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Andalucía apenas acoge a 
un 6% de las empresas que 
han abandonado Cataluña
TRASLADOS Solo 177 de las 2.812 firmas catalanas se instalaron en 2018 en la comunidad 
BALANCE La región andaluza tuvo una fuga de 568 empresas, por las 570 que llegaron
PÁGINA 2

Rivera ficha al 
expresidente 
balear Bauzá (PP) 
y al exministro 
Corbacho (PSOE) 
Ciudadanos anunció ayer que el expresidente de Balea-
res con el PP, José Ramón Bauzá, y el exministro de Tra-
bajo con el PSOE, Celestino Corbacho, serán candi-
datos de su partido. Corbacho irá en las listas al Ayunta-
miento de Barcelona, encabezadas por Manuel Valls. 
Mientras, no desvelaron el destino de Bauzá, que podría 
repetir como candidato a la presidencia balear. PÁG. 6

El precio de la  
luz en febrero, 
un 1,3% más 
barato que  
hace un año

Un auto judicial 
suspende  
la caza en 
Castilla y León

El presidente andaluz, Juanma Moreno, entregó ayer 
al representante de la Brigada Central de Salva-
mento Minero la Medalla de Andalucía. 
PÁGINA 3
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LA MEDALLA MÁS  
MERECIDA AL OPERATIVO 
DE RESCATE DE JULEN

Willem Dafoe se 
mete de lleno en 
la piel del genio  
Van Gogh

FANGORIA: 
«SOMOS MÁS 
ROBOTS QUE 
HUMANOS»
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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Fútbol y política, tal para cual. Anda 
Ciudadanos pescando a derechas e izquierdas 
para reforzar su plantilla electoral. Se avecinan 
varias competiciones y Rivera aspira a todos 
los títulos. Política y fútbol siguen estrechando 
lazos: se cobra bien (más unos que otros), se 
habla mucho para decir nada y, ahora, se jura 
amor a unos colores para cambiar de camiseta 
al poco por un puñado de... votos. ●

La cumbre 
Trump-Kim 
acaba de 
repente y 
sin acuerdos
La segunda cumbre en-
tre ambos líderes acabó 
de forma abrupta, sin 
que se llegase a ningún 
tipo de acuerdo. Según 
declaró Trump, se reti-
ró de la reunión cuando 
Kim Jong-un pidió el le-
vantamiento de todas 
las sanciones interna-
cionales. PÁGINA 8

Sanidad 
identifica  
73 terapias 
alternativas 
sin rigor 
El Gobierno ha identi-
ficado 73 pseudotera-
pias que se publicitaban 
como productos o técni-
cas con efecto terapéu-
tico pero que carecen de 
evidencia científica y es-
tá investigando otras 66, 
entre las que se encuen-
tran la homeopatía y la 
acupuntura.PÁGINA 10
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El equipo de Setién quedó ayer eliminado y sin final de la Copa en casa. Jugó un 
buen partido y dominó por fases al Valencia, pero le faltó puntería para lograr 

tumbar a su rival, que sentenció con el gol de Rodrigo. PÁGINA 13 

SE QUEDA SIN FINAL
EL VALENCIA 

FRUSTRA AL BETIS 
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Los cambios de domicilio so-
cial de las empresas son un 
claro indicador de la capaci-
dad de atracción que tienen 
las comunidades autónomas, 
especialmente desde octubre 
de 2017, cuando se incremen-
tó de forma significativa la sa-
lida de entidades de Cataluña 
como consecuencia del pro-
ceso independentista. Si bien 
Andalucía no ha sido de las 
regiones más beneficiadas 
por esta fuga empresarial.    

Durante el pasado año, un 
total de 2.812 empresas salie-
ron de Cataluña para instalar-
se en otras comunidades, pe-
ro solo 177 de estas, es decir, 
un 6,2%, recalaron en Anda-
lucía, según revela el estu-

dio Cambios de Domicilio de 
la compañía de información 
comercial y financiera Infor-
ma D&B. La mayoría (1.661) 
acabaron en la Comunidad de 
Madrid.  

En lo que a la comunidad 
andaluza se refiere, en 2018 
un total de 568 empresas sa-
lieron de la región para insta-
larse en otras comunidades 
españolas, mientras que otras 
570 entidades vinieron de 
fuera para implantar su sede 
social en Andalucía. Estas ci-
fras suponen un saldo posi-
tivo (el resultado de restar a 
las que entran las que salen) 
de dos empresas, mejorando 
sustancialmente los datos del 
año anterior, cuando la co-
munidad registró un saldo 
negativo de 13 entidades, pe-

ro muy alejadas de las 132 en 
positivo de 2016. Pese a to-
do, la región andaluza es la 
tercera del país con más llega-
da de empresas, por detrás de 
Madrid (3.049) y la Comuni-
dad Valenciana (694). La mis-
ma posición que ocupa en lo 
que a fugas se refiere, supera-
da solo por Cataluña (2.812) 
y Madrid (1.350).   

Las empresas que el pasado 
año decidieron llevar su do-
micilio social fuera de Anda-
lucía se repartieron por casi 
todo el país, a excepción de La 
Rioja, donde no se mudó nin-
guna entidad. De las 568 que 
salieron de la región andalu-
za, la mayoría (338) se trasla-
dó a Madrid, mientras que 
otras 53 se fueron a Cataluña 

Andalucía acoge solo un 
6% de las empresas que 
han salido de Cataluña 
177 ENTIDADES se 
instalaron el pasado 
año en la comunidad 
de las 2.812 que se 
fueron de Cataluña 

LA REGIÓN ANDALUZA 
tuvo una fuga de 568 
empresas, por las 570 
que llegaron desde 
otras zonas del país  

MADRID fue la región 
elegida por 338 
entidades andaluzas 
que se marcharon, 
según un estudio 

EL VOLUMEN DE VENTAS 
de las empresas que 
recalaron en la 
comunidad superó al 
de las que se fueron

Cerca de 7.000 cambios en España 
●●●  El análisis de traslados empresariales revela que el 
pasado año se produjeron en todo el país un total de 
6.922 cambios de domicilio, por los 5.290 de 2017, los 
4.142 de 2016 y los 4.063 de 2015. A Cataluña, Madrid, An-
dalucía y la Comunidad Valenciana le siguen, en número 
de empresas que se mudaron en 2018, Castilla La Man-
cha (288), Castilla y León (271) y el País Vasco (221). Cata-
luña, Castilla y León, País Vasco, Extremadura y Astu-
rias fueron las únicas regiones con saldos negativos.

20’’ 
Empleo con la nueva 
tarifa de autónomos 
La diputada de Ciudadanos por 
Sevilla en el Parlamento de An-
dalucía Ana Llopis valoró ayer 
el «impacto positivo» que va a 
tener la ampliación a 24 me-
ses la tarifa plana estatal de 60 
euros para nuevos autónomos 
y emprendedores, así como la 
implantación de una «tarifa sú-
perreducida» de 30 euros pa-
ra jóvenes y mujeres del ám-
bito rural, y confía en que «re-
fuerce» la creación de empleo.  

Nueva ruta aérea 
entre Málaga y Oporto 
Ryanair anunció ayer una nue-
va ruta entre Málaga y Oporto, 
que operará con tres vuelos se-
manales a partir del mes de oc-
tubre. A esta nueva conexión 
se sumará, además, un nue-
vo servicio de invierno a Nápo-
les, como parte del calendario 
de invierno que la aerolínea 
comunicará próximamente.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Sabina será  
el pregonero 
del Carnaval 
de Cádiz 
El cantautor Joaquín Sabina, 
pregonero del Carnaval de Cá-
diz de este año 2019, manifes-
tó ayer que este pregón le im-
porta «más que cualquier con-
cierto o viaje». Así lo dijo 
durante un acto en el Ayunta-
miento de la capital gaditana 
donde habló sobre el pregón 
del carnaval de la capital gadi-
tana que pronunciará el pró-
ximo sábado en la plaza de 
Antonio. En su intervención, 
ante la que se confesó más 
nervioso que en muchas de 
sus actuaciones, el artista elo-
gió la cultura popular de la ca-
pital gaditana y de sus gentes, 
y dio alguna ligera pincelada 
del parlamento que ofrecerá 
en el acto de mañana. ●El cantautor, ayer, durante un acto en el Ayuntamiento de Cádiz. ROMÁN RÍOS / EFE

Siete heridos 
leves al chocar 
un tren con  
un remolque  
de camión 
Siete personas fueron ayer 
atendidas con heridas de cá-
racter leve tras el choque entre 
un tren de media distancia de 
Renfe y el remolque de un ca-
mión que se encontraba in-
vadiendo la vía en un paso a 
nivel entre Hornachuelos y 
Palma del Río, en la provin-
cia de Córdoba. Así lo precisó 
el servicio de Emergencias 112. 

El suceso ocurrió en torno a 
las 14.40 h, cuando el tren Me-
dia Distancia 13009 Sevilla-Ja-
én chocó con el remolque de 
un camión, por lo que tuvo 
que ser apartado en la estación 
de Palma del Río. De estos sie-
te heridos con contusiones le-
ves y latigazos cervicales, tres 
acudieron por sus propios me-
diosal Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba. ●

La Junta prevé 
la integración 
del 061 a nivel 
europeo   
La Consejería de Salud y Fa-
milias explicó ayer que la 
Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (EPES) 061 
es «un servicio esencial de 
emergencias» y avanzó que 
está trabajando en un proyec-
to de modernización del mis-
mo y en su integración a ni-
vel europeo. Desde este de-
partamento afirmaron que se 
está abordando la integra-
ción «completa» del servicio 
061, «que no está sujeto a 
cambios o juegos políticos», 
en el Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS). Hasta ahora, or-
gánicamente, el 061 depende 
de la Consejería y funcional-
mente, del SAS. 

En este sentido, la directo-
ra general de Personal del 
SAS, Pilar Bartolomé, afirmó 
que la integración proyectada, 
que «no es inmediata ni una 
realidad», es de todos los ser-
vicios de urgencias y emer-
gencias «bajo una misma di-
rección, aunque después cada 
servicio tenga una jefatura in-
dependiente». Además, recor-
dó que el 061 tienen unas fun-
ciones y motivos de creación 
«específicos» dentro de la pla-
nificación sanitaria de emer-
gencias nacional y autonómi-
ca. Bartolomé, antes los rumo-
res y mensajes que circulan 
por redes sociales, aseguró 
que es un servicio esencial 
«imposible» de eliminar. ●  

y 52 a la Comunidad Valencia-
na. Otras 21 se mudaron a 
Murcia, 18 a Castilla La Man-
cha, 16 a las Islas Canarias y 15 
a Extremadura.   

En cuanto a las empresas 
que llegaron a Andalucía, 226 
procedían de Madrid, 177 de 
Cataluña y 45 de la Comuni-
dad Valenciana.  

Otro de los indicadores a te-
ner en cuenta, según el estu-
dio elaborado por Informa 
D&B, es el volumen de ventas 
de las empresas que trasladan 
su domicilio social. En el ca-
so de Andalucía, las entida-
des que se marcharon de la 
comunidad tuvieron el pa-
sado año un volumen medio 
de negocio de 472,2 millones 
de euros, mientras que las 
que se instalaron en la región 
supusieron un volumen de 
ventas de más de 962 millo-
nes, lo que arroja un saldo po-
sitivo de 490,2 millones de 
euros.  

