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La Junta unificará 
procesos para 
aliviar las listas  
de espera de la 
dependencia
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación está preparando un plan de choque para 
agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera de 
las personas que tienen que incorporarse al sistema. 
También se potenciará la digitalización y se reforza-
rán los equipos de teleasistencia. Actualmente, hay 
casi 75.000 andaluces en lista de espera. PÁGINA 2

Bruselas afea  
a España su 
elevada «tasa  
de desempleo»  

Muere José Pinto, 
exconcursante  
de Los Lobos 
en ‘Boom’

MILÁ VUELVE 
A LA TELE EN 
SU VERSIÓN 
MÁS ÍNTIMA
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El Gobierno  
y Podemos pactan 
que la subida del 
alquiler se limite 
con el IPC

Rajoy dice que hubo 
«excepcionalidad»  
y «acoso» en los días 
claves del ‘procés’

EF
E

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

La responsabilidad de Rajoy. El expresidente defendió tres argumentos 
para explicar la acción de su Gobierno durante el procés: no aceptó la ruptura 
de la soberanía, avisó de las consecuencias de incumplir la ley y denunció 
situaciones de acoso en Cataluña. Ante el Supremo, Rajoy hizo ayer de 
presidente del Gobierno, y asumió la decisión de aplicar el 155. ●

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA 
«Si no se hubiera llamado a la 
gente a votar no se habrían 
producido algunas imágenes 
[de cargas policiales]»

“
CRISTÓBAL MONTORO 
«Aplicamos un control 
absoluto de pagos. 
Sustituimos a la 
administración autonómica» 

“
ARTUR MAS 
«El referéndum   
fue una alteración  
de la hoja de ruta por parte  
de Puigdemont» 

“
JOAN TARDÁ 
«El 20-S fue absolutamente 
espontáneo pero sin ningún 
escenario de tensión [...], era 
más bien de indignación» 

“

LÍMITE AL DIÁLOGO «Ningún 
presidente puede aceptar 
liquidar la soberanía 
nacional»  
EL ART. 155 «Era más 
operativo y justo para  
el ciudadano que declarar 
el estado de sitio» 
MALVERSACIÓN «Se dio 
parte a la Fiscalía sobre 
gastos en nueve casos»

PÁGINA 4 Y 6

Multa de 2.500 euros 
a los cargos de la CUP  
que no declararon

El Barcelona, con un juego regular pero máxima efecti-
vidad, goleó a un Real Madrid (0-3) que perdonó mucho 
y se clasificó para la final de la Copa del Rey. Hoy, se-
gunda semifinal: Valencia-Betis. PÁGINA 10
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EL MADRID PERDONA Y EL 
BARCELONA MACHACA  
Y SE METE EN LA FINAL

 #ElExpresidenteDeclara
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La Mesa del Parlamento re-
chazó ayer tramitar la petición 
de información que registró 
Vox para conocer los nombres 
de los trabajadores de las uni-
dades de valoración integral 
de violencia de género, ya que 
hacerlo supondría una vul-
neración de la Ley de Protec-
ción de Datos. Vox, que acu-
só al PP y a Cs de «negarse a le-
vantar alfombras», aseguró 
que reformulará su petición 
y que lo que solicitará ahora 
a la Cámara será la experiencia 
profesional de los trabajadores 

o su número de colegiado. 
«Las víctimas de género tienen 
derecho a conocer si los profe-
sionales tienen todas las facul-
tades necesarias para atender-
las», señalaron desde la forma-
ción. Y afirmaron que desde 
los colegios profesionales de 
psicólogos y trabajadores so-
ciales se ha denunciado «in-
trusismo» en el sector.  

El PP-A consideró «acertada» 
la decisión de la Mesa, aunque 
aseguró que apoyaría una nue-
va propuesta de Vox en esta 
materia «si es legal». La clave, 

dijeron, «no es la opinión de 
los grupos sobre una u otra ini-
ciativa, sino la posición del 
letrado», afirmó el portavoz 
parlamentario de los popula-
res, José Antonio Nieto.  

Por su parte, la consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), 
acusó a Vox de «actuar con 
brocha gorda» y de «poner en 
tela de juicio y criminalizar a 
todo un colectivo».  

La secretaria general del 
PSOE-A y expresidenta de la 
Junta, Susana Díaz, se mostró 

convencida de que el partido 
de «ultraderecha» nunca va a 
renunciar a «las listas negras, 
a las purgas y a las persecucio-
nes» o a tratar de «amedren-

tar» a los trabajadores de la vio-
lencia de género. Y añadió: «La 
cabra siempre tira al monte y 
que nadie espere que la extre-
ma derecha deje de ser xenó-
foba, racista y homófoba o que 
deje de justificar la violencia 
contra las mujeres, ellos son 
así porque lo llevan en el 
ADN».  

Por último, desde Adelante 
Andalucía aseguraron que Vox 
«hace peticiones gamberras 
para que todo el mundo ha-
ble de ellos, pero son unos im-
presentables». ● R. A.

ANDALUCÍA
El pago de  
las ayudas  
al alquiler se 
iniciará a finales 
de marzo 
La Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación 
del Territorio prevé empezar a 
finales de marzo el abono de las 
ayudas al alquiler correspon-
dientes a la convocatoria de 
2017 que quedaban pendien-
tes, en concreto, las relativas a 
las provincias de Sevilla –3.200 
familias beneficiarias– y Mála-
ga –2.191 familias–. El retraso 
en el pago, explicó la Junta, se 
ha debido al exceso de solicitu-
des y a dificultades técnicas. 

Para las ayudas de 2018 se han 
contabilizado ya más de 41.400 
peticiones, que no podrán pa-
garse hasta que se incorpore 
el crédito en el presupuesto de 
este año. ● R. A.

20’’ 
Salud promete eliminar 
las habitaciones con 
tres camas en el SAS... 
El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, se compro-
metió ayer a eliminar la terce-
ra cama en los hospitales pú-
blicos andaluces, asegurando 
que la Junta «apostará por ha-
bitaciones individuales». Ac-
tualmente «hay 255 habitacio-
nes» con tres camas.   

... Y publicar las listas de 
espera cada tres meses 
Aguirre también aseguró ayer 
que su departamento hará pú-
blicas las listas de espera sani-
tarias «cada tres meses» en 
una primera fase, para pos-
teriormente darlas a conocer 
mensualmente, porque «que-
remos la máxima transparen-
cia y la máxima realidad». 

Se mantiene la 
bonificación al 99%  
en las universidades 
La Junta va a «mantener» la 
bonificación al 99% del coste 
de la matrícula universitaria, 
medida aprobada y puesta en 
marcha por el anterior Gobier-
no socialista, y que «se verá 
consignada en los próximos 
Presupuestos» de la región. 

Muere un motoristas al 
chocar con un semáforo 
Un motorista de unos 50 años 
falleció ayer en Sevilla capital 
al golpearse contra un semá-
foro tras atropellar a una mu-
jer que precisó traslado hospi-
talario. La Policía investiga los 
hechos «sin descartar ningu-
na hipótesis».

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 
«La principal debilidad del 
sistema de dependencia es 
el excesivo tiempo que se 
tarda en resolver el procedi-
miento completo y que ha 
provocado que en los últi-
mos años se vinieran in-
cumpliendo los plazos esta-
blecidos en la normativa». 
Así lo afirmó ayer la conse-
jera de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, Ro-
cío Ruiz, que anunció que su 
departamento va a poner en 
marcha un «plan de cho-
que» para agilizar los trámi-
tes en esta materia.  

Entre las principales medi-
das de este plan destaca la 
unificación en un único pro-
cedimiento de los trámites 
para el reconocimiento de la 
situación de dependencia 
y para el reconocimiento del 
derecho a prestaciones y, en 
consecuencia, la concesión 
de las ayudas, dos procesos 
que actualmente se realizan 
por separado en dos fases di-
ferenciadas. Aunando am-
bos pasos, «se tramitaría un 

único procedimiento admi-
nistrativo y se requeriría 
una única resolución, lo que 
sin duda permitirá agilizar 
los trámites», afirmó Ruiz.  

Asimismo, el plan de cho-
que contempla potenciar la 
digitalización mediante la 
implantación de un Sistema 
de Información Integral de 
Gestión de la Dependencia, 
lo que facilitará que la Ad-
ministración y las entidades 
prestadoras de servicios 
puedan acceder a la misma 
base de datos en tiempo re-
al y colaborar entre sí. El sis-
tema permitirá también la 
interoperabilidad con cual-
quier otro sistema relaciona-
do con la dependencia, co-
mo el de salud, el de empleo 
o el propio Imserso.  

La Junta revisará igual-
mente los criterios de ges-
tión y los protocolos de ac-
tuación, y se aplicará una 
evaluación continua para 
hacer un seguimiento de su 
funcionamiento, con el fin 
de «redefinir las competen-
cias entre las distintas Ad-
ministraciones». 

El último de los objetivos 
del plan anunciado ayer por 
la consejera es «acelerar» la 
incorporación al sistema de 
la dependencia de las perso-
nas que tienen reconocido el 
Grado I o dependencia mo-
derada, que es el que «me-
nor cobertura tiene en la ac-
tualidad».  

A todas estas medidas se 
suma la incorporación, ya 
anunciada, de 27 trabajado-
res al sistema de teleasisten-
cia, que ocuparán puestos 
de atención directa. Y, a par-
tir de marzo, se intensifica-
rá también la teleasistencia 
móvil y la instalación de dis-
positivos de gas y humo, pa-

ra lo que se reforzará la plan-
tilla con 30 técnicos más. 

Según los últimos datos 
del Ministerio de Sanidad, a 
31 de enero de 2019 había en 
Andalucía 286.958 benefi-
ciarios con derecho recono-
cido a prestación, y solo 
211.966 personas recibiendo 
una ayuda, por lo que la lis-
ta de espera asciende a 
74.992 personas –un 15,3% 
menos que un año antes–. ●

La Junta ultima un plan de choque 
para agilizar la dependencia 
SE UNIFICARÁN en un 
proceso los trámites 
de reconocimiento de 
la dependencia y el de 
la concesión de ayuda 
LA ADMINISTRACIÓN y 
las entidades podrán 
consultar una misma 
base de datos en 
tiempo real 

SE REFORZARÁ la 
teleasistencia móvil  
y la instalación de 
detectores de gas y 
humo desde marzo 
LA LISTA DE ESPERA 
actual es de casi 
75.000 personas con 
derecho reconocido  
a una prestación 

El Parlamento rechaza dar a Vox la lista que pidió

Dispositivos del servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía. J. A.

EL APUNTE 

Teleasistencia y 
ayuda a domicilio 

El total de prestaciones 
que ofrece la Junta a día 
de hoy es, según datos del 
Ministerio, de algo más de 
279.000, lo que supone 
una media de 1,32 ayudas 
por persona beneficiaria. 
Un tercio de esas presta-
ciones son teleasistencia, 
seguida de la ayuda a do-
micilio (27,2%) y las ayu-
das por cuidados familia-
res (25,4%).

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

«La cabra siempre tira al 
monte y que nadie espere 
que la extrema derecha 
deje de ser xenófoba, 
racista y homófoba» 

SUSANA DÍAZ  
Secretaria general del PSOE-A
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ANDALUCÍA
CÓRDOBA

La Junta de Gobierno Local de 
Córdoba aprobó ayer el antepro-
yecto del presupuesto para 2019, 
que en el consolidado cuenta 
con 332 millones de euros, de los 
que 33 millones son para inver-

MÁLAGA

El Área de Movilidad del 
Ayuntamiento de Málaga ha 
empezado a reforzar como 
vías ciclables las Zonas 30 
(calles en zonas urbanas en 
las que la velocidad máxima 
permitida es de 30 kilóme-
tros por hora).  

Lo explicó ayer la conceja-
la de Movilidad, Elvira Mae-
so, que anunció que ya se ha 
empezado a señalizar como 
vías ciclables las calles inclui-
das en la Zona 30 de La Mala-
gueta, en el distrito Centro. 
En concreto, dicha señaliza-
ción consistirá en la implan-
tación de la marca vial de la 
bicicleta en los accesos a la 
zona. Esto mismo se hará en 
las diez Zonas 30 que actual-
mente existen en la ciudad. 

La red ciclista en la ciudad 
de Málaga suma a día de hoy 
44,02 kilómetros. De esta for-
ma, con el refuerzo anuncia-

do, las vías para ir en bici-
cleta en Málaga se van a in-
crementar en 17,5 kilómetros 
y se llegará a una red de de 
61,52 kilómetros.  

Dentro del Acuerdo Mar-
co de Colaboración del Plan 
Andaluz de Bicicleta del 
Ayuntamiento de Málaga y la 
Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Anda-
lucía, actualmente, el grado 
de ejecución del compromi-
so municipal es del 47,48%. 

 Con la ejecución del nue-
vo carril-bici, que discurrirá 
entre la avenida del Pintor 
Manuel Barbadillo y la aveni-
da de Andersen siguiendo el 
itinerario formado por el eje 
Lope de Vega-Lope de Rueda, 
que forma parte del Plan An-
daluz de la Bicicleta, está pre-
visto que se alcance el 56,84% 
de la red acordada. ● R. A.

siones –de ellos, 14 millones 
irán destinados a proyectos co-
mo el Parque de Levante, la 
Ronda del Marrubial, Mi barrio 
es Córdoba, etc.–, mientras que 
las cuentas para el Ayuntamien-
to, sin empresas, institutos y or-
ganismos municipales, supo-
nen 286 millones de euros. 

«Ahora se inician los trámi-
tes pertinentes» para su aproba-
ción inicial en el Pleno, con el fin 
de que entren en vigor en el mes 
de abril, indicó la delegada de 
Hacienda, Alba Doblas. ● R. A.

GRANADA

La Plataforma Provincial Grana-
da por el Tren ha considerado 
«insignificante» y «casi un ti-
mo» lo que el Gobierno había 
presupuestado para infraes-
tructuras ferroviarias en la pro-

vincia en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2019, que finalmente re-
chazó el Congreso de los Dipu-
tados. Uno de los portavoces de 
esta plataforma, Juan Pérez Un-
quiles, ha criticado que para el 
proyecto de soterramiento del 
tren a la entrada de la capital 
granadina se programasen par-
tidas que solo destinaban un to-
tal de siete millones para los dos 
próximos años para el proyecto 
informativo, sobre un total de 
122,5 millones de euros. ● R. A.

