inspecciones y se pusieron 656 denuncias 
TOTALÁN Expediente «muy grave» contra el dueño de la finca y la empresa perforadora
PÁGINA 2

Felipe VI: «No es 
admisible apelar a una 
supuesta democracia 
sin respetar la ley»
Aprovechando la clausura del Congreso Mundial del 
Derecho, que ha reunido en Madrid a unos 2.000 ju-
ristas, Felipe VI habló, sin nombrarlo, del juicio del 
procés y de situaciones como la de Venezuela, defen-
diendo en todo momento el derecho a la conviven-
cia y el Estado de Derecho.  
PÁGINA 4

La Manada  
de Villalba, 
condenada  
a 14 y 15 años por 
agresión sexual

Penas de tráfico 
más duras: cárcel 
por fugarse de 
un accidente  

Pendientes 
más de 41.000 
peticiones de 
Renta Mínima 
en Andalucía
PÁGINA 2
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PÁGINA 5

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
¿Ni por las pensiones? Llevan meses 
nuestros mayores protestando en las calles 
de todas las ciudades de España. Da igual si 
es enero o agosto, la marea pensionista 
defiende con fuerza una jubilación digna 
como lo fueron los años de trabajo realizado. 
Y es doloroso que se convierta en tema 
electoral. ¿Era tan difícil ser generoso con 
una generación que lo ha sido tanto? ●

Entrevista a la empre-
saria y filántropa, in-
mersa en el proyecto de 
abrir bibliotecas en el 
continente africano. 
«Yo conocí África a tra-
vés de los libros».  
PÁGINA 13

BISILA BOKOKO 
«SUEÑO CON UNOS  
ESTADOS UNIDOS  
DE ÁFRICA»
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MUJERES Y JÓVENES, LOS QUE MÁS USAN LA HOMEOPATÍA
Según el estudio sociológico Ulises, la gran mayoría de los españoles nunca ha tirado de terapias 
alternativas. Entre ellas, las más conocidas son la homeopatía y la acupuntura; mientras, por sexos, 
las mujeres confían mucho más en este tipo de pseudoterapias. PÁGINA 8
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EL SEVILLA, A OCTAVOS 
DE SU TORNEO 

Los tantos de Ben Yedder y Sarabia derrotaron 
a la Lazio (2-0). Hoy, turno del Betis. PÁGINA 10 
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El Gobierno de España, la 
Junta de Andalucía, la Guar-
dia Civil y otras instituciones 
han unido sus fuerzas para lle-
var a cabo una cruzada contra 
los pozos ilegales de la comu-
nidad, como en el que cayó 
el pequeño Julen en Totalán 
(Málaga) el pasado enero con 
un trágico desenlace. Así lo 
explicó ayer el delegado del 
Gobierno en Andalucía, Al-
fonso Rodríguez Gómez de 
Celis, que anunció la inmi-
nente puesta en marcha de un 
plan de choque para el control 
de estos pozos ilegales, des-
tinados a los sondeos o a la ex-
tracción de agua sin conce-
sión, para su correspondiente 
inspección y denuncia.  

La primera fase del plan, que 
se llevará a cabo entre el 1 y 
el 15 de marzo, consistirá en 
recabar información sobre la 
situación de los pozos en la co-
munidad. Mientras que la se-
gunda fase, que se desarrolla-
rá hasta el 15 de septiembre, 
supondrá la intervención di-
recta para elevar las posibles 
denuncias. 

El pasado año, se llevaron a 
cabo en la comunidad cerca 
de un millar de inspecciones 
para detectar extracciones ile-
gales de agua, que derivaron 
en 656 actas de denuncias. La 
mitad de ellas (328) corres-
pondieron a pozos ubicados 
en el entorno de Doñana, don-
de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir 
(CHG) tiene previsto cerrar «a 

corto plazo» 77 prospecciones 
irregulares, concretamente en 
el acuíferos. 

Pese a todo, Gómez de Ce-
lis quiso «romper una lanza 
a favor de los agricultores» an-
daluces y aseguró que «de ma-
nera muy mayoritaria» cum-
plen la ley y hacen un uso del 
agua «de manera excelente y 
legal». Se trata solo, dijo, «de 

una minoría que lo hacen de 
manera ilegal y perjudican a 
los propios agricultores».  

La iniciativa para poner fin a 
estos pozos fue una de las con-
clusiones de la reunión inte-
radministrativa que ayer pre-
sidió Gómez de Celis en Se-
villa, y en la que participaron 
miembros del Seprona, de las 
consejerías de Hacienda, In-

Andalucía activa un plan 
para sancionar pozos 
ilegales como el de Julen
FASES En la primera 
quincena de marzo se 
recabará información 
y hasta septiembre se 
harán inspecciones 

BALANCE En 2018 se 
llevaron a cabo unas 
mil inspecciones y se 
interpusieron 656 
denuncias 

ADMINISTRACIONES El 
plan surge de una 
mesa del Gobierno, la 
Junta, la Guardia Civil 
y otras instituciones 

TOTALÁN La Junta ha 
abierto un expediente 
«muy grave» contra la 
prospección en la que 
murió el pequeño

LA CIFRA 

30% 
del presupuesto de 2018 para 
la Renta Mínima fue lo que eje-
cutó el anterior Gobierno

Reconocimiento a los mineros 
●●●  La Delegación del Gobierno en Andalucía ya está 
tramitando con los ministerios correspondientes los 
diferentes reconocimientos de todas aquellas institu-
ciones, empresas y particulares que participaron en el 
rescate de Julen. Así, por ejemplo, se ha solicitado el in-
greso en la orden del mérito civil a la Brigada Minera de 
Salvamento Hunosa, así como a la propietaria de la vi-
vienda cedida a los padres de Julen y a la dueña de la ca-
sa en la que se instaló en puesto de mando.

20’’ 
Habrá vuelo a las 7.00 h 
entre Granada y Madrid 
Iberia volverá a ofrecer el pri-
mer vuelo del día entre Gra-
nada y Madrid, que sale a las 
7.00 horas, a partir del próximo 
6 de mayo, ruta que se pondrá 
a la venta desde el 28 de febre-
ro. Inicialmente, este vuelo no 
había sido incluido en la pro-
gramación de verano de 2019 
de la compañía aérea, que final-
mente ha cambiado de parecer. 

El Museo de los 
Dólmenes de Antequera 
estará a finales de 2020   
La consejera de Cultura y Pa-
trimonio Histórico, Patricia 
del Pozo, anunció ayer duran-
te una visita a la zona que las 
obras del Museo del Sitio de 
los Dólmenes de Antequera 
(Málaga) marchan según los 
plazos previstos, con una eje-
cución del 45% de la totalidad, 
por lo que su finalización se 
espera para finales de 2020.

g 
HISTORIAS CON FOTO

La nueva Junta 
y la oposición 
se estrenan en 
el primer Pleno 
El Parlamento de Andalucía 
acogió ayer el primer Pleno or-
dinario de la XI Legislatura, 
en el que el Gobierno defendió 
la nueva estructura del Ejecu-
tivo andaluz frente a las críti-
cas del PSOE-A y Adelante 
Andalucía. Hoy se celebrará la 
sesión de control al Gobierno, 
con las preguntas de los dife-
rentes grupos parlamentarios 
al presidente, Juanma More-
no. Vox cuestionará sobre la 
bajada de impuestos; los so-
cialistas lo harán sobre las 
prioridades del Ejecutivo; 
Adelante Andalucía, sobre el 
Estatuto de Autonomía; Cs, 
sobre la regeneración demo-
crática; y el PP-A, sobre el im-
puesto de sucesiones. ● R. A.El vicepresidente, Juan Marín (izda.), y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. RAÚL CARO / EFE

Instalarán 
hasta marzo 
1.548 paneles 
interactivos  
en 817 colegios 
La Consejería de Educación 
y Deporte tiene previsto insta-
lar hasta marzo un total de 
1.548 paneles interactivos en 
817 centros educativos de la 
comunidad, con una inver-
sión de más de 3,4 millones de 
euros. Además, se pondrán en 
funcionamiento 828 pizarras 
en aulas donde se imparten ci-
clos de Formación Profesional 
de 473 centros. Desde el co-
mienzo del curso escolar, ya se 
han instalado 720 soluciones 
digitales compactas en 344 
centros de Infantil, Primaria y 
Secundaria. La Junta señaló 
ayer que los nuevos paneles 
suponen una «importante 
evolución tecnológica» res-
pecto a las pizarras que se ve-
nían instalando en las aulas 
en los últimos años. ● R. A.

Pendientes 
más de 41.000 
solicitudes de la 
Renta Mínima 
de Inserción 
La Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación 
anunció ayer el impulso de me-
didas «de urgencia» en la trami-
tación de la concesión de la 
Renta Mínima de Inserción pa-
ra eliminar los retrasos «que 
se están produciendo» y dar así 
respuesta a «las más de 41.000 
solicitudes pendientes». Entre 
las iniciativas que la Junta lle-
vará a cabo destacan un refuer-
zo del personal de los Servicios 
Sociales Comunitarios y las de-
legaciones provinciales, la me-
jora de la gestión informática 
de la prestación y agilizar la ela-
boración de los planes de inclu-
sión sociolaboral necesarios 
para la concesión. CC OO-A ha 
pedido que en vez de refuerzos 
de personal se produzcan con-
trataciones fijas. 

Según explicó la Consejería, 
estas ayudas estaban presu-
puestadas en 2018 en 198 millo-
nes de euros, pero solo se abo-
naron 56,9, por lo que quedó sin 
ejecutar cerca del 70%. ● R. A.

dustria y Energía y la de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, de la 
Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias (FAMP) 
y de las confederaciones hi-
drográficas del Guadalquivir, 
el Guadiana y el Segura.  

Un nutrido grupo de parti-
cipantes que, en palabras del 
delegado del Gobierno en la 
comunidad, reflejan «la im-
portancia que todas las Admi-
nistraciones implicadas le 
otorgamos a esta materia y 
la complejidad de la misma». 
Esta mesa interadministra-
tiva va a «institucionalizarse» 
con carácter trimestral, para 
«hacer un seguimiento de la 
situación de los pozos y resol-
ver incidencias en la coordi-
nación».  

El plan de choque persigue 
un triple objetivo, como es 
«preservar el uso responsable 
de un recurso escaso y funda-
mental para la vida como es el 
agua; preservar la competen-
cia leal entre productores y 
agricultores; y preservar la se-
guridad de las personas para 
evitar casos con el rescate de 
Julen en Málaga», señaló Gó-
mez de Celis.  

Precisamente ayer, el dele-
gado anunció también que la 
Junta ha abierto un expedien-
te administrativo «muy grave» 
contra el dueño de la finca de 
Totalán y la empresa de perfo-
ración del pozo, que conclui-
rá en el «procesal oportuno». 
Será a partir de ese momen-
to cuando se impondrán las 
«sanciones pertinentes» por 
la prospección en la que falle-
ció el pequeño.  ● 
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La alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio (PSOE); el primer te-
niente de alcalde, Pedro García 
(IU), y el portavoz del Grupo 
Municipal Ganemos, Rafael 
Blázquez, mostraron ayer su sa-
tisfacción tras cerrar el acuerdo 
sobre los presupuestos munici-
pales de 2019, que esperan que 
entrenen vigor desde el día 1 de 
abril, después de su paso por 
la Junta de Gobierno Local 
–pendiente de dos informes de 
Intervención– en próximos dí-
as, en los que también concre-
tarán las partidas y proyectos.  

Según Ambrosio, con estas 
cuentas se rebajarán «las cifras 
de desempleo» y se cumplirá 
«con el compromiso con el Dis-
trito Sur». Es decir, que haya un 
plan para Ciudad Jardín, que se 
abaraten los precios del billete 
de Cercanías y una convoca-
toria más de empleo público, 
con «376 plazas ya sacadas en 
estos años». ● R. A.

MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga, a 
través de la Junta Municipal de 
Distrito, ha invertido un total de 
58.742,87 euros en la mejora de 
las instalaciones del Banco So-
lidario de Alimentos La Unión 
de Ciudad Jardín, situadas en la 
avenida de las Postas, en la ba-
rriada de Parque del Sur. Este 
centro atiende a unas 800 fami-
lias, derivadas de los servicios 
sociales comunitarios. 

El concejal del distrito de Ciu-
dad Jardín, José del Río, visitó 
ayer las instalaciones. Las 
obras, que fueron adjudicadas 
a la empresa Gámez Pinazo 
S.L., han supuesto la mejora 
de los accesos –tanto peatona-
les como rodados– la amplia-
ción de la zona de almacenaje 
interior y exterior, la sustitución 
de instalaciones por sistemas 
más eficientes que suponen un 
menor consumo, así como la 
mejora de la seguridad para evi-
tar actos vandálicos. ● R. A.

GRANADA

El Ayuntamiento de Granada 
acometerá en el segundo se-
mestre de este año la remodela-
ción y revitalización de diversas 
calles del barrio del Boquerón, 
así como la renovación del 
alumbrado público de San Juan 
de Dios y la iluminación orna-
mental de la catedral y otros 
templos de la ciudad. 