Precisamente en este sen-
tido se orientan algunas de las 
políticas anunciadas por el 
nuevo presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, que se ha 
marcado como una de las 
prioridades del Gobierno del 
cambio llevar a cabo una «ba-
jada masiva de impuestos» 
para hacer a la comunidad 
más atractiva fiscalmente y 
que pueda competir con otras 
regiones, como la Comuni-
dad de Madrid. Igualmente, 
Moreno asegura que la comu-
nidad «solo atrae el 1,8% de 
las inversiones productivas 
extranjeras a pesar de ser el 
18% de la población de Espa-
ña y el 20% del territorio.  ● 
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El precio de la vivienda 
uasada sube un 0,6% 
Mientras la vivienda usada en 
España ha registrado un ascen-
so del 1,1% durante el mes de fe-
brero (hasta los 1.744 euros por 
metro cuadrado), en Andalucía 
la subida ha sido del 0,6%, se-
gún el último índice de precios 
inmobiliarios de Idealista. 

Nueva área ajardinada 
en Los Gavilanes 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
culminado la construcción de 

un área ajardinada con aparatos 
biosaludables en una parcela 
hasta ahora degradada situada 
en la avenida de los Gavilanes.   

Prende fuego al colchón 
de su celda en Alhaurín 
La Audiencia de Málaga ha con-
denado a un hombre a dos años 
y medio de prisión por prender 
fuego al colchón de su celda. Va-
rios internos y funcionarios re-
sultaron afectados por inhala-
ción de humo y tuvieron que ser 
desalojados de la planta.

Los alojamientos extrahotele-
ros –apartamentos, campings, 
alojamientos de turismo rural 
y albergues– en Andalucía han 
registrado durante el mes de 
enero 762.711 estancias, lo que 
supone un aumento del 4,6% 

con respecto al mismo periodo 
del pasado año, y los viajeros se 
han elevado un 9%, hasta los 
173.480, según recoge la esta-
dística sobre alojamientos ex-
trahoteleros del Instituto Na-
cional de Estadística (INE).  

Mientras en Andalucía este 
tipo de pernoctaciones extra-
hoteleras han aumentado, a 
nivel nacional alcanzaron los 
5,4 millones en el primer mes 
del año, un dato que supone 
un descenso del 3,7% frente a 
enero de 2018. ●  

Aumentan las 
pernoctaciones 
extrahoteleras 
en Andalucía 
casi un 5%

Moreno otorga  
las Medallas de 
su primer Día 
de Andalucía
La Brigada de Salvamento Minero  
que participó en el rescate de Julen  
fue condecorada con el galardón

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

El nuevo Ejecutivo andaluz pre-
sidido por Juanma Moreno en-
tregó ayer los títulos de Hijos 
Predilectos y Medallas de Anda-
lucía con motivo del 28-F. El ac-
to se celebró en el mismo esce-
nario de siempre, el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, y con un 
formato similar para el acto ins-
titucional central con motivo del 
Día de Andalucía, aunque incor-
poró novedades: el periodista 
malagueño Domi del Postigo 
condujo el acto y lo inició lla-
mando a todos los galardonados 
a ocupar sus asientos en el esce-
nario descendiendo desde el pa-
tio de butacas, algo inédito.  

Uno de los momentos más 
emotivos se vivió cuando la Bri-
gada Central de Salvamento Mi-
nero de Asturias y todos los «hé-
roes reconocidos y anónimos» 

que participaron en el rescate de 
Julen recogieron su Medalla. 
También lo fue la condecora-
ción al autor del Carnaval de Cá-
diz, Antonio Martín, que, emo-
cionado, cantó una de sus letras 
en honor a Andalucía. 

Acto seguido recibieron las 
Medallas la empresa hortofrutí-
cola Biosabor; el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS); 
Cáritas Regional de Andalucía; 
el director de orquesta grana-
dino Pablo Heras Casado; la ac-
triz jienense Inma Cuesta y la IV 
Zona de la Guardia Civil en An-
dalucía, que recogieron 11 agen-
tes destacados en el ejercicio 
de sus funciones junto al gene-
ral jefe Manuel Contreras. Des-
pués de ellos fueron la Funda-
ción Aguilar y Eslava de Cabra; 
la cantante sevillana Pastora So-
ler y los trabajadores del Espa-
cio Natural de Doñana. ●

Foto de familia; Moreno, con el representande de la Brigada de 
Salvamento Minero, y Bosquet, con la actriz Inma Cuesta. EFE
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Así, el Parlament aprobó al día 
siguiente en una votación secre-
ta la resolución de independen-
cia y el Gobierno acabó activan-
do el artículo 155. Urkullu sí qui-
so dejar claro que intermedió a 
petición de Puigdemont, actual-
mente huido de la justicia espa-
ñola, y que el expresidente cata-
lán «en modo alguno tenía de-
seo de proceder a la DUI». Del 
mismo modo, destacó que Ra-
joy «no era muy dado a la apli-
cación del artículo 155».  

Sobre el expresidente del Go-
bierno también dijo que mantu-
vo siempre una «actitud de es-
cucha y de atención» durante 
sus gestiones de mediación, pe-
ro que se mostró «renuente a 
cualquier paso que pudiera in-
terpretarse como que ese diálo-
go traspasaba los límites de la 
Constitución». Y añadió que «en 
ningún caso» hablaron «del de-
recho a la autodeterminación». 

Otro protagonista en la nove-
na jornada de juicio fue el exmi-
nistro del Interior, Juan Ignacio 
Zoido, citado como testigo a pe-
tición del abogado del exconse-
ller de Interior Joaquim Forn 
para explicar la intervención 
policial el día del referéndum 
del 1 de octubre. Zoido defendió 
que las cargas policiales fue-
ron «proporcionadas» y que las 
fuerzas de seguridad «se vieron 
abocadas a tener que hacer un 
uso racional de la fuerza para 
impedir un acto delictivo» por-
que «en muchos colegios hubo 
una resistencia activa, organi-
zada y se opuso resistencia». 

Eso sí, rechazó haber auto-
rizado personalmente esas car-
gas. «Yo no di la orden de qué te-
nían que hacer ni cómo lo te-
nían que hacer», dijo, y trasladó 
esa responsabilidad a los man-
dos «operativos» de aquel dis-
positivo, coordinado por el co-
ronel de la Guardia Civil, Pérez 
de los Cobos. 

El exministro, cuya declara-
ción se alargó más de dos horas 
y media, también consideró «to-
talmente insuficiente» el dis-
positivo montado por los Mossos 

d’Esquadra el 1-O y subrayó que 
«no cumplieron con las previsio-
nes a las que se habían compro-
metido» en las reuniones. 

También prestó ayer decla-
ración Gabriel Rufián que, fiel al 
estilo grandilocuente que acos-
tumbra a utilizar en el Congre-
so, intentó convertir su inter-
vención en una especie de show, 
con valoraciones políticas y acu-
saciones en cada una de sus res-
puestas. Afirmó, por ejemplo, 
que «no hubo ninguna rebelión 
ni tumulto» el día del asedio a la 
Conselleria de Hacienda, pero 
lo hizo a su manera: «Me chirría 

que digan hubo rebelión porque 
yo me fui a merendar y dudo 
mucho que en una rebelión 
pueda uno irse a merendar». 
También negó haber visto los 
coches de la Guardia Civil des-
trozados: «Los únicos coches 
devastados que he visto son los 
de la manifestación de taxistas 
en la Castellana». Según Rufián, 
el 20-S solo hubo cánticos «pa-
cíficos, pero que se hacían en ca-
talán», aunque «cualquiera pue-
de entenderlos con el traductor 
de Google». 

Cuando la abogada del Esta-
do, Rosa María Seoane, le pre-

guntó si era socio de la ANC, vol-
vió a hacer gala de su peculiar 
sentido del humor: «Estoy aso-
ciado a la ANC, a la biblioteca de 
mi barrio y al videoclub». Y elu-
dió responder cuando Seoane le 
preguntó por la presunta hoja 
de ruta para la independencia 
diseñada por ERC: «No tengo ni 
pajolera idea de lo que me está 
diciendo». El presidente del tri-
bunal, Manuel Marchena, tu-
vo que llamarle la atención y 
al abandonar la sala saludó a to-
dos los  acusados del banquillo 
salvo a Santi Vila, el exconseller 
repudiado ahora por el inde-
pendentismo por haberse baja-
do del carro del procés. 

Otra que pasó ayer por el Su-
premo fue Ada Colau, quien 
afirmó que le «parte el alma» 
que los acusados estén en pri-
sión preventiva y defendió que 
si están siendo juzgados por el 
1-0 «deberíamos estar también 
millones de personas». Colau 
también definió el referéndum 
como «una movilización pa-
cífica organizada por la gente» 
y criticó la «brutalidad» de las 
cargas policiales. En la misma 
línea se expresaron Xavier 
Domènech y Albano Dante Fa-
chín, que defendieron el carác-
ter pacífico de la protesta frente 
la Conselleria del 20-S. ●

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LOS TESTIGOS

REACCIONES 

«Puigdemont no convocó 
elecciones porque se le 
estaban rebelando en Sant 
Jaume y tenía presiones» 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

«La Policía se vio abocada 
a hacer un uso racional 
de la fuerza para impedir 
un acto delictivo» 

JUAN IGNACIO ZOIDO 
Exministro del Interior

«Si están siendo juzgados 
por el 1-O, deberíamos  
de estarlo también 
millones de personas» 

ADA COLAU 
Alcaldesa de Barcelona

«Yo me fui a merendar  
ese día y dudo mucho que 
en una rebelión pueda  
uno irse a merendar» 

GABRIEL RUFIÁN  
Diputado de ERC

«Mi mujer llevó a mi hijo de 
4 años a la manifestación, 
eso es porque no tenía 
ningún carácter violento» 

XAVIER DOMÈNECH 
Exportavoz de EnComú Podem

«El 20-S no hubo violencia. 
Incluso le pregunté a un 
guardia civil si le molestaba 
el humo de mi cigarro» 

ALBANO DANTE FACHÍN  
Exlíder de Podem

E
l testimonio de Iñigo 
Urkullu fue penalmente 
irrelevante pero añadió 
valiosas informaciones 

para conocer los entresijos del 
procés entre junio y octubre 
de 2017. Sus respuestas 
confirman dos aspectos 
importantes para entender el 
fatal desenlace de los 
acontecimientos. Primero, el 
lehendakari intervino a 
petición de Carles Puigde-
mont, es decir, hizo de enlace 
de parte. Mariano Rajoy 
jamás le solicitó su interce-
sión aunque sí le escuchó. 
Fue el president de la 
Generalitat quien pidió ayuda 
a Urkullu ante el callejón sin 
salida en el que se encontra-

ba. Y,segundo, esa participa-
ción tuvo tres momentos 
claramente diferentes. 

11. Desde mediados de junio 
y hasta septiembre, las 
propuestas que el político 
vasco puso encima de la 
mesa fueron para abrir una 
fase de distensión y diálogo 
entre ambos gobiernos que 
permitiera la celebración de 
una consulta soberanista en 
Cataluña acordada con el 
Estado. Fue un movimiento 
claramente favorable a los 
intereses de Puigdemont. El 
lehendakari recordó a 
preguntas de la Fiscalía que 
el PNV defiende el ejercicio 
de la autodeterminación, 
aunque siempre de forma 

legal y pactada. Pero ese era 
un escenario que lógicamen-
te el Gobierno español no 
podía aceptar. 

