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La Junta oferta 7.215 plazas 
generales y docentes para 
temporales e interinos
4.500 VACANTES serán para Educación: 2.500 para este año y 2.000 para el año 2021 
LOS SINDICATOS valoran el pacto alcanzado, pero creen que la cifra es «insuficiente» 
PÁGINA 2

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Decretos en campaña. Está muy bien que 
el Gobierno apruebe medidas sociales, pero 
hacerlo por decreto y a solo una semana de 
que se disuelva el Congreso no es precisa-
mante ortodoxo. El contenido –más ayudas a 
parados, a familias sin recursos y a artistas– 
es difícilmente criticable. Sin embargo, las 
formas sí: Sánchez debería haber tenido la 
valentía de llevar esta iniciativa al Congreso 
hace meses, en vez de jugar con ella –y por 
decreto– en periodo electoral. ●
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DAVID, EXLUDÓPATA: «DEBO 
UNOS 50.000 EUROS» / PAG. 8

Torra evita  
la foto con  
el rey en el 
pabellón  
de España
Durante la inaugura-
ción de la feria tecnoló-
gica de Barcelona, el 
presidente del Govern 
evitó fotografiarse jun-
to a Felipe VI y Pedro 
Sánchez en el estand 
de España y luego no 
recibió al monarca en 
el de Cataluña.  
PÁGINA 4
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La Roma de Cuaron se llevó tres premios, mientras Rami Malek y Olivia Colman 
(primero y segunda por la izquierda) lograron la estatuilla a mejor actor y actriz. PÁGINA 13

LA NOCHE DE LOS ÓSCAR
UNA GALA CON FINAL INESPERADO:  

‘GREEN BOOK’, LA TRIUNFADORA 

El Gobierno quiere 
sacar por decreto 
una paga a familias 
sin recursos 
Bajo el nombre de medidas urgentes de protección so-
cial, el Gobierno busca sacar antes de las elecciones una 
serie de medidas que el Congreso deberá validar: ade-
más de esa paga de 588 euros, también está la subida 
de prestaciones a familias numerosas. PÁGINA 5

Los padres de 
Julen ratifican al 
juez su versión  
de los hechos 

El VAR: el nuevo 
instrumento de la 
polémica, contado 
por los árbitros

PÁGINA 10PÁGINA 9
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HISTORIAS CON FOTO

La FAMP 
reivindica su 
papel decisivo 
por el 28-F   
La Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias 
(FAMP) celebró ayer un acto 
institucional con motivo del 
Día de Andalucía, en torno al 
«papel trascendental y decisi-
vo» de los ayuntamientos y 
entidades locales en la conse-
cución de la autonomía anda-
luza y en la «transformación y 
modernización» del «proyec-
to colectivo» implícito en la 
autonomía de Andalucía. En 
el acto estuvo presente el vice-
presidente de la Junta, Juan 
Marín. ● R. A. Foto de familia tras el acto celebrado en Sevilla por el Día de Andalucía, ayer. RAÚL CARO/EFE

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

La Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e In-
terior acordó ayer con los sin-
dicatos de la Mesa General de 
Función Pública –CSIF, UGT 
y CC OO– una oferta de em-
pleo público extraordinaria 
para reducir la tasa de tempo-
ralidad en la Administración, 
que contempla 7.215 plazas de 
personal temporal e interino. 
De estas, 2.715 plazas son pa-
ra la Administración General 
(2.533 para estabilización, de 
las que 582 son para funciona-
rios y 1.951 para laborales, y 
182 para procesos de conso-
lidación, de las que 131 son 
funcionarios y 51 laborales); 
mientras que las 4.500 vacan-
tes restantes son para Educa-
ción (2.500 para 2019 y 2.000 
para 2021).  

El pacto alcanzado con las 
organizaciones sindicales se 

encuadra dentro del acuer-
do marco firmado el 13 de ju-
lio de 2018 para la mejora de 
la calidad del empleo público 
y de las condiciones de traba-
jo del personal del sector pú-
blico andaluz.   

La convocatoria, que inclui-
rá la correspondiente reserva 
de plazas para personas con 
discapacidad, permitirá que 
cualquier persona pueda par-
ticipar en los procesos selec-
tivos, con independencia de 
que se encuentre o no pres-

tando sus servicios como per-
sonal interino en ese momen-
to. Y sin necesidad de que la 
plaza que ocupe haya sido in-
cluida o no en los procesos de 
estabilización. Si bien esto no 
impedirá que en las oposicio-
nes se incluya la valoración 
como mérito de la experien-
cia acumulada a lo largo de 
los años de servicio.   

El sindicato CSIF mostró 
ayer su satisfacción por «la 
consolidación del empleo pú-
blico, reduciendo la tempora-

lidad y la precariedad de los 
puestos». Pero consideró que 
las cifras, aunque «positivas», 
son «totalmente insuficientes 
ante el grave déficit de perso-
nal de los servicios públicos». 

Por su parte, UGT exigió in-
crementar las plazas en los 
procesos de estabilización de 
empleo temporal de la Admi-
nistración General y aumen-
tar la tasa de reposición en 
la enseñanza hasta el 108%. 
En el caso de la consolida-
ción, UGT pidió unas 400 pla-
zas más, ya que solo se han 
ofertado 131, además de las 
185 de 2017, ya que existen 
más de 800 interinos con más 
de 20 años de antigüedad que 
cumplen los requisitos para 
consolidar sus plazas en este 
proceso.   

Por último, desde CC OO-A 
valoraron que la Junta se ha-
ya mostrado a favor de cum-
plir los compromisos, aunque 
no estuvieron de acuerdo con 
las plazas ofertadas para tasas 
de reposición o jubilación, 
tanto en Educación como en 
la Administración general, 
donde, en esta última, seña-
laron que «faltan 1.200 pla-
zas». ●

La Junta oferta 4.500 
plazas docentes y 2.715 en 
la Administración General 
SE TRATA de una oferta 
para personal 
temporal e interino 
pactada con los 
sindicatos 

DEL TOTAL DE PLAZAS 
docentes, 2.500  
serán para este año  
y las 2.000 restantes 
para 2021 

LOS SINDICATOS 
valoran la medida, 
pero critican que el 
número de vacantes 
es «insuficiente»

3.800 plazas de maestros 
●●●    La Consejería de Educación confirmó también 
ayer que el número de plazas para las oposiciones de In-
fantil y Primaria que se celebrarán el próximo 22 de ju-
nio será de 3.800. La convocatoria incluye 2.500 plazas 
de estabilización de empleo temporal, «tal y como esta-
ba acordado con el sector», así como 1.010 plazas de re-
posición. A estas hay que sumar otras 290 que restaban 
de la convocatoria de 2017. En la oferta se incluyen va-
cantes de todas las especialidades.

Cs votará en 
contra de la lista 
de trabajadores 
de violencia 
machista  
El vicepresidente de la Junta, 
Juan Marín, aseguró ayer que su 
partido votará mañana en la 
Mesa del Parlamento en con-
tra de la lista de trabajadores 
de la violencia de género que ha 
solicitado Vox, ya que el límite 
de Cs, en este asunto, es «la Ley 
de Protección de Datos». Ma-
rín aseguró no saber qué vota-
rá el PP-A, pero con el voto tam-
bién en contra del PSOE-A, ya 
manifestado públicamente, la 
petición no saldría adelante. Por 
su parte, los populares se mos-
traron convencidos de que la 
petición no será ni siquiera «ca-
lificada» por la Mesa. Mientras, 
Vox insiste en su solicitud para 
«investigar graves irregularida-
des» que han detectado. ●R. A.

20’’

Creada sin 
oposición la 
comisión de 
investigación 
de la Faffe 
La comisión de investigación 
de la extinta Fundación Anda-
luza Fondo de Formación y 
Empleo (Faffe) quedó ayer 
creada automáticamente al 
expirar el plazo para que los 
grupos parlamentarios pre-
sentaran su posición contraria 
a la misma, sin que ninguno 
haya registrado ningún escri-
to en este sentido. Se trata de 
la segunda vez que se crea es-
ta misma comisión, después 
de que la primera quedara de-
sactivada al convocarse las 
elecciones autonómicas del 2 
de diciembre. Cs manifestó 
ayer que van a solicitar presi-
dir la comisión. «No tenemos 
ninguna mochila de corrup-
ción», afirmaron. ● R. A. 

 LA FRASE 

«Hay una nueva líder [en el PSOE-A] 
que también quiere empujar a Susana 
Díaz, que es María Jesús Montero, y que 
viene con sus mismas malas formas» 
LOLES LÓPEZ  
Secretaria general del PP-A

Rocío Ruiz promete el 
Consejo Andaluz LGTBI 
La consejera de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz, se comprometió 
ayer a poner en marcha el Con-
sejo Andaluz LGTBI contem-
plado en la ley, tal y como le 
manifestó a las asociaciones 
con las que se reunió ayer. La 
responsable del ramo insistió 
en que el Gobierno no va a pa-
ralizar las políticas sociales. 
Y que la nueva estructura de su 
consejería se ha creado para 
darles más visibilidad.

Adelante llevará  
al Parlamento la Ley  
de Biclimatización 
Adelante Andalucía va a regis-
trar en el Parlamento en los 
próximos días la Ley de Biocli-
matización de los centros edu-
cativos en respuesta a las de-
mandas de la plataforma Es-
cuelas de Calor, formada por 
asociaciones de madres y pa-
dres de alumnos, e iniciarán 
una ronda de contactos con el 
resto de grupos parlamenta-
rios para que la normativa sal-
ga adelante por lectura única.

Condena al SAS  
por diagnosticar  
tarde una apendicitis 
Un juzgado ha condenado a la 
aseguradora del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) a pagar 
95.706 euros por un diagnósti-
co tardío de una apendicitis que 
derivó en peritonitis y otras 
consecuencias, al no poner al 
alcance del paciente los medios 
adecuados a tiempo. Los he-
chos ocurrieron en 2016, cuan-
do un paciente acudió a un cen-
tro de salud de Salteras (Sevilla).

Inscripción en las 
lanzaderas de empleo 
Mañana se cierra el plazo pa-
ra inscribirse en una de las 17 
nuevas lanzaderas de empleo 
de la Fundación Santa María la 
Real, la Fundación Telefónica 
y la Junta, dirigidas a desem-
pleados de 18 a 60 años, con 
cualquier nivel formativo y de 
cualquier sector. La solicitud 
puede hacerse en www.lanza-
derasdeempleo.es. La media de 
inserción laboral de las anterio-
res ediciones es del 60%. 
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El equipo técnico que actúa 
en las fosas del Cementerio de 
Nuestra Señora de la Salud de 
Córdoba informó ayer de que 
han localizado ya 55 cuerpos, 
de los que 47 han sido exhu-
mados y, de ellos, unos 19 (un 
34,54%) corresponden a per-
sonas represaliadas en base 
a documentación, episodios 
violentos y contexto. Estos 
trabajos se están llevando a 
cabo en base al cumplimien-
to de la Ley de Memoria De-
mocrática. 

El equipo detalló que del to-
tal de evidencias de personas 
represaliadas «se han recupe-
rado los restos de tres mujeres, 
15 sujetos masculinos y uno de 
sexo indeterminado». Cabe re-
cordar que la recogida de 
muestras de ADN de familia-
res de víctimas del franquismo 
se realizará durante la jornada 
del día 7 de marzo en el Centro 
Cívico de Poniente. ● R. A.

SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla aprobó ayer por una-
nimidad que la calle Potro, 
ubicada en el centro de la ca-
pital andaluza, junto a la Ala-
meda de Hércules, pase a lla-
marse a partir de ahora Ana 
Orantes, en homenaje a la 
mujer asesinada en 1997 por 
su pareja y cuya muerte con-
llevó poner en la agenda pú-
blica la violencia de género. 

De este modo, los cinco gru-
pos con representación muni-
cipal aprobaron el punto del 
día relativo a las nuevas nomi-
naciones en el Distrito Casco 
Antigu. Además de ratificar el 
nombre de esta vía ya aproba-
do en la Junta Municipal del 
Distrito (JMD) Casco Antiguo 
a petición del PSOE, se acordó 
también llamar plaza de la Es-
peranza Macarena a la nueva 
zona construida recientemen-
te delante de la basílica del 
mismo nombre. ● R. A.

GRANADA

El alcalde de Granada, Francis-
co Cuenca, colocó ayer la pri-
mera piedra del proyecto de 
urbanización del Plan Parcial 
Albayda, que prevé la cons-
trucción de 930 viviendas plu-
rifamiliares –de las que 481 se-
rán protegidas– y la recupe-
ración y regeneración de este 
espacio de 140.000 m2 del dis-
trito Beiro. Según el proyecto, 
a las viviendas previstas se une 
una gama de solares de 53.000 
metros cuadrados dedicados a 
espacios libres y zonas verdes,  
sociales, docentes y deporti-
vas. Acompañado por el direc-
tor territorial en Andalucía de 
Aedas Homes, Diego Chacón,  
Cuenca explicó que la inter-
vención consiste en actualizar 
las instalaciones, rediseñar las 
rasantes, viales, espacios li-
bres, zonas ajardinadas, etc. El 
primer proyecto, de 130 vivien-
das, saldrá al mercado el pró-
ximo mes de junio. ● R. A.