Con 896.983 € y un plazo de 
ejecución de seis meses, se me-
jorará la pavimentación de las 
calles Arriola, Mano de Hierro, 
Boquerón, Darro del Boquerón, 
Cardenal Mendoza, Lavadero 
de Zafra, Laurel Alta, Almona 
del Boquerón, Santos, Placera 
del Azúcar, Navarrete, Tinajilla, 
Arandas y Azacayas. La actua-
ción contempla, además, la re-
ordenación del espacio para dar 
prioridad al tránsito peatonal, 
eliminar las barreras arquitec-
tónicas y mejorar la accesibili-
dad e iluminación de varios 
templos de la ciudad. ● R. A.

Ganemos, IU y 
PSOE rubrican 
el acuerdo de 
presupuestos 
municipales

58.000 euros 
para mejorar  
el Banco de 
Alimentos de 
Ciudad Jardín

El Consistorio 
reformará el 
Boquerón y el 
entorno de San 
Juan de Dios

El concejal delegado de Há-
bitat Urbano, Cultura y Tu-
rismo de Sevilla, Antonio 
Muñoz, presentó ayer cinco 
proyectos de actuación que 
priman al peatón y a las zo-
nas verdes en varios puntos 
de la capital. 

En primer lugar, planean 
una mejora y revitalización 
del Casco Antiguo, de la Pla-
za San Román y del eje Re-
gina-Pérez Galdós. Para es-
ta última zona tienen plan-
teada la creación de una 
especie de ‘Soho’ sevillano. 
El Soho es un famoso barrio 
neoyorquino conocido por 
ser un destino de compras de 
lujo. Lo que están diseñando 
para el eje Regina-Pérez Ga-
les un centro comercial 
abierto, con un pavimento 
que dé personalidad a la zo-
na y que cuente con luces in-
corporadas, así como la plan-

tación de 25 árboles y unas 70 
plantas trepadoras. Además 
de en estas tres zonas, en el 
Distrito Cerro-Amate quie-
ren ampliar el Parque Ribe-
ras del Guadaíra hasta el Cer-
cado del Pozo y, por otro la-
do, mejorar la habitabilidad 
de San Pablo de aumentan-
do las superficies blandas y 
reordenando su mercadillo, 
entre otras actuaciones. 

A partir de hoy, los vecinos 
podrán hacer sus aportacio-
nes para mejorar estos pro-
yectos desde el momento en 
el que se cuelguen en la pla-
taforma del Plan Reaviva. 
El objetivo es que su diseño 
quede cerrado este año pa-
ra que puedan ser licitados a 
principios de 2020, con un 
presupuesto que rondaría los 
dos millones de euros. ● R. A.

Planean crear 
un ‘Soho’ para 
mejorar el eje 
Regina-Pérez 
Galdós

El edil de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ayer. AYTO. SEVILLA
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Fernando de Yarza (primera fila, quinto por la izquierda), junto a la comisaria europea  
de Economía y Sociedad Digital, la búlgara Mariya Gabriel, y el resto de directivos.

Felipe VI: «Sin respetar la ley no 
existe democracia ni convivencia»

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«No es admisible apelar a una 
supuesta democracia por enci-
ma del Derecho, pues sin el res-
peto a las leyes no existe ni con-
vivencia ni democracia». Con 
estas palabras se expresó Feli-
pe VI a la situación que se vive 
en Cataluña, antes de añadir 
que las consecuencias de es-
tas actitudes generan «inse-
guridad, arbitrariedad y, en de-
finitiva, quiebra de los princi-
pios morales y cívicos de la 
sociedad». 

El rey lanzó este mensaje ayer 
en la clausura del Congreso 
Mundial del Derecho que reu-
nió en Madrid a unos 2.000 ju-

ristas, una ceremonia en la que, 
acompañado por la reina Le-
tizia, recibió el Premio Mundial 
de la Paz y la Libertad que le ha 
otorgado la Asociación Mundial 
de Juristas.  

Coincidiendo con las prime-
ras sesiones del juicio contra los 
dirigentes independentistas del 
procés, pero sin referirse explí-
citamente en ningún momento 
a ello, el monarca hizo una ce-
rrada defensa del Estado de de-
recho y el respeto a la ley, al 
tiempo que apeló a la conviven-
cia y garantizó la independen-
cia y neutralidad de la Corona. 

El monarca apuntó que reci-
bía el premio con la firme con-
vicción de que el respeto al Es-

tado de derecho en un régimen 
democrático no es solo la garan-
tía de los derechos y libertades, 
sino pilar esencial del regular 
funcionamiento de las institu-
ciones y fundamento de la con-
vivencia y del progreso en paz y 
en libertad de sus ciudadanos. 
Además, reivindicó que España 
es un Estado de derecho «com-
pletamente asentado» pese a las 

dificultades institucionales que 
se viven. Unas dificultades que, 
según dijo, pueden y deben re-
solverse no abandonando la de-
mocracia ni renunciando a sus 
principios, sino fortaleciéndola 
y mejorándola. Es decir, «reivin-
dicando su plena validez y vi-
gencia y adaptándola acertada-
mente, sin desnaturalizarla, a 
las circunstancias de cada épo-

ca histórica mediante amplios 
consensos».  

«Que no hay libertad sin leyes 
se ha sabido siempre. También 
que sin leyes no puede haber 
democracia», esgrimió antes de 
citar a Aristóteles, Cicerón y Oc-
tavio Paz para reforzar ese argu-
mento. Así, recordó que el filó-
sofo griego ya advirtió que sin 
leyes no puede haber democra-

EL REY recibe el Premio 
Mundial de la Paz y      
la Libertad en el 
Congreso Mundial      
de Derecho 
EL MONARCA aseguró 
que España es un 
Estado de derecho 
«completamente 
asentado» 

REIVINDICÓ que las 
dificultades que se 
viven deben superarse 
«mediante amplios 
consensos» 
TORRENT respondió  
y acusó al Estado de 
«utilizar los tribunales 
contra la voluntad 
democrática»

Promover la igualdad real en-
tre hombres y mujeres en los 
medios de comunicación y en-
tre las industrias tecnológicas, 
en ese reto trabaja la Comisión 
Europea. Por ello, ayer fueron 
convocados en Bruselas directi-
vos de las 20 empresas que Eu-
ropa toma como referencia, en-
tre las que está Henneo. El mo-

tivo: «En el último año el 75% de 
las personas que han promocio-
nado a puestos directivos en 
Henneo han sido mujeres y el 
reto es que en 2022 el 50% de 
esos cargos estén ocupados por 
ellas», dijo Fernando de Yarza, 
presidente del grupo del que for-
ma parte 20minutos y presi-
dente de News Media Europe. ●

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, reprochó ayer al lí-
der de Ciudadanos, Albert Rive-
ra, que quiera hacer un cordón 
sanitario al PSOE y se alinee con 
la derecha. «Después de la con-
centración de Colón, puede te-
ner un armario lleno de chaque-
tas. El domingo [de la concen-
tración] usted dejó la chaqueta 
de supuesto liberal y se puso 
una que huele a naftalina, la 
de la derecha», le dijo. 

Sánchez respondió con la con-
centración en Colón a una pre-
gunta de Rivera en la sesión de 
control en el Congreso sobre 
su relación con los independen-
tistas. Como el día antes a una 
pregunta de ERC en el Senado, 
el presidente evitó responder si 
volverá a negociar con ellos. Ri-
vera le preguntó «si está dis-
puesto a negociar con el señor 
Torra, Rufián y Puigdemont con 

una mesa con un mediador y 21 
puntos inaceptables para la de-
mocracia». También si «indul-
tará a los golpistas catalanes». 

Ante el silencio de Sánchez so-
bre esta cuestión, Rivera señaló 
a la bancada de ERC y PDeCAT 
al reprocharle que «no contesta 
porque necesita a estos señores 
para ser presidente, con los que 
han dado un golpe de Estado». 

«Yo sí, me comprometo a no 
sentarme en una mesa fuera de 
la Constitución, a no aceptar 
21 puntos que son una vergüen-
za para España», dijo Rivera. 

También el líder del PP, Pa-
blo Casado, atacó a Sánchez por 
Cataluña en una intervención 
en la que aseguró que «nadie hi-
zo tanto daño a los españoles co-
mo usted». Le acusó de «pagar 
por anticipado» a los indepen-
dentistas «y, como le hemos pi-
llado, al final tiene que convo-

Sánchez acusa a Rivera de 
ponerse «una chaqueta 
que huele a naftalina»

car elecciones». Además, cen-
suró su política económica, mi-
gratoria y social, con medidas 
que «son del PP». 

Sobre el cambio del colchón 
en la Moncloa, que según la bio-
grafía que presenta hoy fue su 
primera decisión, Casado re-
comendó a Sánchez que «vaya 
tomando la última. Empaquete 
el colchón, porque va a salir de 
la Moncloa en dos meses». 

En plena precampaña, Pode-
mos también elevó sus ataques 
a Sánchez. Irene Montero le 
acusó de hacer «recortes por la 
puerta de atrás», en alusión a 
una orden ministerial que 
exhortó a los ministerios a redu-
cir el gasto a la mitad, explica-
ron fuentes de Podemos.  

«Gobiernan igual que el señor 
[Cristóbal] Montoro y el PP», le 
espetó Montero, que añadió que 
«es evidente que no es de fiar». 

Frente a su dureza con PP y Cs, 
Sánchez respondió a Podemos 
agradeciendo «su apoyo al Go-
bierno». Tambi én, sin éxito, pi-
dió que apoyara las recomenda-
ciones para reformar el sistema 
de pensiones. ● C. P. 

cia, sino demagogia; que el ju-
rista romano dijo que hay que 
ser esclavos de las leyes para po-
der ser libres, y que el escritor 
mexicano aseguró que, sin de-
mocracia, la libertad es una qui-
mera.  Asimismo, Felipe VI se 
tomó el reconocimiento como 
una puesta en valor de quienes 
lideraron la Transición desde 
diversos ámbitos. Para englo-
barlos a todos, citó al expresi-
dente Felipe González. 

La respuesta desde las filas in-
dependentistas llegó a cargo de 
Roger Torrent a través de las 
redes. El presidente del Parla-
ment de Cataluña afeó las pala-
bras del rey y acusó al Estado de 
«utilizar los tribunales contra la 
libertad democrática». ●

Europa resalta las 
buenas prácticas 
de Henneo  
en igualdad

g 
HISTORIAS CON FOTO

El rey Felipe VI, ayer, al recibir el Premio de la Paz y la Libertad. JAVIER LIZÓN / EFE

LA CLAVE 

Respaldo  
de la democracia 
El rey reconoció que la de-
mocracia española ha te-
nido que hacer frente a di-
ficultades «serias y gra-
ves», pero se mostró con-
vencido de que «la España 
constitucional ha demos-
trado su fortaleza demo-
crática, sus firmes princi-
pios y sus convicciones 
sólidas y profundas». 

●7 
20M.ES/FELIPEVI 
Todas las noticias e información 
sobre el rey Felipe VI en este enlace 
o en nuestra web  20minutos.es
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

El Pleno del Senado aprobó 
ayer, con el apoyo de todos los 
grupos salvo el de Unidos Po-
demos-En Comú Podem-En 
Marea, una reforma del Códi-
go Penal que agrava las penas 
relacionadas con impruden-
cias al volante y accidentes 
de tráfico, incluyendo nue-
vos delitos como darse a la fu-
ga en el lugar de un siniestro.  

Se cumple así el deseo de 
cientos de miles de personas 
que firmaron una petición di-
rigida al Gobierno gracias a 
Anna González, viuda de un 
ciclista arrollado en 2013 por 
un camionero que abandonó 
a la víctima en la carretera. 

Según el texto aprobado por 
el Senado, la Ley Orgánica 
«responde a una importante 
demanda social ante el incre-
mento de accidentes en los 

que resultan afectados pea-
tones y ciclistas por impruden-
cia en la conducción de vehí-
culos a motor o ciclomotor». 
La ley entrará en vigor el día si-
guiente a su publicación en 
el BOE. 
ABANDONO DEL ACCIDENTE 
El nuevo artículo 382 bis intro-
duce el nuevo delito de «aban-
dono del lugar del accidente» 
por parte de los implicados en 
el siniestro con penas de cár-
cel. En concreto, el acusado 
podrá pasar de 2 a 4 años entre 
rejas si el accidente ha sido por 
imprudencia, y de 3 a 6 me-
ses si el siniestro se produce de 
manera fortuita, además de 
privación del derecho a con-
ducir vehículos a motor y ci-
clomotores de seis meses a 4 
años para ambos casos.  