2. A partir de los sucesos 
ante la Consejería de 
Economía el 20 de septiem-
bre, Urkullu tomó conciencia 
del grave peligro para la 
convivencia que existía en 
Cataluña ante un referén-
dum que la Generalitat 
separatista no quería 
suspender y el Gobierno 
español no podía tolerar. 

Aparece el temor a que se 
pudiera aplicar el estado de 
excepción y sitio previsto por 
el artículo 116 de la Constitu-
ción. Es entonces cuando 
Urkullu llamó a Rajoy para 
expresarle su inquietud  
porque «la situación se está 
yendo de las manos», y este 
se comprometió a «hacer lo 
mínimo y cuidar lo máximo». 

3. Tras la celebración del 
referéndum y hasta finales de 
octubre, los esfuerzos del 
político vasco se dirigieron a 
evitar el peor escenario: la 
declaración unilateral de 
independencia y la aplica-
ción del artículo 155. 

Urkullu fracasó en todas 
sus gestiones, tanto cuando 

en verano intercedió a favor 
de los intereses políticos del 
Govern, como cuando en 
octubre intentó evitar el 
fatal desenlace. Y esto 
último no fue por culpa de 
Rajoy, poco entusiasta como 
ya había demostrado antes 
del 155, sino porque el 
expresident no fue capaz  
de convocar elecciones 
autonómicas el día 26.  
No supo enfrentarse esa 
mañana a la presión de  
la calle (¡traidor!) y a las 
dimisiones dentro de su 
grupo parlamentario. El 
procés fue una estrategia 
chantajista que a los 
independentistas se les  
fue de las manos.

El procés fue una 
estrategia chantajista que 
se les fue de las manos a 
los independentistas

E 
FIRMA INVITADA 
Se les fue             
de las manos 

Joaquim Coll 
Historiador y articulista 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

El lehendakari Iñigo Urkullu 
confirmó ayer ante el tribunal 
del procés que realizó «labores 
de intermediación» entre el Go-
bierno y la Generalitat antes 
de la famosa declaración unila-
teral de independencia (DUI), 
algo que ya dejó entrever, aun-
que a regañadientes, Mariano 
Rajoy en su declaración como 
testigo del miércoles. 

Urkullu explicó, además, que 
su labor de mediación estuvo 
a punto de tener éxito, pues la 
madrugada del 25 al 26 de octu-

bre de 2017, un día antes de la 
DUI, alcanzó un acuerdo para 
que el Govern convocara elec-
ciones autonómicas, compro-
miso que de haberse materia-
lizado habría evitado la declara-
ción de independencia. 

Sin embargo, hacia las 14.00 
horas del 26 de octubre, Carles 
Puigdemont se echó atrás y le 
comunicó, «lamentándolo mu-
cho», que «no podía proceder 
con ese acuerdo» porque «las 
personas que estaban manifes-
tándose en la plaza Sant Jaume 
se les estaban rebelando y por-
que tenía presión en su grupo».  

Urkullu: 
«Rajoy no era 
muy dado a 
la aplicación 
del 155»
EL PRESIDENTE vasco 
confirma que medió 
entre el Gobierno  
y el Govern a petición 
de Puigdemont 
ZOIDO defiende que las 
cargas del 1-O fueron 
«proporcionadas» 
y que los Mossos «no 
cumplieron» ese día 

COLAU asegura que el 
1-0 fue una jornada 
«pacífica» organizada 
«por la gente» y critica 
la actuación policial 
RUFIÁN intentó montar 
un ‘show’ en la novena 
jornada del juicio  
y el tribunal tuvo que 
llamarle la atención

Torrent y Millo, 
este lunes 
●●●  El juicio del procés se 
reanudará este lunes con 
nueve testigos citados a de-
clarar, entre ellos el presi-
dente del Parlament, Roger 
Torrent, que no pudo decla-
rar el miércoles al tener un 
pleno. También declararán 
el exdelegado del Gobierno 
en Cataluña, Enric Millo; el 
exsecretario de Seguridad, 
José Antonio Nieto; el exle-
trado mayor del Parlament, 
Antonio Bayona; la exconse-
llera de Presidencia Neus 
Munté; o David Pérez, de la 
Mesa del Parlament y PSC.
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20’’ 
Waterloo podría multar 
a Cs por el acto en la 
casa de Puigdemont 
La Policía belga inició ayer un 
expediente sancionador con-
tra Ciudadanos por celebrar 
una manifestación no auto-
rizada por el acto de Arrima-
das ante la casa de Puigde-
mont en Waterloo. 

EE UU ofrece un millón 
por el hijo de Bin Laden  
El Gobierno de Estados Uni-
dos anunció una recompensa 
de un millón de dólares a 
quien proporcione informa-
ción que posibilite la deten-
ción del actual líder del grupo 
yihadista Al Qaeda, Hamza 
bin Laden, hijo del histórico 
terrorista Osama bin Laden. 

Netanyahu será 
imputado por tres 
casos de corrupción 
La Fiscalía General anunció 
ayer que imputará a Benjamín 
Netanyahu, primer ministro 
de Israel desde 2009, por frau-
de, cohecho y ruptura de la 
confianza en tres casos de co-
rrupción política.

El Consejo de Ministros aproba-
rá hoy un real decreto ley con 
medidas en favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres en el 
ámbito laboral, donde ayer to-
davía era una incógnita si in-
cluirá una extensión de la dura-
ción de la baja por paternidad, 
de cinco a ocho semanas. 

Fuentes del Gobierno rehusa-
ron ayer comentar el contenido 
de un decreto que ha creado ex-
pectación por la posibilidad de 
ampliar las bajas de paternidad. 
Según un borrador, podrían pa-
sar a ocho semanas en 2019, a 12 
en 2020 y equipararse a las 16 de 
la baja de maternidad en 2021. 

 Por otra parte, se confirmará si 
el Gobierno renuncia, al menos 
de momento, a mandar al Con-
greso un segundo decreto de 
vivienda para controlar el precio 
de los alquileres con incentivos 
fiscales para propietarios que re-
nuncien a subidas abusivas y 
limitarlas al IPC durante la vi-
da de los contratos, que pasan de 
tres a cinco o siete años.  ● C. P.

Sánchez desvela 
hoy si amplía           
la baja paternal 
y controla los 
alquileres

Despedida de la 
legislatura

Fotos en grupo delante de los 
leones y despedidas desde el es-
caño. Ayer terminó el último 
Pleno del Congreso de una legis-
latura que se ha caracterizado 
por debates broncos y enemis-
tades entre políticos, que han 
ido más allá de lo político para 
llegar a lo personal. 

Las Cortes quedarán disueltas 
el 5 de marzo y se pondrá fin a 
una legislatura atípica, en la que 
por primera vez triunfó una mo-
ción de censura y se repartió 

en dos Gobiernos de partidos 
distintos. También ha sido inu-
sitadamente alta la falta de cor-
tesía. Sus señorías se han in-
sultado e incluso se especuló 
con el escupitajo de un diputa-
do de ERC al ministro Borrell. 

Entre tanto ruido, la presiden-
ta, Ana Pastor, ha templado los 
ánimos. Ayer agradeció a los di-
putados su trabajo y homena-
jeó a las mujeres que, cada vez 
en mayor número, ocupan sus 
escaños. ● C. P.

El expresidente del PNV Xabier 
Arzalluz murió ayer en Bilbao 
a los 86 años, según informó el 
propio partido en un comunica-
do. El PNV expresó su pesar por 
la muerte de «una persona, un 
jeltzale y un abertzale ejem-
plar», y enfatizó que esta jor-
nada se convierte en «un día 
de máxima tristeza para su fa-
milia, sus amigos y sus compa-
ñeros» de partido.   

Arzalluz, una de las figuras 
más relevantes tanto de su par-
tido como de la transición y la 
democracia española, se afilió 
al PNV en 1968 y fue elegido di-

putado nacional por Guipúzcoa 
en la legislatura constituyente 
de 1977, cargo en el que fue reele-
gido en los comicios de 1979.   

Presidió la formación nacio-
nalista durante 22 años dividi-
dos en dos periodos distintos: el 
primero de 1980 a 1984 y el se-
gundo, ya de forma ininterrum-
pida, desde 1986 a 2004.  

Casado y con tres hijos, lle-
vaba 15 años retirado de la polí-
tica, y solo reapareció pública-
mente en 2005 cuando fue pu-
blicado su libro Xabier 
Arzalluz. Así fue, que reunía sus 
memorias políticas, y en 2018 

cuando participó en un docu-
mental en el que reflexionaba 
sobre los momentos más desta-
cados de su prolongada vida 
política.  

 El actual presidente del PNV, 
Andoni Ortuzar, calificó a Arza-
lluz como «un hombre que lo 
fue todo» en el partido y en 
Euskadi, y destacó su «gran tra-
bajo por el país». El lehendaka-
ri Iñigo Urkullu le definió como 
un «guía de la construcción na-
cional y social de Euskadi du-
rante la transición y la democra-
cia». Por otro lado, el diputado 
de ERC en el Congreso, Joan 
Tardá, valoró su «coherencia» y 
argumentó que «quería mucho 
a Cataluña». El líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, definió a Ar-
zalluz como «un dirigente de es-
tatura política gigantesca». ●

Muere el expresidente del PNV 
Xabier Arzalluz a los 86 años

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

Albert Rivera mantiene su es-
trategia de fichajes. El presi-
dente de Ciudadanos dio ayer 
un paso más admitiendo con-
versaciones con el expresi-
dente balear del PP, José Ra-
món Bauzá, mientras que Ma-
nuel Valls confirmó al 
exministro de Trabajo socia-
lista y exalcalde de L’Hospita-
let, Celestino Corbacho, como 
número tres de su lista a la al-
caldía de Barcelona en la can-
didatura que respalda la for-
mación liberal. Eso sí, en el ca-
so de Bauzá todavía queda por 
discernir si se incorpora a al-
guna candidatura para las ele-

cicones autonómicas y muni-
cipales de mayo o se queda 
formando parte de la direc-
ción del partido como asesor 
externo. El propio Rivera ase-
guró que en los próximos días 
habrá más información y se 
verá si esas conversaciones 
«acaban llegando a buen 
puerto». 

Tras anunciar a Silvia Cle-
mente y Joan Mesquida, Ciu-
dadanos da un paso más e in-

corpora en este caso a dos 
nombres que tuvieron en el 
pasado importantes cargos 
institucionales y ejecutivos. 
Rivera pretende así fijar su mi-
rada en futuros gobiernos con 
presencia naranja. 

 Celestino Corbacho fue al-
calde de la localidad barcelo-
nesa de L’Hospitalet entre 
1994 y 2008, estando en las fi-
las del PSC. Ese año se incor-
poró al Gobierno de la segun-
da legislatura de José Luis Ro-
dríguez Zapatero para asumir 
el cargo de ministro de Traba-
jo e Inmigración.  

Manuel Valls reivindicó este 
fichaje y apuntó que Corba-
cho es un político con «valo-
res», con una «capacidad de 
gestión reconocida» y una 
«gran experiencia» de servicio 
público, y reiteró que ambos 
comparten una «perspectiva 
progresista» y una visión eu-
ropeísta: «Los dos somos mi-
litantes convencidos», dijo. 
Albert Rivera intentará en sus 
decisiones electorales resaltar 
el perfil proeuropeo de Ciuda-
danos, y lo hará con figuras de 
perfil económico, como el pro-
pio Corbacho o el candidato 
del partido a las elecciones eu-
ropeas, Luis Garicano, que es 
el principal asesor de Cs en los 
temas financieros. 