SEVILLA

El Consistorio sevillano, a través 
de la empresa municipal de lim-
pieza Lipasam, ampliará duran-
te este primer semestre de 2019 
las áreas de recogida selectiva 
de biorresiduos y la implanta-

ción de ecopuntos tras los bue-
nos resultados que se han obte-
nido desde su instalación. 

Lipasam realizará nuevas in-
versiones en Bermejales y Bella-
vista y, sobre todo, en el Dis-
trito Norte, con 1,4 millones de 
euros. En barrios como Pino 
Montano o San Jerónimo, estas 
permitirán la incorporación de 
vehículos eléctricos para la pres-
tación de servicios de limpieza 
viaria o la mejora energética de 
las instalaciones de Lipasam, 
entre otras acciones. ● R. A.

Comienzan los 
trámites para 
aprobar los 
presupuestos

Las Zonas 30 
tendrán más 
vías en las que 
se permita el 
uso de bicis

Critican la 
partida que  
los PGE iban a 
destinar al tren

Amplían la 
recogida de 
biorresiduos y 
los ecopuntos

Carril bici en una Zona 30 de la capital. AYTO. MÁLAGA

61,5 
kilómetros van a abarcar 
las vías ciclables en Málaga 
tras el refuerzo anunciado
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época y aseguró: «Le dije que 
sobre el referéndum no tenía 
nada que tratar ni que abordar». 

Por su parte, el ministro de Ha-
cienda de entonces, Cristóbal 
Montoro, se desdijo ante el Tri-
bunal Supremo de lo que en el 
pasado dijo en el Congreso, 
cuando aseguró que no se ha-
bían destinado fondos públicos 
para organizar el referéndum 
ilegal. Ayer sí apuntó al delito de 
malversación que sostienen la 
Fiscalía –a la que «se dio parte 
sobre gastos en nueve casos»–, 
la Abogacía del Estado y la acu-
sación popular al diferenciar en-
tre el «control total» que, dijo, 
ejerció su Ministerio a partir de 
2017, y las conclusiones de las 

investigaciones  por parte de 
la Fiscalía y del Tribunal de 
Cuentas, con las que colabora-
ron técnicos de Hacienda.  

A instancia de las defensas,  
Montoro insistió en que a par-
tir de la mitad de 2017, el Go-
bierno central tuvo control ab-
soluto de las cuentas de la Ge-
neralitat y aclaró que la 
interventora no dejó de enviar 
a Madrid información sobre los 
gastos, a pesar de que Junque-
ras le dijo por carta que deja-
rían de hacerlo. También insis-
tió en la «intervención» econó-
mica de la Generalitat incluso 
antes del 155. Sin embargo, el 
exministro de Hacienda siguió 
apuntando a la malversación al 
recordar las denuncias que su 
Ministerio planteó a la Fiscalía 
y el Tribunal de Cuentas por te-
ner «indicios» de usos irregula-
res los fondos. ● C. P.

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EL 1-0

FCO. PELAYO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«Nunca hubo nada de qué ha-
blar sobre el referéndum. Des-
de la primera reunión con Artur 
Mas dejé patente que en ningún 
caso iba a liquidar la soberanía 
nacional». El expresidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, se 
mostró ayer  así de contunden-
te durante su declaración como 
testigo ante el Tribunal Supre-
mo en el juicio a los doce líderes 
políticos acusados de los de-
litos de rebelión, sedición o mal-
versación por intentar decla-
rar la independencia de Catalu-
ña respecto al resto de España 
durante el otoño de 2017.  

Rajoy, cuestionado por el abo-
gado de la acusación particular 
y secretario general de Vox, Ja-
vier Ortega Smith, subrayó so-
bre el mismo asunto que «nin-
gún presidente del Gobierno de 
una democracia moderna pue-
de aceptar que alguien preten-
da liquidar la legalidad», en 
referencia a la aprobación por 

parte del Parlamento de Cata-
luña a principios de septiembre 
de 2017 de las llamadas leyes de 
desconexión. «Siempre dejé 
claro que en ningún caso nego-
ciaría sobre un referéndum de 
independencia», añadió el exje-
fe del Ejecutivo, quien sí  reco-
noció que «conversaciones en-
tre miembros de la Generali-
tat y del Gobierno ha habido 
siempre».  

Mariano Rajoy defendió que 
su Ejecutivo siempre intentó 
dialogar para solucionar el con-
flicto con Cataluña pero que «no 
era posible» debido a que al 
frente del Govern estaba el ex-
presidente Carles Puigdemont, 
que en la actualidad se encuen-
tra huido de la justicia en la lo-
calidad belga de Waterloo. Puig-
demont sería juzgado en el mo-
mento en que pise suelo 
español.  

«Dialogar con alguien que de 
lo único que quiere dialogar 
es de ponerle fecha o discutir 
los términos de cómo liquidar 
la soberanía nacional no era po-
sible o al menos no lo era para 
mí», reconoció Rajoy durante 
su comparecencia. El entonces 
presidente calificó la actuación 
de su Gobierno de «pruden-
te», aunque recalcó que «se sa-
bía desde hacía mucho tiempo 
que nosotros no podíamos 
aceptar esto».  

«La situación fue tan excep-
cional que se adoptó por prime-
ra vez la decisión de aplicar el 
artículo 155 de la Constitución 
y el relevo del Gobierno de la 

Rajoy: «Dejé claro a Mas que   
no negociaría un referéndum»
EL EXPRESIDENTE 
defiende la aplicación 
del 155 y su negativa a 
permitir una consulta 
independentista  
ASEGURA que fue 
imposible dialogar 
con alguien que  
solo quería «ponerle 
fecha» final a España

«Avisamos hasta la saciedad de 
que por ese camino no íbamos 
a ninguna parte», afirmó Rajoy, 
que insistió en que por parte de 
su Gobierno se hizo un «esfuer-
zo» para conseguir «el apoyo de 
todos» a la aplicación del artí-
culo 155 en Cataluña pese a que 
su partido, el PP, tenía mayo-
ría absoluta en el Senado. Ade-
más, dijo, se dio «la oportuni-
dad de rectificar a aquellos que 
tomaron una decisión», a su pa-
recer, inadecuada, en referen-
cia a varias cartas que él mismo 
envió a Carles Puigdemont pa-
ra que explicase si había o no 
convocado la independencia 
y en su caso la revocase. 

Sobre el referéndum indepen-
dentista celebrado en Cataluña 
el 1 de octubre del año 2017, Ma-
riano Rajoy negó que la inicia-
tiva fuese un referéndum como 
tal, sino que lo calificó como un 
intento fallido de consulta. En 
este punto, Rajoy recordó que la 
Junta Electoral Central acre-
ditó tres días después de estos 
hechos que «no hubo ningún 
referéndum». ●

Rifirrafe con  
el abogado de 
Jordi Sànchez 
●●●  Durante su declara-
ción Mariano Rajoy vivió 
un momento de tensión 
con abogado de Jordi Sàn-
chez, Jordi Pina. Fue des-
pués de que Rajoy hiciese 
referencia a un testimo-
nio anterior de otro testi-
go en su comparecencia. 
Entonces Pina le cuestio-
nó sobre si se había puesto 
en contacto con alguno, 
algo que prohíbe la Ley de 
Enjuiciamiento Crimi-
nal.«Yo leo los periódi-
cos..., periódicos digita-
les», se limitó a decir el ex-
presidente del Gobierno.

  LAS FRASES DE MARIANO RAJOY

«Ningún 
presidente   
puede aceptar 
liquidar la 
soberanía 
nacional»

liquidar la 
soberanía 
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«La situación 
fue tan 
excepcional 
que se adoptó 
por primera 
vez el 155»
por primera 
vez el 155»

«Se dio la 
oportunidad 
de rectificar a 
aquellos que 
tomaron una 
decisión»

de rectificar 
oportunidad 

Generalitat», aseguró el exjefe 
del Ejecutivo, que destacó que 
se vivieron episodios de «aco-
so» ese día en Cataluña. desta-
có que todo se hizo teniendo en 
cuenta «el cumplimiento de la 

ley» y el «respeto a la sobera-
nía y unidad nacional». Rajoy 
explicó que se optó por esa me-
dida al estimar que era «mucho 
más operativo y más justo» que 
declarar un estado de excep-

ción, como permite el artículo 
116 de la Carta Magna, ya que 
esa medida «afecta a derechos 
individuales de las personas y 
sustituir a un Gobierno y con-
vocar elecciones, no», justificó. 

Otros dos miembros del Go-
bierno de Rajoy testificaron 
ayer para confirmar las acu-
saciones contra los procesa-
dos, al sostener la gravedad 
de los hechos que sucedieron 
al 1-O y el desafío al Estado que 
representó. También apunta-
ron datos para mostrar que la 
Generalitat malversó fondos. 

La entonces vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, contradijo a los 
acusados al negar que  la decla-
ración unilateral de indepen-
cia que siguió a la consulta fue-
ra algo meramente simbóli-
co, como ellos han sostenido. 
«No, por eso aplicamos el 155», 
respondió Sáenz de Santama-

ria, que declaró que «hubo un 
intento grave de derogación de 
la Constitución». «Se había de-
clarado unilateralmente la in-
dependencia.Había una vul-
neración muy grave del orden 
constitucional», dijo. 

Como después explicaría Ra-
joy, Sáenz de Santamaría asegu-
ró que nunca trató el 1-O con 
«ningún miembro de la Gene-
ralitat». Relató sus reuniones 
con Oriol Junqueras de aquella 

Santamaría y Montoro avalan que 
la DUI fue real y hubo malversación

“
IRREGULARIDADES 

«Una cosa es el control 
presupuestario y otra, las 

investigaciones cuando se 
detecta una irregularidad»

CONTROL DE LAS FINANZAS 
«En 2016 es un control de 

legalidad; a partir de mitad 
de 2017, ni se transferían 
fondos a la Generalitat»

CRISTÓBAL MONTORO 
Exministro de Hacienda

GRAVEDAD DEL 1-O 
«No [consideraron la 
consulta algo simbólico]. 
Por eso aplicamos el 
[artículo] 155»

CONVERSACIONES CON JUNQUERAS 
«Le dije [a Junqueras] que 
sobre el referéndum no 
tenía nada que tratar  
ni que abordar»

SORAYA S. DE SANTAMARÍA 
Exvicepresidenta del Gobierno

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Consulte más información sobre  
el jucio contra los responsables  
del 1-O en la web de 20minutos.es
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rie de pautas para ello a Maria-
no Rajoy, que entonces era pre-
sidente del Gobierno. Ampa-
rado en esta afirmación, Artur 
Mas se alejó de la vía unilate-
ral. «Nunca ha sido ni la prime-
ra, ni la segunda, ni la tercera 
opción. Siempre buscamos el 
acuerdo con las autoridades del 

Estado», esgrimió ante el Tribu-
nal. Eso sí, declaró que desde su 
«experiencia» hizo una petición 
a Puigdemont: no abandonar 
«la capacidad de convocar elec-
ciones» autonómicas, por lo que 
debía llevar la consulta «en un 
marco legal que el Govern pu-
diera controlar». 

Por otro lado, Mas analizó el 
paralelismo existente entre el 1-
O y la consulta del 9 de noviem-
bre de 2014, bajo su propio man-
dato. En este sentido, aseguró 
que la vinculación de la Genera-
litat en el referéndum fue «in-
cluso menor» que la que tuvo en 
la consulta. Así, advirtió de que 
el camino que él había marca-
do, tendría que haber servido de 
referencia para organizar el 1-O, 
pues él está procesado y conde-
nado «solo por desobediencia», 
frente a los cargos de rebelión 
y malversación que se les impu-
tan a los actuales dirigentes en-
causados. El expresidente, de 
hecho, negó que se usara dine-
ro público para el referéndum y 
que se dieran directrices de tipo 
político a los Mossos para la jor-
nada de la votación ilegal. 

«Esto no tiene ni pies ni cabe-
za», fue la frase que utilizó por 
su parte Joan Tardà para referir-
se al juicio. En su declaración, el 
dirigente de Esquerra reiteró 
que el 1 de octubre representó 
«la voluntad de un pueblo inde-
fenso, cívico y democrático», y 
admitió que para él fue «un mo-
mento muy emotivo». Coinci-
dió con Mas en la búsqueda por 
«un proceso dialogado», porque 
«somos demócratas». Sobre 
esas fechas, Tardà afeó lo que ha 
su parecer ha sido un cambio de 
posición del PSOE. El diputa-
do lamentó el «escenario surrea-
lista» actual, en que el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez «lo que 
hace es publicitar ante el mun-
do que los hechos del 1 de oc-
tubre represivos son una no-
ticia falsa. Eso no cuadra». 

Sobre lo sucedido el 20 de sep-
tiembre de 2017 en la Conselle-
ria de Economía fue una concen-
tración «absolutamente espon-
tánea», pacífica y sin violencia 
pues «ni la unidad de España 
ni la independencia de Cataluña 
valen una mínima violencia». 
Para Tardà, la causa contra los 
soberanistas «es una venganza». 

A esa defensa de la «vía pa-
cífica» quiso sumarse también 
la ex coordinadora general del 
PDeCAT, Marta Pascal. La que 
fuera diputada del Parlament 
y una de las personas de con-
fianza de Puigdemont hizo es-
pecial hincapié en que su pos-

tura fue la de convocar eleccio-
nes. Por ese motivo, explicó ante 
el juez que, cuando se tenía que 
tomar una decisión entre los co-
micios o la DUI, ella trasladó a 
Puigdemont su opinión parti-
daria de acudir a las urnas y que 
ese criterio lo compartían «algu-
nos referentes políticos» de su 
partido. No llegó a aclarar por 
qué el entonces presidente de-
soyó los consejos. 