Según el texto del Senado, la 
inclusión de este delito preten-
de penar «la maldad intrínse-

El Senado aprueba endurecer las penas 
en los siniestros en carretera. Se agravan 
si hay conducción con drogas o alcohol

Darse a la fuga en un 
accidente costará la cárcel

ca en el abandono de quien sa-
be que deja atrás a alguien que  
pudiera estar lesionado o in-
cluso fallecido» y la «falta de so-
lidaridad» con las víctimas. 
MÁS DELITOS SERÁN 
IMPRUDENCIA GRAVE 
A partir de ahora, cualquier 
delito contra la seguridad vial 
que ocasione heridos (leves o 
graves) o fallecidos será consi-
derado como «imprudencia 
grave. Las penas irán de en-
tre uno y cuatro años de cárcel 
(si hay muertos) o hasta un año 
si hubiera lesiones. La diferen-
cia con la anterior norma es 
que hasta ahora era el juez el 
que decidía caso a caso si el de-
lito correspondía con una im-
prudencia grave. 

Entre los delitos contra la se-
guridad vial contemplados en 
el Código Penal destaca el ex-
ceso de velocidad, conducir 
sin carnet o bajo los efectos 
de drogas o alcohol. La Cáma-
ra Alta apunta a que existen 
«determinadas circunstancias 
indicativas de una  especial ne-
gligencia por parte del con-
ductor y han de tener conside-
ración inequívoca en las con-
secuencias penales como 
imprudencia grave». 
AGRAVANTE POR EL NÚMERO 
DE FALLECIDOS 
El Artículo 142 bis añade a la 
pena máxima de 4 años de pri-
sión por una imprudencia gra-

ve un agravante de un grado 
–llegando a los 6 años de cár-
cel– en caso de haber «provo-
cado la muerte de dos o más 
personas», o la muerte de una 
y lesiones graves de otra. La pe-
na podrá ser agravada en dos 
grados, con una pena máxi-
ma de 9 años entre rejas, si el 
número de fallecidos fuera 
«muy elevado», sin especificar 
una cifra. 
SE DEFINE LA «IMPRUDENCIA 
MENOS GRAVE» 
Con esta nueva reforma, las 
lesiones graves no invalidantes 
(como las fracturas) se introdu-
cen dentro de la imprudencia 

menos grave, con una pena de 
multa de tres a doce meses. Se 
imputará imprudencia menos 
grave cuando no sea califica-
da de grave y si el hecho es con-
secuencia de una infracción 
grave de las normas de tráfico, 
como conducir hablando o ma-
nipulando el teléfono móvil, no 
guardar distancia de seguridad 
con un ciclista o saltarse un 
stop, entre otros supuestos. ●

LA CLAVE 

El problema de la omisión de socorro 
Según el texto firmado por más de 300.000 personas para 
modificar esta ley, el problema era que la ley de omisión del 
deber de socorro sirve si se dejaba a heridos en la carretera, 
pero no a fallecidos. «El conductor tuvo la ‘buena suerte’ de 
que  mi marido muriera en el acto», declara Anna González 
en la carta. «Si lo hubiese dejado malherido o hubiese falle-
cido dos horas después, se habría considerado, con absolu-
ta seguridad, delito de omisión del deber de socorro».

Restos de un accidente con un ciclista afectado. J. DIGES / EFE

9 
años de cárcel es la pena máxi-
ma que contempla la nueva ley 
en caso de homicidio al volante
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de seguridad del Estado el día de 
la consulta ilegal: «Jamás me 
hubiese imaginado que desple-
garían ante abuelas ese nivel 
de violencia». Como con un Tri-
bunal Constitucional «instru-
mentalizado por el Estado» y 
«carente de autoridad moral». 

Con Dolors Bassa terminaron 
de declarar los encausados por 
delitos de rebelión y malversa-
ción. La exconsellera de Trabajo 
repitió muchos de los argumen-
tos de Rull: que estimaba que «el 
referéndum no era delito», que 
el independentismo político 
apostaba por el «diálogo» y la 
«negociación», que nada hacía 
prever los enfrentamientos vio-
lentos del 1-O...; incluso cuando 
dijo: «No tengo ni idea de de 
dónde salieron las urnas». 

A Bassa se le preguntó espe-
cíficamente por la huelga gene-
ral del 3 de octubre de 2017 en 
Cataluña, de la que se desvincu-
ló. También por la base de datos 
de voluntarios para el referén-
dum cuya creación se le atri-
buye. Ella adujo que sí existe 
en el departamento que lideró 
un registro «de voluntarios», pe-
ro que este sirve solo para que 
«entidades sociales» puedan dar 

difusión a sus actividades y de-
tallar los perfiles que precisan. 

También encontró explica-
ción para la retirada de compe-
tencias a los funcionarios de 
Trabajo el fin de semana del 1-O. 
Las acusaciones creen que lo hi-
zo para que los centros cívicos 
estuvieran disponibles para la 
votación; ella asegura que se dio 
un «fenómeno atípico» que «no 
tenía nada que ver con el 1-O»: 
se recibieron «muchas solici-
tudes para realizar todo tipo de 
actividades», lo que provocó 
«cierta inquietud» en los direc-
tores de los centros. «Decidimos 
avocar las competencias para 
que se tranquilizaran», zanjó. 

El interrogatorio a Meritxell 
Borràs, en libertad provisional, 
provocó el momento emotivo 
de la jornada: la exconsellera de 
Gobernación rompió a llorar en 
el banquillo cuando recordó el 
fallecimiento de su padre. An-

te el tribunal, Borràs aseguró 
que no se compraron urnas pa-
ra el referéndum, sino que se hi-
zo «un contrato marco», y que el 
material se empleó en las elec-
ciones del diciembre posterior. 
También quiso quitarse respon-
sabilidad al defender que su fir-
ma «no era necesaria» para que 
saliera adelante el decreto de 
convocatoria del referéndum.  

Con las preguntas a Carles 
Mundó –también en libertad 
provisional–, la Sala Segunda 
dio por concluida la sesión. El 
exconseller de Justicia rechazó 
responder a cuestiones relati-
vas al 1-O y a la declaración uni-
lateral de independencia ar-
gumentando que no guardan 
relación con los delitos que se le 
atribuyen: malversación y de-
sobediencia (como a Borràs). Sí 
insistió en que su departament 
no se gastó «ni un euro» para or-
ganizar el referéndum. ●

Acelerón en el juicio al procés. La 
vista se alargó ayer tres horas y 
media sobre lo previsto, hasta 
las 21.30 h, para que se interro-
gara a cuatro de los encausados: 
Josep Rull, Dolors Bassa, Me-
ritxell Borràs y Carles Mundó. 
Y el juez Marchena ya ha adver-
tido de que las sesiones, inicial-
mente contempladas de martes 
a jueves, se ampliarán a tres lu-
nes en marzo, y al último vier-
nes de mes si fuera necesario.  

Todos los exmiembros del Go-
vern interrogados hasta ahora 
en la causa del procés han recha-
zado contestar a las preguntas 
de la acusación popular, ejerci-
da por Vox. Pero Josep Rull fue 
el primero, ayer, que dijo ha-
cerlo «por respeto a las muje-
res y a las personas que en nues-
tro país sufren homofobia, xeno-
fobia, transfobia…». 

El exconseller de Territorio de-
fendió el procés con pasión: 
«Cuando el Parlamento firmó la 
convocatoria del referéndum, 
fue uno de los momentos más 
emotivos y trascendentes de mi 
trayectoria». Sin embargo, se 
mostró más comedido al inten-
tar justificar cómo se logró llevar 
a cabo. Aseguró que «no se utili-
zó un euro público» y dijo des-
conocer el origen de las urnas 
y papeletas empleadas: «Las ha-
bía, de dónde salieron no lo sé». 

Tampoco supo que el Moby 
Dada –el ‘barco de Piolín’– in-
tentó atracar en Palamós con 
el objetivo de alojar a agentes de 
Policía y Guardia Civil destina-
dos allí para el 1-O. Según el ex-
conseller, no se emitió la precep-
tiva «solicitud formal» de ama-
rre del ferri «ni se utilizó la vía 
[de declararlo] barco de Estado». 

Rull fue especialmente duro 
con la actuación de las fuerzas 

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ CONTINÚAN LAS DECLARACIONES

«¿De dónde 
salieron  
las urnas?  
No tengo  
ni idea»

EL SUPREMO alargó ayer 
la vista y se interrogó a 
los ‘exconsellers’ Rull, 
Bassa, Borràs y Mundó  
LOS PRIMEROS dijeron 
ignorar el origen de las 
urnas del 1-O; la 
tercera, que no se 
compraron con ese fin 
JOSEP RULL: «No se 
utilizó un euro público 
para financiar el 
referéndum»

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista 
 

D
ecir piolín en el 
Diccionario Político 
Español es decir farsa, 
broma de mal gusto o 

esperpento. El personaje de 
dibujos animados de la 
Warner puso cara y nombre a 
los buques en los que el 
Gobierno de España hacinó a 
los miembros de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado 

enviados al puerto de 
Barcelona como refuerzo o 
prevención de desórdenes en 
los días previos al referéndum 
ilegal y a la posterior declara-
ción de independencia de 
Cataluña. 

Pero toda farsa tiene su parte 
de comedia, y el popular 
canario televisivo volvió a salir 
ayer de su jaula para colarse en 
el Tribunal Supremo y, sobre 
todo, dar visibilidad a ese 
‘lindo gatito’, el acusado Josep 
Rull, que presuntamente 
intentó atraparlo en 2017 y que 
coprotagonizó en la sala de 
vistas un nuevo capítulo de las 
persecuciones y disimulos 
propios de la serie. 

La ‘abuelita-Estado’, 
personificada por la fiscal, 
repartió ‘escobazos’ sobre el 
lomo del exconseller de 
Territorio por haberse opuesto 
al atraque del barco –primero 
en el Puerto de Palamós, luego 
en el de la capital– y por 
haberse ufanado de ello, 
además, en un tuit: «En efecto, 
no les hemos dejado atracar», 
admitió en su día. Pero el 
‘felino’ se presentó ayer 
pertrechado de «documentos 
y mails» para demostrar que la 
decisión –de la que en todo 
caso no se hizo responsable– 
se justificó en que el consigna-
tario del buque había 
incumplido el mecanismo al 

uso para la petición formal de 
atraque. No solo se quejó de 
que no utilizara la plataforma 
digital preceptiva para hacer 
su solicitud, sino de que Piolín 
amenazaba la actividad de 
cruceros y los trabajos 
portuarios. «La presencia de 
testosterona de la Policía está 
entorpeciendo las exportacio-
nes catalanas», llegó también 
a declarar Rull en aquel 
momento. 

Pero el capítulo contó con su 
propio juego de espejos: el 
mismo exconseller que 
exacerbaba su celo legalista 
frente al atraque de Piolín –
que finalmente se autorizó, 
según dijo, cuando la 

Comandancia rellenó una 
solicitud expresa para un 
‘barco de Estado’–, negaba 
ayer la fuerza ejecutiva de las 
resoluciones del Tribunal 
Constitucional frente a su 
propia hoja de ruta indepen-
dentista. Rull no solo se 
permitió –como Turull el día 
anterior– «ponderar» y buscar 
el «equilibrio» entre el 
cumplimiento de la ley y el de 
su [dudoso] mandato 
democrático; el ‘lindo gatito’ 
afiló sus uñas e hizo una 
enmienda a la totalidad del 
Alto Tribunal. Lo acusó de 
«falta de legitimidad moral» 
por dejarse «instrumentalizar» 
por el Gobierno, al decretar la 

suspensión automática de las 
resoluciones del Govern 
impugnadas que, literalmen-
te, dicta el artículo 161.2 de la 
propia Carta Magna. Y 
además, se permitió el lujo de 
darle lecciones, con la cita del 
extracto de una lejana 
resolución del Tribunal 
Constitucional de Canadá, 
más acorde a sus ideas. 

Dos caras para un personaje 
tan animado como precavido 
que ayer redujo la indepen-
dencia a «declaración de 
voluntad política», y que 
negó haber conocido dónde 
estaban las urnas de las que 
no obstante alardeó días 
antes del 1-O. ●

E |  FIRMA INVITADA 

Piolín y un ‘lindo gatito’

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

QUINTA JORNADA 

Las frases del día

Josep Rull 
‘Exconseller’ de Territorio 

«A la cárcel me han venido a 
visitar muchos eurodiputados 
que se han preocupado por lo 
que pasa en Cataluña» 

Dolors Bassa 
‘Exconsellera’ de Trabajo 

«No valoramos la posibilidad 
de desconvocar el 
referéndum porque 
creíamos que no era delito»

Meritxell Borràs 
‘Exconsellera’ de Gobernación 

«La declaración unilateral  
de independencia fue  
una declaración política  
sin consecuencias legales»

Carles Mundó 
‘Exconseller’ de Justicia 

«Si [el referéndum del 1-O] 
no se financió con dinero 
público, se habrá financiado 
con dinero privado»
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El Vaticano reitera  
que no se opone a la 
exhumación de Franco 
El secretario de Estado del Vati-
cano, el cardenal Pietro Parolin, 
escribió una carta a la vicepresi-
denta del Gobierno, Carmen 
Calvo, en la que reitera que el Va-
ticano «no se opone a la exhu-
mación» de Francisco Franco. 
«El asunto concierne a su fami-
lia, al Gobierno español y a la 
Iglesia local», dijo el 5 de enero. 