Por su parte, Corbacho re-
memoró que en su día dijo 
que volvería a la política ac-
tiva si había un proyecto que 
le «ilusionase y motivase». Pa-
ra el exministro, «la platafor-
ma de Valls cumple estas dos 

condiciones, por eso estoy 
aquí», sentenció. Asimismo, 
ninguno de los dos descartó 
posibles pactos poselectora-
les con el PSC, ya que es un 
partido «con una historia liga-
da» a Barcelona. 

Por otro lado, la incorpora-
ción de José Ramón Bauzá se 
da por hecha, pero todavía no 
se sabe en qué términos. Fue 
presidente de las Islas Balea-
res entre 2011 y 2015, y lideró 
al PP en la comunidad tam-
bién hasta ese mismo año. El 
pasado mes anunció su baja 
de la formación liderada por 
Pablo Casado, al entender que 
el nuevo PP no defendía los in-
tereses de los baleares en 
cuestiones lingüisticas. Tras 
esta decisión se rumoreó con 
su posible incorporación a 
Vox, algo que él mismo negó. 

Albert Rivera defendió el pro-
ceso de fichajes en el que ha de-
cidido entrar su partido. «¡Ben-
dito problema tener que deci-
dir democráticamente y tener 
que hacerlo entre tanta gente 
buena!», soltó en referencia a 
las críticas –sobre todo las del 
diputado Francisco Igea– por 
sumar a Clemente.  

En este sentido, mandó un 
aviso a izquierda y derecha. El 
PP, explicó, cada vez es más 
conservador «y se le van los li-
berales», mientras que al 
PSOE, por pactar con los sepa-
ratistas, «se le van los consti-
tucionalistas» y por eso tiene 
sentido, quiso subrayar, «que 
recalen en Ciudadanos». 

Rivera esgrimió que toda la 
gente que se acerca a Ciuda-
danos «tiene talento» y que 
mientras en otros partidos la 
gente se marcha al partido 
naranja «cada vez llega más 
gente». ●

El exministro del PSOE irá en la lista de 
Valls. El expresidente balear del PP podría 
optar a repetir cargo, pero con los liberales

Cs sigue la ‘pesca’ en los rivales 
y ficha a Corbacho y Bauzá

PERFILES

Celestino Corbacho 
Histórico dirigente del 
PSC, fue alcalde de 
L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) entre 1994 y 
2008, cuando pasó a for-
mar parte del Gobierno 
de José Luis Rodríguez 
Zapatero en su segunda 
legislatura para asumir el 
cargo de ministro de Tra-
bajo e Inmigración, cargo 
que abandonó en octu-
bre de 2010.

José Ramón Bauzá 
Ejerció de presidente de 
las Islas Baleares entre 
2011 y 2015. Fue líder del 
PP en esa comunidad 
también hasta ese mismo 
año. Actualmente sigue 
siendo senador, cargo 
que ocupa desde julio de 
2015. Además, Bauzá fue 
también alcalde de la lo-
calidad de Marrachí entre 
los años 2005 y 2011.

«¡Bendito problema 
tener que decidir 
democráticamente y 
tener que hacerlo entre 
tanta gente buena!» 

ALBERT RIVERA  
Presidente de Ciudadanos

El expresidente del PNV, 
Xabier Arzalluz, en un acto. EFE
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Sánchez de cara al 28-A. Un 
16% dijo que eran «buenos»; 
un 21,2%, «regulares», y un 
12,1%, «malos». El 33,5% res-

ponde de manera espontánea 
que «no los conoce como para 
opinar» y entonces el CIS pre-
gunta si querrían que el Go-
bierno proporcionara más in-
formación. 

Al 66,9% que dice que sí se le 
pregunta a continuación: «¿Có-
mo le gustaría a usted recibir in-
formación del Gobierno sobre 
los Presupuestos?». La opción 
preferida es «por carta, con un 
informe escrito que enviaran a 
su casa directamente». Le si-
guen «a través de una página 
web informativa del ministe-
rio de Hacienda e la que se le 
explicara qué gana y qué pier-
de usted con estos presupues-
tos», «con notas de prensa ex-
plicativas a través de los me-
dios de comunicación» y «con 
un discurso o intervención del 
presidente en televisión».  

Además, el CIS desgrana me-
didas de los Presupuestos pa-
ra que los encuestados elijan 
sus preferidas, con una redac-
ción que acentúa el gasto so-
cial y camuflan las subidas de 
impuestos, que se engloban 
en «la distribución de la car-
ga fiscal de acuerdo a los ma-
yores ingresos personales y 
beneficios empresariales». El 
CIS pide elegir también entre 
la subida de las pensiones o «el 
aumento de los gastos sociales 
en general» y el salario míni-
mo de 900 euros, que en reali-
dad fue aprobado por decre-
to ley y entró en vigor en ene-
ro sin Presupuestos.  

El 54,7% responde que sería 
bueno aprobarlos y otra pre-
gunta enumera motivos en lí-
nea con Gobierno y PSOE: «Be-
nefician a muchos sectores so-
ciales» (52,8%), «es bueno para 
la economía» (43,4%) o «para no 
paralizar el país» (0,5%). El 0,4% 
eligió la opción «para que siga 
gobernando el PSOE».●

20’’ 
La inflación anual 
avanza hasta el 1,1% 
por los carburantes 
El índice de precios de consu-
mo (IPC) registró en febrero 
una subida anual del 1,1%, una 
décima más respecto a la in-
flación de enero, debido fun-
damentalmente a la evolu-
ción de los precios de los car-
burantes, según el INE. 

Iberia logra el mejor 
beneficio de su historia 
La compañía Iberia obtuvo un 
beneficio operativo de 437 mi-
llones de euros en 2018, el ma-
yor de su historia, lo que supo-
ne un 16,2% (61 millones más) 
con respecto al año anterior. 
Los ingresos ascendieron a los 
24.406 millones de euros.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Trump (d), junto al secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, en Hanói. EFE/ LUONG THAI LINH

El recibo de la electricidad del 
consumidor medio ha estado 
alrededor de los 66,95 euros en 
el mes de febrero, lo que supo-
ne un descenso del 1,3% con 
respecto al mismo mes del año 
pasado, cuando costó 67,82 eu-
ros, según la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC). 

Con respecto al mes de ene-
ro, la factura bajó un 7,8%. Tras 
el pequeño repunte de precios 
en diciembre, continúan los 
descensos debidos, en parte, a 
la supresión del impuesto a 
la generación eléctrica por par-
te del Gobierno.  ● R. A. 

La factura de la 
luz en febrero 
fue un 1,3% 
más barata que 
hace un año

A pesar de las buenas sensa-
ciones de la primera jornada, 
la segunda cumbre entre Es-
tados Unidos y Corea del Nor-
te acabó ayer con el presiden-
te estadounidense Donald 
Trump abandonando abrup-
tamente la reunión con el lí-
der norcoreano Kim Jong-un. 
El plante se debe a que Kim pi-
dió que se eliminasen todas 
las sanciones sobre el país 
asiático a cambio de la desnu-
clearización, algo que Trump 
rechazó. ● R. A.  

Trump se 
levanta de la 
cumbre con 
Kim Jong-un

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

El barómetro del CIS que presi-
de el exdirigentes socialista Jo-
sé Félix Tezanos volvió a dar 
ayer la victoria al PSOE y a dis-
parar sus expectativas de cara 
al 28-A con respecto a sus com-
petidores. Como ya es habitual 
desde que el Gobierno puso a 
Tezanos a la cabeza del CIS, el 
PP, Ciudadanos y Podemos se 
tomaron con una mezcla de in-
dignación e incredulidad el ba-
rómetro. En esta ocasión se in-
teresa particularmente por los 
Presupuestos de 2019, que se-
rán la base del programa electo-
ral con el que Pedro Sánchez  in-
tentará ganar las generales. La 
encuesta se realizó entre el 1 y el 
10 de febrero, antes de que el 
Congreso tumbara las cuentas 
y de que Sánchez anunciara 
elecciones. 

Según el voto directo en la en-
cuesta sobre el voto emitido, 
el PSOE obtendría el 33,3% de 

los apoyos. El PP sería segundo 
con el 16,7%, seguido por Ciuda-
danos, con 15,3%. Podemos y 
sus confluencias serían cuartos 
con 14,5%, incluyendo el 1,6% 
de Compromís, que el 28-A no 
repetirá coalición electoral con 
los de Pablo Iglesias. Vox ten-
dría el 5,9% del voto. 

Según el CIS de Tezanos, a dos 
meses del 28-A, Sánchez dispa-
raría su ventaja. Eso sí, Pablo 
Casado experimenta una ligera 
mejoría al pasar del 14,9% del 
voto en enero al 16,7%.  

En cuanto a Ciudadanos, Uni-
dos Podemos y Vox, este CIS les 
pronostica una caída de voto. 
Ciudadanos baja un 2,4%; Pode-
mos, un  0,9%, y Vox, del 6,5% 
en enero al 5,9% en febrero. 

El barómetro muestra un es-
pecial interés por saber qué 
piensan los ciudadanos de los 
Presupuestos de 2019. Cuando 
se elaboró, el Congreso estaba 
a punto de rechazarlos y se-
rán el programa electoral de 

EL PSOE GANARÍA con el 
33,3% de los votos y 
dispara su distancia 
con el PP, que sería 
segundo con el 16,7% 

EL BARÓMETRO 
pregunta cómo puede  
el Gobierno difundir  
el que será su 
programa del 28-A  

LA OPOSICIÓN sigue sin 
creerse el barómetro 
electoral y lo califica 
de «vergüenza» o 
«tomadura de pelo»

El CIS de Tezanos da la 
victoria a Sánchez y 
ensalza sus cuentas

EN CIFRAS

33,3% 
El PSOE queda en primera 
posición y aumenta su dis-
tancia con el PP. La en-
cuesta del CIS, presidido 
por un exdirigente del 
PSOE, es la que da un me-
jor resultado a este partido. 

16,7% 
El PP sube a la segunda 
posición según un CIS que 
mejora sus expectivas 
frente al 14,9% de enero. 

15,3% 
Ciudadanos  es tercero, 
aunque cae 2,4 puntos  
y baja una posición.  

14,5% 
Podemos pierde apoyo 
según el CIS, que incluye 
el 1,6 de Compromís, pese 
a que irá por separado en 
las elecciones. 

5,9% 
Vox. Según el CIS, sería 
quinto partido, perdiendo 
fuelle respecto al anterior 
CIS, que le daba un 6,5% 
de votos.

REACCIONES 

«[El resultados del CIS] 
es lo que quiere Ferraz. 
Es una auténtica 
vergüenza por falta  
de credibilidad» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP 

«[Los barómetros]  
cada vez se parecen 
más a los horóscopos. 
Está todo abierto» 

IRENE MONTERO  
Portavoz de Unidos Podemos en el Congreso  

«Sánchez se fabrica  
las encuestas a medida. 
Es otro intento de tomar 
el pelo a los españoles 
con el dinero de todos» 

JOSÉ MANUEL VILLEGAS  
Secretario general de Ciudadanos

El Congreso aprobó ayer el 
dictamen sobre la crisis finan-
ciera, de la que responsabi-
liza a reguladores, supervi-
sores y entidades públicas, 
con los votos a favor de todos 
los grupos parlamentarios sal-
vo Ciudadanos, que conside-
ra que se ha «absuelto» la po-
litización de las cajas.  