MÁLAGA

La obra de Picasso podría viajar por Andalucía  
La Consejería de Cultura y Patrimonio ha solicitado al Mu-
seo Picasso de Málaga la posibilidad de poder llevar la obra 
del artista por toda Andalucía. Así lo expresó ayer la res-
ponsable del ramo, Patricia del Pozo, en la presentación de la 
muestra Olga Picasso (en la imagen). FOTO: ÁLVARO CABRERA / EFE

Exhuman 47 
cuerpos en el 
Cementerio de 
Nuestra Señora 
de la Salud

Aprobada por 
unanimidad la 
nueva calle con 
el nombre de 
Ana Orantes

El alcalde  
pone la primera 
piedra del plan 
de construcción 
en Albayda

El penúltimo día del Carnaval 
2019 (este sábado, 2 de mar-
zo), que también es el de ma-
yor intensidad de actividades 
en la calle, un total de 5.000 
ciudadanos podrán viajar de 
manera gratuita en los auto-
buses urbanos de la EMT de 
Málaga si van disfrazados, se-
gún recordó la concejala de 
Movilidad, Elvira Maeso. 

Para poder viajar de forma 
gratuita, los interesados de-
berán retirar un billete sin 
coste alguno, que se repar-
tirá esta semana en la carpa 
situada en la plaza de la Cons-
titución en horario de tarde, 
coincidiendo con las activida-
des previstas. Y el sábado 
quienes vayan disfrazados 
deberán mostrar este billete 
al conductor para que pue-
dan acceder gratuitamente al 
bus. Ese día Málaga vivirá el 
Sábado de Disfraces. ● R. A.

Bus gratuito 
para todos 
aquellos que  
se disfracen  
este sábado
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Cs intenta frenar su caída en los 
sondeos con fichajes de PP y PSOE

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @Emilio Ordiz 

«Ciudadanos sigue creciendo y 
consigue atraer talento de la so-
ciedad civil mientras otros par-
tidos se descomponen». Con 
estas palabras Inés Arrimadas 
celebró las fichajes de la forma-
ción liberal. Se trata de Silvia 
Clemente, expresidenta de las 
Cortes de Castilla y León con el 
PP, y Joan Mesquida, exsecre-
tario de Estado y exdirector de 
Policía y Guardia Civil bajo el 
Ejecutivo socialista de José 
Luis Rodríguez Zapatero. 
«Atraemos talento», sentenció 
la portavoz de Cs para inten-
tar acallar las críticas por es-
tos movimientos. Y es que el 
partido podría haber ejecutado 
este viraje para intentar fre-
nar su caída en las encuestas, 
que reflejan una tendencia ne-
gativa respecto al resto de par-
tidos. En el último sondeo de 
Metroscopia para Henneo, los 
naranjas perderían más de dos 
puntos en un mes frente a la su-
bida de PP y Vox. 

En el caso de Silvia Clemente, 
se presenta a las primarias pa-

ra ser candidata a la Junta de 
Castilla y León, mientras que 
Mesquida, que será presenta-
do hoy oficialmente en un acto 
con Albert Rivera, concurrirá 
para ser el cabeza de lista en Ba-
leares para el Congreso de los 
Diputados. 

Tanto Rivera como el secreta-
rio general del partido, José 

Manuel Villegas, que acudió 
ayer a Valladolid a respaldar a 
Clemente, pusieron en valor 
la incorporación de candidatos 
independientes que se acercan 
a la formación naranja y la 
«transversalidad» del partido.  
Ambos eludieron entrar en la 
crisis abierta en Castilla y León 
por la apuesta del aparato en 

favor de la ya exdirigente popu-
lar. Tampoco valoraron las pa-
labras de Francisco Igea. El di-
putado competirá con Clemen-
te y aseguró que su 
nombramiento no representa 
ningún tipo de regeneración. 

Joan Mesquida abandonó las 
filas del PSOE en marzo de 
2018 y meses después anunció 
su acercamiento a Ciudadanos. 
Tiene en su haber el logro de 
unificar, en el año 2006, los 
mandos de Guardia Civil y Po-
licía Nacional. El caso de Cle-
mente ha sido más polémico: 
la dirigente explicó el jueves 
que su salida del PP se debe a 
que quiere apostar por un pro-
yecto «transparente y que es-
té alejado de sectarismos». 

Clemente desempeñó la pre-
sidencia de las Cortes de Cas-
tilla y León entre 2015 y 2019, 
pero antes también ostentó car-
gos en el Gobierno autonómi-
co. Y es que en 2001 fue con-
sejera de Medio Ambiente del 
Ejecutivo de Juan Vicente He-
rrera. También ocupó la Con-
sejería de Agricultura entre 
2007 y 2015. 

Esta fuga no ha dejado indi-
ferente a la actual dirección 
del Partido Popular. El vice-
secretario de Organización, Ja-
vier Maroto, sostuvo que «hay 
dudas más que evidentes so-
bre la honestidad de esta per-
sona», dijo, antes de añadir 
que hay «sorpresa» en las fi-
las conservadoras. «Nos sor-
prende que Cs quiera acoger 
en sus filas a una persona de la 

que está en duda su honesti-
dad, según todo lo publicado 
en los medios», aunque asegu-
ró que esa no es su posición 
personal. Fuentes de Génova 
apuntaron que Clemente dio 
el paso cuando supo que «no 
iba a ser incluida en las listas» 
del Partido Popular. 

Frente al mensaje lanzado 
por la dirección de Pablo Casa-
do, Arrimadas defendió los 
procedimientos de Ciudada-
nos. «Rivera es el único líder 
político que une» mientras 
«Sánchez se encuentra en el 
sectarismo y hace purgas en su 
partido», destacó la portavoz, 
al tiempo que recordó que su 
partido «celebra primarias y los 
afiliados son los que votan y eli-
gen a los candidatos», lo que  
según ella supone un «ejemplo 
de transparencia y democracia 
interna». 

Ciudadanos está llevando a 
cabo una importante renova-
ción tanto de cara a las eleccio-
nes generales como en lo que 
se refiere a los comicios auto-
nómicos y municipales que se 
celebran el 26 de mayo. Entre 
los candidatos para las autono-
mías aparecen nombres como 
Toni Cantó (Comunidad Va-
lenciana) o Félix Álvarez (Can-
tabria). Además, también han 
cambiado de nombre otras 
candidaturas como la de Ara-
gón, con el al periodista Daniel 
Pérez o la del Principado de As-
turias, donde apuestan por el 
exrector de la Universidad de 
Oviedo, Juan Vázquez. ●

APUESTAS Los liberales 
incorporan a Silvia 
Clemente y Joan 
Mesquida para las 
primarias del partido 

REACCIÓN Maroto 
apunta que la 
honestidad de la 
exdirigente popular 
«deja muchas dudas»

20’’ 
«Debe saber que tiene 
mierda en la mochila» 
Álvaro Pérez, el Bigotes, impu-
tado por la operación Taula, di-
jo ayer que Pablo Casado, que di-
ce que «es la regeneración», de-
bería saber que aún «tiene 
mucha mierda en la mochila» y 
el eurodiputado González Pons 
es «uno de esos gusanos que sa-
ben mantenerse en la manzana 
por los años de los años».  

Un vídeo vincula a Torra 
con la vía unilateral 
La Guardia Civil ha remitido al 
juez documentos que vinculan 
a Quim Torra con la hoja de ru-
ta unilateral a la independencia, 
como un vídeo de una confe-
rencia en la que Torra admite la 
creación de «estructuras de Es-
tado» «por debajo de la mesa» 
para no alertar al Estado.  

TV3 condena «la actitud 
insultante» de Albà 
hacia Arrimadas  
La Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales, que incluye 
a TV3, condenó «la actitud insul-
tante» del actor Toni Albà ha-
cia la líder de Cs, Inés Arrimadas. 
El humorista, que pidió discul-
pas, insinuó que era prostituta.  

Sebastián se persona en 
las escuchas de Villarejo  
El exministro de Industria Mi-
guel Sebastián se ha personado 
como acusación particular en 
las diligencias que investigan 
las presuntas escuchas del exco-
misario  Villarejo para BBVA.

BIO 

Silvia Clemente 
Fue presidenta de las 
Cortes de Castilla y León 
entre 2015 y 2019. Antes, 
desde 2003, desempeñó 
cargos como consejera 
de Medio Ambiente, Cul-
tura y Turismo, y Agricul-
tura y Ganadería de ma-
nera consecutiva en go-
biernos autonómicos del 
Partido Popular. 

Joan Mesquida 
Tiene amplia experien-
cia, siempre en las filas 
del PSOE. Fue director 
general de Infraestructu-
ras del Ministerio de De-
fensa entre 2004 y 2006. 
Después dirigió la Guar-
dia Civil. Ese mismo año 
unificó los mandos de 
Guardia Civil y Policía 
Nacional, y estuvo en el  
cargo hasta el 2008.

«Cs celebra primarias y 
los afiliados son los que 
eligen a los candidatos. 
Es un ejemplo de 
transparencia» 

INÉS ARRIMADAS  
Portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos

El president de la Generalitat, 
Quim Torra, ejecutó ayer un 
nuevo desplante al rey. Tras 
no acudir al besamanos de es-
te domingo que precedió a la 
cena inaugural del Mobile 
World Congress (MWC) de 
Barcelona, el jefe del Govern 
decidió apartarse de la comi-
tiva que ayer lunes recorrió 
las instalaciones de la feria 
justo antes de llegar al pabe-
llón español, evitando cual-
quier instantánea oficial con 
Felipe VI y el resto de autori-
dades, incluidos el presiden-
te Pedro Sánchez y la alcalde-
sa Ada Colau. 

Aunque sin intercambiar 
palabra, el dirigente catalán 
había acompañado antes al 
monarca en su visita de casi 
una hora a varios de los expo-

sitores, incluido el de GSMA, 
la entidad organizadora del 
congreso que a punto estuvo 
de llevárselo el año pasado 
fuera de España por la inesta-
bilidad política provocada 
con el referéndum del 1-O.  

Fuentes del Govern explica-
ron ayer que habían avisado 
hace días tanto a Casa Real 
como al Gobierno de que To-
rra y el conseller de Políticas 
Digitales, Jordi Puigneró, fi-
nalizarían su paseo justo an-
tes de llegar al pabellón de Es-
paña porque, en ese momen-
to, debían mantener una 
reunión con un grupo de em-
presarios. De hecho, las mis-
mas fuentes apoyaron su ar-
gumento en que tampoco es-
tuvieron presentes en el 
posado previsto frente al es-

tand de Cataluña, que se can-
celó ante la ausencia del pre-
sident Torra. 

En realidad, el nuevo des-
precio protocolario a Felipe 
VI se había materializado ya 

a primera hora del día. A dife-
rencia de Sánchez, ni Torra ni 
Colau salieron a las puertas 
de la Fira de Barcelona para 
esperar la llegada del monar-
ca. El socialista no hizo decla-

raciones a la prensa sobre lo 
ocurrido y apenas recordó vía 
Twitter que, estos días, «los 
ojos del mundo se fijan en 
nuestro país». Su secretario 
de Organización, José Luis 
Ábalos, fue el encargado de 
lanzar el reproche del PSOE 
hacia estos «gestos chirrian-
tes», citando la ausencia, tam-
bién, de la alcaldesa en el be-
samanos del domingo. «Cada 
uno tiene que estar a la al-
tura de la institución que re-
presenta», afeó.  

Por su parte, el Partido Po-
pular aprovechó ayer para 
brindar su «apoyo explícito» 
al monarca ante los «intentos 
de humillación» perpetrados 
por Torra, según valoró su vi-
cesecretario de organización, 
Javier Maroto. ● R. A. 

Torra evita la foto con el rey y Sánchez en el MWC

El secretario de Organización de 
Podemos, Pablo Echenique, 
participará el sábado en un ac-
to en Barcelona para presentar 
a los candidatos al 28-A elegidos 
en primarias y sus primeras pro-
mesas electorales: recuperar el 
dinero del rescate bancario y 
universalizar la educación gra-
tuita de 0 a 3 años. 

La elección de la Ciudad Con-
dal no es baladí. Podemos quie-
re asegurar posiciones en un 
granero de diputados morados 
ante las bajistas perspectivas 
que dibujan las encuestas. En 
Barcelona ensayará su próxima 
estrategia discursiva: «Rebajar 
el nivel de incendio» del pro-
cés y los mensajes de «odio» de 
las derechas con propuestas so-
ciales, explicó la portavoz Noe-
lia Vera. «Cataluña necesita que 
se hable de fraternidad» y no de 
«quitar lazos amarillos», agregó. 
Podemos, además, quiere llegar 
al fin de semana con la con-
fluencia con IU cerrada. ● J. G. 

Podemos elige 
Barcelona para 
arrancar su 
precampaña

El posado de autoridades, sin el president. QUIQUE GARCÍA / EFE
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

A las puertas de una campaña 
electoral que se espera tensa, 
el problema de la vivienda 
puede que ocupe un papel 
fundamental en los discursos 
de los candidatos. Para hablar 
de este tema que afecta a to-
dos los ciudadanos, la aso-
ciación Código Público orga-
nizó ayer en el madrileño dis-
trito de Tetuán el Foro de 
Vivienda: Juventud y Futuro, 
moderado por la directora de 
20minutos Encarna Samitier. 
En el evento participaron Bea-

triz Corredor, exministra de 
Vivienda, el registrador de la 
propiedad Diego Vigil y el 
consejero delegado de la Em-
presa Municipal de Vivienda 
(EMV) de Madrid Francisco 
López. 