Maduro reta a Guaidó: 
«Convoque elecciones, 
míster payaso» 
El presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, pidió ayer a 
Juan Guaido que convoque 
elecciones presidenciales. 
«Que el míster payaso convo-
que a elecciones, si es que las 
tiene puestas para revolcarlo 
bien revolcado», declaró. 

Registran al posible 
inductor del asesinato 
del edil de Llanes 
La Guardia Civil registró ayer, 
en presencia del detenido, la 
vivienda que posee en Bel-
monte de Pría el supuesto in-
ductor del asesinato del con-
cejal de Llanes Javier Ardines. 

12 de prisión por violar 
a una inmigrante  
La Audiencia Provincial de Va-
lencia ha condenado a 12 años 
de prisión por agresión sexual 
a un hombre que violó a una 
inmigrante. Después de la 
agresión, este le advirtió de 
que no denunciara ya que ella 
era «una inmigrante sin pape-
les» y él «un señor español». 

El asesino de Laura 
Luelmo solicita el paro 
para pagar a su abogado 
Bernardo Montoya, el autor 
confeso del crimen de la joven 
zamorana Laura Luelmo, so-
licitó ayer al Servicio Andaluz 
de Empleo (SAE) que se le tra-
mite el cobro del paro para po-
der pagar a su abogado.

Una niña británica de 9 años, 
que se encontraba de vacacio-
nes junto a su familia en un 
complejo turístico de la locali-
dad malagueña de Mijas, falle-
ció ayer en el hospital Materno 
Infantil de Málaga como conse-
cuencia de un posible choque 
anafiláctico tras consumir un 
helado. El servicio de emergen-
cias sanitarias 061 recibió, a las 
21.10 horas del pasado sábado, 
el aviso del personal de un com-
plejo vacacional de Mijas de que 
una niña requería asistencia ur-
gente, por lo que una UVI se des-
plazó hasta el establecimiento.  

La familia se encontraba alo-
jada en el Club La Costa World. 
En un comunicado han precisa-
do que «después de haber inge-
rido un helado en un centro co-
mercial local, la niña de 9 años 
sufrió una reacción alérgica gra-
ve». Pese a los esfuerzos rea-
lizados por los médicos y los ser-
vicios de emergencia, la niña tu-
vo que ser trasladada a la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
donde finalmente falleció. ● 

Muere una  
niña al darle 
una reacción 
alérgica tras 
comer helado 

Putin amenaza con apuntar con sus misiles a EE UU 
El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió ayer a Estados Unidos 
de que, en caso de que despliegue en Europa misiles de alcance 
corto y medio, Moscú responderá «inmediatamente» apun-
tando con su armamento no solo a esos países europeos, sino tam-
bién a los «centros de toma de decisiones». FOTO: MICHAEL KLIMENTYEV / EFE

La Conselleria de Sanidad cifró 
ayer en 19 los casos (incluidos 
el de la mujer de 46 años que 
falleció el domingo, su mari-
do y su hijo) de personas que 
sufrieron intoxicaciones tras 
comer en el restaurante Riff de 
Valencia entre el miércoles y el 
sábado de la semana pasada. 
Según Sanidad, en el proceso 
de entrevistas a 49 comensales 
que fueron al restaurante con 
una estrella Michelin y dos so-
les Repsol en esas fechas, se 
constató que la evolución de 
todos, salvo el de la fallecida, 
presentó síntomas leves, prin-
cipalmente vómitos.  

La consellera de Sanidad, Ana 
Barceló, aseguró ayer que hay 
que ser prudentes porque toda-
vía no se puede determinar si el 
fallecimiento se produjo por 
el consumo de las setas que se 
incluían en el menú degusta-
ción. El restaurante permane-
cerá cerrado durante el tiempo 
en el que la Sanidad Pública ac-
túe para conocer las causas de 
las intoxicaciones. ● 

Elevan a 19  
el número de 
intoxicados en 
el restaurante 
Riff de Valencia

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

La Sección 29 de la Audiencia 
Provincial de Madrid condenó 
ayer a 15 años de prisión a dos de 
los tres miembros de La Mana-
da de Collado Villalba, y a 14 
años a un tercer integrante, tras 
considerarlos criminalmente 
responsables de un delito de 
agresión sexual continuada a 
una joven en la medianoche del 
13 de marzo de 2015. Los tres re-
os, además, estarán sometidos 
a una medida de libertad vi-
gilada, por un tiempo de siete 
años, que empezarán a cumplir 
una vez hayan consumado la 
pena privativa de libertad, infor-
mó el Tribunal Superior de la 
Justicia de Madrid.  

Las magistradas que han en-
juiciado el caso consideran pro-
bado que Ricardo A. M., Miguel 
Ángel C. O. y Martín A. F., tras 
solicitar a la joven favores sexua-
les a los que ella se negó, la obli-
garon a practicarles una fela-
ción. «Primero Ricardo, con 
quien había mantenido algún ti-
po de relación de carácter sexual 
con anterioridad, y después los 
otros dos, bajo la amenaza de 
que no saldría del piso hasta que 
obtuvieran esa satisfacción», re-
lató la Sala. «La sórdida relación 
de hechos probados [...] ha con-
ducido a las juezas a establecer 
que los tres condenados come-
tieron la agresión sexual aprove-
chándose de lo que la jurispru-
dencia ha denominado ‘inti-
midación ambiental’», siguió.  

Las magistradas explicaron 
que esa intimidación concurre 

desde que los acusados llevan 
a la chica «a un piso y de forma 
premeditada [...] fuera con el 
consentimiento de ella o sin él». 
«La jurisprudencia admite que 
el efecto intimidatorio puede 
producirse por la simple presen-
cia o concurrencia de varias per-
sonas (en el caso que nos ocu-
pa tres hombres de mayor edad 
y corpulencia), distintas del que 
consuma materialmente la 
agresión, ya que la presencia del 
grupo puede producir en la per-
sona agredida un estado de inti-

midación ambiental a la vez que 
provocar un efecto de reforza-
miento psicológico de quien se 
ve rodeado de otras personas 
que lo animan», añaden. 

Por ello, la chica «primero bus-
có el amparo de la persona a 
quien conocía y en quien con-
fiaba (Ricardo), pidiéndole au-
xilio y llegando a un acuerdo 
con él (practicarle una felación 
a cambio de ayuda)». «Pero tras 
ser engañada por este, que de-
jó vía libre a los otros dos, sin-
tió que no tenía escapatoria, y 
actuó ante la intimidación que 
le provocó la actuación de los 
tres sujetos». Por este motivo, 
Ricardo ha sido condenado a 15 
años, por apreciarse en él una 
mayor culpabilidad, represen-
tada «por la posición de garan-
te que tenía frente a la víctima». 

El otro individuo que tendrá 
que cumplir una pena de 15 
años de cárcel es Martín A. F., al 
apreciar la Sala una especial 
agresividad en su actuación. No 
se limitó a llevar a cabo el ac-
ceso bucal, «sino que ejerció vio-
lencia al empujar a la víctima 
contra el mueble del baño» don-
de literalmente, dijo la joven, «la 
empotró, antes de tocarla por to-
do el cuerpo e intentar quitarle 
el tampón que llevaba para ac-
ceder vaginalmente». 

Los condenados tienen prohi-
bido comunicarse por cualquier 
medio con la joven agredida y 
aproximarse a su domicilio o lu-
gar de trabajo, por 25 años. Ade-
más, cada uno tendrá que in-
demnizarla con 30.000 € para 
reparar, en la medida de lo posi-
ble, los graves daños morales y 
las consecuencias psicológicas. 
Esta resolución no es firme, por 
lo que cabe interponer recurso 
de casación ante la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo. ●

Hasta 15 años de prisión 
para los miembros de   
La Manada de Villalba
Han sido condenados por agresión sexual 
continuada a una joven en marzo de 2015: 
«Se aprovecharon de la intimidación»

LA CLAVE 

«La víctima se  
vio acorralada» 

«Ella se vio acorralada ante 
la presencia de los tres in-
dividuos, en un sitio cerra-
do, una habitación con ba-
ño, y actuó ante el temor de 
que pudiera pasarle algo y 
en la creencia de que no 
iba a salir indemne de allí 
sin haber satisfecho los de-
seos sexuales de los pro-
cesados», indica el auto. 

«Los tres condenados 
cometieron la agresión 
sexual aprovechándose 
de la denominada 
‘intimidación ambiental’» 

MAGISTRADA 
Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid



8 Jueves, 21 de febrero de 2019 — 20MINUTOS  

confianza en el biomagnetis-
mo que el resto y la gente de en-
tre 45 y 54 años cree más en es-
ta práctica que los otros tramos 
de edad.  

En el salto del conocimien-
to a la utilización, menos del 
10% de los entrevistados dice 
haber acudido a la homeopatía 
con frecuencia y un 73% no la 
ha usado nunca. Un 13% de las 
mujeres afirma que la emplean 
ocasionalmente, frente al 8% 
de los hombres. De los entre-
vistados con entre 18 y 24 años, 
un 15% contesta que ha acu-
dido a ella al menos una vez, 
más del doble que el grupo de 

45 a 54, donde el porcentaje 
se reduce al 6,8%.  

También es muy elevada, el 
76,3%, la proporción de ciu-
dadanos que nunca han sido 
tratados con acupuntura. Más 

alta aún resulta en las flores de 
Bach (77,3%), reflexología 
(79%), reiki (82,8%), cristalo-
terapia (85%) y biomagnetismo 
(86,2%). Ese porcentaje, en el 
caso de la quiropraxia, roza 
igualmente el 75%.  

Respecto a la forma de uso, 
la mayoría acude a estas prácti-
cas como complemento y re-
fuerzo de tratamientos prescri-
tos por el doctor o como «tera-
pia preventiva para mantenerse 
saludables». Sin embargo tam-
bién hay una cantidad impor-
tante de usuarios que las ven 
como alternativa para sustituir 
un procedimiento médico que 
deciden no recibir. En este sen-
tido destaca el biomagnetismo: 
el 33,3% de quienes lo utilizan 
dejan su tratamiento médico 
convencional. Por detrás se si-
túan la cristaloterapia, con el 
24,5%; y muy próxima a esta, la 
homeopatía, con casi el 24%. 
Por encima del 20% se encuen-
tran también las flores de Bach.  

El estudio refleja que los 
adultos de 24 a 34 años han 

usado la homeopatía para es-
te fin en una proporción signi-
ficativamente mayor que la 
población general, al contra-
rio que los mayores de 65 
años, que la han utilizado con 
este fin en una proporción  
menor que la media de la ciu-
dadanía. La clase más alta 
también ha acudido a ella co-
mo sustituta de un tratamien-
to médico en una medida ma-
yor que la media de la pobla-
ción general. ●

1. EL EXPOSITOR | 2. ÍNDICE DE ÁNIMO CIUDADANO

LOS DATOS 

Frecuencia y forma de uso 
Las pseudoterapias sobre las que se pregunta tienen un escaso índice de uso entre los españoles. Quienes sí las utilizan, de al me-
nos una vez a muy frecuentemente, lo hacen en su mayoría para mantenerse saludables o como refuerzo de un tratamiento médico
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34,2%
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3,9% 8,2%
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3,9%

3,8% 12,6%

15,5%

11,2%

5,4%

4%
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4,8%

13,4%

9,7%

4,6%

8,4%

18.7%

12,6%

20,2%

7,6%

5,4%

11,1%

31,3%

29%

28,4%

8,6%

8,5%

6,2%

23,8%

17,8%

33,3%

10,6%

10,4%

6,1%

24,7%

18,8%

30,4%
25%

9,7%
13,9%

16,6%

7,5%

¿Con qué frecuencia ha acudido a las siguientes pseudoterapias o terapias alternativas?

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Al menos una vez Nunca

¿De qué forma ha usado las siguientes pseudoterapias o terapias alternativas?

Como terapia para mitigar
efectos secundarios
de tratamientos médicos

Como alternativa para
sustituir un tratamiento
médico que decidí
no recibir

Para complementar
y reforzar tratamientos
que me ha prescrito
mi médico

Como terapia
preventiva para
mantenerme saludable

Otras

HOMEOPATÍA REFLEXOLOGÍA QUIROPRAXIA
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1,2%

0,6%

1,1%

1%

1,4%

2,3%
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1,6%

1,8%

9,1%
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26%

9,2%

25,9%

12,6%
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14,3%

10,8%

11,8%

12,2%

11,2%

ACUPUNTURA REIKI CRISTALOTERAPIA

BIOMAGNETISMO FLORES DE BACH OTRAS

72,7%

76,3%

86,2%

41,5%

79%

82,8%

77,3%

74,7%

85%

73,1%

42,4%
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#Ulises20m

La mayoría de españoles nunca utiliza 
pseudoterapias, pero hasta el 33% de los 
que las usan dejan su tratamiento médico

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

La gran mayoría de los españo-
les nunca ha acudido a terapias 
alternativas y su conocimien-
to sobre ellas tiende a ser es-
caso. Estas son algunas de las 
conclusiones de la décima ola 
de Ulises, el estudio socioló-
gico de 20minutos elaborado 
por la empresa 40dB, con la co-
laboración de Ibercaja, que 
también recoge que, entre 
quienes las han utilizado algu-
na vez, el porcentaje de los que 
lo han hecho para sustituir un 
tratamiento médico puede lle-
gar hasta el 33%. 