Todos los grupos coinciden 
en que se vendieron produc-
tos bancarios indebidos y que 
hubo falta de vigilancia del 
Banco de España y la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), aunque en el 
dictamen no se habla de la po-
litización de las cajas como 
una de las causas de la crisis.  

El dictamen se aprobó como 
salió de la comisión de inves-
tigación, pese a que los letra-
dos del Congreso aconsejaron 
modificar la redacción para 
evitar que sea impugnado ju-
dicialmente, puesto que atri-
buye al Banco de España una 
«grave irregularidad» en las 
cuentas de 2010 de las cajas 
que crearon Bankia. 

Supuestamente se produjo 
porque la institución permi-
tió a estas entidades contabi-
lizar un deterioro de 7.619 mi-
llones contra reservas, como 
se hizo en todas las fusiones 
frías, y no contra la cuenta de 
resultados.  

El texto de los letrados de la 
Cámara Baja también habla 
de la «inacción» tanto del Ban-
co de España como de la 
CNMV en la comercialización 
de las preferentes. ● 

El Congreso 
culpa de la crisis 
al sector público 
pero exime a      
los políticos
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a conocer los resultados de un 
informe, elaborado por la Red 
de Evaluación de Tecnologías y 
Prestaciones del Sistema Na-
cional de Salud, en el que se 
identifican 73 pseudoterapias, 
desde los ángeles de Atlantis al 
tantra, pasando por las cons-
telaciones sistemáticas, la hi-
droterapia del colon o la ori-
noterapia. Prácticas a las que 
Duque se refirió como «cosas».  

Este listado es provisional, da-
do que otras 66 terapias se en-
cuentran aún en evaluación. 
Entre ellas figuran la homeopa-
tía, la acupuntura, el reiki, las 
flores de bach, la quiropraxia o 
la caballoterapia. El Ejecutivo 
asegura que el hecho de que ha-
ya publicaciones sobre ellas no 
implica que estén respaldadas 
por la evidencia científica y que 
se avale su eficacia y seguridad, 
por lo que serán analizadas en 
sucesivos informes. 

Precisamente la homeopatía 
y la acupuntura despuntaron 
como los métodos más popula-
res entre los españoles en el re-
ciente estudio sociológico de 
20minutos elaborado por la 
empresa 40dB, con la colabora-
ción de Ibercaja. Entre sus con-
clusiones destacan que la gran 
mayoría de los españoles nun-
ca ha acudido a terapias alterna-
tivas y su conocimiento sobre 
ellas tiende a ser escaso, aunque 
también recoge que, entre quie-

nes las han utilizado, el porcen-
taje de los que lo han hecho pa-
ra sustituir un tratamiento mé-
dico puede llegar hasta el 33%. 
Los ciudadanos tienden a pen-
sar igualmente que las pseu-
doterapias carecen de carácter 
científico, pero su percepción 
varía en función de la práctica 
por la que se les pregunte, y el 
9,1% se entera o se informa al 
respecto en su centro de salud. 

Sanidad trabaja en un real de-
creto con el que se prohibirá que 
los centros que ofrecen pseudo-
terapias lleven la calificación de 
sanitarios y también evitará que 
estas se puedan ofertar en los 
hospitales. Carcedo advirtió de 
que en aquellos productos o téc-
nicas en los que se tenga cons-
tancia que suponen un peligro 

para la salud se acudirá a la Fis-
calía. En este marco, ambos mi-
nistros presentaron la campaña 
#coNprueba, a través de la que  
se pretende que la población co-
nozca y sea capaz de juzgar las 
pseudoterapias. Para ello se ha 
recurrido a mensajes como «Pa-
ra curarte necesitas algo más 
que agua con azúcar». ●

20’’ 
Sanidad alerta del 
riesgo de las albóndigas 
congeladas Felix 
El Ministerio de Sanidad emi-
tió ayer una alerta para comu-
nicar la presencia de trazas de 
huevo no declaradas en es-
tas albóndigas congeladas  
que podrían afectar a perso-
nas alérgicas. 

Buscan acabar  
con los disfraces  
de ‘enfermera sexy’ 
El sindicato de enfermería 
Satse destacó ayer la necesi-
dad «de acabar con los dis-
fraces de enfermera sexy», an-
te las fiestas de Carnaval, y pi-
dió para ello «la colaboración 
ciudadana». Empresas como 
El Corte Inglés o Carrefour ya 
se han comprometido a de-
jar de venderlos. 

El coordinador  
del rescate de Julen 
defiende al operativo 
Salvador Jiménez, el coordina-
dor del dispositivo del rescate 
de Julen, el niño de dos años 
que murió en un pozo en Tota-
lán, aseguró ayer que los agen-
tes de la Guardia Civil actuaron 
con «la mayor profesionali-
dad». El capitán respondió así 
al informe del dueño de la fin-
ca que apunta que el niño mu-
rió por las tareas de rescate.

Militares indios en la valla de la frontera entre Pakistán y la India. RAMINDER PAL SINGH / EFE

Tensión en                
la frontera de 
India y Pakistán

Escalada militar entre India y 
Pakistán. El conflicto empezó 
este martes cuando la India 
aseguró haber bombardeado 
un campamento en suelo pa-
kistaní del grupo terrorista 
Jaish-e-Mohammed que rei-
vindicó el atentado en la Ca-
chemira india, donde murie-
ron 42 policías, el peor ataque 
en la región en tres décadas. 

Aunque Pakistán negó los 
daños, respondió inmediata-
mente con un bombardeo en 
la frontera, lo que provocó la 
entrada de cazas indios, que 
derribaron un avión. Pakistán 
abatió dos cazas indios y cap-
turó a un piloto.  

Tras las presiones interna-
cionales de la ONU o EE UU 
llamando a la distensión del 

conflicto, Pakistán ofreció li-
berar hoy al piloto indio apre-
sado como gesto de paz. 

Sin embargo, también ase-
guraron que no llevarán este 
conflicto más lejos porque, si 
no, «Pakistán se verá obligado 
a responder». Además, las 
fuerzas indias afirmaron ayer 
estar «preparadas» para res-
ponder a provocaciones.  ● 

g 
HISTORIAS CON FOTO

La asociación HazteOír puso 
en marcha ayer un autobús 
que circulará por España has-
ta el 8 de marzo con el eslogan 
«#StopFeminazis. No es vio-
lencia de género, es violencia 
doméstica» y con la petición 
a PP, Ciudadanos y Vox de 
que deroguen las leyes de vio-
lencia de género.  

En el autobús, que fue pre-
sentado en el aparcamiento 
del estadio del Santiago Ber-
nabéu, se puede ver la cara de 
Hitler con los labios pintados 
y, en su frente, el símbolo fe-
minista. El vehículo recorrió 
ayer Madrid y está previsto 
que en los próximos días se 
pare frente a las sedes de los 
partidos que lideran Pablo 
Casado, Albert Rivera y San-
tiago Abascal. 

Según el portavoz de la aso-
ciación ultracatólica Luis Lo-
sada, la ley de violencia de gé-
nero y las normativas LGTB 
autonómicas «han roto el de-
recho de igualdad de todas las 
personas». 

El autobús recorrerá en los 
próximos días Valencia, Bar-
celona Sevilla, Cádiz y Pam-
plona para terminar el 8 de 
marzo en Madrid. ● 

HazteOír fleta 
#StopFeminazi, 
su bus contra las 
leyes de género

#Pseudoterapias

El Gobierno identifica 73 prácticas que 
carecen de efectos curativos y evalúa otras 
66, como la acupuntura y la homeopatía

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

El Gobierno no ha querido fina-
lizar la legislatura sin dar un pa-
so más en su Plan para la Pro-
tección de la Salud frente a las 
Pseudoterapias y ayer hizo pú-
blico el listado de productos o 
técnicas que se han estado pu-
blicitando como si tuvieran 

efectos curativos pero que care-
cen de evidencia científica. No 
existe sobre ellas ningún sopor-
te en el conocimiento cientí-
fico que sirva para evaluar su se-
guridad, efectividad y eficacia.  

Los ministros de Sanidad y de 
Ciencia, María Luisa Carcedo y 
Pedro Duque, respectivamen-
te, fueron los encargados de dar 

TANTRA, SOTAI, 
ÁNGELES DE 
ATLANTIS... SIN 
BASE CLÍNICA

●7 
20M.ES/PSEUDOTERAPIAS 
Puedes consultar toda la información 
sobre las denominadas terapias 
alternativas en nuestra web

LA LISTA NEGRA DEL GOBIERNO 

Análisis somatoemocional 
Análisis transaccional 
Ángeles de Atlantis 
Armónicos 
Arolo tifar 
Ataraxia  
Aura soma  
Biocibernética 
Breema  
Cirugía energética  
Coaching transformacional 
Constelaciones sistemáticas  
Cristales de cuarzo  
Cromopuntura  
Cuencos de cuarzo 
Cuencos tibetanos  
Diafreoterapia  
Diapasones 
Digitopuntura  
Esencias marinas 
Espinología  
Fascioterapia  
Feng shui  
Flores del alba  
Frutoterapia  
Gemoterapia  
Geobiología  
Geocromoterapia  
Geoterapia  
Grafoterapia  
Hidroterapia del colon 
Hipnosis ericksoniana  
Homeosynthesis  
Iridología  
Lama-fera  
Masaje babandi  
Masaje californiano  

M. en la energía de los chacras  
Masaje metamórfico  
Masaje tibetano  
Medicina antroposófica  
Medicina de los mapuches 
 Medicina ortomolecular  
Metaloterapia  
Método Kidoc  
Método Grinberg  
Numerología  
Oligoterapia  
Orinoterapia 
Oxigenación biocatalítica  
Piedras calientes  
Pirámide vastu  
Plasma marino  
Posturología  
Pranoterapia  
Psicohomeopatía  
Psychic healing  
Quinton  
Radioestesia  
Rebirthing  
Sincronización core  
Sofronización  
Sotai 
Tantra  
Técnica fosfénica  
Técnica metamórfica  
Técnica nimmo de masaje  
Terapia bioenergética  
Terapia biomagnética  
Terapia de renovación de me-
moria celular (cmrt)  
Terapia floral de California  
Terapia floral orquídeas 
Terapia regresiva
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Alberto Sánchez, conocido co-
mo el Caníbal de Ventas, asesi-
nó a su madre dos semanas an-
tes de su arresto el pasado día 20 
de febrero, según la tesis que ba-
rajan los agentes del Grupo V de 
Homicidios. De esta forma, So-
ledad Gómez, de 66 años, ha-
bría fallecido entre el 6 y el 7 de 
febrero, algo que el propio dete-
nido ha corroborado a los agen-
tes durante el interrogatorio 
en comisaría. El análisis de la 
compleja autopsia que se le 
practicó a Soledad, que conclu-
yó el lunes, reafirmó esta tesis.  