Dividido en tres grandes blo-
ques (alquiler, vivienda en 
propiedad y políticas guber-
namentales), el coloquio giró 
en torno a la problemática del 
acceso a la vivienda –ya sea en 
propiedad o de arrendamien-
to– que tienen los jóvenes en 
un mercado con unos precios 
cada vez más disparados. «Las 

instituciones recomiendan 
que las familias no dediquen 
más del 30% de sus ingresos al 
pago de su vivienda», recordó 
Corredor. «Actualmente, los 
mileuristas le tienen que de-
dicar el 65%, lo cual es inasu-
mible». La también registra-
dora de la propiedad abogaba 
por mejorar la regulación, co-
mo la del real decreto ley so-
bre el alquiler «que Unidos Po-
demos tumbó» en el Congre-
so hace pocas semanas. 

Todos los ponentes coinci-
dieron en que la regulación in-
fluye mucho en los precios, 
pero Vigil dejaba caer la po-
sibilidad de «modificar la 
Constitución» para centrali-
zar las políticas de vivienda, 
cuyo gran peso recae en co-
munidades autónomas y 
ayuntamientos. «Además, si 
se incentivasen otras moda-
lidades fuera de la financia-
ción bancaria, como el arren-
damiento con opción a com-
pra o la venta a plazos, la 
competencia podría mejorar 
los precios», aseguró el exper-
to. 

Al desarrollarse el evento en 
la capital, gran parte del deba-
te se centró en torno a las po-
líticas de vivienda de la admi-
nistración local. El responsa-
ble de la EMV destacó que el 
real decreto no aprobado «de-
jaba que los ayuntamientos 
pudieran saltarse la norma de 
techo de gasto de Hacienda 
para construir vivienda públi-
ca», algo que López conside-
raba beneficioso. El gestor 
apuntó a que «falta regula-
ción, sobre todo en el tema 
de las viviendas turísticas». 
«En el distrito Centro de Ma-
drid, por cada vivienda en al-
quiler normal hay dos turís-
ticas», agregó Corredor, apun-
tando a que sería necesario  
que la Comunidad de Madrid 
regulase en materia de vivien-
da al igual que otras regiones 
como Cataluña, Andalucía o 
País Vasco.  

En un futuro en el que las 
ciudades serán todavía más 
importantes –«el 70% de po-
blación mundial vivirá en ur-
bes en 2050», según los da-
tos citados por la exministra–, 
solucionar el problema de la 
vivienda y, con él, dramas co-
mo el de los desahucios, es, 
para todos los expertos invita-
dos, un punto crucial de cara 
a un futuro económicamen-
te sostenible. ●

EL ACCESO A LA VIVIENDA, 
EN EL CENTRO DEL DEBATE

El ‘Foro de Vivienda: 
Juventud y Futuro’ 
puso sobre la mesa 
un problema que 
exige soluciones de 
manera urgente

#ForoDeLaVivienda

HABLAN LOS EXPERTOS

Beatriz Corredor 
Exministra de Vivienda 
durante el Gobierno de 
Rodríguez Zapatero, Beatriz 
Corredor es registradora de 
la propiedad y presidenta y 
directora de la Fundación 
Pablo Iglesias.

Francisco López 
Consejero delegado de la 
Empresa Municipal de la 
Vivienda del Ayuntamiento 
de Madrid, López está 
especializado en la gestión 
de proyectos y promociones 
inmobiliarias.

Diego Vigil 
Licenciado en Derecho por la 
UCM, Vigil ejerce como 
miembro del Colegio de 
Registradores desde hace 
una década, además de 
trabajar como profesor 
asociado en esta universidad.

«Alquilar es una opción  
de vida tan digna  
como la propiedad  
para determinados 
momentos de la vida» 

«La vivienda de alquiler 
social supone en España 
solo un 2% del parque. Es 
necesario ampliarlo al nivel 
de Austria u Holanda»

«Echar cuentas y decir que 
es más barato comprar es 
una trampa, necesitas tener 
el 30% del precio de la 
vivienda ahorrado» 

«Vender viviendas públicas 
es perverso porque excluye 
a los que no pueden 
pagarlas. Es necesario 
ofrecer alquileres sociales»

«La mayoría de 
arrendadores son 
particulares, debería haber 
una profesionalización del 
mercado del alquiler» 

«Ojalá algún programa 
electoral se atreviese a 
hacer apuesta por hacer 
que pudieran comprar 
vivienda los que no pueden»

De izda. a dcha., Javier Ortega, Diego Vigil, Beatriz Corredor, Encarna  
Samitier y Francisco López. JORGE PARÍS

●7 
20M.ES/VIVIENDA
Entra en nuestra web para acceder a 
todas las noticias y las últimas 
medidas en materia de vivienda.
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«Ser permisivos con la 
usurpación del poder en 
Venezuela sería una 
amenaza para toda 
América» 
JUAN GUAIDÓ  
Presidente del Parlamento de Venezuela

n

El Grupo de Lima, formado por 
los aliados del presidente encar-
gado de Venezuela Juan Guaidó, 
rechazó ayer en su reunión en 
Bogotá la opción militar para re-
solver la crisis venezolana, una 
solución que planteó Guaidó 
después de que Nicolás Maduro 
impidiese la entrada de ayuda 
humanitaria al país. El vicepre-
sidente de Brasil, Hamilton 
Mourao, abogó por «soluciones 
pacíficas», al igual que el presi-
dente de Costa Rica, Carlos Al-
varado. Por su parte, el vicepre-
sidente estadounidense Mike 
Pence, también presente en la 
reunión, anunció nuevas sancio-
nes económicas y diplomáticas 
contra el régimen de  Maduro e 
instó a sus aliados a «congelar los 
activos» de la petrolera estatal 
para entregárselos a Guaidó. 
También advirtió de que si al-
guien amenaza a Colombia por 
su defensa de la democracia en 
Venezuela, «enfrentará la deter-
minación» de su país. Paralela-
mente, la Comisión Europea in-
sistió en la necesidad de «evitar» 
una intervención militar en Ve-
nezuela. ● R. A. 

El Grupo de 
Lima rechaza  
la intervención 
militar en 
Venezuela

«Seguiremos      
en las calles»

Pensionistas y jubilados vol-
vieron a concentrarse ayer en 
distintos puntos del País Vas-
co –en la foto la marcha de Bil-
bao– para demandar pensio-
nes «dignas», de 1.080 euros al 
mes como mínimo. Tras de-
nunciar que se preparaba «un 
pensionazo» en el Pacto de 
Toledo, advirtieron a los par-

tidos de que «no les van a de-
jar en paz» en la campaña 
electoral y llaman a grandes 
manifestaciones antes de la 
celebración de las elecciones 
generales, autonómicas y mu-
nicipales. Los pensionistas 
creen que tienen que «seguir 
en las calles» hasta que haya 
una solución. ●

En la búsqueda de soluciones 
para el tira y afloja sobre el bre-
xit, el partido laborista ha ter-
minado por ceder. Su líder, Je-
rremy Corbyn, anunció ayer 
que apoyará la celebración de 
un segundo referéndum sobre 
la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea.  

Desde Bruselas están traba-
jando en una posible prórroga 
del brexit, que de momento 
está previsto para el 29 de 
marzo. El presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, 
aseguró que sería el movi-
miento más «sensato» dadas 
las dificultades provocadas 
por la falta de apoyo de May. 

Los laboristas, por otra par-
te, también apoyarán una en-
mienda que se votará mañana 
para extender artículo 50 si no 
hay acuerdo para la salida. De 
esta forma, el bloqueo a ni-
vel interno al que se enfrenta 
Theresa May podría quedar 
resuelto. El partido Laborista 
indicó además que pedirá en 
una clausula que se forme una 
unión aduanera «permanen-
te» con la UE. ●

Los laboristas 
apoyarán un 
segundo 
referéndum 
del ‘brexit’
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Queda tan solo una semana pa-
ra que Pedro Sánchez disuelva 
las Cortes (el próximo martes) y 
está apurando sus últimos dí-
as en el Gobierno para aprobar 
vía decreto ley algunas de las 
medias que había incluido en 
los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE), pero que fueron 
tumbados el 15 de febrero en el 
Congreso. Este rechazo le obli-
gó a convocar elecciones, pero 
también a recurrir a los decretos 
para validar sus estrategias: 
PRESTACIONES A FAMILIAS 
PRECARIAS CON HIJOS 
La Seguridad Social pagará a las 
familias en situación de pobre-
za severa (que ingresen menos 
de 10.439 euros anuales) hasta 
588 euros al año por hijo me-
nor a su cargo. Esta es una de las 
medidas que se llevarán al Con-

sejo de Ministros y que están in-
cluidas en el borrador del real 
decreto ley de Medidas Urgen-
tes de Protección Social, al que 
ha tenido acceso 20minutos. 

Esta cuantía no contributiva 
por hijo variará en caso de que 
las familias estén en situación 
de pobreza (cuyos ingresos no 
sobrepasen los 12.313 euros al 
año), cuando alcanzará los 341 
euros en el cómputo anual, una 
prestación que actualmente se 
sitúa en 291. En caso de que es-
tas familias sean numerosas el 
límite se pone en los 18.532 eu-
ros anuales, incrementándose 
en 3.002 € por cada hijo a par-
tir del cuarto, este incluido.  

Con esto, el Ejecutivo de Sán-
chez supera sus planes en los 
PGE, para los que pactó con Po-
demos subir esta prestación 
por hijo a cargo a los 473 eu-
ros en caso de pobreza severa. 

CONVENIO PARA CUIDADORES  
NO PROFESIONALES 
Otra de las reformas es la pues-
ta en marcha de un convenio es-
pecial para los cuidadores no 
profesionales de personas en si-

tuación de dependencia. Estará 
regulado por la Seguridad Social, 
cuyas cuotas y las de Formación 
Profesional serán abonadas por 
el Imserso a la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 
SUBIDA DE LAS PENSIONES  
DE INVALIDEZ 
Las cuantías mínimas de las 
pensiones contributivas de in-
capacidad permanente total de-
rivada de una enfermedad co-
mún para menores de 60 años 
del sistema de Seguridad Social 
quedan fijadas en 6.991,60 eu-
ros al año para quienes tengan 
un cónyuge a cargo o y 6.930 
en caso de que no lo tengan. 
Hasta ahora eran de 5.899,60 y 
5.838, respectivamente. 
MEJORAS PARA LOS ARTISTAS... 
Los artistas en espectáculos pú-
blicos cobrarán en periodos de 
inactividad «siempre que acre-
diten, al menos, 20 días en alta 
con prestación real de servicios 
en dicha actividad en el año na-
tural anterior» y cuyas retribu-
ciones hayan superadoenton-
ces tres veces el SMI cada mes. 
... Y PARA LOS AGRARIOS 
Sánchez ultima también la bo-
nificación por contratar desem-
pleados de larga duración y la 
conversión de contratos even-
tuales de trabajadores agrarios 
en indefinidos o fijos-disconti-
nuos, así como mejoras para au-
tónomos cotizantes en sus cuo-
tas por cese de actividad. ●

Sánchez aprueba por 
decreto un paga de 588 € 
para familias precarias
Está dentro de un paquete de medidas de protección social en el 
que se incluye un convenio para a cuidadores no profesionales

El líder del PP, Pablo Casado, 
volvió a defender anoche la ne-
cesidad de aplicar el artículo 155 
en Cataluña ante los «flagrantes 
incumplimientos de la Consti-
tución» por parte del Govern de 
Quim Torra. «El 155 no es para 
oprimir a nadie, sino para libe-
rar. No es para acabar con la au-
tonomía, sino para recuperarla. 
Sirve para que un gobierno au-
tonómico cumpla la legalidad y 
no malgaste dinero en emba-
jadas o propaganda», afirmó en 
una entrevista en TVE, en la que 
también se mostró partidario de 
«modificar la ley de financia-
ción de partidos» para que no 
puedan recibir dinero público 
«aquellos que tengan condena-
dos por rebelión o sedición». 

Preguntado por un posible 
pacto con Vox tras las elecciones 
del 28-A, el candidato popular 
dijo estar dispuesto a repetir la 
fórmula aplicada en Andalucía. 
«Hay que juzgar la constitucio-
nalidad de un partido por sus 
actos. Vox pide muchas cosas 
que son imposibles, pero en An-
dalucía hemos alcanzado un 
buen acuerdo para mejorar la vi-
da de la gente. Cuando Vox pro-
ponga algo inconstitucional, 
nos tendrá en contra», dijo. 

Casado  también tuvo que ha-
blar del aborto, un tema deli-
cado tras haberse mostrado par-
tidario de volver a la ley de su-
puestos de 1985. «No hay que 
hablar tanto del aborto, sino 
apoyar más la maternidad. Que-
remos ayudas para que la ma-
dres que quieran puedan seguir 
con la gestación y no tengan que 
recurrir al aborto por presio-
nes familiares o económicas». 

Por otro lado, Casado se mos-
tró dispuesto a participar en 
cualquier debate electoral con 
otras formaciones, pero pro-
puso también un «cara a cara» 
con Pedro Sánchez. ● R. A.

Casado: «El 155 no es para 
oprimir, es para liberar»

Pablo Casado, ayer. EFE

EL APUNTE 

El subsidio, para 
mayores de 52 
El Gobierno tenía prácti-
camente cerrado con los 
sindicatos CC OO y UGT 
una reforma del subsidio 
por desempleo, que hasta 
ahora se otorga a mayo-
res de 55 años, para ade-
lantarlo a los 52, y que es-
taba en los PGE.  Ahora 
también podría incluirse 
en este decreto social.
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4 PREGUNTAS A... 