Entre los métodos terapéuti-
cos alternativos a la medici-
na tradicional, la homeopa-
tía y la acupuntura son los más 
populares. El 61% de los en-
cuestados afirma haber oído 
hablar mucho o bastante de la 
primera, cifra que se eleva al 
69% en el caso de la segunda. 
La reflexología, la quiropraxia, 
el reiki, la cristaloterapia, el 
biomagnetismo y las flores de 
Bach gozan de menos repercu-
sión, siendo en estos casos ha-
bitual que el conocimiento es-
té más extendido entre las cla-
ses altas y las mujeres. Así, por 
ejemplo, más del 80% de los 
entrevistados ha oído hablar 
poco o nada del biomagnetis-
mo y más del 90% apenas tie-
ne información sobre la crista-
loterapia. 

En la misma línea, más de la 
mitad de la población que ha 
escuchado algo sobre las deno-
minadas pseudoterapias se 
siente poco a nada informada 
al respecto y nuevamente son 
la homeopatía y la acupuntura 
acerca de las que los ciudada-

nos dicen tener más datos: un 
37% de la gente se siente muy 
o bastante informada sobre ho-
meopatía, seguida de la acu-
puntura (34,6%), las flores de 
Bach (29,2%), la quiropraxia 
(28,5%), la reflexología (26,3%), 
el reiki (24,5%), la cristalote-
rapia (19,8%) y, por último, el 
biomagnetismo (16,8%). 

A los grupos que responden 
haber oído mucho, bastante 
o poco sobre estas terapias co-
mo base, el sondeo pregunta 
sobre el grado de confianza y, 
la que queda en primer lugar 
con un 31%, es la acupuntu-
ra. El 29,5% tiene mucha o bas-
tante fe en la quiropraxia; el 
22,2%, en la reflexología; el 
18,2%, en la homeopatía; el 
16,2%, en las flores de Bach; 
el 12,3%, en el reiki; el 9,1%, 
en el biomagnetismo y el 8,5% 
en la cristaloterapia. 

Por sexos, las mujeres con-
fían significativamente más 
que los hombres en la homeo-
patía, la reflexología, la quiro-
praxia, la cristaloterapia y el 
reiki. Mientras que, por clase 
socioeconómica, las altas se fí-
an más de la cristaloterapia que 
la media de la población. El 
grupo de estrato social medio 
que muestra bastante convic-
ción hacia la homeopatía supe-
ra también de forma signifi-
cativa a la media poblacional. 
Por otro lado, quienes tienen 
menos recursos confían más 
en el reiki que el resto de las cla-
ses y la media de la sociedad, y 
los mayores de 65 años presen-
tan menos fe en esta pseudote-
rapia que los encuestados más 
jóvenes.  

El colectivo de nivel socioe-
conómico medio tiene más 

LAS MUJERES  
Y LOS JÓVENES  
USAN MÁS LA 
HOMEOPATÍA

FICHA TÉCNICA 
Ámbito: Nacional. Universo: Población 
española de 18 años y más. Tamaño de 
la muestra: 1.002 entrevistas 
calibradas por sexo, edad índice 

socieconómico, 
comunidad 
autónoma y 
tamaño de 

hábitat. Error muestral: para un nivel 
de confianza del 95,5%, el margen de 
error de la muestra es del +-3,1%. 
Trabajo de campo: entrevistas online 
a partir de un panel de captación 
activa (solo por invitación). Fechas de 
realización del trabajo de campo: del 
10 al 18 de enero de 2019.

Diferencias por comunidades  
●●●  Por comunidades autónomas existen diferencias con-
siderables en el conocimiento de estas terapias. Cataluña 
destaca entre las demás como la que más ha oído hablar 
(mucho o bastante) sobre la reflexología (55,4%) y las flores 
de Bach (46,1%). En Galicia, el 46,4% ha oído hablar mucho o 
bastante sobre la quiropraxia y el 19,5%, de la cristalotera-
pia, ubicándose en la primera posición de conocimiento. 
Por último, en el País Vasco, el 80,7% conoce la homeopatía, 
siendo esta comunidad la de mayor conocimiento.

LA CIFRA 

72,7% 
de los encuestados  asegura 
no haber recurrido nunca a la 
homeopatía 

 Patrocinado por
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20’’ 
Leve multa para Felipe 
Reyes y Facu Campazzo 
Los madridistas Felipe Re-
yes y Facundo Campazzo han 
sido sancionados con 1.000 
euros cada uno por los insul-
tos que dedicaron a los árbi-
tros durante la final de Copa. 

Vuelven a pitar  
tras la polémica 
Al menos dos de los tres ár-
bitros de la polémica final de 
la Copa de baloncesto, que ga-
nó el Barcelona y cuyos últi-
mos errores fueron muy cri-
ticados, volverán a dirigir par-
tidos esta semana en Euroliga. 

Duelo español 
El Kirolbet Baskonia preten-
derá hoy aguar la fiesta al 
Barça Lassa, reciente ganador 
de la Copa ACB, en un parti-
do crucial de la 23ª jornada 
de Euroliga. Herbalife Gran 
Canaria, notablemente mer-
mado por las bajas, jugará en 
la cancha del potente CSKA. 

Isco vuelve a entrenarse 
La presencia de Isco Alarcón, 
de baja desde hace unos diez 
días, y que realizó una parte de 
la sesión con el grupo, fue ayer 
la gran novedad en la vuelta 
a los entrenamientos del Re-
al Madrid, que prepara ya su 
duelo liguero ante el Levante. 

Favorito claro en la 
Copa del Rey de hockey 
El Barça Lassa, campeón en 
las tres últimas ediciones, 
parte como claro favorito pa-
ra reeditar el título de la Copa 
del Rey de hockey sobre pa-
tines, que acoge desde hoy y 
hasta el domingo el Pavelló 
Olímpic de Reus (Tarragona).

La tercera sesión de entrena-
mientos de pretemporada en 
Montmelo finalizó con sorpre-
sas. La primera, por quién la 
acabó dominando, no sin sus-
pense: Daniil Kvyat al volante 
del Toro Rosso. Por primera vez 
en mucho tiempo, un motor 
Honda acabó en la primera po-
sición de la tabla de tiempos y 
casi en la de vueltas dadas, si 
bien ese honor recayó en el que 
fue líder durante buena parte 
de la jornada: Kimi Räikkönen, 
al volante del Alfa Romeo Ra-
cing. Mientras, Sainz y McLa-
ren, tras los problemas matu-
tinos, se pusieron el mono de 
trabajo por la tarde y, tras apre-
tar los dientes, completaron 90 
vueltas en la jornada. El madri-
leño acabó noveno. ● 

Kvyat lleva a 
Honda al primer 
puesto tras 
muchos añosEl Sevilla, a octavos a lo grande

#EuropaLeague

SPORTYOU 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

El Sevilla se metió ayer en los 
octavos de final de la Europa 
League después de ganar a la 
Lazio en un partido bastante 
accidentado en el que ambos 
conjuntos se quedaron con 
diez y en el que el cuadro de 
Machín supo competir en los 
momentos complicados. 

El entrenador soriano salió 
con su estructura más habi-
tual y sin concesiones, a pesar 
de la ventaja de la ida –con la 
baja de Banega, ejecutando 
Roque Mesa su papel-, aun-
que los planes se torcieron en 
el minuto 4, cuando Sergio Es-
cudero sufrió un pinchazo 
que le impidió seguir sobre 
el terreno de juego, saliendo 
en su lugar Quincy Promes.  

A pesar del contratiempo, el 
cuadro andaluz mostró en 
esos primeros compases la ca-
ra habitual en la Europa Lea-
gue: ritmo alto y presión agre-
siva que le permitió jugar de 
forma regular en campo rival.  

En el minuto 19 consiguió, 
después de que la Lazio pro-

testase un penalti sobre Lulic, 
transformar ese dominio en el 
1-0, cuando Ben Yedder, más 
listo que nadie, empujó a la 
red un rebote que Strakosha 
concedió tras un buen dispa-
ro de Pablo Sarabia. A partir de 
ahí el Sevilla, al contragolpe, 
intimidó con más facilidad.  

En el inicio de la segunda 
parte el choque estuvo más 
abierto. La Lazio arriesgaba 
y André Silva gozó de una 
buena ocasión, aunque Vaclik 
tuvo que aparecer poco des-
pués para salvar el empate tras 
remate de Acerbi.  

Minutos después, los de Ma-
chín tuvieron que superar un 

nuevo contratiempo, cuan-
do Franco Vázquez fue expul-
sado con media hora por de-
lante, entrando Amadou en 
lugar de André Silva para de-
fender el resultado.  

La expulsión obligó a dar un 
paso atrás al Sevilla, e Immo-
bile estuvo a punto de mar-
car de vaselina. Sin embargo 
el partido tuvo un nuevo giro 
de guión en el 71 cuando Ma-
rusic, lateral derecho de la La-
zio, vio la roja por un codazo. 
Ambos estaba ya con diez.  

A partir de entonces el con-
trol volvió a ser sevillista, y Sa-
rabia, con un gran derechazo, 
puso el 2-0 definitivo. ●

SUPERÓ de manera 
contundente en la 
eliminatoria a la 
Lazio por 3-0 en total 
BEN YEDDER Y SARABIA  
marcaron los tantos 
que meten a los de 
Machín en octavos 
LA EXPULSIÓN del 
Mudo Vázquez pudo 
haber complidado  
la clasificación

Pablo Sarabia marca el segundo gol del Sevilla que sentenciaba la eliminatoria ante la Lazio. EFE

Ni la tecnología pudo ayer evi-
tar el triunfo del Atlético an-
te la Juventus. Primero fue un 
penalti señalado por el árbitro 
que el VAR corrigió al ser fue-
ra del área, y después un gol 
de Morata anulado por falta 
previa a Chiellini. Pero a la ter-
cera fue la vencida, y tras un 
córner, Giménez empujó el 
balón a la red, y esta vez sí su-
bió al marcador, pese a las pro-
testas de los italianos, que re-
clamaron falta anterior del 
uruguayo a Bonucci. Y la guin-
da fue el tanto de Godín, que 
da a los de Simeone una gran 

El Atleti pasa por encima 
de la Juve y de Cristiano

ATLÉTICO - JUVENTUS 

Atlético:  Oblak; Juanfran, Gimé-
nez, Godín, Filipe; Saúl, Thomas 
(Lemar, m. 60), Rodrigo, Koke (Co-
rrea, m. 66); Griezmann y Diego 
Costa (Morata, m. 58).  
Juventus:  Szczesny; De Sciglio, 
Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; 
Bentancur, Pjanic (Can, m. 71), Ma-
tuidi (Cancelo, m. 84); Dybala (Ber-
nasdeschi, m. 80), Mandzukic, 
Cristiano Ronaldo.  

Goles: 1-0, m. 77: José María Gimé-
nez. 2-0, m. 82: Diego Godín. 

2-0

ventaja en estos octavos de 
final de la Champions.  

Atleti y Juve entraron al te-
rreno de juego con mucho res-
peto al rival y conscientes de 
que un error podía decantar la 
serie. La mejor de la Juve fue, 
como no, de Cristiano, que 
lanzó una falta potentísima 
ante la que se lució Oblak. 

Tras una primera parte más 
bien anodina, en la segunda el 
Atleti dio un paso adelante y 
fue muy superior a la Juve, 
que llegó al Metropolitano con 
el cartel de favorita. El buen 
juego colchonero tuvo premio 
en los goles de Giménez y Go-
dín, este último tras disparo 
del uruguayo que desvió Ro-
naldo. El Atleti tiene el pase 
a cuartos en sus manos. ●

SEVILLA - LAZIO 

Sevilla:  Vaclik; Jesús Navas, Ga-
briel Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, 
Sergio Escudero (Quincy Promes, 
m. 6); Pablo Sarabia, Roque Mesa 
(Rog, m. 82), Franco Vázquez; Wis-
sam Ben Yedder, André Silva 
(Amadou, m. 64).  
Lazio:  Thomas Strakosha; Patric 
(Joaquín Correa, m. 49), Acerbi, 
Radu; Marusic, Milinkovic-Savic 
(Rómulo, m. 56), Badelj (Durmisi, 
m. 76), Cataldi, Lulic; Caicedo, Ciro 
Immobile. 

Goles: 1-0, m. 20: Ben Yedder. 2-0, 
m. 78: Pablo Sarabia. 

2-0 El Betis, a cerrar 
también el pase 
●●●  Tras el 3-3 del partido 
de ida en terreno francés, 
sin duda un buen resulta-
do, el Betis busca hoy (21 
horas) sellar su billete pa-
ra los octavos de final de la 
Europa League ante el 
Nantes. El Valencia de-
fiende en Mestalla el 0-2 
que logró en Escocia ante 
el Celtic y el Villarreal en 
La Cerámica el 0-1 que 
consiguió ante el Sporting 
en Lisboa (ambos parti-
dos a las 18.55 horas). 