El supuesto parricida, de 26 
años, también habría confirma-
do a los policías que la mató en 
la casa en la que ambos vivían, 
situada en el número 50 de la 
calle Francisco Navacerrada. 
Luego fue descuartizándola po-
co a poco y con gran precisión 
gracias al empleo de grandes cu-
chillos afilados. Después iba 
deshaciéndose del cadáver co-
miéndose algunas partes, dán-
doselas a su perro Koke, tirán-
dolas a la basura o guardándo-
las en el horno y en la nevera 
en diferentes táperes.  

Ahora, el joven, que está en  
prisión comunicada y sin fian-
za en Soto del Real, tendrá que 
someterse a un examen psi-
quiátrico para determinar si 
padece algún tipo de enferme-
dad mental que altere su esta-
do psiquiátrico. Antes de los 
hechos, había ingresado has-
ta en tres ocasiones en un cen-
tro psiquiátrico por los brotes 
que sufría, aunque pocos días 

después pedía el alta volunta-
ria y volvía a casa. 

En el momento de la deten-
ción, este madrileño de 26 años 
confirmó a la Policía cuando 
acudió al domicilio las peores 
sospechas: «Sí, mi madre está 
aquí dentro, fallecida». La esce-
na que se encontraron los agen-
tes superó lo dantesco: los res-
tos de la mujer se encontraban 
distribuidos en varios táperes 
por toda la casa, y había hue-
sos diseccionados y otras partes 
del cadáver en un cajón. Tam-
bién había varias vísceras en la 
basura, localizadas en los cubos 
del edificio. «El perro y yo nos 
hemos ido comiendo a troci-
tos a mi madre», dijo con ac-
titud fría a uno de los agentes, 
que tuvo que salir del edificio 
a coger el aire.  

El arresto se produjo el mismo 
día que una amiga de la víctima 

se dirigió a una comisaría del 
distrito de Salamanca (Madrid) 
para poner una denuncia por su 
desaparición, ya que llevaba 
más de un mes sin saber nada 
de ella y no respondía al telé-
fono. 

El arrestado, que tiene hasta 
doce antecedentes policiales, 
la mayoría por malos tratos a su 
madre, protagonizaba fuertes 
discusiones junto a su progeni-
tora. Según los vecinos, era fre-
cuente escuchar «voces y chi-
llidos» así como ver al Samur 
o a la Policía en el domicilio. 
Además, la mujer encubría los 
moratones que le causaba su 
hijo diciendo que se había caí-
do mientras paseaba al perro. 
Según asegura el exjefe del bar 
donde el presunto caníbal ejer-
cía de camarero, la madre cam-
bió la cerradura por miedo a su 
hijo, que también le robaba jo-
yas para venderlas y así con-
seguir dinero para la droga.  

Una vecina de la víctima afir-
maba sentirse «sorprendida» ya 
que el presunto asesino era 
«muy normal», aunque recono-
cía que tenía problemas con las 
drogas. «Yo pensaba que le da-
ban ataques mentales, pero ella 
me dijo una vez que tuvo que 
llamar a la Policía porque su 
hijo se había puesto muy mal», 
aseguró. 

La víctima tenía otro hijo ma-
yor, casado y que no mantenía 
relación con el detenido des-
pués de haber intentado me-
diar, sin éxito, en los problemas 
de la familia. No obstante, en 
Facebook comparten amistad y, 
según ABC, el hermano ayuda-
ba a veces a a Alberto para sacar-
le de los líos en los que se me-
tía por, entre otras cosas, pegar 
a su madre y ser detenido. El pa-
dre, ebanista de profesión, falle-
ció hace 15 años. ●

El caníbal de Ventas mató 
a su madre dos semanas 
antes de ser arrestado
Soledad habría muerto entre el 6 y el 7         
de febrero. Luego fue descuartizada con 
cuchillos afilados de grandes dimensiones

La Junta de Castilla y León 
modificará la Ley de Caza an-
tes de que acabe la legislatura 
autonómica, después de que 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia castellanoleonés emi-
tiera, a instancias de Pacma, 
un auto que, según los anima-
listas, «paraliza cautelarmen-
te cualquier actividad cinegé-
tica hasta nueva orden».  

La Consejería de Fomento 
y Medioambiente del Gobier-
no regional abrió conversacio-

nes con varios grupos parla-
mentarios para conseguir esa 
modificación vía decreto ley o 
bien a través de una proposi-
ción de ley presentada por es-
tos grupos. 

El propio consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente de 
Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, explicó en 
Salamanca que su departa-
mento está trabajando con re-
presentantes de Partido Popu-
lar, PSOE y Ciudadanos para 

Paralizan cautelarmente 
la caza en Castilla y León

«adoptar una decisión ade-
cuada y rápida». 

El tribunal tomó su decisión 
ayer, después de que Pacma 
presentara un recurso para 
impugnar el reglamento de 
caza autonómico, por lo que la 
suspensión afecta a «toda la 
actividad cinegética hasta que 
se dirima la impugnación», 
explicó Laura Duarte, porta-
voz del partido animalista. 

Duarte argumentó que el re-
glamento «no cumple la direc-
tiva de hábitat de la UE, que se 
aplica a todas las especies», 
por lo que, «si no es correcto, 
se debe proceder a esta para-
lización». ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un hombre disfrazado  
en un desfile de disfraces en 
Suiza el primer día de 
Carnaval. A. W. / EFE

El color, los disfraces y la alegría 
del Carnaval toman las calles de 
todo el mundo. Esta fiesta, que 
oficialmente empieza en Es-
paña y durará hasta el miérco-
les 6 de marzo, dejó ayer sus pri-
meras muestras de fiesta en di-
ferentes países del mundo.  

En Lucerna (Suiza), los ciuda-
danos salieron disfrazados de 
elfos, peluches o diablos. Ha-
bitantes de países como Alema-
nia o Hungría, donde tienen por 
costumbre celebrarlo vistiéndo-
se con trajes tradicionales, dis-
frutaron ayer de su primer día. 
En Brasil es fiesta, música y co-
lor. Se vive en diferentes regio-
nes del país con espectáculos 
únicos que nada tienen que en-
vidiar al de Río de Janeiro, co-
nocido internacionalmente por 
su majestuosidad. ●

El Carnaval 
toma las calles 
por todo  
el mundo 

20’’ 
El Ártico se deshelará 
en verano a partir  
del año 2030 
El océano Ártico podría que-
dar libre de hielo en verano en 
algún momento entre 2030 y 
2050 si las emisiones de gases 
de efecto invernadero conti-
núan aumentando por la 
combinación de una fase de 
calentamiento natural y otra 
provocada por el ser humano. 
Esta es la conclusión de un es-
tudio realizado por dos exper-
tos internacionales. 

Los padres de Gabriel: 
«Ahora te das cuenta 
de lo que es vivir sin él» 
Los padres de Gabriel pidie-
ron ayer una sentencia «in-

cuestionable» contra la auto-
ra confesa de su muerte, Ana 
Julia Quezada. El padre se la-
mentó por el dolor de «vivir 
sin ese pequeñajo». 

Hallan el cadáver de un 
joven en la Riera de las 
Arenes de Terrassa 
Los Mossos d’Esquadra en-
contraron el lunes el cadáver 
de una persona joven en una 
zona, con varios agujeros, de 
la Riera de les Arenes de Te-
rrassa. El cuerpo no presenta 
síntomas de violencia. Los 
agentes investigarán las cau-
sas de la muerte. 

Localizan a una 
anciana con alzhéimer 
desaparecida 
Los Mossos d’Esquadra en-
contraron ayer a una mujer de 
82 años con alzhéimer que de-
sapareció este miércoles a me-
dia tarde en el Perelló (Tarra-
gona) mientras su pareja dor-
mía. Está sana y salva ya que 
solo tenía un arañazo. 

Un año de prisión a una 
doctora por la muerte 
de una paciente 
La Audiencia de León confir-
mó ayer la sentencia que con-
dena a un año de prisión y tres 
de inhabilitación para su pro-
fesión a una doctora de Ur-
gencias por la muerte de una 
paciente como consecuencia 
de un homicidio por impru-
dencia profesional.

  LA FRASE 

«Tengo sentimiento de 
culpabilidad por haber 
tenido una relación con 
esta mujer»

ÁNGEL CRUZ 
Padre del niño Gabriel Cruz

Las listas de espera de la de-
pendencia se redujeron en 
2018 en 60.000 personas. Sin 
embargo, murieron 30.400 de-
pendientes esperando a reci-
bir los servicios que les habían 
sido reconocidos por ley, 80 
personas cada día, según un 
informe del Observatorio de la 
Dependencia publicado ayer. 

Siguen esperando 250.037 
personas para recibir presta-
ción o servicios a los que tie-
nen derecho, de ellas el 60% 
vive en Cataluña y Andalucía.  

El informe, realizado por la 
Asociación de Directores y Ge-
rentes en Servicios Sociales, 
destaca la reactivación del Sis-
tema de la Dependencia 
(SAAD), pero advierte de que 
la reducción de la lista de es-
pera se ha hecho en gran me-
dida a costa de atender a los 
dependientes moderados con 
servicios «de bajo coste». 

 La asociación muestra su 
preocupación por el hecho de 
que cuatro de cada diez perso-
nas que esperan son depen-
dientes severos (Grado II) o 
grandes dependientes (Grado 
III), los que más necesidades 
de atención tienen y con ma-
yor coste. ●

80 personas en 
España mueren 
cada día por no 
tener la ayuda a 
la dependencia

LA CLAVE 

Respeto para  
los enfermos 
La confederación Salud 
Mental España pidió ayer a 
los medios de comunica-
ción que no vinculen la vio-
lencia con los problemas 
de salud mental, en una 
carta abierta que ha hecho 
pública a raíz de las noti-
cias sobre el caso. «Se han 
llegado incluso a plantear 
discursos ya superados y 
contrarios a los derechos 
humanos», denuncian.
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Vinícius Jr es una de las ma-
yores promesas del mundo del 
fútbol. A sus 18 años, es ya ti-
tular indiscutible en todo un 
Real Madrid que, no lo olvide-
mos, es el actual tricampeón de 
Europa, y ante los problemas 
deportivos del equipo se ha 
echado el equipo a sus espaldas. 

Al brasileño le sobra persona-
lidad y también talento. Su jue-
go directo, incisivo, de encarar 
constantemente a sus rivales le 
ha dado otro aire al equipo 
blanco, y de él nace gran parte 
del peligro en este nuevo pro-
yecto ahora liderado por So-
lari. Sin embargo, tiene una ca-
rencia más que evidente: la de-
finición, el desacierto de cara 
a la portería contraria. Vamos, 
que no tiene gol. 

El partido ante el Barça en la 
vuelta de las semifinales de la 
Copa fue el ejemplo perfecto de 
lo que es, actualmente, Viní-
cius. Fue el jugador más peli-
groso del Madrid, hizo varias ju-
gadas impresionantes... pero lo 
falló todo, otra vez se fue sin el 
premio del gol. Sus errores al 
definir han abierto el debate en 
los aficionados al fútbol. ¿Podrá 
mejorar ese aspecto de su juego 
con los años y convertirse así en 
uno de los mejores del mundo? 
¿O el gol o se tiene o no se tiene? 

Solo el paso de los partidos, y 
de los años (convendrá tener pa-
ciencia con él) podrá responder 
a esas preguntas. De momento, 
ayer se llevó una alegría, fue 
convocado por primera vez con 
la selección de Brasil. ● R. RIOJA 

Vinícius divide 
al mundo del 
fútbol... y Brasil 
lo convoca

estériles, y los hombres de 
Marcelino no lograron engan-
char ni un solo contragolpe en 
condiciones. 