La defensa a la figura de otra de 
las encausadas, Carme Forca-
dell, se hizo por parte de Nuria 
de Gispert. La expresidenta del 
Parlament aseguró que habría 
«hecho lo mismo» que su suce-
sora. Además, defendió la la-
bor de la Mesa de la Cámara. ●

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LA VERSIÓN DE LOS POLÍTICOS CATALANES

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

El juicio del procés avanza, y lo 
hace dejando situaciones de 
tensión y desafíos al Tribunal 
Supremo. En las comparecen-
cias de testigos que arrancaron 
ayer, dos exdirigentes de la CUP, 
Antonio Baños y Eulalia Re-
guant, protagonizaron sendos 
rifirrafes con el juez Manuel 
Marchena. Ambos estaban cita-
dos a declarar por petición de la 
acusación particular, ejercida 
por Vox, pero se negaron a con-
testar a sus preguntas. A pesar 
de que Marchena insistió en que 
estaban incurriendo en un deli-
to, porque tenían la «obliga-
ción» de testificar, no se mo-
vieron de su postura, situación 
que llevó al magistrado a sus-
pender sus testimonios. 

«Por dignidad democrática y 
antifascista no voy a respon-
der a las preguntas de Vox», ex-
presó Baños, que quiso dejar 

claro que ya no es diputado de 
la formación independentista. 
Esa misma línea la siguió Re-
guant, que además pidió decla-
rar en catalán. «No voy a respon-
der a un partido de extrema de-
recha, xenófobo y machista», 
sentenció, en referencia de nue-
vo a la formación política de 
Santiago Abascal, repitiendo 
el movimiento de su antiguo 
compañero de partido. Esta 
postura provocará que el Tribu-
nal Supremo actúe por la vía pe-
nal contra ambos por un posi-
ble delito de desobediencia –les 
da cinco días para rectificar–, 
además de multarles con 2.500. 

Antes que ellos comparecie-
ron dos personalidades relevan-
tes en el marco de la causa: el ex-
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, y el portavoz de ERC en 
el Congreso de los Diputados, 
Joan Tardá. 

Mas reconoció ante la Sala que 
la idea inicial era que el referén-
dum ilegal del 1 de octubre fue-
se vinculante desde el punto de 
vista jurídico, «pero no se consi-
guió». En este sentido, recordó 
que desde las filas independen-
tistas «siempre» se mantuvo la 
intención de realizar una vota-
ción pactada y recalcó que Car-
les Puigdemont trasladó una se-

Baños y Reguant se 
niegan a responder a 
Vox pese a estar 
obligados. La Sala les 
multa con 2.500 € y 
podría abrir diligencias

DOS TESTIGOS 
DE LA CUP 
DESAFÍAN AL 
SUPREMO

S
e suponía que había 
llegado el día del 
lucimiento para Vox. 
Después de semanas 

sin tener opción a hacer una 
sola pregunta a los acusados 
del procés, los letrados de la 
formación –y su propio 
secretario general, el togado 
Javier Ortega Smith–, tenían 
en sus manos retorcerle el 
cuello –procesalmente 
hablando, claro– al mismísi-
mo Mariano Rajoy, causa y 
origen de muchos de los 
males de la nación, a juicio 
de los de Santiago Abascal. 
En realidad, lo que se 
ofrecía ante ellos era un 
auténtico festín electoral, 
porque el tribunal había 
decidido concentrar en el 

día a buena parte de los 
testigos políticos de uno de 
los episodios –la DUI y la 
presunta respuesta «cobar-
de» del PP– que más fuelle 
ha dado a Vox. 

Desde Soraya Sáenz de 
Santamaría hasta Artur Mas, 
pasando por Cristóbal 
Montoro, y el propio Rajoy, 
todos estaban obligados a 
contestar y a decir verdad a 
las preguntas de la acusa-
ción popular, tal como esta 
lo había solicitado. Pero la 
fiera que todos esperaban 
no se presentó. Los interro-
gatorios fueron breves y el 
tono, de una corrección 
exquisita. Los dos letrados 
que menos se dejan ver en 
los recesos por los pasillos 

del Supremo no solo fueron 
los menos interrumpidos 
por las correcciones del juez 
Marchena, sino que 
aceptaron como corderos 
que este hiciera de ventrílo-
cuo suyo al trasladar sus 
preguntas a un testigo 
soberanista que se oponía a 
contestar a la ‘extrema 
derecha’. Vano intento, por 
cierto, que el propio tribunal 
enmendó con una doble 
expulsión.  

Nada retóricos, y todo lo 
más, pragmáticos, los de 

Abascal debieron anotar en 
su libreta las explícitas 
referencias de Sáenz de 
Santamaría a los «actos 
violentos» del 20 de 
septiembre y la asunción de 
culpas de Rajoy a los 
«dirigentes políticos» del 
procés por los «enfrenta-
mientos» del 1-0; ambas en 
apoyo de las tesis acusato-
rias sobre el delito de 
rebelión. Solo que ninguno 
de ellos hicieron estas 
afirmaciones a preguntas 
suyas, sino del fiscal y las 
defensas –las únicas en 
preguntar a la exresponsable 
del CNI por qué no encontró 
las urnas, y en poner en 
aprietos a la vicepresiden-
ta–. De Mas extrajeron que a 

diferencia del 9-N, el 1-0 «se 
quiso» que el resultado del 
referéndum fuera «jurídica-
mente vinculante». De 
Montoro, se conformaron 
con que negara la «contra-
dicción» entre su declarado 
control de los pagos de la 
Generalitat y el informe de la 
Guardia Civil que halló una 
presunta malversación de 
más de un millón de euros. 

Pero fue el fiscal quien 
arrancó al exministro de 
Hacienda –que en su día 
aseguró que ni un euro 
podía haber sido destinado 
al referéndum ilegal–, la 
posibilidad de que pudiera 
haber sido engañado. La 
montaña de Vox parió ayer 
un ratón. ●

Los letrados de Vox 
aceptaron como 
corderos que Marchena 
hiciera de ventrílocuo  

E 
FIRMA INVITADA 
Y Vox  
pasaba  
por allí

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

«Apremié al presidente a 
convocar elecciones antes 
de la DUI y esa era la 
posición de algunos 
referentes del partido» 

MARTA PASCAL  
Ex coordinadora general del PDeCAT

LAS FRASES DE LOS TESTIGOS

«He dedicado el día para 
esto. Por dignidad 
democrática y antifascista 
no voy a responder a las 
preguntas que me haga 
Vox. Puedo hacerlo» 

ANTONIO BAÑOS  
Exdiputado de la CUP en el Parlament

«Advertí de que se llevase 
el referéndum a un marco 
legal que el Goven pudiera 
controlar, sin abandonar la 
opción de elecciones» 

ARTUR MAS  
Expresidente de la Generalitat de Cataluña

«En los 80 el Parlament 
aprobó resoluciones sobre 
la autodeterminación y no 
fueron en ningún caso 
objeto de impugnación» 

NURIA DE GISPERT  
Expresidenta del Parlament de Cataluña

«No voy a responder las 
preguntas de un partido de 
extrema derecha, 
xenófobo y machista. 
Asumo todas las 
consecuencias» 

EULALIA REGUANT  
Exdiputada de la CUP en el Parlament

«El 1-O fue la voluntad de 
un pueblo indefenso, cívico 
y democrático, y uno de los 
momentos más emotivos 
de mi vida» 

JOAN TARDÀ  
Portavoz de ERC en el Congreso

Turno para Urkullu, Rufián y Colau  
●●●  Las declaraciones de los testigos siguen en la jorna-
da de hoy. A lo largo de la mañana comparecerán, según 
lo establecido, el lehendakari Iñigo Urkullu, el diputado 
de ERC Gabriel Rufián y la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, así como el antiguo dirigente de Podemos Albano 
Dante Fachin. Para la tarde está previsto que declaren, 
entre otros, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoi-
do y el exlíder de En Comú Podem, Xavier Doménech. Se-
rá la última jornada de esta semana.

●7 
20M.ES/PROCES 
Todas las noticias e información 
sobre el juicio del procés en  
este enlace o en 20minutos.es
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T
engo dos hijos, Mario y 
Alejandro. Mario tiene 
tres años y es perfecto con 
su imperfecta mutación. 

Es un pez luminoso de ojos ras-
gados, sonrisa cristalina y piel 
dorada. Alejandro tiene casi 
cinco y es el motor que empuja 
los pasos de Mario, la mejor de 
sus terapias. 

Los primeros meses de Mario 
transcurrieron con normali-
dad, pero poco a poco, fuimos 
sabiendo que su tono muscu-
lar estaba disminuido. Tam-
bién parecía existir un retraso 
menor en áreas como el len-
guaje y lo cognitivo. A los 16 
meses vinieron los primeros es-
tudios que descartaron más de 
cien  síndromes genéticos y 
otras alteraciones. Y continua-
mos con nuestras rutinas y te-
rapias, confiando en seguir en 
el camino de la ‘normalidad’, 
solo que más retrasados.  

Aunque fue consiguiendo le-
vantar su cuerpecillo de tra-
po y desplazarlo apoyado a 
muebles y paredes, no llega-
ba a dar pasos por sí mismo. 
Fueron tantas las caídas, gol-
pes y hematomas que, pasados 

los dos años, hubo otra batería 
de análisis. Agujas clavadas 
aquí y allá y que tan mal sopor-
taba. Los estudios seguían sin 
ofrecer una respuesta, pero 
íbamos intuyendo que antes o 
después íbamos a andar un 
sendero escondido. Algo muy 
difícil en este viaje improvi-
sado ha sido caminar en la os-
curidad durante meses.  

Finalmente, con dos años y 
diez meses, decidimos hacer 
un exoma, una secuenciación 
de aquella parte del genoma 
que codifica las proteínas. Así 
supimos que la mutación de un 
gen que participa en la conduc-
ción nerviosa neuronal esta-
ba relacionada con el problema 
de Mario. Se conocían menos 

de doscientos casos a nivel 
mundial con esta alteración es-
pecífica, y en muchos de esos 
jóvenes y niños parecía existir 
una evolución progresiva y de-
generativa. Los primeros días 
tras el diagnóstico fueron real-
mente dolorosos. Por otra par-
te sentimos algún tipo de alivio. 
Al fin sabíamos qué le ocurría 
a nuestro pececillo dorado.  

Existen unas 7.000 enferme-
dades poco frecuentes y has-
ta un 7% de la población mun-
dial puede estar afectado. Este 
número no deja de crecer, ya 
que se van describiendo nue-
vas patologías. La mayor parte 
tienen una base genética y más 
de la mitad un debut en la eta-
pa infantil. Diagnosticar es-
tos problemas no suele ser ta-
rea fácil. En el caso de enfer-
medades genéticas muy poco 
conocidas, como la de mi hi-
jo, el promedio de tiempo de 
diagnóstico desde la aparición 
de los primeros síntomas sue-
le ser de unos cinco años, y en 
muchos casos pueden trans-
currir diez años o más. A lo lar-
go de ese tiempo es habitual 
realizar un sinfín de estudios, 
algunos necesarios, otros me-
nos. Además, no pocos de ellos 
son invasivos y mal tolerados 
por niños de corta edad y po-
drían ser evitados. 

En esa odisea diagnóstica se 
suele recurrir a los estudios ge-
néticos, pero el sistema actual 
es muchas veces ineficiente. 
En problemas pediátricos, es 
habitual realizar inicialmente 
un estudio cromosómico más 
grosero. Y si todo sigue nega-
tivo, otros genes o paneles, y así 
sucesivamente, ocasionando 
un verdadero periplo genético, 
sumado a otra batería intermi-
nable de todo tipo de pruebas.  

El paso a una medicina genó-
mica que observa muchos ge-
nes al mismo tiempo ha su-
puesto un nuevo enfoque a la 
investigación de las enfermeda-
des poco frecuentes. Sin embar-
go, hoy por hoy, nuestro sistema 
sanitario realiza muy pocos exo-
mas y, cuando se hacen, suele 
ser después de años de búsque-
da. Hasta hace poco esto po-
día ser comprensible, es un pro-
cedimiento costoso y a veces di-
fícilmente interpretable. Pero 

los importes se van reduciendo 
y el manejo de la información se 
va perfeccionando.  

No pocas familias esperan 
años para realizar este estu-
dio, y muchas tienen que des-
plazarse incluso de comuni-
dad autónoma porque las op-
ciones de diagnóstico y 
tratamiento no son homogé-
neas según donde uno viva. 
Nosotros decidimos realizar 
el exoma de forma privada, 
aún trabajando yo como mé-
dico en un hospital público.  
Realizar un exoma nos ha 
permitido acortar los tiem-
pos, la angustia y la incerti-

dumbre. Tenemos por fin la 
respuesta que no hubiera si-
do posible de otra manera. 
Formamos parte una red sóli-
da y dinámica de padres con 
los que podemos compartir 
nuestros problemas  y tam-
bién los avances de nuestro 
hijo. Y trabajamos activamen-
te con un grupo de investi-
gación norteamericano. No 
creo en absoluto que haya que 
realizar un exoma de inicio 
a todo niño con un retraso 
madurativo, pero si el proble-
ma persiste y hay una sospe-
cha de un proceso genético de 
base que no ha conseguido 

identificarse, la secuencia-
ción genética tiene que ser te-
nida en cuenta. 

Es importante disponer de 
un diagnóstico genético para 
ampliar el conocimiento de 
las enfermedades poco fre-
cuentes. Es importante para 
planificar mínimamente tu 
presente y tu futuro. Para mu-
chas familias es necesario 
también conocer si se trata de 
un problema de carácter here-
ditario en la difícil decisión de 
tener más hijos. Es importan-
te porque en muchas ocasio-
nes el diagnóstico se retrasa 
hasta que se han desarrollado 

lesiones en el sistema nervio-
so y en otros órganos que son 
ya irreversibles. El primer pa-
so para avanzar en terapia gé-
nica es que los pacientes estén 
debidamente identificados de 
manera temprana. 