SCHALKE-CITY (2-3) 

Guardiola vence 
‘in extremis’ 

El Manchester City de 
Pep Guardiola se llevó la 
victoria del campo del 
Schalke (2-3) gracias a 
una remontada en la rec-
ta final, con tantos de Sa-
né (min 85) y Sterling 
(min 90). Hasta ese mo-
mento, al City le tocó su-
frir porque el Schalke le 
había dado la vuelta al 
tanto inicial del Kun 
Agüero con dos penaltis 
transformados por Ben-
taleb antes del descanso. 

Giménez celebra su gol. EFE
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Todavía no se ha escrito el 
punto final de la guerra ju-
dicial que enfrenta en los 
tribunales a Rocío Carrasco 
y Antonio David Flores. 
Tras la decisión de la Au-
diencia Provincial de Ma-
drid de sobreseer temporal-
mente la demanda por pre-
suntos malos tratos, 
20minutos ha tenido acce-
so en exclusiva a la queja 
que Rocío Carrasco presen-
tó el pasado 11 de febrero 
ante el Tribunal Supremo.  

Se trata de un escrito me-
diante el que se pretenden 
subrayar las debilidades de 
la sentencia precedente, 
que exoneró a Antonio Da-
vid de los delitos de los que 
se le acusaba. Los abogados 
de la hija de Rocío Jurado 
son conscientes de que se 
enfrentan a una situación 
muy complicada, pero no 
cejarán en su empeño por 
demostrar que los daños 
psicológicos acreditados 
tienen relación directa con 

la persecución mediática 
instigada, según ellos, por 
el exguardia civil. 

No será la única vez que se 
vean frente a frente pues, 
según he podido confirmar, 
también se ha admitido la 
demanda que Rocío inter-

puso contra Olga, la mujer 
de Antonio David, tras di-
versas declaraciones que, 
a priori, podrían ser consti-
tutivas de un delito contra 
el derecho al honor. 

Estas circunstancias lle-
gan en uno de los momen-
tos más dulces para la pre-
sentadora que, tal y como 
adelantamos, espera que la 
Junta de Andalucía aprue-
be pronto que la voz de su 
madre interprete el himno 
de Andalucía. 

 

Martínez-Bordiu 
sigue siendo 
duquesa 

Vive en Sintra, Portugal, to-
talmente aislada del mun-
danal ruido. No quiere sa-
ber nada de todo lo que en 
España se debate estos dí-
as. Ni siquiera lo que con-
cierne a su familia. Porque 
Carmen Martínez-Bordiu 
ha empezado el nuevo año 
prometiéndose que no se 
verá envuelta en polémica 
alguna. Ha trazado un cor-
dón sanitario que la sepa-
ra de todo aquello que en el 
pasado le ha provocado 

más de un quebradero de 
cabeza y mira al futuro sin 
recordar el pasado. O eso es 
lo que parece. 

Enamorada –aunque me 
confiesa que todavía no tie-
ne planes de matrimonio 
por aquello de «tres bodas y 
un funeral»– y en contac-
to con sus amistades, las de 
siempre, esquiva las con-
versaciones que llevan el 
apellido de su familia como 
hilo conductor.  

Sin embargo, ante las es-
peculaciones acerca de lo 
que ocurrirá con su título 
nobiliario, Carmen me ase-
gura que nada ha cambia-

do. Confirma que ostenta el 
Ducado de Franco desde 
hace varios meses, «cuan-
do lo publicó el Boletín Ofi-
cial del Estado», matiza. 

Responde con un tono 
que evidencia relax y des-
conexión. No quiere ser 
carne de titular ahora que 
la actualidad ha devuelto 
a su familia a la primera 
plana informativa y tampo-
co quiere falsa pleitesía. 

 

Por cierto... 
La hija de la única princesa 
sin sangre azul ha vuelto a 
España para pasar unos dí-
as con su madre. Hay foto-
grafías del reencuentro, 
que tuvo lugar en un cam-
po de fútbol. 

La relación de la modelo y 
el deportista de gran cilin-
drada se inició con una 

trampa. Él todavía no lo sa-
be, pero todo estaba pla-
neado. Y sigue estándolo. 

La exmujer del polemis-
ta está preparando una 
nueva exclusiva para anun-
ciar el principio del fin con 
un italiano muy pintón. 

Se empeñan en disfrazar 
de riqueza inconmensura-
ble al influencer que ha con-
quistado a la sobrina de la 
diseñadora, pero la reali-
dad es que vive con su 
abuela, con muchas flores 
pero pocas alharacas. 

La presentadora cuenta 
los días para que se acabe 
su contrato y poder aceptar, 
sin penalización, otras ofer-
tas que dice tener. 

La hija de apellido blondo 
gana 400 euros por vídeo 
compartido en un canal te-
mático, muy lejos de los 
20.000 mensuales que se le 
adjudicaron. 

Sorprende que ni el po-
lítico naranja ni la cantan-
te –y tampoco sus respecti-
vos entornos personales y 
profesionales– quieran pro-
nunciarse sobre el supues-
to romance que estarían 
manteniendo. Blindaje ab-
soluto. ●
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Puedes leer estas y muchas más 
noticias sobre personajes famosos 
en nuestra página web.

Carmen Martínez-Bordiu, 
en Sevilla este otoño. GTRES

Rocío Carrasco 
recurre al 
Supremo

Rocío Carrasco 
también demandó a la 
mujer de su ex por un 
delito contra el honor 

Martínez-Bordiu  
no quiere ser carne  
de titular ni quiere  
falsa pleitesía

Por   Saúl Ortiz

20’’ 
Gainsbourg, Flórez 
y Dudamel se suman al 
Festival de Peralada  
La artista Charlotte Gainsbourg, 
el tenor Juan Diego Flórez y el 
director de orquesta Gustavo 
Dudamel actuarán en la próxi-
ma edición del Festival de Pera-
lada, que se celebra en el mu-
nicipio homónimo de Girona 
entre julio y agosto. Estos tres ar-
tistas se suman al bailarín cuba-
no Carlos Acosta y a su compa-
ñía de danza, que ya habían 
confirmado su participación.  

Luis Tosar y Anna 
Castillo ruedan un 
drama sobre migración  
Luis Tosar, Anna Castillo, Ál-
varo Cervantes y Jesús Carro-
za encabezan el reparto de Un 
mundo prohibido, un drama so-
bre la migración desde varios 
puntos de vista, que dirige Sal-
vador Calvo. El rodaje (que co-
menzó el 9 de febrero) durará 
siete semanas y se hará entre 
Benín y España. 

‘Sábado, domingo’, 
lo nuevo de Ray Loriga 
El escritor y guionista español 
Ray Loriga acaba de publicar su 
nuevo libro, Sábado, domingo 
(Alfaguara). En él ha querido re-
tomar la voz del Madrid urbano 
que empleó en su primera nove-
la, Lo peor de todo (1992).

Being pregnant after FARC child-bearing ban, una de las fotos finalistas al World Press Photo del Año. CATALINA MARTIN-CHICO / PANOS

Las nominadas 
al World Press 
Photo del Año

La fotoperiodista franco-es-
pañola Catalina Martin-Chi-
co es la autora de la foto de 
una exguerrillera de las FARC 
embarazada, Yorladis, que se 
ha convertido en finalista del 
premio World Press Photo del 
Año, junto a cinco fotógra-
fos más. La fundación World 
Press Photo, afincada en 
Ámsterdam, dio a conocer 

ayer las imágenes nominadas 
al galardón de fotoperiodis-
mo más prestigioso del mun-
do, después de un proceso de 
selección en el que participa-
ron 4.738 profesionales. 

Además de la de Martin-
Chico, las otras fotografías se-
leccionadas son: la de Mo-
hammed Badra, que muestra 
a las víctimas de un ataque 

con gas en Siria mientras re-
ciben tratamiento; Contrasto, 
de Marco Gualazzini; The Di-
sappearance of Jamal 
Kashoggi, de Chris McGrath; 
una imagen de una niña hon-
dureña llorando mientras la 
retienen en la frontera entre 
México y EE UU, de John Mo-
ore; y Akashinga - The Brave 
Ones, de Brent Stirton. ● R. C.   

g 
HISTORIAS CON FOTO

La cantante estadounidense 
Ariadna Grande y el rapero ca-
nadiense Drake fueron algunos 
de los triunfadores de la gala 
de los Brit Awards, celebrada 
anoche en el O2 Arena de Lon-
dres. Se llevaron el premio a Me-
jor artista internacional femeni-
na y masculino, respectivamen-
te, en una ceremonia que valoró  
lo mejor de la música interna-
cional, pero también británica.  

Respecto al panorana nacio-
nal, el compositor George Ezra 
–que partía como favorito– se 
hizo con el premio a Mejor artis-
ta británico. Ezra, que sacó su se-
gundo trabajo bajo el título Sta-
ying at Tamara’s, estaba tam-
bién nominado a mejor single 
británico, con Shotgun, y me-
jor álbum británico del año. Es-
tos se los llevaron Dua Lipa y 
Calvin Harris por One kiss, y The 
1975 con A Brief Inquiry Into On-
line Relationships. Esta banda 
fue también reconocida como 
Mejor grupo británico del año. 

El de Mejor artista británica 
fue para Jorja Smith  por Lost & 
Found, nominado a Mejor ál-
bum. Tom Walker se hizo con el 
premio a artista revelación y 
Little Mix con el de Mejor vídeo. 
Ed Sheeran, Éxito Global. ●

Ariadna 
Grande y Drake 
triunfan en los 
Brit Awards
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«Hacer el retrato de una ciu-
dad es el trabajo de una vida, y 
ninguna foto es suficiente por-
que la ciudad está cambiando 
siempre. Todo es parte de su his-
toria: su cuerpo físico de ladri-
llo, piedra, acero, vidrio, ma-
dera, como su sangre vital de 
hombres y mujeres que viven 
y respiran. Las calles, los pai-
sajes, la tragedia, la comedia, 
la pobreza, la riqueza...». Estas 
palabras de la estadounidense 
Berenice Abbott (1898-1991) re-
sumen a la perfección la esen-
cia de una fotógrafa que basó su 
proyecto de vida en documen-
tar el mundo que la rodeaba. 

Su trabajo es el protagonista 
absoluto en Berenice Abbott. Re-
tratos de la modernidad, la ex-
posición con la que la Funda-
ción Mapfre de Barcelona inau-
gura su programación este 2019 
y que explora la trayectoria de 
una de las fotógrafas más mo-
dernas de la primera mitad del 
siglo XX. La muestra, que po-
drá verse en la Casa Garriga No-
gués hasta el 19 de mayo, llega-
rá en junio a Madrid. 

Abbott llegó a Nueva York con 
apenas 20 años y se instaló en el 
Greenwich Village, donde entró 
en contacto con artistas e inte-
lectuales como Duchamp. Tres 
años después dio el salto a París 
y empezó a trabajar como ayu-
dante en el estudio de Man Ray, 
descubriendo su vocación. Allí 
se topó también con otro fotó-
grafo que le marcaría de por vi-
da: Eugène Atget quien, duran-
te 30 años, había documentado 
la vida en París; su archivo llegó 
a alcanzar las 4.000 imágenes. 

A su regreso a Nueva York en 
1929 e inspirándose precisa-
mente en Atget, la artista ini-
ció su propio proyecto sobre la 
ciudad de los rascacielos de for-
ma independiente hasta que, en 
1935, logró financiarlo con ayu-
da del programa Federal Aret 
Project. En 1939 las imágenes 
serían publicadas en un libro, 
Changing New York, que se con-
vertiría en un rotundo éxito. 

La exposición, formada por 
casi doscientas fotografías, se 
completa con sus retratos de los 
artistas e intelectuales que mar-
caron aquella época y con los 
que Abbott se relacionó: Coc-
teau, André Gide, Hopper, Jo-
yce... Especial relevancia tienen 
los de mujeres que, como ella, 
vivieron al margen de las con-
venciones de la época, como la 
periodista Janet Flanner o la 
mecenas Peggy Guggenheim. 

Por otro lado están las fotogra-
fías de experimentos y fenóme-
nos científicos, en las que em-
pezó a trabajar a finales de los 
años cincuenta y que formaron 
parte del Physical Science Study 
Committee del Massachusetts 
Institute of Technology. 

Aunque para Abbott la foto-
grafía era el vehículo por exce-
lencia para documentar la rea-
lidad y siempre huyó de artifi-
cios («no es un cuadro bonito», 
decía), sus imágenes son el re-
sultado de un exquisito trabajo 
de imaginación y creatividad. ●

20’’ 
Radio 3 Extra celebra 
hoy su 6.º aniversario 
La plataforma online Radio 3 
Extra celebra su sexto aniver-
sario con una fiesta en la que 
participarán las voces más jó-
venes de la escena musical. 
Rayden, Novedades Car-
minha, Carolina Durante, 
Monterrosa, Cariño, Putochi-
nomaricón, Club del Río y  
Antifan se subirán, esta tar-
de a las 19.00 h en el Teatro 
Barceló, al escenario de la 
Fiesta Radio 3 Extra. 