Un remate de Gabriel Paulis-
ta tras un córner que se mar-
chó desviado fue la única oca-
sión local, mientras que los de 
Setién asustaron justo antes 
del descanso. Primero fue un 
remate de Jesé al que respon-
dió bien Jaume, y en el córner 
posterior Mandi, cuyo dispa-
ro se perdió pegado al palo.  

Tras el paso por vestuarios, 
siguió el dominio del Betis, 
pero se vio a un Valencia más 
agresivo en la presión arriba, 
sabedor de que un solo gol les 
dejaba fuera. Y en un robo lle-
gó el tanto. Mandi se durmió 
en defensa, habilitó a Gamei-
ro, que se internó por la de-
recha y su pase de la muerte lo 
remató a placer Rodrigo.  

El tanto suponía que el Betis 
tenía que marcar dos goles, y 
el técnico verdiblanco quemó 
todas las naves, metiendo en 
el campo a Loren y a Tello. Tu-
vo una buena ocasión Mandi 
para resarcirse de su error, pe-
ro su cabezazo se perdió des-
viado, y los minutos corrían 
sin que los sevillanos se acer-
caran con peligro a la meta de-
fendida por Jaume.  

El final del partido fue inten-
so, con un Betis muy digno y 
siempre con fe en la remonta-
da. Un remate de cabeza de 
Loren a diez minutos del final 
estuvo a punto de poner emo-
ción al tramo final, y el Valen-
cia avisó a la contra con un 
disparo de Piccini que se fue 
desviado por muy poco. 

La última del Betis llegó con 
un tiro de Canales ante el que 
se lució Jaume para evitar el 
tanto y cerrar definitivamen-
te el pase del Valencia a la fi-
nal del torneo del KO.  

En el Benito Villamarín, 
dentro de casi tres meses, es-
perará a los de Marcelino el 
rey de esta competición en los 
últimos años, un Barça que ha 
ganado la Copa del Rey en sus 
últimas cuatro ediciones y 
que lleva nada menos que seis 
finales consecutivas. ●

Joaquín Sánchez rodeado de jugadores del Valencia en el partido de Mestalla. EFE

VALENCIA - BETIS 

Valencia:  Jaume Doménech; Pic-
cini, Gabriel Paulista, Roncaglia, 
Gayà; Wass (Carlos Soler, m. 75), 
Coquelin, Parejo, Guedes; Rodrigo 
(Cheryshev, m. 68), Kevin Gameiro 
(Diakhaby, m. 84).  
Betis:  Joel; Mandi, Bartra, Sidnei 
(Feddal, m.84); Joaquín, Francis 
(Loren, m. 65), Guardado (Tello, m. 
79), William Carvalho, Canales, Lo 
Celso; Jesé.  

Goles: 1-0, m. 56: Rodrigo.

1-0 LA CLAVE 

El reparto de  
las entradas 

Cada finalista tendrá un 
40% de las entradas del 
Villamarín, que puede al-
bergar 60.720 espectado-
res. Es decir, Valencia y 
Barça tendrán algo más de 
24.000. La Federación se 
suele quedar el 20%, pero 
la ciudad de Sevilla tendrá 
también un porcentaje. 

20’’ 
Revancha copera 
Algo menos de tres semanas 
después de la polémica final 
de Copa, con aquella acción 
de Randolph que le dio el títu-
lo al Barça, vuelve a haber otro 
clásico, esta vez en la Euro-
liga (hoy, 21.00 horas). Ayer, el 
Baskonia ganó al Zalgiris (80-
73) y Herbalife cayó ante Pa-
nathinaikos (80-99).  

Adiós de Rafa Nadal 
Rafa Nadal se despidió ayer 
del torneo de Acapulco tras 
caer ante Nick Kyrgios (3-6, 

7-6 y 7-6) en un partido donde 
gozó de tres bolas de partido. 
Tras el partido, cruce de decla-
raciones entre ambos por los 
malos modos del australiano.  

Nace ‘Corredor\’ 
Hoy llega a los kioskos Corre-
dor\, la nueva revista de run-
ning y atletismo dirigida por 
Martín Fíz y con una planti-
lla de expertos. Serán 164 pá-
ginas de contenido práctico 
por y para los corredores. 

Renueva Jordi Alba 
El lateral izquierdo amplío 
su contrato con el Barça hasta 
junio de 2024. Su cláusula de 
rescisión es de 500 millones. 

Valentín recibe su oro y quiere ser la abanderada 
Con casi 7 años de retraso, Lydia Valentín recibió su oro de los JJ OO 
de Londres 2012 tras el dopaje de sus rivales. La halterófila mostró 
su deseo de ser la abanderada de España en Tokio 2020. FOTO: EFE

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

Ya hay final de la Copa del 
Rey: FC Barcelona - Valencia 
CF. Los de Marcelino se cla-
sificaron para el partidazo que 
se disputará el 25 de mayo en 
el Benito Villamarín  tras de-
rrotar en Mestalla al Betis con 
un gol de Rodrigo.  

Al final, los verdiblancos 
han acabado pagando esos úl-
timos minutos del encuen-
tro de ida en el que dos goles 
de los che neutralizaron los 

dos tantos de ventaja béticos. 
Los de Setién dominaron el 
choque, pero sin crear el su-
ficiente peligro ante los de 
Marcelino, que supieron apro-
vechar mejor sus ocasiones en 
la eliminatoria.  

Eran los sevillanos los que 
tenían que marcar si querían 
pasar, y el guión estaba claro, 
conociendo el gusto de Setién 
por la posesión: el Betis domi-
naba, y el Valencia esperaba 
su oportunidad a la contra. Pe-
ro lo cierto es que en la prime-
ra mitad, los visitantes se per-
dieron en largas posesiones 

Adiós al sueño del Betis 
de jugar la final de la Copa

#CopaDelRey

Sergio Ramos fue sancionado 
ayer con dos partidos en la 
Champions tras reconocer 
tras el partido de ida de los oc-
tavos ante el Ajax que forzó la 
tarjeta amarilla, por lo que 
se perderá, además de la vuel-
ta ante los holandeses, tam-
bién la ida de los cuartos de fi-
nal en el caso de que los blan-
cos se clasifiquen. 

«No te voy a mentir y viendo 
el resultado mentiría si di-

jera que no es algo que tenía 
presente. No es por subesti-
mar al rival ni pensar que la 
eliminatoria se ha pasado. Pe-
ro en el fútbol toca tomar de-
cisiones complicadas», dijo el 
jugador del Real Madrid, un 
error que va a pagar caro, 
siempre que los de Solari pa-
sen a cuartos de final. 

Los intentos posteriores de 
matizar sus palabras no han 
servido de nada, y el Comité 
de Disciplina de la UEFA ha 
entendido que forzó la ama-
rilla aposta para pasar limpio 
de tarjetas a la siguiente fa-
se. La sanción es «por recibir 
una tarjeta a propósito», ex-
plica el organismo. ● R. D.  

Sanción de dos 
partidos para 
Sergio Ramos 
en Champions

UN GOL DE RODRIGO certificó el pase de los de Marcelino en la vuelta de semifinales 
EL BENITO VILLAMARÍN acogerá la final del torneo del KO el sábado 25 de mayo

18  
años tiene solo el extremo 
brasileño y ya es titular indis-
cutible en el Real Madrid. 



Dícese de la creencia contraria a la ra-
zón. La definición que así aparece en el 
Diccionario de la RAE, google median-
te, corresponde a la palabra supersti-
ción. Comportamiento alejado del ce-
rebro y más cercano a otros territorios 
de menos pensar y más sentir, algo así. 
Normal, pues, que las supersticiones 
hayan encontrado acomodo en un te-
rreno donde el corazón late sin freno: el 
fútbol, LaLiga, una competición y millo-
nes de maneras de vivirla por cada afi-
cionado. Y en la semana de ElClásico, 
muchos hinchas desempolvan esa pe-
queña manía o extraño ritual, convenci-
dos de que la suerte vestirá del color de 
su equipo siempre que no lo descuiden. 
Y no, no hay razón alguna, pero sí, es 
una creencia, una certeza casi mate-
mática para todos ellos. 
El 13, ni verlo 
En el caso de Sergio Rodríguez, hincha 
almeriense del Real Madrid desde que 
se acuerda, la superstición tiene dos ci-
fras con asiento preferente en el decálo-
go del mal fario. «Siempre evito ver el nú-
mero 13 en el marcador, ya sea en la zona 
de minutos como en los segundos. 
Cuando sé que llega esa cifra, no miro la 
televisión. Empecé a hacerlo con 7 años 
y no sé por qué, pero si consigo no ver 
ese número durante todo el partido, el 
Madrid gana». No queda ahí el pequeño 
ritual de Sergio, pues en cada partido im-
portante se viste de gala con sus calzon-
cillos de la suerte. «Y además, sea a la ho-
ra que sea, todo lo que tenga que hacer 
ese día tiene que estar acabado antes de 
que empiece el partido. Siempre». 
40 años viéndolo en el mismo sitio 
Josep y Manuel Serrano Ballesteros son 
hermanos, tienen 73 y 64 años y nacie-
ron justo al lado del antiguo campo del 

asiento a amigos o compañeros, por-
que me puede dar mala suerte. No me 
cambio de sitio durante todo el partido, 
de principio a fin». 
Esas líneas no se pisan 
Patricio Fernández no es Jack Nichol-
son y asegura que nada tiene que ver 
con él ni con el personaje que le dio el 
Oscar. «Vi la película de ‘Mejor imposible’ 
y me hizo mucha gracia, pero no, no so-
mos iguales. Yo no tengo tantas manías, 
solo unas pocas». Su camino hacia el 
Camp Nou es un eslalon entre trinche-
ras. «Intento no pisar ninguna línea o ra-

ya. Como casi es imposible evitarlas to-
das, cuantas menos, mejor. Eso sí, los 
pasos de cebra como cualquier peatón, 
¿eh?». Preguntar a Patricio por el origen 
de su superstición es inútil, no lo conoce, 
ni tampoco su causa. Total, son creen-
cias que huyen de la razón, pero sus cre-
encias, al fin y al cabo. 
«Nos ahorran espacio en la mente» 
Que escapen de la razón de su dueño 
no significa que las supersticiones no 
tengan un porqué. La psicóloga María 
Martínez da con una de las claves: «El 
origen viene de las rutinas a las que nos 

acostumbramos. Todos encontramos 
secuencias de acciones que nos facili-
tan la ejecución de tareas y que nos li-
beran y ahorran espacio en la mente. 
Lo importante es no convertirlo en una 
obsesión». 
A poco más de 24 horas para ElClási-
co, casi todo está preparado: Sergio 
ha adelantado al viernes las tareas 
previstas para el sábado, José Fran-
cisco no ha leído un solo periódico 
desde el miércoles y los hermanos 
Serrano han reservado ya mesa en el 
Ciurana, un año más. 