Antonio Soto 
«Hay tolerancia 
con las adicciones 
sin sustancias»

Director de Prevención y 
Nuevas Adicciones de 
Triora MonteAlminara 

O1 ¿Las adicciones 
comportamentales 

superan a las sustancias? 
No. Lo que hay es una gran 
tolerancia o una falta de 
sensibilidad hacia ese tipo 
de problemas. Cuando se 
solicita ayuda ya están muy 
avanzados.   

O2 ¿Cuándo deben 
preocuparse los 

padres? Más allá de las 
horas de uso [del móvil, las 
tecnologías, los juegos...] 
valoramos cómo interfiere 
en la vida cotidiana. Si ese 
uso les perjudica por 
ejemplo en los estudios o 
les aísla hay un perjuicio, se 
evaden de la realidad o 
escapan de un problema.  

O3 ¿Afecta más a los 
jóvenes? No. Sin 

llegar a una adicción, 
cualquiera a veces hace un 
mal uso de las tecnologías. 
No hay que demonizarlas 
pero tampoco hacer la 
vista gorda. 

O4 ¿Cómo afecta la 
proliferación de 

casas de apuestas a la 
ludopatía? El acceso tan 
fácil y la publicidad tan 
fuerte crean un problema o 
lo agudizan cuando ya 
existe. La tecnología actúa 
como catalizador. ●  A. G. 

David, ludópata en rehabilitación y responsable de la cuenta @NoApuestes.  MIQUEL TAVERNA

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

«Ludópata en rehabilitación. 
Desde aquí quiero contar mis vi-
vencias pasadas y por supuesto, 
las futuras. Sin apuestas. Con la 
cabeza donde realmente impor-
ta». Esto es lo que puede leerse 
en el perfil de la cuenta de Twi-
tter @NoApuestes. Detrás de 
ella se encuentra David, de 39 
años, quien después de algo 
más de ocho jugando, el pasado 
mes de abril logró plantarse.  

«Un sábado por la noche, sen-
tado en el sofá de mi casa, di con 
el hilo de un tuitero que habla-
ba de la ludopatía. Lo estuve 
leyendo y pensé que no quería 
verme así. Estaba tocado por-
que hacía tres días había gana-
do unos 1.400 euros y me los ha-
bía vuelto a gastar», relata a es-
te diario al otro lado del teléfono 
y tras pedir ser identificado so-
lo con el nombre. Así fue como 
a partir de la mañana siguien-
te empezó a emplear en algo 
de provecho todo el tiempo que 
había estado dedicando a las 

apuestas deportivas. En ese mo-
mento nacía una cuenta que no 
solo le está sirviendo como tera-
pia, sino también para ayudar a 
otras personas con el mismo 
problema. «Puede sonar extra-
ño porque hay gente que ha pa-
sado por esto y ha necesitado 
tratamiento psicológico o psi-
quiátrico para salir. Pero cada 
uno es un mundo. La cuenta 
va adquiriendo cada vez más se-
guidores y eso me motiva a con-
tinuar y a no recaer», señala.  

Atrás quedaba una etapa en la 
que lo único que le preocupa-
ba era tener dinero para apostar. 
Daba igual el deporte. Y no im-
portaban las consecuencias. 
Unos años en los que el círculo 
vicioso en el que había entra-
do le llevó a contraer una deuda 
que aún hoy tiene. Un agujero 
de entre 40.000 y 50.000 euros, 
en una economía familiar basa-
da en la paga que él recibe por 
una enfermedad crónica y el 
sueldo de su pareja: «Vas pidien-
do préstamos, tarjetas de crédi-
to... Cuando te ves apurado acu-
des a los microcréditos, que son 
más complicados porque los in-
tereses son muy altos y a de-
volver en poco tiempo». 

Esas circunstancias hicieron 
mella en el matrimonio y en 
cierta manera también en sus 
responsabilidades como padre. 
David tiene dos hijos y no cree 

«NO CREÍ QUE     
APOSTAR ME  
LLEVARÍA A LA  
LUDOPATÍA»

haberlos desatendido, pero sí 
reconoce que quizás en aquella 
época no les prestó toda la aten-
ción necesaria: «Hubo momen-
tos en los que tal vez estaba con 

ellos pero no al 100% porque no 
me despegaba del móvil».  

Fueron años en los que podía 
pasar hasta seis horas al día co-
nectado y noches enteras en 
vela, atento a los partidos de 
la NBA, con dificultades para 
aguantar después el ritmo de la 
jornada. Años en los que las re-
laciones con los amigos se re-
sintieron porque prefería con-
sultar las apuestas, las cuotas, 
los resultados... antes que pa-
sar tiempo con ellos: «Y si que-
daba estaba todo el rato atento 
al teléfono. Lo hacía a escondi-
das. No quería que los demás 
me viesen porque en el fondo 
sabía que era algo que daba 
vergüenza».  

«Consciente de que tienes pro-
blemas, sigues. La cabeza no 
te deja pensar con fluidez y no 
ves más allá del juego. Piensas 
que algún día vas a recuperar lo 
perdido y lo que haces es perder 
más», continúa. Cuando descu-
brió las apuestas deportivas, Da-
vid asegura que desconocía su 
peligro: «Nunca creí que me po-
dían acarrear una ludopatía». Ni 
siquiera su mujer pensó que po-
día tener un problema. Ahora 
saben que se enfrentaban a una 
enfermedad, tal y como la tiene 

reconocida la Organización 
Mundial de la Salud.  

Hoy David, «con la cabeza 
donde realmente importa», 
aporta su grano de arena para 
que su historia no se repita. Des-
de @NoApuestes se muestra 
muy combativo contra lo que 
considera permisividad con las 
casas de apuestas, online y fí-
sicas, y exige «una normativa en 
condiciones». «Hay una ley del 
juego pero no ataja los proble-
mas. Existe mucha escapato-
ria en todos los sentidos. En los 
locales presenciales no se con-
trola bien el acceso a menores y 
en las webs tampoco se vigila 
que la persona que se registra 
sea la que va a jugar», denuncia. 
En su opinión una de las me-
didas pasaría por la creación en 
cada casa de apuestas de un de-
partamento que contactase con 
los jugadores de los que se sos-
peche que empiezan a tener un 
problema. «Pero a las empresas 
no les interesa», apunta. Igual-
mente aboga no ya por limitar 
la presencia de famosos en los 
anuncios sino por prohibir la 
publicidad de un sector con cre-
cimientos anuales de al menos 
el 20% y al que cada vez es más 
fácil acceder. ●

David estuvo ocho 
años enganchado a las 
apuestas deportivas. 
Hoy lucha contra esta 
lacra y ayuda a otros 
ludópatas a salir de ella

Casi la mitad de 
los anuncios, en 
horario infantil 
●●●  En Cataluña, el Con-
sejo Audiovisual y el Con-
sejo de Colegios de Médi-
cos denunciaron hace 
unas semanas que el 45% 
de los anuncios televisi-
vos de apuestas se emiten 
en España en horario in-
fantil, porcentaje que lle-
ga al 84,4 % en las radios. 
El estudio se basó en el 
análisis de diez televisio-
nes, cinco emisoras y pla-
taformas digitales. 

50.000 
euros es la cantidad a la que 
se acerca la deuda que David 
sigue teniendo

Alberto S. G, el joven de 26 
años interno en la prisión ma-
drileña de Soto del Real desde 
el sábado tras, supuestamen-
te, matar a su madre, descuar-
tizarla, introducir trozos de su 
cuerpo en táperes para des-
pués guisarlos y comérselos, 
permanece en la enfermería 

de la cárcel sometido al proto-
colo antisuicidios.  

Fuentes próximas a la inves-
tigación del caso han indica-
do que, tras cumplir el pro-
cedimiento habitual del ingre-
so en prisión como la toma de 
huellas, fotografías y entrevis-
tas con el servicio médico, la 
dirección de la prisión tomó la 
decisión de que el interno in-
gresara directamente en la en-
fermería. 

Además, acordó poner en 
marcha el protocolo antisuici-
dios lo que significa que el re-
cluso cuenta con la vigilan-

cia de otro considerado de 
confianza para la prisión y de-
nominado preso sombra. 

Según las fuentes consulta-
das, este interno permanece 
también en la enfermería pa-
ra así controlar a Alberto  
S. G, que fue detenido el jue-
ves en la vivienda donde re-
sidía junto a su madre, Sole-
dad G., de 66 años, en el barrio 
madrileño de Ventas. 

Según las fuentes consulta-
das, la mujer podría llevar 
muerta entre dos y tres sema-
nas, si bien la autopsia hace 
difícil datar la fecha exacta.  ● 

20’’ 
Detenido un anciano 
por abusar de una 
menor en un prostíbulo 
La Policía detuvo ayer en un 
prostíbulo de Barcelona a un 
hombre de 78 años cuando 
abusaba sexualmente de una 
adolescente de 15, tras amena-
zarla con difundir vídeos ínti-
mos de su hermana, con la 
que el anciano tenía una re-
lación. El detenido alquiló 
una habitación en el edificio.  

Atracan un club  
de carretera con 
machetes y escopetas 
Varias personas atracaron 
ayer un club en la localidad to-
ledana de Otero con machetes 
y escopetas dejando a una 
persona herida con un golpe 
en el pecho con un machete 
y otro en la cabeza. 

Localizan el cuerpo  
del piloto que cayó a un 
pantano de Córdoba 
Buzos de la Guardia Civil loca-
lizaron ayer el cuerpo del pilo-
to del autogiro que el pasado 

martes, 19 de febrero, cayó al 
pantano de Iznájar (Córdoba), 
el más grande Andalucía, tras 
chocar con unos cables de al-
ta tensión.  

La NASA afirma que  
la luna Titán podría 
tener vida alienígena  
La NASA considera la posibi-
lidad de que la luna Titán de 
Saturno, que alberga mares y 
precipitaciones, podría alber-
gar una «extraña vida aliení-
gena basada en metano». Cre-
en que es el sitio más probable 
con vida del Sistema Solar.

Control 
antisuicidio 
para el detenido 
que  se comió  
a su madre
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20’’ 
El 15 de mayo se 
iniciará la fase final  
del juicio a Pablo Ibar   
El juez Dennis Bailey fijó ayer 
la fase final del juicio a Pablo 
Ibar para el 15 de mayo. El ju-
rado decidirá si aconseja la pe-
na de muerte o la cadena per-
petua para el hispano-estadou-
nidense acusado de tres 
asesinatos.  

España, el país más 
saludable del mundo  
España supera a Italia y se con-
vierte en el país más sano del 
mundo, según la edición de 
2019 del Bloomberg Healthiest 

Country Index, que clasifica 
169 economías según los facto-
res que contribuyen a la salud 
en general. De este modo pa-
sa del sexto lugar, que ocupaba 
en la última edición de este es-
tudio publicado en 2017, a la 
primera con una puntuación 
global de 92,8 sobre 100. 

Tres muertos en un 
accidente de un avión 
de Amazon Prime 
La compañía Atlas Air confir-
mó ayer la muerte de las tres 
personas que viajaban en el 
avión de carga de Amazon Pri-
me Air que se estrelló a las afue-
ras de Houston (EE UU). El apa-
rato dio un giro brusco y cayó 
en picado después de un fuer-
te ruido en el motor.

La Consejería de Familia de 
Murcia ha suspendido la aten-
ción a niños que son víctimas 
de abuso sexual y no están en 
situación de desamparo; una 
situación que podrían estar 
afectando a más de una vein-
tena de menores y sus familias 
en lo que va de año. 

Antes atendían a todos los 
menores víctimas. Esta deci-
sión la han tomado por el ex-
cesivo volumen de trabajo. El 
pasado año atendieron a 229 
menores víctimas. ●

Murcia reduce 
la atención a 
niños víctimas 
de abuso sexual 

La abogada de 
los padres de 
Julen niega un 
complot familiar
Acudieron ayer a declarar como testigos y 
aportaron datos sobre la ubicación exacta 
de algunos elementos que había en la finca

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

Los padres del pequeño Julen, 
José y Vicky, acudieron ayer al  
Juzgado de Instrucción núme-
ro 9 de Málaga a declarar como 
testigos por la muerte de su hi-
jo de 2 años, que falleció en el 
fondo de un profundísimo son-
deo fracasado que nunca llegó 
a convertirse en pozo. No fueron 
los únicos que declararon a lo 
largo de la mañana de ayer: tam-
bién fue el turno de la prima de 
José, que estuvo presente el día 
de la tragedia y que, además, 
es la pareja del dueño de la par-
cela donde tuvo lugar la caída 
del niño, David Serrano, que 
también acompañó a la familia.  

La intervención de los proge-
nitores de Julen se basó en ra-
tificar lo que ya expusieron an-
te la Guardia Civil, es decir, que 
él vio cómo cayó el niño y que 
metió la mano para intentar sa-
carlo ignorando cuánto medía 
el pozo y que ella no se enteró de 
lo que estaba ocurriendo hasta 
que oyó los gritos. Sin embargo, 
sí pudieron concretar detalles 
como la «ubicación exacta» de 
algunos elementos que se en-
contraban en la finca aquel día 
(por ejemplo, las mesas y el po-
zo), así como «qué había o qué 
dejaba de haber» en la zona. En 
total, tardaron una hora y media 
en prestar declaración ante la ti-
tular del juzgado. La abogada 

que representa a los padres, An-
tonia Barba, afirmó que sus de-
claraciones fueron «bastante 
precisas» y aprovechó para pe-
dir «un poco de respeto por esta 
familia», pues los padres «están 
sufriendo muchísimo; han per-
dido a su hijo y es el segundo 
que pierden», a lo que añadió 
que «lo único que quieren es 
tener un duelo tranquilo». 