Llega a Barcelona 
una muestra sobre el 
pintor Max Beckmann  
El CaixaForum Barcelona re-
cogerá, a partir de hoy y hasta 
el 26 de mayo, un total de cua-
renta y nueve obras del artis-
ta alemán Max Beckmann. La 
muestra, que lleva su nombre, 
es un recorrido por la obra de 
un pintor que vivió la tragedia 
del nazismo y supo reflejar el 
espíritu convulso del s. XX. 

Se prorroga la muestra 
de Banksy en Madrid 
Banksy. Genius or Vandal?, 
la muestra dedicada al mis-
terioso artista callejero que 
acoge Ifema (Madrid) desde el 
pasado diciembre, se prorro-
ga hasta el 19 de mayo. 

Woody Allen volverá 
a rodar en España 
El director neoyorquino está 
preparando su próxima pelí-
cula, que comenzará a rodar-
se en España este verano de la 
mano de Mediapro. De mo-
mento se desconoce tanto el 
título como el reparto, aunque 
se habla de San Sebastián co-
mo posible escenario.

Manuel Gallego Jorreto (Ou-
rense, 1936), autor del Museo 
de las Peregrinaciones de San-
tiago de Compostela, entre 
otros edificios, recibió ayer el 
Premio Nacional de Arquitec-
tura, un reconocimiento que 
ya obtuvo en 1997 por su traba-
jo en el edificio del Museo de 
Bellas Artes de A Coruña.  

Doctor arquitecto, fue cate-
drático del departamento de la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universi-
dad de A Coruña y ha dado cla-
ses durante 40 años. Su obra, 
según explica el Ministerio de 
Fomento (que concede el pre-
mio), se caracteriza por «un  
diálogo honesto entre los ma-
teriales tradicionales, los ofi-
cios y la modernidad». ● R. C. 

Manuel Gallego 
Jorreto, Premio 
Nacional de 
Arquitectura

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Poner ‘contra 
las cuerdas’, 
no ‘entre’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

C
ontra las cuerdas, 
y no entre las 
cuerdas, es la 
construcción 

adecuada para referirse a 
una situación difícil y 
comprometida. Sin 
embargo, en ocasiones se 
ven en los medios de 
comunicación frases 
como «Un repentino 
movimiento que vuelve a 
poner entre las cuerdas al 
grupo» o «El incidente 
sacudió a la opinión 
pública y puso entre las 
cuerdas a las autoridades 
de seguridad informática 
del país». 

El Diccionario académi-
co solo recoge la locución 
contra las cuerdas, cuyo 
significado es ‘en una 
situación comprometida 
de la que es difícil salir’. 
La expresión tiene su 
origen en el mundo del 
boxeo, en el que un púgil 
puede verse en dificulta-
des para salir airoso 
cuando se ve arrinconado 
contra las cuerdas (no 
entre ellas) por su 
contrincante.  

La construcción entre 
las cuerdas puede 
deberse a un cruce entre 
contra las cuerdas y entre 
la espada y la pared, que 
tiene un significado 
parecido: ‘en situación 
muy comprometida ante 
dos opciones difíciles’. 

Por tanto, en los 
ejemplos anteriores lo 
adecuado habría sido «Un 
repentino movimiento 
que vuelve a poner contra 
las cuerdas al grupo» y 
«El incidente sacudió a la 
opinión pública y puso 
contra las cuerdas a las 
autoridades de seguridad 
informática del país». ●

EN FOTOS 

1

‘Canyon: Broadway and Exchange Pl.’ (1936) 
Nueva York fue el tema favorito de sus fotos. 
Abbott se inspiró en las imágenes parisinas 
de Atget para hacer de la ciudad su musa.

‘Rockefeller Center’ (c. 1932) 
Retrató la ciudad... y sus gentes, los «hombres 
y mujeres que viven y respiran» y le confieren 
su esencia, como ella misma explicaba.

‘West Street’ (1932) 
En su búsqueda de la modernidad, supo ex-
traer todo el jugo que le ofrecía la inmensa ur-
be, sus rascacielos pero también sus barrios.
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‘Autorretrato, distorsión’ (c. 1930) 
Así era Berenice Abbott, una mujer libre y muy 
avanzada para su tiempo. Copia de 1945-1950, 
cortesía de Howard Greenberg Gallery. 

2

‘Janet Flanner en París’ (1927) 
Su objetivo inmortalizó a personalidades de 
su época, incluyendo a mujeres tan atípicas 
como ella. Aquí, la periodista Janet Flanner.

3 4

5

ABBOTT, LA FOTÓGRAFA 
QUE ENFOCÓ LA MODERNIDAD

La Fundación Mapfre 
de Barcelona dedica 
su primera exposición 
del año al trabajo de 
la estadounidense 
Berenice Abbott
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«No creo para nada en la ayuda 
humanitaria», defiende Bisila 
Bokoko, valenciana de raíces 
guineanas. Como filántropa, 
compagina su ajetreada vida 
empresarial con el enriquecedor 
proyecto de abrir bibliotecas en 
África, porque, al fin y al cabo, así 
fue como ella conoció el conti-
nente: «A través de los libros». 
¿Está la sociedad actual pre-
parada para una mujer empre-

saria o es tan machista como se 
denuncia? Está preparada. Esta 
era de la información ha hecho 
que la gente esté expuesta a mu-
chas más culturas. Cuando iba 
al colegio en España, era la úni-
ca negra y venían a verme como 
si fuera un circo; todavía sigue 
siendo una excepción. 

¿Hay más racismo en España 
que en EE UU? Es difícil decirlo. 
Aunque no sé hasta qué punto 
es racismo o clasismo. Porque tu 
nivel económico hace que la 
gente no te vea con un color. 
Como empresaria de éxito, ¿qué 
le diría a las mujeres que compi-
ten con hombres por un puesto? 

Vengo de un mundo en el que 
me decían: «Como eres mujer 
y negra, no te van a coger». Si 
pensara eso, me estaría restan-
do puntos. Ellas tienen que te-
ner claro que el puesto es suyo. 
¿En quién se ve reflejada? ¿Ha 
tenido algún referente? Oprah 
[Winfrey] es una de las mujeres 
que más me han inspirado, qui-
zá por haber vivido en Estados 
Unidos. Mis padres también 
han sido fundamentales. Nun-
ca me han dejado ser llorona. 
Usted logró el sueño americano 
pero, ¿diría que está hecho pa-
ra todo el mundo? Está hecho 
para todo el mundo y existe en 
todos los países. La filosofía es 
la de la persona que sabe dónde 
quiere llegar y llega. Cualquiera 
que se traslada a otro sitio para 
montar un negocio ya está vi-
viendo ese sueño. 
¿Y cuál cree que es el sueño 
americano del pueblo africano? 
El autogobierno; que no siga-
mos dependiendo de las anti-
guas colonias. Hacen falta mu-
chos cambios en el continente y 
esos Estados Unidos de África 
son mi sueño. 
¿Considera que la educación es 
la máxima inversión que debe 
hacerse allí? Desde luego. Mu-
chas de las personas que gobier-
nan en países africanos no tie-
nen la educación ni están prepa-
radas para hacerlo. Los sistemas 
que se están integrando en Áfri-

ca no funcionan; hay que buscar 
una fórmula específica que se 
adapte a su cultura. 
Precisamente, usted ha abierto 
varias bibliotecas en el conti-
nente. ¿Cómo nació este pro-
yecto? En 2009 fue la primera 
vez que pisé África. Eso hizo que 
mi vida cambiara. Quise hacer 
algo por ellos, y me di cuenta de 
que yo había conocido África a 
través de los libros. Así surgió 
la idea. El primer modelo –que 
falló– fue levantar una biblio-
teca y mantenerla durante tres 
años y, a partir de ahí, que ellos 

la gestionaran. Cuando llega-
mos estaba abandonada. El se-
gundo modelo, que está funcio-
nando en Ghana, Kenya, Zimba-
bwe y Uganda, fue hacerlo en 
colegios. Ellos nos dan un aula 
y nosotros la llenamos de libros. 
¿Hay interés de la población 
africana por la lectura? Abso-
lutamente. Es más, a los niños 
les encanta, en especial los li-
bros de viajes y de otros países. 
Mandamos todo tipo de libros, 
no nos cerramos. Aun así, te-
nemos que ser sensibles, porque 
los padres en África tienen mie-
do de que sus hijos avancen mu-
cho en su educación y no quie-
ran volver a sus tradiciones. Por 
eso pensamos que el proyecto 
fuera un tema de familia y, co-
mo la tradición africana siem-
pre les ha hecho contadores de 
historias, leemos para todos. 
¿Ha tenido alguna experiencia 
interesante gracias al proyecto? 
Un niño leyó un libro de ener-
gías renovables. En su pueblo no 
había electricidad y, a raíz de es-
to, contactó con empresas de pa-
neles solares de EE UU y logró 
instalarlo en su pueblo. 
Como emprendedora, ¿cuál es 
su próximo plan? Ahora me de-
dico a las conferencias, marca 
personal, emprendimiento y 
coach. Uno de los últimos pro-
yectos es el congreso Woman 
Now que se celebrará en España 
la última semana de marzo. ●

G  
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BIO 

Bisila Bokoko 

Nació en Valencia (1974), 
de ascendencia africana y 
educada en EE UU. Fue di-
rectora ejecutiva de la Cá-
mara de Comercio Espa-
ña-EE UU. Es fundadora y 
CEO de BBES, agencia de 
desarrollo empresarial de 
Nueva York, y de BBALP, 
una ONG que promueve la 
alfabetización en África.
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«Ophra es una de las 
mujeres que más me 
han inspirado, quizá por 
haber vivido en EE UU»

Bisila Bokoko 
«El ‘sueño americano’ 
es para todo el mundo»

En una sociedad donde 
‘machismo’ es la palabra 
de moda, esta empresa-
ria valenciana revela las 
claves para lograr el sue-
ño americano
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TELEVISIÓN

No consientas que na-
die te diga hoy lo que tienes que 
hacer. Ya eres mayorcito para to-
mar tus propias decisiones. Pue-
de que tengas una pequeña dis-
cusión con tu pareja, pero todo se 
solucionará con un poco de amor.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Cuidado con la adicción a 
las nuevas tecnologías: estás in-
virtiendo demasiado tiempo en el 
teléfono móvil y otros aparatos 
electrónicos. Intenta gestionar tu 
tiempo para reservar espacios de 
calidad con tus seres queridos.

Piscis 

Te sentirás traicionado 
por un conocido que incumplirá 
su palabra. Pero tampoco debes 
tomártelo demasiado a la tre-
menda: simplemente, pasa pági-
na. En el ámbito familiar te senti-
rás muy querido por tu familia.

Aries 

En el terreno laboral se-
rás reconocido por tus superio-
res por el trabajo bien hecho y 
despertarás la envidia de tus 
compañeros. No entres en juegos 
que no te interesa jugar y céntra-
te en lo tuyo. Tu autoestima sube.

Tauro 

Has cometido un 
error del que ahora te arrepien-
tes, pero no sabes qué hacer 
para solucionarlo. Sé honesto 
con tus sentimientos y no pier-
das la calma. Un amigo te dará 
un consejo que debes seguir.

Géminis 

Una pequeña molestia 
estará incomodándote todo el 
día y te distraerá de lo esencial. 
El ejercicio físico te ayudará a 
sentirte fuerte de nuevo. Ten-
drás que afrontar una conversa-
ción algo delicada con un amigo.

Cáncer 

Lo pasarás maravillosa-
mente en un evento social en el 
que brillarás con luz propia y co-
nocerás a personas interesan-
tes. No pierdas el contacto de al-
guien que se ofrecerá a echarte 
un cable en uno de tus objetivos.

Leo 

Terminarás un trabajo 
creativo en el que has invertido 
mucho tiempo y esfuerzo y te 
sentirás muy bien contigo mis-
mo. El siguiente paso en tu carre-
ra vendrá solo, pero tendrás que 
ser valiente y audaz para avanzar.

Virgo 

Si eres de los que se inte-
resan por los animales, te harán 
sufrir algunas actitudes. Hoy no 
será un día del todo fácil para ti 
en este sentido. Defiende con 
fuerza aquello en lo que crees, sé 
fuerte para afrontar la realidad.

Libra 

Estás a punto de en-
trar en un periodo de bonanza 
económica en el que, al fin, ten-
drás dinero de sobra para hacer 
realidad algunos de tus deseos. 
No te limites a ti mismo: sigue 
avanzando con fe y confianza.

Escorpio 

A veces te puede la 
pereza, pero hoy no debes con-
sentirlo. Da lo mejor de ti en ca-
da segundo y minuto del día pa-
ra que, de ese modo, no retroce-
das hacia lugares que no te inte-
resan. El deporte será tu aliado.