Con algo más de tres años, 
Mario continúa avanzando. 
Su imperfección genética de-
fine alguno de sus rasgos, pe-
ro no lo oculta como perso-
na. El diagnóstico no siempre 
supone los mismos límites. 
Pero el diagnóstico es necesa-
rio porque es una herramien-
ta que permite que la ciencia 
siga avanzando. ●

María Isabel Sáez 
Oncóloga y madre de un niño con 
una enfermedad poco frecuente 

E FIRMA INVITADA 
La importancia 
del diagnóstico 

Existen unas 7.000 
enfermedades poco 
frecuentes y hasta un 
7% de la población 
puede estar afectado 

Es importante disponer 
de un diagnóstico 
genético temprano

 #DíaDeLasEnfermedadesRaras
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20’’ 
Detenido un hombre 
por eyacular sobre una 
chica en un autobús 
Un hombre de 32 años fue de-
tenido ayer como supuesto 
autor de un delito de abuso se-
xual por haber eyaculado pre-
suntamente sobre una mujer 
en el autobús urbano que co-
necta la capital alicantina con 
la Universidad de Alicante y 
San Vicente del Raspeig. 

La Iglesia española no 
investigará los abusos 
sexuales del pasado 
El presidente de la Conferencia 

Episcopal, Ricardo Blázquez, 
aseguró ayer que los obispos 
españoles no encargarán una 
investigación sobre los casos 
de abusos sexuales cometidos 
por sacerdotes en la Iglesia en 
el pasado porque la organiza-
ción «no tiene autoridad so-
bre las diócesis» en este tema. 

La firma de hipotecas  
acumula su quinto  
año al alza 
La firma de nuevas hipotecas 
para la compra de una vivien-
da creció un 10,3% en 2018 y 
alcanzó los 345.186 contratos, 
con lo que cerró su quinto año 
consecutivo al alza, según los 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

Trump y Kim Jon-un estrechan lazos en Hanói 
Los líderes de EE UU y Corea del Norte, Donald Trump y Kim 
Jong-un, iniciaron ayer en Hanói (Vietnam) su segunda cumbre 
–centrada en la desnucleariación del país asiático– en un am-
biente distendido y con esperanza en su éxito. HOST BROADCAST / EFE 

La Comisión Europea advirtió 
ayer a España de que todavía 
tiene que hacer esfuerzos en 
materia económica, y señaló 
como problemas de nuestro 
país la «elevada» deuda públi-
ca, el paro y la temporalidad. 

«Pese a que el crecimiento 
económico sigue siendo ro-
busto, los grandes niveles de 
deuda externa e interna, tan-
to pública como privada, si-

guen constituyendo vulnera-
bilidades en un contexto de 
desempleo que todavía es al-
to», señala el Ejecutivo comu-
nitario en un informe sobre la 
economía y reformas en Es-
paña en la actualidad. 

En cuanto al empleo, Bruse-
las apunta que, si bien el paro 
ha continuado bajando en los 
últimos tiempos, sigue sien-
do elevado, y presta especial 
atención a la temporalidad de 
los contratos laborales. 

En sus previsiones macroe-
conómicas de otoño, publica-
das en noviembre, la Comisión 
Europea anticipaba que el dé-
ficit público español pasaría 
del 2,7% en 2018 al 2,1% este 
año y al 1,9% en 2020.  ● R. A. 

Bruselas  
afea a España  
su «elevada» 
deuda pública 
y el desempleo

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

El Ministerio de Fomento está 
dispuesto a dar incentivos fis-
cales a los propietarios de pi-
sos en alquiler que renuncien 
a subir los precios de manera 
«abusiva». Esta es una de las 
ofertas que el departamento 
de José Luis Ábalos ha plan-
teado a Podemos y al resto de 
grupos con los que negocia en 
el Congreso de cara a un nue-
vo decreto de vivienda. Si bien, 
no incluiría un instrumento 
para que las administraciones 
públicas limiten el alza de pre-
cios, sí permitiría a los propie-
tarios que rechacen hacerlo a 
cambio de ventajas fiscales. 
Qué es un precio abusivo o qué 

no lo es se establecería a través 
de un índice indicativo de pre-
cios que figura en la propues-
ta del Gobierno. No serviría pa-
ra obligar a los propietarios a 
no elevar los precios por en-
cima pero sí les daría la opor-
tunidad de elegir no hacerlo. 

De momento, a Podemos no 
le gusta una medida que, se-
gún esta formación, contri-
buiría a mermar los ingresos 
de los ayuntamientos. Vería 
con mejores ojos que, en lugar 
de premiar la renuncia a subir 
precios de forma abusiva, se 
castigara con algún tipo de re-
cargo a quienes sí lo hagan. 
Por el contrario, el PDeCAT, 
otro de los partidos a los que 
necesita el Gobierno para sa-
car adelante este segundo re-
al decreto de vivienda, sí es-
tá de acuerdo con los incen-
tivos que propone Ábalos. 

Esta es una de las ideas que 
Fomento se ha intercambiado 
con los grupos para alcanzar 
un acuerdo que asegure al Go-
bierno que si lleva un segun-
do decreto al Congreso esta 
vez sí se aprobará. Este Minis-
terio se negó ayer a confirmar-
las y se limitó a recordar que 
no habrá segundo decreto si 
los partidos no le garantizan 
que cuenta con una mayoría 
suficiente para convalidarlo. 
Quiere evitar así que el Con-
greso vuelva a tumbarlo, co-
mo sucedió en enero porque 
Podemos y ERC no admitie-

FOMENTO Y PODEMOS, de 
acuerdo con vincular 
las subidas al IPC 
durante los años  
que dure el contrato 
LOS HONORARIOS de la 
agencia los pagará el 
propietario cuando 
sea persona jurídica 
ÁBALOS avisa de que no 
aprobará otrodecreto 
si no hay apoyo previo

#Vivienda

Ábalos da incentivos 
por no hacer subidas 
abusivas del alquiler

Pedro Sánchez fue ayer al Con-
greso a hablar de Venezuela, el  
brexit y las sociedades patrimo-
niales de sus ministros, pero ter-
minó enzarzado en un debate 
de precampaña donde los par-
tidos fueron tomando posicio-
nes de cara al 28-A. 

Advirtió a Pablo Casado y a Al-
bert Rivera de que «con la ultra-
derecha, ni a la vuelta de la es-
quina», pero fue más duro con 

el segundo, lo que supondría 
la victoria de este en la pugna 
paralela que mantuvo con Casa-
do por ser el candidato presi-
denciable a la derecha del PSOE. 
Cs  negó el pacto a Sánchez, 
mientras que Tardà le pidió que 
«no nos hagamos mucho daño», 
porque tras el 28-A deberá ha-
blar con ERC. Por Podemos ha-
bló su candidato a la Eurocáma-
ra, Pablo Bustinduy. ● C. P.  

Pedro Sánchez vuelve a su escaño, ayer, durante el último Pleno de la legislatura. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

El último Pleno, 
en clave de 
precampaña

ron que no se estableciera un 
índice para controlar precios. 

A un día del Consejo de Mi-
nistros que podría aprobar el 
decreto, hay consenso para 
extender la duración de los 
contratos de alquiler (de tres a 
cinco años, o siete cuando el 
propietario sea una persona 
jurídica) y en que haya un lí-
mite al incremento de las ren-
tas vinculado al IPC cada año 
de duración del contrato.   

Aunque en Podemos existen 
buenas perspectivas de cara al 
acuerdo, también  hay recelos  
de que, sin un índice de pre-
cios que sigue sin figurar en la 
oferta de Fomento, el tope de 
precios con el IPC no se apli-
cará a los nuevos contratos. 

En ellos, el precio estará su-
jeto a que el propietario quie-
ra o no los incentivos fiscales 
por no fijar un precio abusivo. 

Sí valoran que este tope del 
IPC obligará a los pisos inscri-
tos en el Registro de la Propie-
dad y a los que no, incluidos  
inmuebles en manos de los 
grandes fondos de inversión. 

Sin embargo, esta vincula-
ción al IPC no se aplicará a los 
contratos que ya existen. Con 
la nueva duración, de cinco 
o siete años, los inquilinos 
que ya tienen un contrato 
pueden elegir continuar con 
el que ya tienen o terminarlo 
y firmar uno nuevo, eso sí, re-
negociando la renta si lo exi-
ge el propietario.  

Podemos también echa de 
menos en el preacuerdo algu-
na «garantía habitacional» pa-
ra las personas en situación de 
vulnerabilidad que sean de-
sahuciadas. El primer decreto 
del Gobierno contemplaba la 
suspensión durante un mes  
de los desahucios cuando los 
servicios sociales determinen 
que los  afectados están en esa 
situación, pero sin concretar 
qué solución darles, como en 
el documento que ahora ne-
gocian las partes.  

Sí está prácticamente cerra-
do  establecer claramente que 
el mes de honorarios de la in-
mobiliaria  corra a cargo del 
propietario del inmueble 
cuando sea persona jurídica. ●

PRINCIPIO DE PACTO 

Incluye 

Tope de precios. Durante 
los cinco o siete años de 
duración de los contra-
tos, los precios no podrán 
subir más que el IPC.  

Fondos buitre.  La subida 
vinculada a la inflación 
obligará a pisos inscritos 
en el Registro de la Pro-
piedad y a los que no lo 
estén, esto es, grandes 
fondos de inversión.  

Honorarios. La mensuali-
dad para la agencia in-
mobiliaria correrá a car-
go del propietario cuan-
do sea persona jurídica. 

No incluye 

Índice de precios. Lo  
pactado de momento  
incluye un índice indicati-
vo de precios, pero no  
para limitarlos. 

Contratos ya en vigor. No 
les afecta la limitación de 
precios al IPC, que solo es 
para los nuevos. 

Desahucios. No hay ga-
rantías habitacionales pa-
ra personas vulnerables. 
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Los jabalíes, que se mueven líbremente por Europa, portan el virus de la peste porcina africana. GTRES

EN CIFRAS 

¿Por qué España 
está tan preocupada 
por una posible 
entrada de la peste 
porcina africana? 

4 
es el puesto que ocupa Espa-
ña a nivel mundial en la pro-
ducción de carne de porcino 

15.000 
millones de euros mueve el 
sector porcino en España, el de 
más peso de nuestra ganadería 

1.170 
cerdas tienen de media nues-
tras granjas, las más grandes 
de toda Europa con diferencia 

49,6 
millones de cerdos fueron sa-
crificados en 2017, más que 
habitantes tiene nuestro país

G  
3 PREGUNTAS 

«Sabemos que 
nos estamos 
jugando las 
lentejas»

O1 ¿Qué medidas de pre-
vención está tomando 

España para evitar la entrada de 
la PPA en las granjas? El Gobier-
no prohibió hace unos meses la 
importación de jabalíes. Ade-
más, las asociaciones porcinas 
más importantes de España 
han ido colgando carteles gran-
ja por granja con la información 
necesaria para que se tomen las 
medidas de bioseguridad perti-
nentes. Asimismo, en enero en-
tró en vigor un real decreto con 
el que ciertas normas de biose-
guridad que antes eran volun-
tarias se han vuelto obligatorias. 

O2 ¿Podría citar algunas de 
esas normas? Las perso-

nas tienen que ducharse y po-
nerse la ropa adecuada en los 
vestuarios de las granjas para 
poder entrar; estas deben te-
ner un vallado, incluidas las de 
régimen extensivo; tiene que 
haber un sistema de contenedo-
res para la recogida oficial de los 
cadáveres y es obligatorio que  
dispongan de un vado sanitario 
y de arcos de desinfección pa-
ra los camiones que van a por el 
pienso, a por los animales, etc. 

O3 ¿El sector ganadero es-
pañol está asustado por 

el avance de la PPA? Todos sa-
bemos que nos estamos jugan-
do las lentejas, pero tenemos un 
miedo razonado. Esto es como 
cuando tienes un examen: si vas 
preparado y lo llevas todo es-
tudiado, vas más tranquilo, ¿no? 
Algo de miedo tienes, porque 
las consecuencias serían graves, 
pero no hay una alarma. ●L. M. 

Antonio Palomo Yagüe, 
veterinario, ganadero y 
director de la división de 
porcino en Setna 
Nutrición SAU-ADM

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Invisible a los ojos, pero mor-
tal. Cada día se acerca un poco 
más y, a pesar de las medidas 
preventivas que han ido adop-
tando los diferentes países, sue-
le encontrar una vía de escape (a 
veces incluso en forma de boca-
ta) para continuar matando a 
cerdos y jabalíes. Se trata de la 
peste porcina africana, un virus 
que avanza en Europa y en el gi-
gante asiático y que está acaban-
do con la vida de miles de marra-
nos, domésticos y salvajes. 

«Es un virus muy muy com-
plejo y muy grande. Toma a la 
célula al asalto y se hace con to-
dos sus mecanismos. Por ejem-
plo, puede evitar que la célula 
active el suicidio. Es como si es-
te virus hubiera estudiado varias 
carreras, porque sabe perfecta-
mente dónde, cuándo y cómo 
atacar a la célula». Así lo define 
Yolanda Revilla, una investiga-
dora científica que lleva dedi-
cando toda su carrera profesio-
nal a estudiar a este virus «cabri-

to» para desarrollar una vacuna 
que lo aplaque.  

Los únicos seres vivos suscep-
tibles de contagiarse con la pes-
te porcina africana (PPA) son los 
cerdos domésticos, los jabalíes, 
los cerdos salvajes africanos y las 
garrapatas. Mientras a las dos 
primeras especies las aniquila 
en cuestión de días, al africano 
le infecta pero no llega a matar-
lo. Y la garrapata, por su parte, es 
un peligroso transmisor. 

Aunque los humanos no po-
damos infectarnos con el virus, 
nuestras acciones son determi-
nantes a la hora de expandirlo 
o no. Esto quiere decir que, ade-
más de la transmisión que se 
produce de manera natural en-
tre los distintos animales (cuan-
do, por ejemplo, los cerdos ibé-
ricos «hacen pandi» con los ja-
balíes), los humanos podemos 
participar en el proceso sin que-
rer. Aquí entra en juego lo que la 
investigadora Revilla denomina 
la ‘teoría del bocadillo’: «Cuan-
do alguien lleva mortadela o ja-
món en un bocata, el virus per-

CÓMO LOS JABALÍES  
AMENAZAN LAS 
GRANJAS DE CERDOS

La entrada de la peste porcina africana en 
criaderos españoles sería una catástrofe 
para un sector que mueve millones

LA CLAVE 

Las medidas  
de otros países 

Polonia. Han barajado ex-
terminar por completo a 
sus jabalíes, pero final-
mente han sacrificado a 
200.000 con el OK de la 
Comisión Europea. Re-
compensan económica-
mente a aquellos que in-
formen de la presencia de 
un jabalí muerto en el bos-
que con 22,80 € y, si enci-
ma lo localizan en una zo-
na concretamente infecta-
da, con 45 €. 