Por otro lado, aseguró que, el 
hecho de que el único inves-
tigado como presunto respon-
sable de la muerte sea un fami-
liar «no significa que haya una 
especie de complot. No hay na-
da, y será la justicia la que tenga 
que esclarecer si hay respon-
sables o no por estos hechos». 

La Fiscalía fue la que solicitó 

M20M 
Estamos en una sociedad 
cada vez más sedentaria 
en la que cualquier acti-
vidad física, por poca que 
sea, está bien considerada, 
pero a menudo nuestro 
contacto con el suelo sufre 
vicisitudes que condicio-
nan la pisada y nuestra ca-
pacidad de hacer ejerci-
cio e incluso salir a pasear. 

La inflamación de la fas-
cia, la banda de tejido elás-
tico que va desde el talón a 
la base de los dedos, es una 
patología bastante fre-
cuente, sobre todo en de-
portistas como atletas o 
futbolistas. También pue-
de aparecer a partir de los 
45 años en personas que 
llevan una vida sedentaria, 
con sobrepeso o que em-
plean un calzado inapro-
piado. Aquellos con pie 
plano o cavo, tienen más 
predisposición a sufrir fas-
citis plantar por alteración 
de la pisada. El doctor Ar-
mando Macera, especialis-
ta en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología del Hos-
pital Universitario Infanta 
Elena de Valdemoro, in-
tegrado en la red sanita-
ria pública madrileña, ase-
gura que «el deporte de fin 
de semana sin un entrena-
miento gradual, también 
es un factor de riesgo». 
NO ESPERAR  
El doctor Macera asegura 
que es importante acudir 
al especialista cuando apa-
recen los primeros sínto-
mas, ya que «la inflama-
ción, inicialmente aguda 

de la fascia, si nos somete-
mos a mucha sobrecarga 
mecánica, puede llegar a 
un cuadro crónico y dege-
nerativo». 
EL TRATAMIENTO  
En la Unidad de Pie y Tobi-
llo de este centro quince 
de cada cien pacientes que 
van a consulta sufren fas-
citis plantar. En la mayoría 
de los casos, el tratamien-
to es conservador: calzado 
adecuado; plantillas adap-
tadas para reducir la ten-
sión en la fascia y amorti-
guar el impacto en el talón; 
dejar de hacer actividades 
físicas que supongan una 
sobrecarga mecánica y 
realizar ejercicios de esti-
ramiento muscular.  
CIRUGÍA POCO INVASIVA 
No obstante, hay pacientes 
a quienes el tratamiento 
habitual no da buenos re-
sultados, entonces el espe-
cialista debe valorar otras 
opciones. Así lo explica el 
doctor Macera: «se opta 

por el tratamiento invasi-
vo, con infiltración de cor-
ticoides y, si aun así no 
existe mejoría, se debe in-
tervenir quirúrgicamente 
al paciente». 

En estos casos, la Unidad 
de Pie y Tobillo de este 
hospital ha comenzado a 
utilizar una técnica qui-
rúrgica mínimamente in-
vasiva, la hemifasciecto-
mia plantar endoscópica, 
pionera en la Comunidad 
de Madrid, “que tan solo 
requiere dos pequeños 
abordajes a nivel del talón, 
menores de un centíme-
tro, para introducir un ins-
trumental específico con 
una cámara endoscópica”, 
explica el especialista. 

Gracias a ella, la recupe-
ración del paciente es más 
rápida, menos dolorosa y 
evita posibles complica-
ciones quirúrgicas. Ade-
más, al contrario que en la 
técnica tradicional que 
conlleva una cicatriz en 
el talón, con la hemifas-
ciectomia plantar endos-
cópica el paciente puede 
apoyar el pie a las 24 horas 
de la intervención.  
PARA PREVENIR 
El Doctor Macera conclu-
ye facilitando algunos 
consejos para evitar esta 
patología: no llevar una vi-
da sedentaria, utilizar un 
calzado que sujete el pie 
y amortigüe la pisada y 
practicar deporte con un 
entrenamiento adecuado 
y de intensidad progresiva 
intentando evitar super-
ficies duras al correr. ●

al Juzgado de Instrucción mala-
gueño que los padres y la pare-
ja del propietario de la finca de-
clarasen como testigos. El vier-
nes pasado ya lo hizo David 
Serrano, el propietario de la par-
cela, pero eso sí: en calidad de 
investigado por homicidio im-
prudente. De hecho, por el mo-
mento es el único investigado 
por la muerte del niño. El vier-
nes, David insistió en que era 
imprevisible la caída. Además, 
volvió a asegurar que tapó el 
agujero con dos bloques de hor-
migón y que avisó del peligro. 
También reiteró que en todo 
momento «se puso en manos de 
un profesional para que le ges-
tionara todo» lo relacionado con 
los trámites administrativos pa-
ra realizar el pozo. Según sus 
abogados, David explicó a la jue-
za que es un «ignorante» en los 
trámites administrativos nece-
sarios de hacer el pozo y que se 
encomendó a un profesional, al-
go que reiteró a 20minutos a 
través de una conversación tele-
fónica. «Obviamente no tengo 
los conocimientos de qué per-
misos y de qué licencias se re-
quieren. Por eso me puse en 
contacto con una empresa espe-
cializada en perforaciones y bús-
queda de agua», aseguraba. 

Las próximas testificaciones 
se reanudarán el próximo 12 de 
marzo, fecha en la que el poce-
ro que ejecutó el sondeo,  An-
tonio Sánchez, tendrá que acu-
dir como testigo para dar ex-
plicaciones sobre lo sucedido. 
El día siguiente, el martes 13, 
irán guardias civiles especia-
listas y los que primero llegaron 
al lugar, así como Ángel García 
Vidal, ingeniero al frente de las 
obras que se realizaron para el 
rescate. El fiscal solicitó todas 
estas declaraciones después de 
que la Guardia Civil le remitiera 
otros informes, ampliatorios del 
primero, tras lo que la Fiscalía 
consideró que ya se pueden ha-
cer varias hipótesis de los mo-
mentos previos a la caída de Ju-
len y por tanto era el momento 
de depurar las responsabilida-
des penales si las hubiera. ●

Hasta el 7% de la población tendrá una dolencia del pie; la 
fascitis es la más común y en ocasiones requiere ir al quirófano

Ejercitarse en superficies duras y no entrenar gradualmente son factores de riesgo.GTRES

Dolor por la 
mañana 
El principal síntoma de 
esta enfermedad es un 
dolor intenso en la zona 
interna del talón. El do-
lor se agudiza por la 
mañana, al dar los pri-
meros pasos después de 
descansar toda la no-
che. Y en los deportistas 
el dolor también puede 
aparece después de rea-
lizar ejercicio intenso.

Qué es y cómo actuar 
ante una fascitis plantar 

LA CLAVE 

¿Quiénes tendrán 
que declarar? 

A las próximas citas ten-
drán que acudir a decla-
rar como testigos el po-
cero, los tres senderistas 
que auxiliaron a la familia,   
los guardias civiles en-
cargados de la investiga-
ción, los que primero lle-
garon al lugar y el inge-
niero que coordinó las 
obras, Ángel García Vidal.
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20’’ 
Sanción a Simeone por 
«conducta inapropiada» 
El Comité de Disciplina de la 
UEFA ha abierto un procedi-
miento disciplinario al entrena-
dor del Atlético de Madrid por 
su «conducta inapropiada» du-
rante la celebración del primer 
gol de su equipo en la victoria 
ante la Juventus, cuando se lle-
vó la mano a os genitales.  

Árbitros en el clásico 
El canario Alejandro Hernán-
dez Hernández arbitrará el 
partido Real Madrid-Barcelo-
na, que se jugará el sábado 2 de 
marzo dentro de la vigésimo-
sexta jornada de Liga, en la que 
el valenciano Antonio Mateu 
Lahoz estará al frente del VAR. 

Últimos test antes  
de la hora de la verdad 
Los equipos del Mundial de 
Fórmula 1, con Ferrari como el 
equipo a batir, afrontan en-
tre hoy y el viernes en el cir-
cuito de Montmeló las cua-
tro últimas jornadas de entre-
namientos de pretemporada. 

Victoria de España 
ante Turquía (74-58) 
La selección española de ba-
loncesto superó ayer a Tur-
quía por 74-58 y cerró por to-
do lo alto las ventanas cla-
sificatorias para el Mundial 
de China 2019, ya que el com-
binado de Sergio Scariolo es 
líder indiscutible del grupo. 

Tablas en Montilivi 
Girona y Real Sociedad empa-
taron anoche sin goles (0-0) 
en el partido que cerró la jor-
nada 25 de Liga. El duelo tuvo 
mucho ritmo, pero faltó pun-
tería en los metros finales.

El portero español del Chel-
sea Kepa Arrizabalaga emitió 
ayer un comunicado dando su 
versión sobre lo sucedido du-
rante el partido del domingo 
ante el Manchester City, en el 
que se negó a ser sustituido por 
el meta suplente: «Quiero de-
cir que en ningún momento ha 
sido mi intención desobedecer 
al técnico o ninguna de sus de-
cisiones. Creo que todo ha sido 
un malentendido».  

Mientras, la polémica no ha 
cesado y muchos aficionados 
ingleses pedían ayer en redes 
sociales que Kepa no vuelva a 
jugar, y el técnico del Chelsea, 
Sarri, intentaba quitar hierro al 
asunto. «Kepa avergüenza al 
club y a Sarri». fue el titular de 
The Times. ● 

Kepa se explica 
y disculpa 
mientras las 
críticas arrecian

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

«Necesitamos que nos ayudéis 
con el ‘¡que vayan a verla!’». Al 
menos en cuatro ocasiones dijo 
esa frase Carlos Velasco Carba-
llo, presidente del Comité Téc-
nico de Árbitros. El excolegiado 
siente que gran parte de las que-
jas que reciben es por el desco-
nocimiento que tiene el aficio-
nado sobre cómo funciona el 
VAR, implantando en la Liga es-
pañola esta temporada y que 
acumula numerosas críticas.  

De lo que no hay duda es de 
que los árbitros quieren acabar 
con el oscurantismo que duran-
te tantos años ha rodeado al co-
lectivo. La llegada de Rubiales a 
la RFEF propició el cambio de 
Sánchez Arminio, presidente 
del CTA durante 25 años, por 
Velasco Carballo, trencilla re-
cién jubilado que ‘colgó el pito’ 
hace apenas dos temporadas.  

Y de transparencia presume el 
madrileño, que dirigió un curso 
de formación arbitral para pe-
riodistas en el que se expusieron 
numerosos casos concretos con 
jugadas reales del pasado Mun-
dial para explicar cómo funcio-
na el protocolo del VAR con el 
fin de que se explique de for-
ma adecuada al aficionado.   

Velasco Carballo hizo especial 
énfasis en que ellos no deciden 
cómo funciona el VAR. «No es-

tá en nuestras manos, es la In-
ternational Board», aclaró pa-
ra dejar claro que no se les pue-
de pedir que hagan cosas que no 
les está permitido.  

Pero cada jornada hay lío con 
el VAR. Su aplicación crea con-
fusión e indignación, este fin de 
semana por dos casos: el gol de 
Kondogbia al Leganés en el que 
pareció haber falta previa, y 

otro, sin duda el más mediá-
tico, el penalti señalado sobre 
Casemiro ante el Levante.  
EL «¿POR QUÉ NO VA A VERLA?» 
Es el aspecto más controverti-
do, y en el que más desconoci-
miento hay. Carlos Clos Gómez, 
exárbitro y encargado del pro-
yecto VAR, explicó que el cole-
giado solo va a la pantalla si el 
VAR le llama. «El árbitro debe 

arbitrar como si el VAR no exis-
tiera, como se arbitraba hace un 
año y toda la vida», resaltó el za-
ragozano. Es decir, y para que 
quede claro, el árbitro jamás 
puede decidir por su cuenta que 
tiene dudas e ir al ver el monitor. 
¿CUÁNDO LE LLAMA EL VAR? 
La otra clave del asunto y que ha 
generado, y generará, mil po-
lémicas, pues se trata de un he-

cho absolutamente subjetivo. 
«El VAR solo llama al árbitro si 
tiene una evidencia de un error 
claro y manifiesto». Pero… 
¿cuándo es un error claro y ma-
nifiesto? Lo que para uno es evi-
dente, para otros no tanto. «Hay 
que elevar un punto el listón 
de exigencia. Que a pesar de que 
tú lo veas claro, intentar enten-
der si crees que otra persona 
también ve claro lo contrario». 