Sagitario 

Alguien cercano 
no deja de volcar sus frustracio-
nes y preocupaciones sobre ti. 
Pero ahora no puedes ayudarle: 
tienes que dejarle su espacio pa-
ra que él siga su camino de vida y 
haga lo que considere oportuno.

Capricornio 

‘El submarino’, 
serie líder en 
Alemania, llega 
al canal AMC

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

La aclamada serie alemana 
Das Boot (El submarino) lle-
ga al canal de pago AMC esta 
noche. Se trata de una secue-
la de la película homónima del 
director Wolfgang Petersen 
(nominada a seis Óscar), 
quien adaptó el best seller de 
Lothar-Günther Buchheim en 
1981. AMC emitirá también 
el filme de Petersen justo des-
pués del estreno de la serie. 

El submarino, producida por 
Sky Alemania, Bavaria Fiction 
y Sonar Entertainment, cuen-
ta la historia de un joven gru-
po de marines durante los mo-
mentos más complicados de 
la II Guerra Mundial. 

En el otoño de 1942, en la 
Francia ocupada, el buque 
U-612 realiza su primer viaje. 
El recién estrenado capitán 
Klaus Hoffman (Rick Okon) es 
el líder de una tripulación que 
tendrá que superar su prime-
ra misión en uno de los mo-
mentos históricos más tensos. 
Mientras tanto, en tierra, Si-
mone Strasser (Vicky Krieps) 
se sumerge en un asunto peli-
groso y un amor prohibido 
que dividirán su vida entre el 
compromiso con Alemania 
y la resistencia. 

Durante 2019, se empezará 
a grabar la segunda tempora-
da de esta serie que ha sido lí-
der en Alemania y que cuen-
ta con un reparto muy varia-
do:  Thomas Wlaschiha 
(Juego de tronos), Lizzy Ca-
plan (Masters of Sex), Vincent 
Kartheiser (Mad Men) o Au-
gust Wittgenstein (The 
Crown), entre otros. ●

La producción cuenta 
la historia de una 
tripulación que debe 
enfrentar su primera 
misión durante la 
II Guerra Mundial

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.10 H, EN AMC

z 
SERIES

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Iniciando aproximación. Toda-
vía temblando por las conse-
cuencias de la última llamada de 
Cal, Michaela ahondará en la co-
nexión que tiene con un extra-
ño. Después de una llamada de 
los hombres de la comandante, 
Ben se enfrenta a otra amenaza.

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

Leonard y Sheldon son científi-
cos en Caltech, amigos a su vez 
de Howard y Raj, que son pre-
sentados como unos completos 
geeks, alejados de las inquietu-
des y problemas de la gente co-
mún y con dificultad para rela-
cionarse con el sexo femenino.

CSI New York 
ENERGY. 20.10 H 

Buenas noches, madre. Una 
mujer es encontrada muerta 
fuera de su apartamento, con 
su camisón lleno de sangre y 
con las manos colocadas en el 
pecho de otra víctima -tam-
bién mujer- que presenta una 
gran herida abdominal. 

CINE

‘Battleship’ 
LA 1. 22.40 H 

Tras el descubrimiento de un 
planeta extrasolar similar a la 
Tierra, la NASA envía una señal 
con la esperanza de hallar vida 
inteligente. Tiempo después, 
durante unas maniobras milita-
res, una flota de cinco naves 
alienígenas invade la Tierra.

‘La defensa’ 
ANTENA 3. 00.30 H 

Cuando Cassie Stewart es acu-
sada de asesinar a su novio y a 
su mejor amiga, todas las evi-
dencias apuntan a que es la 
culpable. Cassie comienza una 
investigación por su cuenta 
para hallar al verdadero asesi-
no, pero el tiempo se acaba.

‘En una tierra salvaje’ 
LA SEXTA. 01.10 H 

1844. Después de la muerte de 
su marido, la joven Mila decide 
dejar Silesia y embarcar hacia 
Estados Unidos, guiada por la 
idea de que es una tierra llena 
de oportunidades. Una vez allí, 
sin embargo, comprobará cómo 
las dificultades arrecian. 

VARIOS

REPORTAJE 
Crónicas 
LA 2. 23.50 H 

El silencio roto. Denuncia los 
abusos sexuales en la infan-
cia, que siguen considerán-
dose un tabú. Uno de cada 
cinco menores los sufrirá an-
tes de cumplir los 17 años, se-
gún el Consejo de Europa. 

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

Año 1995. Repaso al año en el 
que capturaron al hombre más 
buscado, Luis Roldán. Iñaki Ga-
bilondo contara cómo fue la en-
trevista que hizo a Felipe Gon-
zález en la que le preguntó si 
había organizado los GAL.

TELERREALIDAD 
GH Dúo 
TELECINCO. 22.00 H 

Tras la salvación de Alejandro, 
Juan Miguel y Raquel, María Je-
sús, Ylenia y Yoli se juegan su 
permanencia en la sexta ronda 
de expulsión. La elegida por la 
audiencia se quedará a las puer-
tas de vivir la segunda fase.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

Incluye El tiempo. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40  Cine: Battleship. 
00.35  Comando 

Actualidad. 
02.45  La noche en 24 h. 
04.40  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. 
11.55  Cine: El zorro. 
13.50  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster: 

Citizenfour. 
23.50  Crónicas:  

El silencio roto. 
00.35  Documental. 
01.35  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Manifest. 
00.30  Cine: La defensa. 
02.00  Cine: Navidad  

en Conwai.

CUATRO 
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. 
17.15 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.35 First Dates. 
22.50 En el punto  

de mira.  
02.50  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.10  Cine: En una tierra 

salvaje. 
02.40   European Poker. 
03.10   Minutos musicales.

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

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

Cuartos de Final 
COAC 2019. 

01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  A galopar.
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OPINIONES

D
esde que el cine es cine, el 
séptimo arte ha estado vin-
culado a la música. ¿Qué 
sería de una película sin 

banda sonora? ¿Sin una canción 
potente de esas con las que te 
dan ganas de levantarte de la bu-
taca y ponerte a bailar en mi-
tad del cine? Existen muchas pe-
lículas musicales o de anima-
ción con grandes canciones en 
sus créditos, pero hay pocos can-
tantes que se hayan decidido a 
dar el salto al cine como actores. 
Una de las últimas estrellas de la 
música que se ha pasado al 
mundo del celuloide es Lady 
Gaga, que, gracias al enésimo re-
make de A star is born, ha conse-
guido emocionarnos a muchos 
con algo más que su voz prodi-
giosa. Este domingo se celebra-
rá la ceremonia de entrega de los 
Premios Óscar y, en ella, Lady 
Gaga seguro que deja a un lado 
sus excentricidades en forma de 
vestido confeccionado a base de 
filetes de carne para dar un pa-
so más en su trayectoria profe-
sional. ¿Ganará el Óscar por su 
interpretación en la película de 
Bradley Cooper? Tiene muchas 
posibilidades. De hacerse con la 
preciada estatuilla, Lady Gaga 
no sería la primera en conseguir-
lo. Otros cantantes como Frank 
Sinatra, Barbra Streisand o Cher, 
también consiguieron su pre-
mio Óscar por sus trabajos como 
actores. De entre ellos, me pare-
ce destacable el que recibió Jen-
nifer Hudson como mejor actriz 
de reparto por su papel en 
Dreamgirls. Fue un premio que 
me ilusionó porque Hudson, 
que hacía poco había quedado 
segunda en American Idol (el OT 
americano) demostró que, con 
trabajo y tesón, los sueños se 
pueden hacer realidad. Este do-
mingo, espero que ocurra lo mis-
mo. Con el permiso de Glenn 
Close, que ya va mereciéndose 
un Óscar por su carrera, me en-
cantaría que esa fuese la noche 
de Lady Gaga (que también de-
bería ganar el premio a la me-
jor canción). Porque es una ar-
tista única, una mujer compro-
metida y luchadora, y porque 
recordar de vez en cuando que 
los sueños se cumplen, nos vie-
ne a todos muy bien. ●

L
a adrenalina electoral 
se ha desatado. Quie-
nes chapotean con pa-
sión infantil en la con-
tinua convocatoria a 
las urnas viven tiem-

pos felices. Hay quien consi-
dera que la democracia con-
siste solo en votar. Pues este es 
su momento. Y ese momen-
to tiende a durar. Votaremos 
en abril, votaremos en mayo. 
Y, si a los españoles nos sigue 
entusiasmando trocear el Par-
lamento en cada vez más par-
tidos, podríamos encontrar-
nos con otra repetición electo-
ral, como ya nos ocurrió 
cuando la votación de diciem-
bre de 2015 resultó inútil y hu-
bo que repetirla en junio de 
2016. Con el paso de los meses, 

pudimos comprobar que el re-
sultado electoral de 2016 tam-
poco sirvió para nada, porque 
de esos números salió el débil 
Gobierno de Mariano Rajoy 
con 137 escaños, que fue tum-
bado por una moción de cen-
sura. Y de esa moción de cen-
sura salió el Gobierno, aún 
más débil, de Pedro Sánchez, 
con 84 diputados, que ha sido 
tumbado por sus propios so-
cios independentistas apenas 
ocho meses después. Tres 
elecciones generales en tres 
años y cuatro meses suponen 
la demostración del lío que te-
nemos los españoles con no-
sotros mismos. 

Hay ciudadanos que tienen 
muy clara su opción política. 
Pero España, como cuerpo 
electoral, solo ha dejado claro 
que sabe lo que no quiere: no 
quiere bipartidismo, porque 
los dos grandes partidos se 
empeñaron durante años en 
provocar el enfado de los vo-
tantes. El problema es que Es-
paña todavía no sabe lo que sí 
quiere. Y en ese proceso de 

búsqueda, el país se ha radica-
lizado, y ese proceso va a más. 
Las fuerzas extremistas se en-
señorean en las urnas, sean de 
izquierdas, de derechas o in-
dependentistas. Y de dos 
grandes partidos de ámbito 
nacional hemos pasado a cua-
tro. Y, ahora, a cinco. Como 
si la solución a nuestras dudas 
consistiera en dividirnos más 
y más. 

No sabemos cómo se repar-
tirán los escaños entre esos 
cinco partidos nacionales y 
aquellos que solo representan 
a una comunidad autónoma. 
Pero hay algo muy probable: 
quizá después de las eleccio-
nes solo se pueda investir a un 
presidente si recibe los votos 
de, o bien, la extrema derecha, 
o bien la extrema izquierda y 
los independentistas. 

Las tensiones políticas han 
hecho retroceder las posturas 
moderadas, como si se hubie-
ran quedado antiguas y fue-
ran un signo de debilidad. La 
moderación fue un invento 
muy necesario para no repetir 
las dos guerras mundiales o la 
Guerra Civil española, que 
provocaron millones de 
muertos. Pero, por lo que pa-
rece, ahora la moderación es 
un bien a evitar. En el Parla-
mento que surja de las eleccio-
nes del 28 de abril tendremos 
el mayor número de extremis-
tas que hemos sentado en el 
hemiciclo del Congreso en 
nuestra historia reciente. El 
radicalismo vuelve a estar de 
moda. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Yo el libro de Pedro Sánchez no 
lo voy a leer. Prefiero esperar a 
que Marvel saque la película. 
@PolloPasta 

Si te llega un mensaje con el PDF 
adjunto Manual de resistencia 
de Pedro Sánchez, no lo abras, 
podría ser el libro de Pedro Sán-
chez. @JaviviThor 

¿Cuánta gente del PP criticará el 
libro de Sánchez sin haberlo leí-
do? @marxiniano 

Sánchez va a flipar cuando lea 
su libro. @mrosabmoran 

Con el libro de Sánchez pasa lo 
mismo que con Vox, de tanto 
hablar, se vende solo. @crisgraun

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

Vicente Vallés
España  
se radicaliza

Tres elecciones generales 
en tres años y cuatro 
meses demuestran el lío 
que tenemos en España 

Las tensiones políticas 
han hecho retroceder las 
posturas moderadas, 
como si fueran antiguas

COLUMNA
Lady Gaga,  
a un paso  
del Óscar

Por 
Periodista

David Moreno

Por   Juan Aparicio Belmonte SUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES
EN TWITER

Funerarias desbocadas
En este país hay tradiciones que se siguen respe-
tando, como la del comportamiento irregular de 
muchas funerarias, tolerado y amparado en gran 
medida por las autoridades locales y las autonó-
micas, que no se atreven a poner coto a sus mu-
chos desmanes, a pesar de que casi siempre fun-
cionan en instalaciones de titularidad pública. 
Aprovechando la situación de inferioridad de 
los familiares de los fallecidos y su deprimido 
estado emocional, consiguen llenar la caja im-
punemente. Mi familia tuvo hace seis años una ex-
periencia muy desagradable con la funeraria que 
gestiona el tanatorio de Fuenlabrada (Madrid), si-
tuación que no recomiendo ni al mayor de mis 
enemigos. Que Dios o la Administración Pública 
repartan suerte. Antonio González, Madrid

#ManualDeResistencia
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