Francia. No está infecta-
da, y para prevenirlo ha 
procedido a crear una ‘zo-
na blanca’, es decir, una 
franja en la frontera con la 
zona belga contaminada 
en la que están matado a 
todos los jabalíes para pre-
venir riesgos, creando una 
especie de cortafuegos. 
Desde enero recompen-
san con 100 € a los caza-
dores que acaben con ja-
balíes en dicha zona.

siste en los embutidos durante 
un tiempo. Si tú te comes el bo-
cata, a ti no te va a pasar nada, 
pero si ese bocata termina en 
la papelera y acaba convirtién-
dose en comida para cerdos, ter-
minarán infectándose».  

Actualmente está activo en 
tres continentes: África, Asia y 
Europa, siendo el caso asiático 
el más grave de todos, hasta el 
punto de haber cerdos muertos 
por las calles en algunas zonas 
de China. En el caso europeo, el 
último informe de la Organi-
zación Mundial de Sanidad Ani-
mal especificó que los países 
que están infectados actual-
mente son Bélgica, Hungría, 
Bulgaria, Letonia, Moldavia, Po-
lonia, Rumanía y Ucrania.  

Pero que nadie peque de ino-
cente: para los territorios in-
fectados el mayor problema no 
radica en la pérdida biológica 
que, inevitablemente, supone 
tanta muerte. En el momento 
en que un país se declara infec-
tado, se ve obligado a interrum-
pir sus exportaciones (en este 
caso de cerdos y jabalíes), sin ex-
cepción alguna. Para España, el 
país del jamón ibérico de be-
llota, un solo caso de peste por-
cina africana supondría una ca-
tástrofe económica. Sin embar-
go, España es un territorio 
curtido en esta materia. En 1995 
ya tuvimos que erradicar una 
epidemia de PPA que consiguió 
colarse en nuestras granjas, un 
problema para cuya solución 
tuvimos que desembolsar 30 
millones de euros.  

Ahora, al Gobierno y a los ga-
naderos el avance por Europa 
de la enfermedad ya no les pilla 
desprevenidos. Según adelan-
ta el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, entre 
otras muchas medidas de segu-
ridad que ya se están implan-
tando, se «va a formar durante 
las próximas semanas a un gru-
po de 200 cazadores en materia 
de bioseguridad, vigilancia y de 
actuaciones en caso de foco, 
con quienes se contaría para re-
ducir las poblaciones de jaba-
líes en las zonas afectadas o en 
riesgo». Además, la Unión Eu-
ropea ha promovido el proyec-
to Enetwild, coordinado por el 
español Joaquín Vicente Ba-
ños, profesor titular en el Ins-
tituto de Investigación en Re-
cursos Cinegéticos. Este plan 
busca rellenar un vacío del que, 
hasta que no han saltado las 
alarmas, nadie se había preocu-
pado: crear una base de datos 
que recoja la población y distri-
bución de los jabalíes que cam-
pan por Europa para poder bus-
car soluciones efectivas. ●

20’’ 
Detenido el exnúmero 3 
del Vaticano por abusos 
sexuales a niños 
El cardenal George Pell, exje-
fe de las Finanzas del Vatica-
no, fue detenido ayer en Aus-
tralia por abusos sexuales a 
menores cometidos hace dos 
décadas. El prelado se enfren-
ta a 10 años de cárcel por cada 
uno de los cinco cargos por los 
que fue declarado culpable. El 
Vaticano anunció que investi-
gará su caso.  

23 afectados por 
salmonela tras comer 
tortilla en Palencia 
Los casos de afectados por sal-
monela tras consumir pin-
chos de tortilla en un bar de la 
capital palentina se han incre-
mentado a 23 personas que 
presentan síntomas tras co-
mer el mismo alimento. Los 
cuatro, que siguen en el hos-
pital,«evolucionan bien». 

Detenidos por 
maltratar a su hijo por 
verle «afeminado» 
La Policía Nacional detuvo 
ayer en Valencia a un hombre  
y a una mujer de 37 y 35 años 
acusados de maltratar a su hi-
jo durante años al no aceptar 
su condición sexual. Hace 
años lo vieron «afeminado» 
y le empezaron a pegar.

La mitad de los menores ex-
tranjeros no acompañados 
(menas) abandonan los cen-
tros en los que deberían re-
cibir protección porque nadie 
les confirma si van a tener pa-
peles antes de tener 18 años 
o porque se pasan los días sin 
hacer nada, denuncia Unicef.   

«Los niños quieren estudiar, 
hacer algo, les genera mucha 
frustración no hacer nada», 
explica Sara Collantes, una de 
las investigadoras. Esta traba-
jadora explica que estos me-
nores sienten que pierden los 
mejores años de su vida. 

Tras la visita a quince cen-
tros de menores de Andalu-
cía, Ceuta y Melilla y entre-
vistas con niños, policías, 
autoridades estatales y auto-
nómicas, personal de los 
centros, jueces, defensores 
del pueblo, ONG y agencias 
de Naciones Unidas, el infor-
me describe una gran varie-
dad de situaciones, pero en 
la mayoría de los centros hay 
saturación y en algunos, de-
fine su situación como de 
«riesgo». ●

La mitad de  
los menas se va  
de los centros 
porque no  
les protegen
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El Barça, a la final de la Copa 
del Rey. En un partido extra-
ño, en el que el Madrid pare-
ció mejor, tres chispazos le va-
lieron a los azulgrana para sol-
ventar la eliminatoria y, de 
paso, inflingir otra goleada a 
su eterno rival.  

Cualquiera que no viera ayer 
el partido y consulte el resul-
tado, pensará que los de Val-
verde volvieron a ser supe-
riores, y que fruto de su domi-
nio, posesión y ocasiones, 
aplastó a los blancos. Nada 
más lejos de la realidad, de lo 
que sucedió en el Bernabéu 
en un choque decidido por la 
brutal pegada del Barça. 

En la primera parte hubo 
más miedo que ganas de mar-
car, con ambos sabiendo de la 
importancia de un gol y de lo 
largo que era el partido. Pero 
mientras que las posesiones 
del Barça fueron estériles, el 
Madrid salía con peligrosos 
contragolpes. Especial aten-
ción a un Vinícius que se fue 
una vez tras otra... pero al que 
le faltó lo más importante, la 

definición, el gol. La tuvo en 
una jugada que se le quedó el 
balón un poco atrás, y remató 
alto. Y también en un contra-

golpe que acabó definiendo 
Benzema sin acierto.   

Ni una ocasión había tenido 
el Barça en los primeros 45 
minutos, pero tras el descan-
so demostró que no lo necesi-
ta. Su terrible pegada la esce-
nificó Luis Suárez, que engan-
chó un ajustado disparo 
pegado al palo tras un pase 
desde la banda de Dembélé.  

Pese al tanto, la eliminatoria 
seguía abierto, y el Madrid se 
lanzó a por todas, un gol for-
zaba la prórroga. Y ahí apare-
ció Vinícius, demostrando sus 
enormes virtudes, y también 
su gran carencia. En un par de 
jugadas se aturrulló, pero en 
un arranque dejó muestras 
del exquisito jugador que es. 
Se fue a por los cuatro defen-

sas, sentó a Piqué y su tiro lo 
salvó Semedo al final.  

Eran los mejores minutos 
del Madrid, aunque el Barça 
estaba esperando su ocasión. 
y ésta llegó cuando Dembélé 
le volvió a ganar la espalda a la 
defensa. Su envenenado cen-
tro lo tocó Varane para evitar 
que Suárez marcara, y el galo 
se metió gol en su portería.  

El finalista estaba ya deci-
dido, y por si había alguna du-
da, Suárez le sacó un penalti a 
Casemiro, inocente, para re-
dondear el resultado desde los 
11 metros, con el uruguayo 
marcando a lo Panenka. El 
Barça jugará su quinta final 
seguida y buscará su quinto tí-
tulo copero consecutivo el 25 
de mayo en el Villamarín. ●

20’’ 
Nadal debuta con 
victoria en Acapulco 
Rafa Nadal se estrenó ayer con 
victoria en el torneo de Aca-
pulco tras superar sin dema-
siadas dificultades al alemán 
Mischa Zverev (6-3, 6-3). Se 
medirá en octavos de final al 
australiano Nick Kyrgios. 

Dream Team de Honda 
Jorge Lorenzo reconoció que 
el tándem que forma con Marc 
Márquez en Honda para esta 
temporada de MotoGP es un 
Dream Team. «Los números no 
engañan, pero en este deporte 
no te puedes dormir», avisó pe-
se a ello el piloto balear.  

Toronto, muy fuerte 
Los Raptors confirmaron que 
son un claro candidato al ani-
llo en la NBA al imponerse en la 
madrugada de ayer con contun-
dencia a los Celtics por 118-95. 
Marc Gasol hizo solo 5 puntos, 
pero repartió 8 asistencias, 
mientras que Ibaka anotó 14. 

España gana a la 
campeona de Europa 
La selección española femeni-
na ganó ayer por 2-0 a Países 
Bajos, la campeona de Europa, 
gracias a un doblete de la ro-
jiblanca Jenni Hermoso en su 
debut en la Copa Algarve, tor-
neo amistoso para preparar 
el Mundial de este verano. 

Sin sanción para Bale 
El Comité de Competición ar-
chivó ayer el ‘caso Bale’ y de-
jó sin castigo el corte de man-
gas que el galés hizo en el der-
bi entre Atleti y Real Madrid. 
El motivo es que el árbitro, Es-
trada Fernández, no hizo 
mención al hecho en el acta. 

Luis Suárez celebra uno de sus goles en el Santiago Bernabéu . EFE

REAL MADRID - BARCELONA 

Real Madrid:  Navas; Carvajal, Va-
rane, Ramos, Reguilón; Modric, Ca-
semiro (Valverde, m. 75), Kroos; 
Lucas Vázquez (Bale, m. 68), Ben-
zema y Vinicius (Asensio, m. 81). 
Barça:  Ter Stegen; Semedo, Piqué, 
Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, 
Busquets (Arthur, m. 85), Rakitic; 
Messi, Luis Suárez (Vidal, m. 78) y 
Dembele (Coutinho, m. 75). 

Goles: 0-1, m.50: Luis Suárez. 0-2, 
m. 69: Varane, en propia meta. 0-3, 
m. 73: Luis Suárez, de penalti.

0-3 Valencia y Betis, a por la otra plaza  
●●●  El otro puesto para la final de la Copa, que se cele-
brará el 25 de mayo en el Benito Villamarín, se decidirá 
hoy en Mestalla a las 21 horas entre Valencia y Betis. Los 
de Marcelino parten con una pequeña renta tras el empa-
te a dos goles del partido de ida por el valor doble de los 
tantos fuera de casa, mientras que los de Setién tratarán 
de remontar el resultado con el objetivo de aprovechar 
una ocasión única, pues la final se disputa en su estadio. 

NO JUGARON BIEN los 
azulgrana, pero un 
gran Luis Suárez, 
protagonista en los 
tres goles, decidió 
SU DESACIERTO de cara 
al gol condenó a los 
blancos, que crearon 
muchas ocasiones 
pero no marcaron

La Audiencia Nacional acor-
dó ayer poner en libertad con 
medidas cautelares al expre-
sidente del FC Barcelona, San-
dro Rosell, y a su socio, Joan 
Besolí, decisión que les fue co-
municada antes del inicio de 
la tercera sesión del juicio oral 
en el que están acusados de 
blanqueo de casi 20 millones. 

A Rosell, que estuvo 21 me-
ses en prisión condicional, no 
se le requiere fianza. Debe fi-
jar domicilio en España, se le 
retira el pasaporte y se le im-
pone la obligación de ir al tri-
bunal durante el resto de se-
siones del juicio y «cuantas ve-
ces fuera llamado». Además, 
debe comparecer en la sede 
judicial o policial el primer y 
tercer lunes de mes. ● R. D. 

El Barça abusa de la inocencia del 
Madrid y jugará la final de Copa

La Audiencia 
pone a Rosell 
en libertad  
con cautelares

#Clásico

Por Iñaki Cano 
 

E
n el fútbol, la máxima 
del que perdona paga 
suele cumplirse. En las 
semifinales de la Copa 

del Rey fue a rajatabla, 
porque el Real Madrid dejó 
con vida al FC Barcelona en 
la ida y en la vuelta de la 
eliminatoria. Un equipo que 
como visitante puede 
sentenciar y no lo hace lo 
normal es que se quede en la 
cuneta, y si además en casa 
fallas seis claras ocasiones de 
gol, por obligación acabas 

diciendo adiós a la final. A 
todo lo anterior habría que 
añadir que antes del sorteo el 
espejismo blanco del buen 
juego engañó a todos los que 
nunca quisieron ver la 
auténtica verdad del fútbol 
del Real Madrid. El Madrid, 
con la marcha de Cristiano 
Ronaldo, se quedó huérfano 
de gol; sin la salsa del fútbol 
y sin vida. Al Madrid 
ganador de las Champions 
League le salvaban los goles 
portugueses que tapaban la 
pobreza futbolística, que 
aunque no quisieran verla 

los que mandan y los que les 
aplauden, era más que 
evidente. Al Real Madrid 
sólo le quedará ahora la 
Champions League, como 
cada año, para salvar la 
temporada. En LaLiga, 
aunque el sábado 2 de marzo 
acorte diferencias con el 
Barça, las sensaciones no 
indican otra cosa nada más 
que derrotas domésticas, y la 
única solución está en los 
goles, así que si falla 10 en 
180 minutos dejas de ser un 
equipo ganador, y al Real 
Madrid lleva años salvándole 

el minuto 90 de la Cham-
pions League de Lisboa. El 
equipo merengue hace bien 
en rejuvenecer su plantilla 
con jóvenes valores, pero los 
éxitos llegan cuando la 
pelota entra, y empujarla a la 
red cuesta mucho dinero, 
porque son pocos los que 
saben hacerlo incluso 
estando horrible como Luis 
Suárez. Además de dar más 
alegrías, es más barato un 
‘killer’ que el techo de un 
platillo volante, o de una olla 
de acero inoxidable en la 
Castellana de Madrid.   ●

ANÁLISIS

El techo está 
en los 50 goles
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DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Por segundo día consecutivo, 
McLaren volvió a copar el pri-
mer puesto de la tabla de tiem-
pos (y en esta ocasión, también 
de vueltas dadas, con 130) de 
la jornada de test de pretem-
porada de Fórmula 1 en el Cir-
cuit de Montmeló. Con Carlos 
Sainz al volante, el MCL34 mar-
có un gran 1:17.144 que no solo 
supone el mejor crono de los 
seis días de entrenamientos que 
se han celebrado hasta el mo-
mento, sino también supera al 
más rápido de 2018, el 1:17.182 
que logró Sebastian Vettel el 
séptimo día del año pasado. 