Y cómo se sabe qué es claro y 
qué no. «Con horas y horas de 
trabajo, de ver vídeos en común. 
Al final te das cuenta de cómo 
piensan los demás». 
¿Y SI EL ÁRBITRO DUDA? 
El trencilla debe actuar como si 
la tecnología no existiera. Si tie-
ne dudas, da igual, debe de to-
mar una decisión y seguir con el 
partido. En el caso de las deno-
minadas ‘jugadas grises’ (las que 
no está absolutamente claro lo 
sucedido), el VAR no entrará. Sí 
lo hará para corregir «errores 
claros y manifiestos». 
¿QUÉ JUGADAS CHEQUEA? 
La sala VAR revisa absoluta-
mente todas las jugadas en las 
que hay gol y también en las que 
puede haber una expulsión o un 
error con la identidad del juga-
dor. Tras observar repetida la ju-
gada todas las veces necesarias, 
el VAR solo avisa al árbitro si 
se trata de un error clarísimo. En 
caso de duda, la decisión inicial 
del colegiado prevalece. 
¿Y CUANDO EL VAR CONSIDERA 
QUE HAY UN ERROR CLARO? 
Cuando desde la sala se le infor-
ma al árbitro de que ha podido 

cometer un error, éste se acerca 
al monitor y revisa la repetición. 
Tras ver la jugada, la decisión es 
del propio colegiado, que puede 
rectificar su decisión (en teoría, 
debería ser lo más común) o rea-
firmarse en su idea inicial.  
¿CUÁNDO EL VAR CORRIGE AL 
ÁRBITRO Y ÉSTE NO VA? 
Hay casos en los que el VAR rec-
tifica una decisión del árbitro 
y este no va a verla. Se trata de 
los fueras de juego (o hay, o no, 
el colegiado solo es informado), 
hechos geográficos o factuales 
(si una falta la ha hecho un juga-
dor y no otro, si la falta ha sido 
dentro o fuera del área) y si el ba-
lón ha entrado o no en la por-
tería. En este último caso, como 
no hay tecnología de gol, el VAR 
es orientativo, no exacto.  
¿EN QUÉ CASO SÍ VA? 
En hechos subjetivos, como pe-
naltis (en los que para el VAR 
el árbitro haya tomado una de-
cisión erronea), tarjetas rojas o 
fueras de juego por interferen-
cia. Este último caso, polémi-
co por lo sucedido en el Ajax-Re-
al Madrid, se ha dado en cua-
tro partidos de la Liga, y en 
todos ellos el árbitro acudió. ●

CASOS PRÁCTICOS DE LA ÚLTIMA SEMANA 

Se aplicó bien: la mano en el Levante - Real Madrid

El colegiado no lo vio, 
fue llamado y acudió  

Caso clarísimo de cuándo el 
VAR avisa. El error es mani-
fiesto, la mano de Bardhi es 
evidente porque la extiende 
para protegerse e Iglesias Vi-
llanueva fue a revisar la juga-
da al monitor tras ser avisa-
do. Al ver con claridad la ma-
no y que era dentro del área, 
señaló el penalti. Acierto ab-
soluto e indiscutible.  

2

1

Parecido al penalti 
anulado a Neymar  

Velasco Carballo puso como 
ejemplo de acierto el penalti 
anulado a Neymar en el Mun-
dial, cuando fue agarrado pe-
ro claramente con fuerza in-
suficiente. El VAR llamó al ár-
bitro, que rectificó. En la juga-
da de Casemiro, se aprecia 
con claridad que el contacto 
de Doukouré no es suficiente. 
¿Por qué no avisó el VAR?  

Se aplicó mal: el penalti que no fue de Casemiro

3 Casos parecidos,  
distintas actuaciones  

El miércoles, en Champions, 
Morata empujó a Chiellini, y el 
VAR llamó al árbitro. Tras ver-
la, anuló el gol. El sábado, en la 
Liga, Kondogbia empujó a 
Bustinza, y el VAR no llamó al 
árbitro, fue gol. La clave pue-
de estar en la descripción del 
árbitro de la acción. Si vio em-
pujón y consideró que no era 
suficiente, el VAR no entra.  

El empujón de Kondogbia... y el de Morata

EF
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EF
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MUCHAS POLÉMICAS en 
este fin de semana, 
sobre todo con el 
penalti señalado 
sobre Casemiro  
EL AFICIONADO sigue 
sin entender cómo 
funciona el VAR y por 
qué hay disparidad  
de criterios en su uso  
VELASCO CARBALLO, 
presidente del CTA  
y exárbitro, explicó  
el funcionamiento  
del videoarbitraje  
IGUAL QUE EN EL MUNDIAL, 
es el protocolo de 
actuación en la Liga, 
aunque las quejas  
son mucho mayores 

●7 
20M.ES/GOLESLALIGA 
Todos los goles de la jornada de Liga,  
en nuestra web. También los resúmenes 
de los partidos, el penalti a Casemiro...

El enésimo lío arbitral...  
y los árbitros explican 
cómo funciona el VAR
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nes y las remezcla, sino un 
Amistades Peligrosas 2.0 que 
viene con mucho que decir y 
con personalidad propia. 
¿Estamos viviendo un retorno 
de esa década? (C.): Sí. La gen-
te que está en el mercado mu-
sical actual es muy joven, con 
productos de consumo inme-
diato y carentes de contenido. 
Por eso la vuelta de los 90 no 
es casual ni una moda. Se de-
be a toda una generación de ar-
tistas que siguen teniendo mu-
cho que decir, haciendo mú-
sica muy personal y diferente. 
Sus letras siempre han ido car-
gadas de denuncia social. ¿Qué 
temática abarcan en este disco? 
(C.): Es un recorrido por el amor, 
pero nada que ver con el román-
tico: el amor adicto, el amor en-
tre mujeres lesbianas, el amor 
desde la persona que rompe 
una relación... 
¿Es Pactos de sal una mezcla de 
todas las facetas del grupo? 
(C.): Sí, aunque actualizadas. 
Hay gente que no distingue las 
canciones antiguas de las nue-

vas porque se mantiene esa 
esencia personal, lo que no 
quiere decir que Amistades Pe-
ligrosas esté en el pasado. 
Entonces, ¿qué hay de nuevo? 
(C.): Hemos metido ritmos la-
tinos, música celta, zumba y ki-
zomba. 
¿Admiten que sus fans anden 
algo mareados con tanta ida 
y venida? (C.): No, siempre ha si-
do un grupo muy querido. Hay 
gente que incluso le dice a Mar-
cos que sigue igual que siempre.  
(M.): Sí, una vez bajé del escena-
rio y una señora me gritó: «¡Es-
tás igual!». Y otra me dijo: «¡Muy 
bien! De ella no me acuerdo pe-
ro de ti, sí». [Se ríen]. 
Acostumbrados a sorprender 
en los escenarios, ¿qué tienen 
preparado para esta gira? 
(M.): Nosotros lo que hacemos 
en escena es intentar trasladar 
a la gente a nuestra intimidad, 
al salón de nuestra casa, para 
que vean cómo se creó la can-
ción desde el principio. 
Como activista, ¿qué le parece 
la declaración de Bustamante: 
«No soy feminista ni machista, 
soy persona»? (C.): Ningún ar-
tista puede seguir diciendo que 
machismo y feminismo es lo 
mismo, confundirlos es algo gra-
vísimo. Eso es como comparar 
fascismo con democracia. Me 
entristece que lo haga un per-
sonaje público. Aunque más que 
poner el foco sobre Bustamante, 
se lo pondría a toda una socie-
dad que no tiene conciencia de 
lo que es el feminismo. ●

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

No es la primera vez que Amis-
tades Peligrosas regresa a los es-
cenarios; más bien, la cuarta. 
Eso sí, Cristina, la intérprete que 
desde 1989 se resiste a que desa-
parezca su grupo, asegura que 
vuelven «para quedarse». 
Si a la tercera no fue la venci-
da, ¿será a la cuarta? Cristina 
del Valle (C.): Amistades Peligro-
sas ha vuelto para quedarse mu-
cho tiempo; ha vuelto con su 
esencia y el público lo ha reco-
nocido como tal. Estas Amista-
des son más peligrosas que nun-
ca porque en el 2019 regresan 
cargadas de mucha energía, crí-
tica social y ganas de aportar co-
mo artistas al momento social 
que estamos viviendo. La cultu-
ra se hace más necesaria que 
nunca como un instrumento pa-
ra cambiar las cosas. 
Marcos es la tercera voz mascu-
lina del grupo. ¿Qué supone pa-
ra usted? Marcos Rodríguez 
(M.): Ante todo, un reto porque 

ya hay dos con quien te van a 
comparar. El listón lo tengo al-
to, pero voy a darlo todo. Nos he-
mos juntado dos que estamos 
un poco locos, aunque hay que 
estarlo para dedicarse a esto. 
El videoclip de Ya no vives en mí 
mantiene la esencia sensual y 
erótica de las antiguas cancio-
nes. ¿Es una forma de mantener 
el espíritu del grupo? (C.): Lo 
que ocurre en los vídeos no es 
algo forzado; ni siquiera está en-
sayado. La esencia está de ma-
nera natural porque nuestro 
equipo y director musical son 
los de siempre. 
¿Son un grupo de los 90 o del 
2019? (M.): Hemos consegui-
do que el sonido sea el que tenía 
el grupo en los 90 pero renova-
do y actual. 

(C.): La idea no es un grupo 
de los 90 que retoma las cancio-

G  
20MINUTOS CON...

El grupo noventero, for-
mado ahora por Cristina 
del Valle y Marcos Rodrí-
guez, estrena ‘Pactos de 
sal’, su nuevo disco con 
el que ya está de gira

Amistades 
Peligrosas: 
«La vuelta de los 
90 no es casual 
ni una moda»

«Estas Amistades son 
más peligrosas que 
nunca, porque vuelven 
con mucha crítica social» 

«Comparar feminismo 
con machismo es como 
comparar fascismo con 
democracia»
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Amistades 
Peligrosas 

El dúo de pop español 
se formó en 1989 con Cris-
tina del Valle y Alberto Co-
mesaña y se desintegró en 
1998 (volvieron en 2003 y 
hasta 2005). Luego Cristi-
na regresó en el 2001 con 
Manu Garzón. Este se 
marchó en 2017 y le susti-
tuyó Marcos Rodríguez, 
actual voz masculina.

20’’ 
Un lagarto sin patas 
vivió en Murcia 
Investigadores del Instituto 
Catalán de Paleoecología Hu-
mana y Evolución Social 
(IPHES) y del Museo Nacional 
de Historia Natural de París 
(MNHN) han descubierto fó-
siles de un nuevo reptil: un la-
garto sin patas de unos 40 
centímetros de longitud que 
vivió en la zona de Murcia (se 
ha encontrado en el yacimien-
to de Quibas, en Abanilla) ha-
ce un millón de años. 

Más películas latinas 
confirmadas en Málaga 
El director argentino Arturo 
Castro Godoy, con Aire; la cos-
tarricense Antonella Sudasas-

si, con El despertar de las hor-
migas; y el mexicano Hari Sa-
ma, con Esto no es Berlín, com-
petirán en la sección oficial de 
largometrajes del 22.º Festival 
de Cine en Español de Mála-
ga (15-24 de marzo). 

El bicentenario del 
Prado llega a Altamira 
El Museo de Altamira, de San-
tillana del Mar (Cantabria), 
acogerá durante todo marzo la 
muestra De gira por España. 
Bicentenario del Museo del Pra-
do, con diversos fondos artísti-
cos y documentales del Pra-
do, tanto visuales como sono-
ros, acompañados de obras de 
artistas de varias épocas. La 
inauguración tendrá lugar el 
próximo lunes, con presencia 
de responsables de ambos mu-
seos, y permanecerá abierta 
al público hasta el 31 de marzo. 

Antonia San Juan 
abrirá el Festival  
de Cine de Alicante 
La actriz Antonia San Juan 
presentará la gala inaugural 
de la decimosexta edición del 
Festival de Cine de Alicante, 
que se celebrará en el Teatro 
Principal de la ciudad el pró-
ximo 11 de mayo. Según fuen-
tes del certamen, a San Juan 
le corresponderá el inicio 
mientras que el presentador 
Luis Larrodera se hará cargo 
de la ceremonia de clausura, 
el día 18, en los jardines de la 
Diputación de Alicante.

  LA GRABADORA 

«Bach no nos necesita, 
él ya es extraordinario. 
Si lo utilizamos, tenemos 
que justificar por qué»

NOA 
La cantante, sobre su disco Letters to Bach

g 
HISTORIAS CON FOTO

La cara de Arya Stark al ver por primera vez un dragón surcando el cielo. HBO

La plataforma HBO lanzó ayer 
una nueva promo de sus estre-
nos para los próximos meses: 
Big Little Lies, Divorce, 
Watchmen... Pero, sin duda, lo 
que más llamó la atención fue-
ron las nuevas imágenes de la 
esperadísima Juego de tronos, 
que sus fans no tardaron en di-
seccionar imagen a imagen. 

En ellas se puede ver a una 
asombrada Arya Stark, inter-

pretada por Maisie Williams, 
viendo por primera vez un dra-
gón sobrevolando el cielo. No 
es otro que Drogon, una de las 
criaturas de Khaleesi, que 
acompaña a un enorme ejérci-
to que, según imaginan los se-
guidores de la serie, se prepara 
para hacer frente a los Cami-
nantes Blancos. El esperado fi-
nal de Juego de tronos se es-
trenará el 14 de abril. ● R. C.

Otro avance del 
final de ‘Juego 
de tronos’ 

La parodia del clásico cine-
matográfico Ben-Hur llega 
al Teatro Coliseum de Barce-
lona (hasta el 17 de marzo) 
de la mano de la compañía 
madrileña Yllana, tras pasar 
con éxito por el Festival Inter-
nacional de Teatro de Mérida, 
donde se estrenó el pasado 4 
de julio.  

Según ha informado el Gru-
po Focus, la adaptación en 
clave de comedia, firmada 
por Nancho Novo y dirigida 
por David Ottone y Juan Ra-
mos, es una propuesta dota-
da de «un refinado humor ne-
gro, que ofrece una curiosa re-
flexión sobre la verdad, el 
amor y la lucha de género».  