El alemán fue noticia por su 
accidente por la mañana, que 
dejó al equipo Maranello prác-
ticamente sin rodar. El tetra-
campeón del mundo estrelló su 
Ferrari en la curva 3 del Circuit 
de Barcelona-Catalunya, una de 
las más rápidas, y dejó su mono-

plaza seriamente tocado. El gol-
pe fue de tal calibre que, además 
de destrozar el tren delantero 
del coche rojo, obligó a Vettel a 
pasar por la enfermería. Aun-
que todo quedó en un susto, fue 
un serio contratiempo para la 
Scuderia, que está siendo el 
equipo dominador en estos test. 
Lejos de asumir su culpa, Vettel 
señaló la corta escapatoria de 
Montmeló como un factor de-
terminante. «Me fui más o me-
nos recto contra el muro. Hu-
biera sido más fácil si la escapa-
toria hubiera sido más grande y 
el coche no hubiera chocado 
contra nada, porque ahora hay 
daños que se deben al impacto». 

La sensación de que el McLa-
ren está en mejores condiciones 
que el año anterior se confir-
ma cada día. Aunque provocó 
una bandera roja por una fuga 
hidráulica justo después de 
marcar ese tiempo, con el neu-
mático C4 (equivalente al super-

blando) y muy descargado de 
combustible, lo cierto es que fue 
capaz de dejar durante todo el 
día ese crono en lo más alto, por 
delante de hombres como Ser-
gio Pérez (Racing Point) o Ki-
mi Räikkönen (Alfa Romeo). 

A día de hoy, y aunque las pre-
temporadas son auténticas par-
tidas de póker, todo apunta a 
que McLaren se ha asentado en 
la parte superior de la zona me-
dia, algo que antes no parecía 
tan fácil. No obstante, Sainz re-

bajó las expectativas. «Hay que 
estar contentos pero no sabe-
mos cómo van los otros. Lo im-
portante es que he dado 130 
vueltas. Poco a poco vamos pro-
gresando. Intentamos no dar 
pasos en falso y no precipitar-
nos, sin locuras», resumía el ma-
drileño, que advierte que les 
quedan «años» para llegar a pe-
lear por victorias o poles. 

Por otro lado, Fernando Alon-
so seguirá siendo parte de la fa-
milia de McLaren durante mu-

El madrileño rompió el crono no solo de 
esta pretemporada, sino de la pasada, 
con un tiempo impensable y 130 vueltas

La Audiencia de Santa Cruz de 
Tenerife ha condenado a 15 
años y seis meses de cárcel al ex-
seleccionador nacional de atle-
tismo Miguel Ángel Millán Sa-
grera, como autor de delitos de 
abusos sexuales continuados 
sobre dos jóvenes a los que en-
trenaba, cuando eran menores 
de edad, en Tenerife. La senten-
cia dispone además la inhabi-
litación especial de Sagrera pa-
ra ejercer su trabajo como entre-
nador, le prohíbe desarrollar 
actividades deportivas con me-
nores y le obliga a participar en 
un programa formativo de 
orientación sexual. 

En prisión preventiva desde 
enero de 2017, Millán fue  uno de 
los entrenadores más prestigio-
sos del país, al haber prepara-
do a figuras de la talla de Anto-
nio Peñalver, quien declaró en 
su contra durante el juicio pa-
ra que «no toque a nadie más». 
Según el tribunal, el procesado 
se varía de su cercanía y de las 
ganas de progresar en el atle-
tismo de los jóvenes, a quienes 
entrenaba en un club de la is-
la, para cometer los abusos. ●

15 años de 
cárcel por 
abusos para el 
exentrenador  
Millán Sagrera

cho tiempo. Así lo anunció la 
propia escudería, que confirmó 
que el asturiano será su emba-
jador de marca a nivel mundial, 
aunque también tendrá una im-
plicación más práctica. Y es que 
Alonso no sólo será asesor, sino 
que además también «pilotará 
en algunos test seleccionados 
para contribuir al desarrollo del 
MCL34 y el MCL35 de 2020». 

La importancia de esta no-
ticia va más allá de lo meramen-
te visual, ya que Alonso segui-
rá defendiendo los colores de 
McLaren fuera y dentro de la 
pista, así como de la Fórmula 
1. El bicampeón del mundo es-
pañol ya se había dejado ver en 
Montmeló con los colores de su 
último equipo en el Gran Cir-
co, pero con esta confirmación 
se confirma que el cordón um-
bilical no se corta del todo. 

«Dejé de correr en Fórmula 1 el 
año pasado, pero me veo junto 
a McLaren mucho tiempo, así 
que estoy encantado de ejer-
cer este nuevo papel y tener la 
posibilidad de quedarme con 
ellos y estar involucrado con el 
equipo, que siento como mi ca-
sa. Tenemos las 500 millas de 
Indianápolis en mayo y estoy 
deseando que llegue, pero este 
es sólo la primera de muchas co-
sas que podemos hacer juntos», 
afirmó. Su papel será el de pro-
bador, pero también el de men-
tor de Sainz y Norris. ●

El McLaren de Carlos Sainz 
mejora al de Alonso de 2018

Carlos Sainz en su McLaren durante los test de Montmeló. EFE
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Mundstock no estará 
en la gira española 
de Les Luthiers  
Marcos Mundstock, uno de los 
integrantes del grupo musi-
cal humorístico argentino Les 
Luthiers, no podrá participar 
en la próxima gira de la com-
pañía por España porque debe 
someterse a un tratamiento 
médico en Buenos Aires. A pe-
sar de su ausencia, la gira se 
realizará sin modificaciones. 

Dos españoles y un 
cubano competirán 
en el Festival de Málaga 
El director madrileño Fernan-
do Colomo, con Antes de la que-
ma; el sevillano Santi Amodeo, 
con Yo, mi mujer y mi mujer 
muerta, y el cubano Fernando 
Pérez, con Insumisas, competi-
rán en la sección oficial del 22.º 
Festival de Cine en Español de 
Málaga (del 15 al 14 de marzo). 

Almodóvar participará 
en el 50.º aniversario  
de la Film Society  
Pedro Almodóvar, Steven Spiel-
berg, Agnès Varda, Spike Lee 
o Lucrecia Martel son algunos 
de los cineastas que participa-
rán en la gala del 50. º aniversa-
rio de la Film Society de Nue-
va York, el 29 de abril. 

Fallece Andy Anderson, 
exbatería de The Cure 
El británico Andy Anderson, 
quien fue batería de la banda 
The Cure en la década de los 
ochenta, murió anteayer a los 
68 años debido a un cáncer. An-
derson se unió a The Cure 
en 1983 y participó en los ál-
bumes Japanese Whispers, The 
Top y Concert; además, grabó el 
sencillo The Love Cats.

El ganadero salmantino José 
Pinto, conocido por su dilata-
da trayectoria dentro del gru-
po de Los Lobos en el concur-
so televisivo Boom (y, antes, en 
Saber y Ganar y en Pasapala-
bra) ,falleció ayer en su domi-
cilio de Casillas de Flores (Sala-
manca), sobre las 10.00 horas, 
a causa de un infarto. Según 
la familia, Pinto fue encontra-
do en un sillón de su casa. 

Su amigo y alcalde del pue-
blo, José Eloy Alfonso Baile, re-
cibió una llamada de Pinto a las 
9.00 h, en la que le decía que no 
se encontraba bien y le pedía 
que cuidase a sus vacas. Baile 
conoció la triste noticia des-
pués, cuando la médica local 
fue a casa del fallecido. ● R. C.

Muere  
José Pinto, 
exconcursante 
de Los Lobos 
en ‘Boom’ 

GUS HERNÁNDEZ 
cultura@20minutos.es / @realityblogshow 

Tiene un 30% menos de inhi-
bición que una persona cual-
quiera. Así lo certifica el Insti-
tut Guttmann de Barcelona, 
después de analizar los pará-
metros neuronales de Merce-
des Milá. «Vamos, que no ten-
go freno», resume ella con su 
forma directa, clara y no-
queante de decir las cosas. 

Milá ha vuelto. Ha renaci-
do, de hecho, gracias a Scott 
& Milá, un personality que se 
estrena hoy a las 22.00 horas 
en #0 de Movistar+. «Después 
de tres años en Barcelona, ale-
jada de la tele, muy metida en 
la librería y aquejada de una 
depresión, sentía las ganas de 
estar de nuevo haciendo tele-
visión, delante de una cáma-
ra... todo eso que parecía que 
había ya salido de mi vida», ex-
plica la periodista catalana y 
mítica –permítanme la licen-
cia– presentadora emérita del 
reality Gran Hermano. 

Scott & Milá es un espacio en 
el que Mercedes Milá se desnu-
da (espiritual y literalmente) 
ante las cámaras, mostrando 
algunos temas que a ella siem-
pre le interesaron. «Le hemos 
pedido algo muy arriesgado: 
que fuera ella misma, que no se 
parapetara detrás de un forma-
to ni de la figura de periodista», 
explica la creadora y directo-
ra del espacio, María Ruiz. 

Pero ¿quién es Scott? Es un 
un perro schnauzer de tamaño 
mediano que Mercedes Milá 
comparte con su madre. Tiene 
cinco años y pedigrí. «El prime-
ro en educarlo fue mi hermano 
Lorenzo», cuenta Milá, que 
acabó cuidando de él poco des-
pués de acabar Gran Hermano. 
Este pequeño animal se con-

G  
8 PREGUNTAS 

«La gente se 
toma las cosas 
demasiado 
en serio»

O1 Este es su programa 
más emocional, ¿no? 

María Ruiz, que es la creadora 
del formato, ha tenido tanto 
empeño en que pasara de ser 
periodista a tener emociones 
que me ha costado asumirlo. 
Lo que buscábamos era atrave-
sar esa línea delgada. Porque 
yo haciendo periodismo me he 
emocionado muchas veces, 
pero aquí hemos buscado fun-
damentalmente esa parte. 

O2 ¿Qué me diría su equipo 
de cómo es rodar con 

Mercedes Milá? Nos lo hemos 
pasado muy bien y nos hemos 
reído mucho. Ten en cuenta 
que uno de los cámaras, David 
de Frutos, trabajó conmigo 
durante diez años en Diario 
de, así que la convivencia es 

facilísima. Es un equipo pe-
queño: con el director, tres 
guionistas y dos cámaras, ade-
más de María. 

O3 Ha viajado mucho pa-
ra este programa... En el 

Congo vi lo que nunca pensé 
que la vida me daría la oportu-
nidad de ver, que fueron los 
chimpancés recuperados. Y he 
tenido la suerte de entrevis-
tar a Jane Goodall, que para mí 
era soñar, porque es la cientí-
fica más importante del mun-
do relacionada con el estudio 
y recuperación de primates. 

O4 ¿Se le ha contagiado un 
poco de idealismo? Yo 

parto del escepticismo, pero 
me he encontrado con testi-
monios de gente que cree que 

es posible salvar al planeta, co-
mo Afroz Shah. Y yo lo estoy 
intentando, ahora en mi casa 
el plástico entra muchísimo 
menos que antes. 

O5 Le han dado mucha ca-
ña por la broma sobre 

Albert Rivera y Malú... La gen-
te se toma las cosas demasia-
do en serio, me hace gracia 
que me hayan dado caña por 
eso. Pero bueno, si así lo ven 
y no se ríen... peor para ellos. 
Si ellos dos [Rivera y Malú] 
no han dicho nada... Espero 
que se lo tomen con humor. 

O6 ¿Cuántas veces al día le 
preguntan si volverá a 

Gran Hermano? No tantas, no 
te creas. Siempre lo preguntan 
con un amor profundo y lo 

agradezco. Pero lo siento, no 
me creísteis, dije que me ha-
bía ido y me había ido. 

O7 ¿Cómo vivió la noticia 
de la muerte de Natacha 

Jaitt, de GH 6? Inmediata-
mente cogí el teléfono y empe-
cé a llamar a unos y a otros y 
le puse un mensaje a Pilar Blas-
co [CEO de Endemol Shine Ibe-
ria, propietaria de Zeppelin]. 
Los concursantes antiguos de 
GH y yo estamos muy cerca. 

O8 ¿Cómo eligieron los te-
mas del programa? Son 

temas que me interesaban, 
que he vivido, con los que me 
he implicado. Incluido el del 
amor animal, porque para mí 
ha sido un descubrimiento el 
convivir con uno. ●

virtió en su tabla de salvación 
para superar la depresión que 
vino después.  

«Scott es el testigo perfecto: 
silencioso, paciente, tranqui-
lo... es rarísimo que ladre. Scott 
es un perro que a los cámaras  
del programa les ha dejado tra-
bajar muy bien, les ha hecho 
hasta caso», cuenta con amor 
y orgullo la presentadora, que 
no dudó en incluir a su ami-
go peludo en la serie de repor-
tajes que ha hecho. 

Con los primeros cuatro ca-
pítulos (ya hay previstos cua-
tro más), Milá vuelve a poner-
se ante las cámaras y ahora es-
tá «bien, muy bien. Después 
de haberlo pasado regulín 
vuelvo a estar con ganas, vuel-
vo a ser la que tú conocías», 
le cuenta al que suscribe. «He-
mos aprendido a disfrutar con 
su imprevisibilidad», dice so-
bre el rodaje David Moncasi, 
director del programa. 