Esta versión del clásico de 
Lewis Wallace cuenta la his-
toria de una compañía de tea-
tro que pretende montar una 
obra sobre la conocida vida 
del héroe romano y en la que 
cada uno de sus actores se 
desdobla en varios persona-
jes. El actor Víctor Massan en-
carnará al mítico personaje 
y Fael García hace lo propio 
con el amigo de este, Messa-
la, mientras que Agustín Ji-
ménez representa a la autori-
dad romana en varias de sus 
facetas. ● R. C.

El ‘Ben-Hur’ de 
Novo, en clave 
cómica, llega 
a Barcelona
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Precisamente Mortensen –al 
que reivindicó Farrelly insis-
tentemente durante su discur-
so– es la pieza que faltó para 
que Green Book se hubiese pro-
clamado ganadora indiscutible 
de esta edición. Pero no logró 
hacerse con el Óscar a mejor ac-
tor, galardón que se fue, como 
apuntaban las quinielas, a ma-
nos de Rami Malek por su in-
terpretación de Freddie Mer-
cury en Bohemian Rhapsody. 

Lady Gaga fue una de las 
grandes protagonistas de la ga-
la de los Óscar 2019 celebrada 
este domingo en Los Ángeles. 
Primero, por su emotiva inter-
pretación de Shallow  a dúo con 
Bradley Cooper y, justo des-
pués, por su sentido discurso al 
recoger el galardón a mejor 
canción original. La cantante y 
actriz pronunció unas inspira-
doras palabras: «Si estáis en ca-
sa, sentados en el sofá, viendo 
esto, todo lo que tengo que de-
cir es que este trabajo es duro», 
dijo. «No se trata de ganar, sino 
de no rendirse. Si tienes un sue-
ño, lucha por él, con disciplina 
y con pasión. No importa cuán-
tas veces te rechazan y caes, si-
no cuántas veces te levantas y 
eres valiente y sigues adelante». 

Desgraciadamente, ni el dis-
curso de Bardem, ni el show 
de Gaga y Cooper, ni el desfile 
continuo de estrellas, ni el bo-
nito In Memoriam –con figuras 
como Stan Lee o Yvonne Bla-
ke– lograron levantar una ga-
la en la que sí se echó en falta 
un presentador con soltura. ●

20’’ 
Restaurantes premiados 
con los 3 Soles de Repsol 
La Guía Repsol entregó ayer los 
nuevos 3 Soles de la Guía Rep-
sol a los restaurantes BonAmb 
(Alicante), de Alberto Ferruz; 
Noor (Córdoba), de Paco Mo-
rales; Cocina Hermanos Torres 
(Barcelona), de los hermanos 
Torres; Maca de Castro (Mallor-
ca), de Macarena de Castro; y 
Lasarte (Barcelona), de Paolo 
Casagrande. 

La muestra ‘Van Gogh 
Alive’ se muda a Málaga 
La exposición multimedia itine-
rante Van Gogh Alive recalará en 
el puerto de Málaga el 9 de mar-
zo, donde permanecerá hasta el 
9 de junio. Permitirá al público 
sumergirse en la personalidad 
y obra del pintor holandés, tras 
haber batido récord de visitan-
tes en 45 ciudades, incluyendo 
Sevilla, Alicante y Madrid (de 
donde se despide hoy).

La polémica obra de Santiago 
Sierra Presos políticos en la Es-
paña contemporánea, que fue 
retirada en la pasada edición de 
ARCO por la dirección de Ife-
ma, regresa este año al progra-
ma VIP de la feria (que arran-
ca mañana). Desde ayer y has-
ta el 3 de marzo se podrá ver en 
el espacio Zapadores Ciudad 
del Arte Museo, un nuevo cen-
tro en un antiguo cuartel mili-
tar del madrileño barrio de 
Fuencarral. 

La instalación, que en 2018 
estaba en el estand de la gale-
rista Helga Alvear, fue adquiri-
da por el empresario Tatxo Be-
net (socio fundador de Media-
pro junto a Jaume Roures) que 
ha querido que se exhiba otra 
vez este año. ● R. C.

La obra de 
Sierra retirada 
el año pasado 
vuelve a ARCO

‘El médico’ ficha 
a Gerónimo Rauch 
El reconocido cantante Geróni-
mo Rauch se incorpora como 
nuevo protagonista a la adapta-
ción musical de El médico en 
el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid. En su papel de Rob J. Cole, 
el actor argentino dará la répli-
ca a Sofía Escobar, con quien re-
pite como pareja tras El fantas-
ma de la ópera en Londres. 

Fotoperiodismo en el 
Círculo de Bellas Artes 
Un centenar de imágenes de 40 
fotoperiodistas españoles tra-
zan un «mapa de los problemas 
del mundo» en la muestra de 
DKV y Reporteros sin Fronteras 
Creadores de conciencia (CBA de 
Madrid, hasta el 28 de abril).

●7 
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Puedes ver la crónica completa 
y muchas más noticias y galerías 
de fotos de los premios en la web.

Carlos Marañón 
Director de Cinemanía 
 

L
os milagros no 
existen. En su lugar 
tenemos el cine, 
bueno y malo. 

O regular, que a veces 
es el peor. Y en uno de 
los años más vulgares 
en Hollywood que se 
recuerda, que de esto 
va la vaina de los 
Premios Óscar, 
y sin presentador para 
liarla en la gala, pocas 
genialidades cabían. 

La noche fue un 
sucedáneo con el que 
evocar la alternativa 
a una cartelera nada 
halagüeña. Un tram-
pantojo en tiempos de 
posverdad, también en 
el cine. Así, la canción 
de Lady Gaga y Bradley 
Cooper, momento 
cumbre, camino a 
ninguna parte con el 
remake del remake de 
lo mil veces visto, fue el 
espejismo del glamour. 

Los Óscar a los 
afroamericanos (con el 
mejor guion de Spike 
Lee en cabeza) fueron 
la noble ilusión de una 
integración que no 
funciona. Y la pugna 
entre la correcta pero 
amable Green Book 
y esa obra mayor que es 
Roma fue en realidad 
una excusa para que la 
Academia volviese a 
lucir sus estadísticas 
de mayoría blanca 
y veterana con remor-
dimientos, pero sin 
muchas ganas de 
comerse la cabeza  
con los subtítulos. 

Incluso el supuesto 
boicot a Netflix no 
acabó de salir del todo 
bien: si el denostado 
enemigo del cine, 
encarnado por la 
película Roma, se llevó 
tres premios gordos 
y propició la foto 
política de la jornada, 
entre mexicanos, con 
Guillermo del Toro 
entregando a Alfonso 
Cuarón el Óscar a mejor 
director, es que quizá 
todo fue un gran fake. ●

ANÁLISIS 

La posverdad 
de los Premios 
Óscar

EN FOTOS 

‘We are the Champions’ (‘Somos los campeones’) 
Bohemian Rhapsody ha sido la ganadora de los Óscar si solo 
se tiene en cuenta el número de estatuillas, pues lidera la lista 
con cuatro: la de Malek, las dos de sonido y el Óscar a mejor 
montaje. En la imagen, homenaje a Freddie Mercury en la gala.

3

Óscar para México 
«Este premio pertenece a Mé-
xico», dijo Cuarón, pues en Ro-
ma los actores, el equipo, la te-
mática... «todo es México».

1

Biografía con premio 
«Gracias a Queen por dejarme 
ser la parte más diminuta de 
su extraordinario legado», se-
ñaló Rami Malek, mejor actor. 

4
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DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

Sin presentador por primera 
vez en 30 años, lastrada por la 
polémica de los galardones re-
legados en un primer momen-
to a las pausas publicitarias 
–después, la Academia de Cine 
de Hollywood rectificó– y con 
un nivel cinematográfico muy 
bajo según la crítica, la 91.ª edi-
ción de los Premios Óscar tenía 
muchos escollos que superar 
para salir adelante de forma sa-
tisfactoria. Y no, no lo logró. 

Veloz pero poco interesante, 
escasa de humor, sin núme-
ros espectaculares, carente de 
anécdotas y sin discursos me-
morables, los Óscar 2019 solo 
se caracterizaron por lo muy re-
partidas que estuvieron las es-
tatuillas, algo que jugó en con-
tra de Roma, gran favorita de la 
crítica que llegaba a la cita con 
un buen número de premios 
internacionales cosechados. 

La cinta de Alfonso Cuarón se 
ha tenido que conformar final-
mente con tres premios: mejor 
película de habla no inglesa, 
mejor dirección y mejor foto-
grafía, los tres personalizados 
en la figura del propio director.  

Se consolida así la conquista 
mexicana de Hollywood. El 
propio Cuarón ganó el Óscar a 
mejor dirección en 2014 gracias 
a Gravity, Alejandro González 
Iñárritu hizo doblete a mejor 
película en 2015 y 2016 con 
Birdman y El renacido, y Gui-
llermo del Toro fue el último en 
lograr la estatuilla gracias a La 
forma del agua. Sin embargo, 
a Roma se le escapó el gran pre-

mio, mejor película, que habría 
supuesto un punto de inflexión 
en Hollywood. Galardonar a 
una película extranjera, rodada 
en español y en mixteco y, sobre 
todo, impulsada por Netflix, ha-
bría tenido multitud de impli-
caciones. Pero no, la industria 
se aferró a lo conservador. 

La estatuilla más deseada re-
cayó en Green Book, una his-
toria contra el racismo contada 
con humor y ternura, protago-
nizada por Viggo Mortensen y 
Mahershala Ali y dirigida por 
Peter Farrelly (la primera sin su 
hermano Bobby). 

Como Roma, este filme se hi-
zo con tres premios, todos im-
portantes. Además del de me-
jor película, obtuvo los Óscar 
a mejor guion original y a me-
jor actor de reparto para Ali, 
quien ya ganó este mismo pre-
mio hace dos años por su papel 
en Moonlight. 

Lo curioso es que en ambos 
casos resultó un poco extraño 
el premio de Ali, el primero 
porque solo aparecía unos po-
cos minutos en la película y es-
te segundo porque él es copro-
tagonista indiscutible del filme 
junto a Viggo Mortensen. 

SOLO LAS SORPRESAS 
SALVARON LOS ÓSCAR
La ausencia de presentador y de grandes momentos de 
espectáculo hicieron que el atractivo de la gala se resintiera

Ganadora inesperada 
Olivia Colman (mejor actriz) 
desbancó a Yalitza Aparicio 
y Glenn Close, y dio el discurso 
más simpático y natural.

2

Una estrella y una estatuilla 
Solo una estatuilla ganó Ha 
nacido una estrella: mejor can-
ción. Su coautora, Lady Gaga, 
lo recogió entre lágrimas.

5

Sin Óscar, pero 
con el español 
por delante 
●●●  El palmarés español 
no pudo sumar otra estatui-
lla, ya que Madre, de Rodri-
go Sorogoyen, no logró el 
Óscar a mejor cortometraje 
de ficción. Aun así, la gala 
tuvo una gran representa-
ción hispana, especialmen-
te gracias al chef José An-
drés y a Javier Bardem, pre-
sentadores de premios. La 
intervención de Bardem, 
además, fue íntegramente 
en español : «No hay fronte-
ras, no hay muros que fre-
nen el ingenio y el talento».
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Ya está bastante cerca 
un gran viaje que harás en com-
pañía de tus mejores amigos, pe-
ro aún no tienes ultimados los 
preparativos. No esperes al últi-
mo momento: podrían surgir 
complicaciones de última hora.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Aún tienes remordimien-
tos por un error que cometiste 
en tu pasado por el que todavía 
no te has perdonado. Debes olvi-
dar el pasado y centrarte en el 
presente. Mira hacia delante sin 
sentimientos de culpa. Cree en ti.

Piscis 

Ha llegado el momento de 
que empieces con ciertos cam-
bios en el hogar que llevas retra-
sando desde hace meses. Tal vez 
necesites pintar el piso, cambiar 
los muebles o incluso mudarte. 
Haz con amor todo lo que hagas.

Aries 

Desde hace algunas se-
manas intentas ahorrar dinero y 
gastar menos, pero demasiadas 
veces acabas haciendo desem-
bolsos innecesarios. Tienes que 
controlarte más y no dejarte lle-
var por tu lado derrochador.

Tauro 

Estás planificando con 
mucha ilusión unas vacaciones, 
pero aún tienes dudas sobre el 
destino. Siempre te cuesta de-
masiado decidirte. No mires tan-
to por el dinero. Ve a ese lugar  
increíble que te está llamando.

Géminis 

Últimamente no han 
dejado de suceder cosas en tu 
familia, pero debes mantener la 
calma y seguir confiando en la 
vida. Se resolverá satisfactoria-
mente un problema familiar algo 
complicado que venía de atrás.

Cáncer 

Llevas días o semanas es-
perando una llamada con mu-
cha ilusión, pero si no la recibes 
hoy, lo mejor será que sueltes 
esa historia y dejes las cosas co-
mo están. El verdadero amor lle-
gará muy pronto si lo permites.

Leo 

La jornada de hoy podría 
ser intensa: tal vez vivas expe-
riencias que podrían quedar gra-
badas a fuego en tu memoria. 
Podrías despertar ciertas envi-
dias, pero no dejes de sonreír por 
culpa de otros. Sigue siendo feliz.

Virgo 

Es el momento de que de-
jes de mirar para otro lado y 
afrontes un problema de comuni-
cación con tu pareja. Puede que 
te sientas triste o impotente al 
ver que no consigues transmitir 
correctamente tus sentimientos.