En la primera entrega de 
Scott y Milá se abre en canal: 
muestra su día a día, sus mie-
dos, a su familia y... bueno, su 
cuerpo, su interior y... bueno, 
otras cosas... tienen que ver-
lo. Milá en estado puro. «Es un 
programa de entender, entre-
tener y ayudar», explica, aun-
que reconoce que, para enten-
derlo, «hay que verlo» pues es 
«difícil de explicar».  

En la segunda entrega, Milá 
indaga y conversa con gente 
que trabaja con animales e, in-
cluso, viaja al Congo, al Ins-
tituto Jane Goodall de Rehabi-
litación de chimpancés y cum-
ple con uno de sus sueños: 
encontrarse con Jane Goodall 
en persona y entrevistarla. 

Milá es catalana y, después de 
sufrir su crisis, decide en la ter-
cera entrega lanzarse a descu-
brir sus raíces y su identidad. 
Para ello, recorre Cataluña a 
bordo de una autocaravana. 
«Para encontrar respuestas, 
habla con una arqueóloga, ex-
plora su propia familia, se inte-
gra en una peña de castellers 
y visita una colonia textil», ex-
plica Movistar+. 

Ya en el cuarto capítulo, Mi-
lá se mete «literalmente en la 
mierda, limpiando playas y rí-
os», acompañando al abogado 
y ecologista indio Afroz Shah, 
famoso en todo el mundo por 
el prodigio de limpiar y recupe-
rar una playa de Bombay. 

Realizado por Zanskar (la 
productora del aventurero y 
presentador Jesús Calleja), 
Scott y Milá es un formato muy 
cuidado, hasta el punto de que 
cuenta con una música origi-
nal compuesta por Fernando 
Velázquez, autor de la banda 
sonora de películas como Ocho 
apellidos vascos o Lo imposi-
ble y ganador de un premio Go-
ya por su trabajo para Un mons-
truo viene a verme. 

Scott y Milá permitirá a los 
espectadores ver el mundo a 
través de los ojos de Milá, unos 
ojos profundos, inquisidores, 
agudos, la mirilla de su curio-
sidad y el preludio de su ca-
pacidad para emocionarse y 
empatizar. ●

UN AVE  
FÉNIX: MILÁ 
VUELVE PARA 
EMOCIONAR

La presentadora 
regresa hoy a la tele 
con ‘Scott y Milá’, 
un nuevo formato 
de Movistar+ en el 
que se abre en canal
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Un perro estrella 

«Scott se comporta como 
una estrella de la tele, 
siempre está en el plano», 
explica Moncasi. El pe-
queño can es omnipre-
sente. Milá le achucha, le 
habla, comparte con él la 
comida... y también centra 
algunas conversaciones: 
«En la tele no le des esos 
besos», le aconsejaba la 
familia a la presentadora 
que, claro, no hizo caso.

«Aquí he entregado una 
parte de mi vida íntima 
y me costó entender 
que eso pudiera 
interesarle a alguien» 

MERCEDES MILÁ 
Periodista y presentadora
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No puede ocultar su sorpre-
sa ante la nueva e inespe-
rada confesión de Ivonne 
Reyes en su última entrevis-
ta en la revista Lecturas. Pe-
pe Navarro prefiere hacer 
caso omiso a las declaracio-
nes de la venezolana, con-
tando que tuvo un intento 
de suicidio y varios abortos 
durante su supuesta rela-
ción sentimental. Una en-
trevista que, ironías del des-
tino, llega justo en el instan-
te en el que Ivonne negocia, 
a marchas forzadas, su ca-
ché para participar en un 
reality de supervivencia. 

Las palabras de Ivonne Re-
yes, que tendrán respuesta 
en los tribunales, sirven pa-
ra reavivar una guerra que 
parecía finalizada. Me nie-
gan de forma tajante los epi-
sodios dramáticos y me ase-
guran que tendrá que apor-
tar las pruebas que 
justifiquen un atrevimiento 
mediático que más bien pa-
rece osadía. Habrá nuevo 
episodio, aunque no en los 
platós, sino en los juzgados. 

El regreso 
conciliador de 
Tita Cervera 
Tita Cervera ha vuelto a 
Madrid después de una 
temporada enclaustrada en 

una Andorra que ya ha he-
cho suya. Su vuelta a Espa-
ña –en la que también pasa 
temporadas– es debida en 
gran parte a temas mera-
mente profesionales: Tita 
ha regresado a la capital 
dispuesta a resolver proble-
mas burocráticos que le 
han levantado más de un 
dolor de cabeza. 

En concreto, aquellos re-
lacionados con las tributa-
ciones y Hacienda, que in-
tenta paralizar in extremis 
con reuniones de un lado 
a otro. Ha aprovechado pa-
ra restablecer comunica-
ciones rotas con la clase po-
lítica y, me insisten, se ha 
dejado ver en compañía de 
importantes personalida-
des de este país. 

Su vuelta a Madrid le es-
tá sirviendo para reagrupar 
problemas y buscar solu-
ciones que templen un am-
biente cocinado a fuego 
lento desde el pasado. En-
tre tanto ajetreo, comidas 
en palacio y desayunos en 
restaurantes de etiqueta, 
también ha encontrado 
tiempo para visitar a vie-
jas amistades e interesarse 
por aquello que le podría 

suceder en tiempos venide-
ros. Suerte que siempre 
consulta con el mejor. Mu-
jer precavida vale por dos. 

 

Los coqueteos 
de Courtois 
y Alba Carrillo 

Se las promete muy felices 
Alba Carrillo paseando su 
amor –agarraditos los dos, 
como en la canción de Ma-
ría Dolores Pradera– junto 
a Courtois, el portero del 
Real Madrid, pero tal vez 
debería andarse con un po-
co más de ojo.  

Se conocieron vía Insta-
gram y saltaron las chispas 
desde el primer momento, 
embelesada ella por unos 
encantos que no es la pri-
mera vez que él despliega a 
través de las redes sociales. 

Me explican que los men-
sajes de Courtois llegan a 
ser tan volcánicos e insis-
tentes que podrían rubori-
zar a la más curtida. Con-
quista y lo consigue con un 
savoir faire certero, pero 
impropio de un gentleman. 
Conociendo lo tradicional, 
romántica y sentimental 
que es Alba Carrillo, tras 
muchas conversaciones en-
tre pañuelos, vaticino un fi-
nal precipitado. 

La modelo parece haber-
se encariñado con la piedra 
con la que siempre tropie-
za. Tal vez no ha calibrado 
que su nuevo novio acumu-

la un currículum sentimen-
tal que ni Julio Iglesias de-
jó a su paso durante sus 
años más dorados. 

 

Por cierto... 
Está todo preparado para 
que la extenista y su mari-
do de nombre catalán se ve-
an las caras en la vista ju-
dicial que tendrá lugar la 
próxima semana. 

El cantante del quejío po-
dría arrojar realidad a ese 
romance indeterminado. 
Fue luz, guía, arte y parte. 

La madre del concursan-
te de apellido taurino quie-
re demostrar que es una 
madre más y podría dar el 
campanazo inesperado pa-
ra proteger y evitar una sa-
lida televisiva inmerecida. 

La actriz sigue haciéndo-
se cruces después de que la 
hayan fotografiado en acti-
tud cariñosa junto a otra 
mujer. Dicen que empalide-
ció, siendo de tez morena. 

La colaboradora ha recibi-
do la peor de las noticias al 
confirmarse que su puesto 
en el programa pende de un 
hilo. No está el horno para 
bollos. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN
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Puedes leer estas y otras muchas 
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en nuestra web 20minutos.es

La modelo Alba Carrilllo,  
en una imagen reciente. GTRES

La reacción de 
Pepe Navarro

Las palabras de Ivonne, 
que tendrán respuesta 
en los tribunales, 
reavivan una guerra 
que parecía finalizada 

Los mensajes de 
Courtois ruborizarían 
a la más curtida

Por  Saúl Ortiz

20’’ 
Filmoteca celebra los 
30 años del Cine Doré 
Con motivo del 30.º aniversario 
de la rehabilitación del Cine Do-
ré como sede fija de Filmoteca 
Española, durante el mes de 
marzo la institución recreará 
treinta sesiones históricas en 
la sala madrileña desde su rena-
cimiento en 1989. El ciclo co-
menzará esta noche (21.15 h) 
con Vaya luna de miel. 

Pilar Jurado, nueva 
presidenta de la SGAE 
La junta directiva de la Sociedad 
General de Autores de España 
(SGAE) decidió ayer, por ma-
yoría, destituir al gaitero astu-
riano José Ángel Hevia como 
presidente de la institución. En 
su lugar, han elegido a la sopra-
no Pilar Jurado. 

Nuevas confirmaciones 
del Festival Paraíso y 
Cultura Inquieta 
La francesa Charlotte Gains-
bourg, CHVRCHES, Polo & Pan 
o John Talabot se suman a la 2.ª 
edición del Festival Paraíso de 
música electrónica (14 y 15 de 
junio, en Madrid). Además, el 
Festival Cultura Inquieta (del 
27 de junio al 7 de julio en Geta-
fe, Madrid) confirmó ayer la 
participación de 091, que estre-
narán las canciones de su pri-
mer disco nuevo en 25 años.

Elle Macpherson y Richard Lugner, ayer durante la rueda de prensa en Austria. FLORIAN WIESER / EFE

Lugner irá con 
Macpherson al 
Baile de Viena

La ciudad de Viena acoge hoy 
el Baile de la Ópera, una tradi-
ción con más de 200 años de 
vida en la que el vals cobra 
protagonismo. Se trata del 
evento más importante para 
la alta sociedad austríaca y a 
él, desde hace décadas, acude 
cada año el millonario aus-
tríaco Richard Lugner. El em-
presario ha cobrado protago-

nismo por su peculiar forma 
de presentarse a esta cita, 
pues siempre se encarga de 
ir acompañado de alguna ce-
lebrity. Si en 2018 su invitada 
de honor fue la actriz estadou-
nidense Melanie Griffith, este 
año irá con la modelo austra-
liana Elle Macpherson. 

Con motivo de la víspera del 
mediático baile, la top model 

de 54 años dio ayer una rue-
da de prensa junto a él en el 
centro comercial Lugner City 
de la capital austríaca. 

Antes que ella, otras perso-
nalidades como Kim Kar-
dashian, Pamela Anderson, 
Gina Lollobrigida, Ivana 
Trump o Sophia Loren fueron  
las célebres acompañantes de 
Richard Lugner. ● R. C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El presidente de la Cámara Al-
ta, Pío García Escudero, inau-
guró el martes el ciclo de con-
ferencias Arte en el Senado. Un 
recorrido por la historia, que 
empareja la valiosa colección 
de cuadros de tema histórico 
de la institución con histo-
riadores y escritores, que irán 
explicando al público cada 
uno de los lienzos. García Es-
cudero deseó que estos actos 
dieran a conocer estos tesoros 
artísticos de la cámara y des-
tacó el aumento del interés 
por la historia «sin triunfalis-
mos ni complejos». 

El historiador y escritor José 
Calvo Poyato abrió el encuen-
tro disertando sobre el impo-
nente óleo de 20 metros cua-
drados La conversión de Reca-
redo, de Antonio Muñoz de 
Degrain, situado en el Salón 
de Pasos Perdidos. Afirmó que 
«la Hispania visigoda tiene 
mala suerte histórica» y anali-
zó una obra que simboliza el 
inicio de una «igualdad legal».  

Las conferencias, gratuitas, 
continuarán analizando cua-
dros hasta mayo con autores 
como Eslava Galán, José Luis 
Corral, Emilio Lara o Almude-
na de Arteaga. ● D. YAGÜE 

Lección de 
historia con  
los cuadros  
del Senado
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TELEVISIÓN

Un nuevo proyecto la-
boral o artístico hará que te sien-
tas muy realizado y que empie-
ces una etapa muy interesante. 
No dudes de ti mismo: actúa con 
confianza y determinación, sin 
conceder espacio a las dudas.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy será tu mejor día de 
la semana. Alguien te dará una 
sorpresa y vivirás con esa per-
sona momentos de gran com-
plicidad y pasión. Disfrutarás 
del presente con toda intensi-
dad. Te sentirás muy pleno.

Piscis 

Alguien te dará una bue-
na idea que te servirá para mejo-
rar tu forma física. En el trabajo 
tendrás que dar el máximo: uno 
de tus superiores estará muy 
pendiente de ti. El ascenso que 
tanto deseas podría estar cerca.

Aries 

Se multiplicarán las ta-
reas pendientes y sentirás cierto 
estrés que debes parar cuanto 
antes. Aprende de una vez a prio-
rizar: entiende que no puedes lle-
gar a todo. Delega y deja claro en 
la agenda qué es urgente.

Tauro 

Una pequeña discu-
sión con tu pareja desembocará 
en un conflicto a menos que tú 
lo pares a tiempo. Sabes cuáles 
son sus puntos débiles: no en-
tres en su juego. Tus relaciones 
familiares irán muy bien.

Géminis 

Alguien en el trabajo 
tratará de ponerte una zancadi-
lla, pero no debes dejarte aplas-
tar en ningún momento. Sé firme 
en tus convicciones y valores. 
No permitas que tu opinión sea 
siempre la menos importante.

Cáncer 

Estarás algo inquieto por 
diversas circunstancias, pero el 
hecho de que estés nervioso no 
solucionará nada. Trata de con-
centrarte en tu jornada laboral 
para que no te queden tareas 
importantes por realizar.

Leo 

Te indignarás al escuchar 
un rumor malintencionado sobre 
un familiar o amigo. No entres al 
trapo ni le des excesiva impor-
tancia a las palabras de alguien 
que no sabe lo que dice. Cada 
persona se retrata a sí misma.

Virgo 

Te vendrá a la cabeza 
una gran idea cuando camines 
por la calle. En un principio te 
dará algo de miedo ejecutarla, 
pero si planificas bien los pasos 
a seguir y avanzas poco a poco, 
todo irá sobre ruedas.

Libra 

Alguien te propon-
drá algo, al terminar la jornada 
laboral, que hará que termines 
el día con muy buen pie y mejor 
humor. Pero cuidado: por muy 
bien que te suene la propuesta, 
tómate tu tiempo para decidir.

Escorpio 

Una de tus cualida-
des es la generosidad, pero a ve-
ces puede volverse en tu contra. 
Hoy debes estar muy atento pa-
ra que nadie logre abusar de tu 
confianza. Recibirás noticias de 
una persona de tu pasado.

Sagitario 

En el área laboral 
las cosas no van del todo bien, 
pero no debes desanimarte. Hay 
rachas mejores y rachas peores. 
Lo verdaderamente importante 
es que mantengas una actitud 
entusiasta en todo momento.

Capricornio 

DAZN cambia el 
panorama de las 
retransmisiones 
deportivas

D. S. DE CASTRO / SPORTYOU 
deportes@20minutos.es / @20m 

Con Marc Márquez como em-
bajador y las motos como pri-
mer producto ‘pata negra’, 
DAZN (que se pronuncia ‘da-
zón’) se presentó ayer en Ma-
drid, casi paralelamente al lan-
zamiento de la app que nece-
sitarán los usuarios que 
quieran apuntarse a esta nue-
va manera de ver el deporte. 

Este nuevo servicio de strea-
ming en directo y bajo deman-
da quiere asaltar la forma tra-
dicional de entender los de-
portes, tanto desde el punto de 
vista del usuario como de la 
propia competición. Para su 
aterrizaje en España han mos-
trado músculo: MotoGP a par-

tir de esta misma temporada; 
y Premier League (entre otras 
ligas de fútbol), Euroliga y Eu-
rocup de baloncesto a partir 
de la siguiente, en exclusiva. 

España es el octavo país al 
que llega esta plataforma na-
cida en 2016 y que ya cuenta 
con 250 millones de horas de 
contenido y 25.000 eventos 
deportivos retransmitidos en 
directo. Carmelo Ezpeleta, 
CEO de Dorna (promotor del 
Mundial de motociclismo), 
explicaba en pocas palabras 
por qué han dado el salto des-
de Movistar+ a DAZN: «Ha-
bía que dar un paso adelante 
para llegar a gente que antes 
no llegábamos. Creemos que 
es el momento y el futuro del 
deporte en televisión». 

DAZN ya se puede descargar 
y arranca con un precio muy 
competitivo como oferta de 
lanzamiento: 4,99 euros, con 
el primer mes gratis. ●

La nueva plataforma 
de ‘streaming’ 
se presenta con las 
motos, la Premier 
League y la Euroliga 
como grandes bazas

Cuándo y dónde 
MÁS INFORMACIÓN EN DAZN.COM

z 
SERIES

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Aterrizaje forzoso. Michaela se 
reúne con el misterioso James 
Griffin durante una investiga-
ción policial y los pasajeros se 
enteran de qué ocurre cuando 
las llamadas caen en las ma-
nos equivocadas. Jared des-
cubre la verdad sobre Zeke.

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

La pandilla descubre que Wil 
Wheaton ha organizado una 
partida de Dragones y Mazmo-
rras con los actores William 
Shatner y Joe Manganiello, el 
jugador Abdul-Jabbar y Kevin 
Smith. Pero hay que conseguir 
el único asiento disponible...

Navy: Investigación criminal 
A3S. 22.35 H 

Un hombre entra en un bar. La 
doctora Rachel Cranston sigue 
a los miembros del grupo du-
rante la investigación de un ase-
sinato. El caso comienza al en-
contrar al comandante Vincent 
Reynolds muerto con un tiro en 
el pecho en un buque militar.

CINE

‘Bajo cero’ 
LA 1. 22.45 H 

En la Antártida, los miembros de 
una expedición científica tienen 
que abandonar a sus queridos 
perros guía por un accidente 
inesperado y las terribles condi-
ciones meteorológicas. Los pe-
rros tendrán que luchar para so-
brevivir en el invierno polar.

‘Justicia para Natalee’ 
ANTENA 3. 00.40 H 

La policía no pudo detener al 
asesino confeso de la joven 
Natalee Holloway años atrás, 
porque no ha confesado dón-
de está el cuerpo. La madre 
de la chica luchará por con-
seguirlo y así poder evitar 
que vuelva a matar. 

‘El peso del agua’ 
PARAMOUNT CH. 22.25 H 

La reportera Jean Janes 
(Catherine McCormack) llega 
a una isla, frente a las costas de 
New Hampshire, para investi-
gar un crimen ocurrido un siglo 
atrás. En la búsqueda de la ver-
dad a Jean le acompañan su 
marido Thomas (Sean Penn)...

VARIOS

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

El programa viaja a 1996, año en 
el que José María Aznar se con-
virtió en presidente del Gobier-
no. También, el 7 de agosto, la 
naturaleza descargó su furia so-
bre el Camping de Biescas, con 
una riada que dejó 87 muertos.

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.30 H 

El ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, responderá 
esta mañana a las preguntas 
de Xabier Fortes. En la tertulia 
estarán los periodistas Ignacio 
Camacho, Leonor Mayor, Car-
los E. Cué y Iolanda Mármol.

TELERREALIDAD 
GH Dúo 
TELECINCO. 22.00 H 

Noche decisiva para Kiko o Ra-
quel. Con la salvación de María 
Jesús, uno de los dos nomina-
dos se convertirá en el séptimo 
expulsado en un duelo extre-
madamente igualado tras los úl-
timos porcentajes ciegos. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

Previo. 
21.00  Fútbol Copa del Rey 

Valencia - Betis. 
22.45  Cine: Bajo cero. 
00.35  Comando 

Actualidad. 
02.40  La noche en 24 h. 
04.35  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.25  Cine: La diligencia 

de los condenados. 
13.50  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster.  
23.30  En portada: 

Sombras  
de Budapest. 

00.10  Documental.

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

para Natalee. 
02.30  Live Casino.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.20 Cuatro al día. 

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

conmigo. 
21.35 First Dates. 
22.50 En el punto  

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

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.55  El tiempo. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa. 
03.00  Miramimúsica.

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

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  The very best  

of El intermedio. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.10  Cine: Un ángel 

para Nicky. 
02.40   European Poker.

CANAL SUR 
07.35  Documentales 

andaluces. 
08.55  Hijos de Andalucía. 
10.00  Especial Actos Día 

de Andalucía. 
14.30  Noticias 1. 
15.30  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
20.00  Noticias 2. 
20.55  Gala 30 

Aniversario  
de Canal Plus 

01.55 Andalucía 
monumental. 

02.20  Tierra azul. 
02.25  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  A galopar.
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OPINIONES

Q
ue Pedro Sánchez inten-
taba agotar la legislatu-
ra era un secreto a voces. 
Como mucho, se espe-

culaba con un adelanto electo-
ral a otoño de 2019 si no se 
aprobaban los presupuestos. 
Nadie contaba con elecciones 
en abril. 

¿Por qué Sánchez eligió el 28-
A? Los analistas defienden que 
porque las encuestas le eran 
más favorables a Sánchez a ra-
íz de la foto de los líderes de PP, 
Cs y Vox en la concentración 
por la unidad de España. Dis-
crepo de este planteamiento, 
primero, porque entre esta 
imagen y el anuncio de eleccio-
nes no dio tiempo a encargar 
sondeos y, segundo, porque de 
ser así las hubiera convocado 
incluso antes. Margen, aunque 
escaso, había. 

La clave del 28-A está en Ma-
nual de Resistencia, en el que 
Sánchez confiesa que le «dolió» 
que los «líderes autonómicos» 
desconfiaran de él cuando ne-
gociaba los pactos tras las an-
teriores elecciones, teniendo 
en cuenta que él les dio «carta 
blanca» para que, en sus res-
pectivos territorios, dirigie-
ran las negociaciones «como 
ellos consideraran». Sánchez 
ya no se fía de ellos, y no tiene 
todas consigo de que se la vuel-
van a liar, más aún tras la «re-
vuelta» que reinició el sector 
crítico después de que acep-
tara la figura del «relator» pa-
ra impulsar el diálogo con los 
independentistas. 

Teniendo en cuenta esta cir-
cunstancia, el presidente pre-
fiere anticiparse a las eleccio-
nes autonómicas, con el fin de 
que sus críticos estén entreni-
dos en defender sus territorios 
y no tengan la tentación de po-
nerle alguna piedra en el cami-
no. Con todo ello, el abanico de 
posibilidades está abierto, las 
encuestas anticipan un resul-
tado que dificilmente se produ-
cirá, las urnas tienen la últi-
ma palabra y Dios proveerá. ●

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

COLUMNA
El porqué  
del 28-A 

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por  Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES

¡Ven al mercado de proximidad!
Uno de mis propósitos para este año 2019 era: «Voy a ir 
al mercado una vez a la semana». Tengo un mercado al 
lado de mi casa, y nunca voy. No puede ser, me dije a 
mí misma, quiero ir a mirar, chafardear y comprar pro-
ductos frescos del día. Dicho y hecho. De momento, el 
propósito va sobre ruedas. La experiencia es muy posi-
tiva, todo lo que venden es buenísimo, l@s dependient@s 
de las paradas son muy amables, serviciales, simpatic@s, 
cariños@, alegres siempre y con una sonrisa en la cara 
a pesar del madrugón, las horas de pie y el durísimo 
trabajo. Me sorprende que la mayoría de las personas que 
vamos a comprar al mercado somos mayores, los jó-
venes no están acostumbrados a ir. Tienen otra filoso-
fía de vida, supongo que compran por internet o van a 
grandes superficies. ¡Qué penita, con lo chulo que es ir al 
mercado! Lidia Ruiz Sánchez, Barcelona

g HOY FIRMA

V
ivo sin vivir en mí des-
de que Marie Kondo 
ha llegado a nuestras 
vidas. A diferencia de 
la extática Teresa de 
Ávila, la japonesa ha 

venido a poner orden y discipli-
na estática en nuestras casas. 
Poseída por el demonio del al-
macenaje práctico y de la orga-
nización de espacios, este fe-
nómeno de internet alecciona a 
todos los memos de la nueva hu-
manidad sobre cómo aprove-
char adecuadamente la superfi-
cie de las viviendas. Entre me-
mos y memes anda el juego, 
pues pensé que el nombre era 
seudónimo. Pues ni esas, que es-
te país ha pasado en veinte años 
de la incontinencia de Mario 
Conde a la continencia de Marie 
Kondo. 

Ignoro si la emérita en orden 
tiene algo que ver con nuestro 
país, porque al método lo ha 
bautizado «Konmari», pues no 
en vano María Carmen y María 

son los nombres de mujer más 
comunes en España. Sorprende 
que no hayan salido raudas al 
paso las organizaciones al uso 
para rezongar que el orden so-
lo parezca ser cosa de mujeres. 
Aprovecho, por tanto, para reco-
mendar que el método se lla-
me también «Konmario» y así 
me doy por aludido, que falta 
me hace. La mujer-antídoto de 
Diógenes habla con la ropa, aun-
que bien debería saber que hay 
ropa que recita monólogos de la 
tufarada que exhala. Miguel 
Hernández compuso su oda 
particular, cuando todo era de-
sorden y desconcierto: «Ropas 
con su olor, / paños con su aro-
ma. / Se alejó en su cuerpo, / me 
dejó en sus ropas». Y es que a no-
sotros no nos van a dar lecciones 
de olores. 

Entre las soluciones de emer-
gencia que ha pensado Marie 
Kondo para el tatami de nues-
tros sueños, solo permite que 

haya treinta libros en nuestras 
estanterías. A mí que me da que 
le sobran todos salvo el suyo y 
que los veintinueve restantes 
deben ser utilizados para apun-
talar la mesa del comedor. Tam-
poco extraña esta receta si nos 
hacemos eco de la noticia de que 
en Japón hay una librería don-
de solo se pone en venta un úni-
co libro cada mes, de modo que 
me ha faltado tiempo para pedir 
a mi editorial que traduzcan mi 
última obra al japonés y contac-
ten de inmediato con el libre-
ro. Éxito asegurado de ventas.  

Ahora entiendo que Iniesta 
juegue en Japón, porque es un 
hombre de orden. Y desconoz-
co si tiene algo que ver con la bri-
llante idea anunciada en las is-
las japonesas de permitir echar 
la siesta en las oficinas a los tra-
bajadores para evitar 2.000 
muertes al año. Intuyo que las 
siestas en Fuentealbilla son sies-
tas de verdad, y lo demás, simu-
lacros desde las antípodas. A 
sestear, pero siempre dispues-
tos y en formación, como el mé-
todo exige.  

Pues bien, reivindico para mí 
y para todos aquellos que co-
mo yo sienten placer en el desor-
den que evitemos aplicar el mé-
todo. Que el orden nos hace 
iguales y no precisamente libres. 
Que prefiero la furia a la inani-
dad de las cosas. Que me rebe-
lo contra la estética del minima-
lismo. Que mi casa no emite so-
nidos y que no voy a hacer 
esfuerzos en arrancarle una so-
la palabra, por mucho que Ma-
rie Kondo haya descubierto que 
las paredes hablan y de verdad. 
Que dejen en paz mis libros, que 
son mi nación. Y que, puestos 
a elegir, me quedo con el bolso 
de Mary Poppins, donde cabe 
todo y no cabe nada. ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  

Mario Garcés 
El orden y la furia

Este país ha pasado de la 
incontinencia de Mario 
Conde a la continencia 
de Marie Kondo 

Bien debería saber  
que hay ropa que recita 
monólogos  
de la tufarada que exhala

Este juicio (de hecho, el procés 
en sí) es mucho mejor que cual-
quier serie. @patricialopezl 

Es evidente que Tardà lo que 
quería era que Marchena le di-
jera explícitamente que no le es-
taba permitido hablar en cata-
lán. @lalolafaraona 

Dice Rajoy que no hubo ningún 
referéndum. Tócate los pies. 
@marcgabernet 

Me encanta cómo Artur Mas se 
lava las manos. @bitchinoya 

No soy fan de Sáenz de Santa-
maría, pero menudo repaso a 
los abogados. @JosCarlosGmez7

EN TWITER
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