Libra 

Estás atravesando 
una situación laboral algo inquie-
tante y no sabes bien cómo ac-
tuar en adelante. Tranquilo: las 
cosas se irán resolviendo poco a 
poco, sin prisa pero sin pausa. De 
momento, sigue esforzándote.

Escorpio 

La luna menguante 
en tu signo hoy te lleva a sentir 
en primer plano lo más físico, tu 
organismo. Es hora de que te 
propongas cuidarte más tanto 
física como emocionalmente. 
Huye de la pereza y actívate.

Sagitario 

Hace algún tiem-
po prestaste dinero a alguien y 
aún no te lo ha devuelto. Es hora 
de que lo reclames. Necesitas 
disponer de más medios para im-
pulsar un negocio con el que pue-
des ganar mucho más dinero.

Capricornio 

Cuando tu 
trabajo pende 
de un hilo... 
literalmente

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

Los protagonistas de esta se-
rie documental tienen uno 
de los currículums más ex-
traños que existen, pues en-
tre sus habilidades profesio-
nales están, a la vez, la esca-
lada, el alpinismo y la 
construcción. En el aparta-
do de «Otros» añaden la fal-
ta absoluta de vértigo. 

Colgados, la segunda pro-
ducción original del canal 
Mega (Atresmedia) y reali-
zada en colaboración con 
Croptv, mostrará la labor de 
los profesionales que arries-
gan sus vidas en las alturas. 
Aerogeneradores y chime-
neas de vértigo, edificios 

inaccesibles o estructuras 
colgadas en el vacío nece-
sitan para su mantenimien-
to a estos expertos en traba-
jar en las alturas. 

La sinopsis del programa 
–de emisión semanal– ex-
plica que, de norte a sur de 
España, Colgados «vive el 
día a día de equipos de espe-
cialistas en trabajos de altu-
ra». El formato les sigue 
mientras inspeccionan chi-
meneas de 200 metros de al-
tura, mantienen aerogene-
radores de dos millones de 
euros, cuelgan de una presa, 
instalan vías de escalada pa-
ra el turismo o reparan la 
webcam que vigila un nido 
de buitre leonado.  

El programa permitirá ade-
más, a través de su web, ver 
vistas de 360º de los luga-
res que aparezcan en los re-
portajes, en lo que será una 
experiencia inmersiva. ●

‘Colgados’, el nuevo 
programa de Mega, 
muestra la labor 
de los trabajadores 
que suben a las 
estructuras más altas

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.45 H, EN MEGA

z 
SERIES

Vigilados: Person of Interest 
A3S. 22.35 H 

El equipo de La Máquina asume 
en estas entregas que la ame-
naza de Samaritan es imprede-
cible y cada vez más peligrosa. 
Finch, Reese, Root y Shaw in-
tentarán todo por salvar a la hu-
manidad de las garras de esta 
nueva inteligencia artificial.

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Tú eres yo. Sherlock y Watson 
están de vuelta en el Departa-
mento de Policía de Nueva 
York investigando un doble 
homicidio. Sherlock le ofrece 
sus servicios de asistente a su 
padre para ayudarle a termi-
nar sus negocios en la ciudad.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Natalia se encara con Gabriel 
por la trampa que le ha puesto. 
Ignacio ayuda a Alberto a cam-
bio de que retire la denuncia. Un 
equívoco expone a las chicas 
delante de Marcelino. ¿Conse-
guirán salir airosas? Llegan los 
celos a la vida de Benigna. 

CINE

‘The italian job’ 
CUATRO. 22.45 H 

Una banda de ladrones lidera-
da por un veterano (Donald 
Sutherland) se propone llevar 
a cabo un robo en Venecia pla-
nificado por el inteligente 
Charlie Croker (Mark Wahl-
berg), pero la banda es traicio-
nada por uno de sus miembros. 

‘El guerrero nº 13’ 
LA 1. 22.40 H 

Siglo X. Ahmed (Antonio Ban-
deras), un noble árabe, es expul-
sado de sus tierras. Acompaña-
do de su mentor (Omar Sharif) 
emprende un viaje al Norte, 
donde entrará en contacto con 
vikingos que tienen que enfren-
tarse con una horda de salvajes.

‘Al filo del mañana’ 
NEOX. 22.35 H 

En un futuro no muy lejano, in-
vaden la Tierra extraterrestres 
invencibles. Al comandante Wi-
lliam Cage (Tom Cruise) le en-
cargan una misión y resulta 
muerto. Entra entonces en un 
bucle, en el que se ve obligado a 
luchar y morir una y otra vez. 

VARIOS

MÚSICA 
Un país para escucharlo 
LA 2. 22.55 H 

Esta noche el guitarrista y la 
voz del grupo Love Of Lesbian 
serán los guías de Ariel Rot por 
Barcelona, donde conocerá a 
otros artistas como Dorian, 
Maria Arnal i Marcel Bagés, La 
Pegatina, Nil Moliner o Macaco.

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

El actor francés Jean Reno pre-
senta su película 4 Latas, que se 
estrena el 1 de marzo. Una road 
movie dirigida por el español 
Gerardo Olivares y en donde 
comparte reparto con Enrique 
San Francisco y Arturo Valls.

REPORTAJE 
Scoop 
LA SEXTA. 22.30 H 

Manto del silencio. Una investi-
gación sobre la pedofilia. Ma-
men Mendizábal investiga los 
casos de pedofilia encubiertos 
por la Iglesia. Para ello, habla 
con víctimas de abusos del caso 
Maristas y con James Rhodes.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

nº 13. 
00.15 Cine: Al filo  

de la muerte. 
01.50 La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.20 Cine: Dinamita Jim. 
13.45 Destino España. 
14.40  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
22.55  Un país para 

escucharlo. 
23.50  Documentos TV. 
00.50  Documental. 
02.35  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.40 Más Voz. 
02.00 Lo mejor de La Voz.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.20 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: The italian 

job. 
00.50  Cine: Dom 

Hemingway. 
02.35  Ven a cenar 

conmigo.

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 limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Límite 48 

horas.  
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Scoop. 
02.00  Las primeras 48 h. 
02.40  Europen Poker 

Tour. 
03.10  Minutos musicales.

CANAL SUR 
07.00 Primera hora. 
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. 

Semifinales COAC 
2019. 

01.00  Andalucía 
monumental. 

01.30 Al Sur. 
02.20 Cómetelo.
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OPINIONES

S
u nombre técnico es PReP, 
las siglas de «profilaxis de 
preexposición». Es un me-
dicamento que puede re-

ducir el riesgo de contagio por 
VIH a través de relaciones se-
xuales en más de un 90%. No 
es una vacuna, es un fármaco 
que puede bloquear el virus del 
sida frenando su multiplicación 
y evitando que se propague. A 
diferencia de las vacunas, que 
ofrecen inmunidad a largo pla-
zo, si este fármaco deja de utili-
zarse, se pierde la eficacia.  

Desde 2015, la OMS recomien-
da ofrecer la PReP a personas 
con riesgo de infección por VIH 
y su uso fue autorizado por la 
Comisión Europea en agosto de 
2016. Francia fue pionera en in-
corporarla al sistema sanitario y 
allí se distribuye de manera gra-
tuita. Sin embargo, en España se 
trata de un fármaco de uso hos-
pitalario. Al no ser posible ob-
tenerlo bajo la prescripción del 
médico de familia, es frecuen-
te que los usuarios recurran al 
mercado negro. Lo habitual es 
que adquieran vía Reino Uni-
do fármacos de la India. 

Este mes acaba de implantar-
se SEVeM, el sistema español de 
verificación de medicamentos. 
Y mientras nos colgamos la me-
dalla por lo seguro de nuestro 
sistema, no podemos cerrar los 
ojos a la introducción por cauces 
no autorizados de fármacos que 
han demostrado su eficacia, co-
mo PReP. Es cierto que no pre-
viene la transmisión de otras en-
fermedades de transmisión se-
xual, pero también que 
aumenta la prevención de VIH 
usado junto con preservativo. 
En febrero, la ministra de Sani-
dad ha convocado el Pleno de la 
Comisión Nacional de coordina-
ción de los programas de pre-
vención del sida donde se ha re-
clamado la implementación de 
PReP. Pero mientras en nues-
tro país se diagnostican 4.000 
casos de VIH al año, seguimos 
sin fecha. Queridas autoridades, 
¿en España para cuándo? ●

L
os habitantes de la Es-
paña vacía son unos 
diez millones reparti-
dos por casi el 60% del 
territorio peninsular 
fuera de las ciudades 

importantes, como explica en 
su ensayo La España vacía 
(Editorial Turner) el periodis-
ta y escritor Sergio del Molino.  

«Es una España sin médicos 
ni escuelas, o con médicos y 
escuelas que están muy lejos, 
a veces a cien kilómetros. Una 
España sin empresas ni ban-
cos ni inversores. La llamé la 
España vacía, una expresión 
que ya no me pertenece y que 
no disimula la paradoja que es-
conde: en esa España vacía hay 
gente. Dispersa, envejecida y 
sin peso político, pero tan re-

al como la de cualquier gran 
ciudad…», denunciaba Del 
Molino en un artículo. 

De ese artículo que leí hace 
unos meses me acordé este sá-
bado al encontrarme con una 
manifestación de apoyo al co-
lectivo Fraguas Revive, que se 
celebró en Madrid con el le-
ma «Por un mundo rural vivo 
y activo y por unas políticas 
públicas orientadas a la lucha 
contra la despoblación rural». 

¡Qué paradoja! Mientras co-
munidades afectadas como 
Aragón o las dos Castillas re-
claman insistentemente más 
atención de los gobiernos a los 
pocos pobladores de las zo-
nas olvidadas, jóvenes con ini-
ciativas que pretenden repo-
blarlas con la reconstrucción 
de núcleos antiguos son con-
denados por ello con penas de 
cárcel y el pago de indemniza-
ciones excesivas. 

Y esto es lo que se denuncia-
ba el sábado en Madrid, que 
seis miembros del colectivo 
Fraguas Revive, que han esta-
do recuperando este pueblo 

del Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara, fueran 
condenados el verano pasado 
por delitos de usurpación y 
contra la ordenación del te-
rritorio y a costear la demoli-
ción de la reconstrucción del 
poblado (unos 26.000 euros). 
Ellos reclaman diálogo con la 
Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, que es la 
administración que denun-
ció la rehabilitación de Fraguas 
y también, qué sarcasmo, una 
de las que se queja de la despo-
blación de su territorio. 

Fraguas se quedó sin habi-
tantes hace 50 años por una 
expropiación forzosa para 
crear una zona protegida, aun-
que después fue un campo de 
tiro del Ministerio de Defensa. 
Hace seis años, los integrantes 
de Fraguas Revive empezaron 
a restaurarlo y el verano pa-
sado seis de ellos fueron con-
denados a 1 año y 6 meses de 
cárcel y al pago de casi 3.000 
euros.  

Pero como Fraguas, hay de-
cenas de experiencias dise-
minadas por toda España y en 
casi todas el camino de la re-
construcción es difícil y lleno 
de recelos, prejuicios y descon-
fianza cuando no de denun-
cias judiciales. «Son unos pe-
rroflautas» es lo más suave que 
escuché yo a un funcionario 
que despreciaba otra experien-
cia de rehabilitación de un 
pueblo por jóvenes universita-
rios que respetaban las formas 
tradicionales y el medio am-
biente. ● 

 
Charo Rueda es periodista

¿Alguien más cree que Roma es 
un tostón infumable o soy la 
única? @Kath_Wheel 

En los Óscar hoy hay que ser po-
líticamente correcto para llevar-
te un premio. @Sirku74 

Javier Bardem, como buen ac-
tor español, en vez de hablar 
de cine se puso a hablar de polí-
tica. @extraydura 

Los Óscar deberían ganar el Ós-
car al guion con mayor correc-
ción política de la historia. As-
co. @dianapguzmanm 

Que vergüenza que le hayan da-
do el Óscar a Rami Malek y no 
a Casemiro. @_SantinoBoy

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

Charo Rueda 
¿Y qué hacemos contra 
la España vacía?

En esa España hay 
gente. Dispersa, 
envejecida y sin peso 
político, pero real  

El camino de la 
reconstrucción es 
difícil, lleno de recelos, 
prejuicios y denuncias

COLUMNA
¿Para cuándo 
aquí el fármaco 
que puede 
prevenir el sida?

Por 
Doctora en Farmacia y 
nutricionista. Profesora  
de la Universidad Isabel I

Boticaria García

 ... A      MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Ya sabemos que...
El trío de Colón es la derecha asilvestrada. Ya sa-
bemos que Sánchez es un traidor a la patria. Ya sa-
bemos que el independentismo catalán quiere rom-
per España. Ya sabemos que Podemos es una caja de 
grillos. Sin embargo, hay cosas que ignoramos y que 
sería bueno que los políticos profesionales nos las 
contasen: ¿Qué piensan hacer para revertir el empo-
brecimiento progresivo de los trabajadores, es-
pecialmente de los más jóvenes? ¿Qué estrategia han 
elaborado para alcanzar el ansiado cambio de mo-
delo productivo en España? ¿Cómo van a llevar a ca-
bo la reforma fiscal que obligue a pagar más al que 
más tiene, al tiempo que España se iguala con la me-
dia europea en la contribución al erario público? 
¿Qué van a hacer con la educación y sanidad pú-
blicas para evitar su preocupante deterioro? Por 
favor. Horacio Torvisco, Alcobendas

 #Oscars2019
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