Manual del hincha 
supersticioso 
antes de ElClásico: 
el 13 , los penaltis, 
ropa de la suerte...
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Rituales madridistas antes de ElClásico

Barça de Les Corts, el que dio el nombre 
a los culés: «¡Cómo no vamos a ser del 
Barça!». En su caso, la distancia -uno vive 
en Barcelona y otro en Tarragona- no ha 
debilitado su ritual antes de cada Clásico. 
«Desde hace más de 40 años siempre 
vemos juntos el partido por televisión 
porque es una tradición familiar que no 
se puede perder», dice Manuel. Además, 
siempre en el mismo lugar, el bar Ciurana 
en el barrio de Les Corts, cerca de donde 
nacieron. «El espíritu culé es muy crítico y 
de mucho sufrimiento durante todo el 
partido, y eso hay que compartirlo. Se lle-
va mejor», ríe Manuel. «Hasta que no ga-
namos por 5 no disfrutamos», apunta Jo-
sep. «Y si perdemos, el enfado es monu-
mental», aseguran. 
Ni ver, ni oír ni leer 
Dime desde dónde ves el partido y te di-
ré cómo lo veo. En el caso de José Fran-
cisco Iglesias, hincha y socio madridis-
ta, hay una máxima clara durante el ‘pre-
clásico’: ni ver, ni oír, ni leer: «Durante los 
días de antes no leo periódicos deporti-
vos, no escucho programas en la radio 
ni veo cosas de la tele donde pueda ha-
blarse del choque. Lo hago desde que 
fui a Ámsterdam a ver la Séptima. Lle-
gué al campo y no sabía ni los onces, y 
me dio resultado». 
El ritual se amplía cuando José Fran-
cisco está en el Bernabéu: «Los penal-
tis nunca los veo, siempre me doy la 
vuelta. Eso fue desde que vi aquel de 
Sergio Ramos ante el Bayern que se 
fue al cielo. Además, tampoco cedo mi 

La llegada de un Real 
Madrid-Barça 
despierta en algunos 
aficionados una serie 
de rituales o manías 
que lleva a rajatabla 
para echar una mano, 
moral, a los suyos

Sergio Rodríguez  
38 años, Almería 

«El día del partido, todo lo que 
tengo previsto hacer tiene que 
estar acabado antes de que 
empiece, sea la hora que sea»

José Francisco Iglesias 
44 años, Madrid 

«Desde el penalti de Sergio 
Ramos al Bayern, siempre me 
pongo de espaldas cuando el 
Madrid lanza uno»

Josep Serrano 
74 años, Barcelona 

«ElClásico siempre lo veo con mi 
hermano Manel y siempre ha de 
ser en el mismo bar: al lado del 
primer campo del Barça»

Manuel Serrano 
63 años, Barcelona 

«Ese día es obligado que los 
hermanos suframos juntos. Y 
aunque vayamos ganando, no lo 
celebramos hasta el final. Nunca.»

Rituales culés antes de ElClásico
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Los reyes inauguraron oficial-
mente ayer junto al presiden-
te de Perú, Martín Vizcarra, 
la 38.ª edición de la feria inter-
nacional de arte ARCO (en Ife-
ma, Madrid), donde realizaron 

un recorrido que no incluyó la 
zona en la que se encuentra 
el polémico ninot de Felipe VI. 
En ningún momento, según 
fuentes de la organización, se 
había previsto que don Feli-
pe y doña Letizia visitaran el 
espacio que tiene la Galería 

Prometeo, de la italiana Ida Pi-
sani, en la feria y donde se en-
cuentra dicha obra. Realizada 
por Santiago Sierra y Enrique 
Merino, la escultura de más de 
cuatro metros de altura se ven-
de por 200.000 euros; su com-
prador debe comprometerse 
por contrato a quemarla. 

A lo largo de un recorrido de 
casi hora y media por los pabe-
llones 7 y 9, fueron una vein-
tena de galerías y espacios de 
varios periódicos los que los re-
yes visitaron junto a Vizcarra, 
que no pudo estar acompaña-
do por su esposa, Maribel Díaz, 
debido a una indisposición. 
Sí hicieron la visita junto a ellos 
diversas autoridades como el 
presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido; el 
ministro de Cultura, José Gui-
rao; la secretaria general ibero-
americana, Rebeca Grynspan; 
y la teniente de alcalde de Ma-
drid, Marta Higueras. 

La alcaldesa madrileña, Ma-
nuela Carmena, que el año pa-
sado no asistió a la inaugura-
ción en protesta por la deci-
sión de Ifema de retirar la obra 
Presos políticos en la España 

Los reyes inauguran ARCO con el 
presidente de Perú, país invitado

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ayer con Felipe VI y doña Letizia en ARCO. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

contemporánea, tampoco es-
tuvo presente. La portavoz del 
gobierno municipal, Rita 
Maestre, justificó esa ausen-
cia por el hecho de que Car-
mena aún tiene que despla-
zarse en silla de ruedas tras 
la rotura de un tobillo y las 
aglomeraciones que se produ-
cen en un evento de estas ca-
racterísticas no lo facilitaban.  

En charla distendida con el 
presidente peruano durante 
toda la visita, los reyes dedi-
caron especial atención a la re-
presentación de Perú, que in-
cluye una exposición de 23 ar-
tistas de este país con una gran 
proyección internacional y que 
viven y trabajan en diversas 
ciudades de todo el mundo. 

Un grupo de esos artistas sa-
ludó a la comitiva y a los 
miembros de la delegación 
peruana que acompañan a 
Vizcarra en su visita a España, 
entre ellos el ministro de Re-
laciones Exteriores, Néstor 
Popolizio, y el de Cultura, Ro-
gers Valencia. 

También han podido cono-
cer en el estand del Ministerio 
de Cultura de Perú algunos de 
los contenidos que se prevén 
desarrollar con motivo de la 
celebración, en 2021, del bi-
centenario de la independen-
cia del país. Además de visitar 
las exposiciones que presen-
tan varias galerías de arte na-
cionales, los reyes se detuvie-
ron en otras de referencia en 
el extranjero, entre ellas varias 
brasileñas, argentinas y por-
tuguesas. 

Aunque ARCO abrió antea-
yer sus puertas a los profesio-
nales del sector, la visita de los 
reyes fue su inauguración ofi-
cial y, a partir de hoy, ya podrá 
acceder el público general. Es-
te escaparate mundial de arte 
contemporáneo cuenta en la 
presente edición con 203 ga-
lerías procedentes de 31 países 
y, según avanzó en su presen-
tación el director general de 
Ifema, Eduardo López-Puer-
ta, esperan superar los 140 mi-
llones de negocio y recibir a 
100.000 visitantes. ●

LA CLAVE 

Su riqueza y 
variedad cultural 

«Me alegra que el Perú 
esté tan presente en Ma-
drid por la razón de su 
cultura. No hay nada que 
ocultar, nada por lo que 
pedir perdón. En su cultu-
ra se ve su riqueza y va-
riedad cultural». Así abrió 
el Foro Perú de ARCO el 
premio Nobel Mario Var-
gas Llosa, el miércoles.

La feria de arte 
contemporáneo, que 
se celebra en Madrid 
hasta el domingo, 
abre hoy al público 
general
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creído que soy? y ¿De qué me cul-
pas? son dos reproches. 

A.: Y pueden ser bidirecciona-
les, que se lo estés diciendo a 
una persona en concreto, a todo 
e l mundo o que sea una esce-
na ficticia entre dos divas... se 
puede tomar en varios sentidos.  
Se sienten identificados con los 
70 y, aún así, se han sumando al 
reguetón... N.: Quizá porque so-
mos de los 70 no tenemos esos 
prejuicios. Pertenecemos a la es-
cuela de Warhol, toda la cul-
tura pop nos viene bien. 

A.: Además, hay un cierto va-
cío cultural para definir la edad 
del reguetón, porque es una 
música que lleva desde el siglo 
pasado, otra cosa es que ahora 
lo cope todo. No es que inten-
temos el reguetón sino que he-
mos metido elementos de él en 
nuestras canciones. No somos 
puristas en ese sentido. 
¿Cuál es la movida que hay aho-
ra en Madrid? A.: Lo que hace 
King Jedet y La Prohibida en un 
club o Pepino y Crawford cuan-
do pinchan. O, por ejemplo, la 
galería de Topacio, que es un 
equivalente a lo que pasaba en 

Casa Costus en los 80. El un-
derground siempre existe; en los 
70 hubo uno que fue el que nos 
salvó a nosotros. 
¿Ha vuelto a vivir la música una 
etapa tan buena como la que vi-
vió en los 80? A.: La música no 
ha dejado de vivir nunca una 
etapa buena. 
¿Qué han aportado a la cultura 
española? A.: Ay, no lo sé... 

N.: Eso no lo podemos decir 
nosotros y eso hay que contes-
tarlo dentro de 100 años, aho-
ra mismo es muy pronto. Cuan-
do escriban libros en unos años 
se verá si hemos quedado o no.  
¿Cómo ha evolucionado los es-
tilos musicales en los últimos 40 
años? N.: Ahora es ideal. Para 
mí, el 2019 es mi año favorito de 
todos los que he vivido. Todo 
lo tienes en un teléfono. Ya no 
hay excusa para ser un inculto. 
¿Qué pueden adelantar del se-
gundo tomo del disco, que se 
publicará en verano? A.: Ade-
lantar nada, pero lo tenemos he-
cho prácticamente. La gente 
que nos conoce mucho y echa 
de menos grupos en el primer 
tomo, los verán en el segundo. 

N.: Son otras 13 canciones que 
van desde el 2001 al 2019, por 
lo que a la gente más joven le so-
narán la mayoría. ●

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

Su personalidad «robótica» y 
el haber hecho lo que siempre 
han querido son las claves del 
éxito de Fangoria, un grupo in-
mortal del siglo XX que continúa 
llenando los escenarios actua-
les. Aunque lo de inmortal es-
tá por ver; ellos mismos se po-
nen fecha de caducidad: «Este 
va a ser nuestro último siglo». 
En su decimotercer disco, ¿con 
qué nos van a sorprender? Na-
cho Canut (N.): Es un disco de 
versiones. Hay dos canciones 
nuevas y 13 versiones. 

Alaska (A.): Yo no sé si vamos 
a sorprender o no. Son versiones 
de grupos o artistas que nos han 
acompañado como banda so-
nora en estos 30 años, que son 
los que cumple Fangoria. 
¿Cuál es la clave del éxito de 
Fangoria? N.: La clave del éxito 
está en no buscarlo. Cuando no 
lo buscas y solo trabajas porque 
te gusta, igual acabas teniendo 
éxito o no. En nuestro caso es 
lo único que podemos decir. 

A.: Nosotros sabemos lo que es 
venir de Dinarama, empezar en 
Fangoria y quedarnos sin disco-
gráfica. Tuvimos que contratar-
nos a nosotros mismos en los 
conciertos porque nadie nos lla-
maba. De repente, pasamos a 
estar en la situación en la que es-
tamos ahora. Pero hacíamos lo 
que queríamos entonces y ha-
cemos lo que queremos ahora; 
eso es el éxito. 
¿Dirían que son el grupo del si-
glo XX que mejor ha resistido 
al XXI? N.: [Se ríe]. Bueno, a este 
siglo todavía le queda mucho. 
Yo creo que el siglo XXI va a po-
der con nosotros. Nosotros so-
brevivimos al XX pero, a no ser 
que la técnica y la ciencia avan-

cen muchísimo, este va a ser 
nuestro último siglo. 

A.: Sí, eso es. 
Si tuvieran que elegir solo una 
canción para subirse a un esce-
nario, ¿cuál sería? N.: Yo creo 
que sería De qué me culpas, que 
es nuestro último single. 

A.: Como esa aún no me la sé 
bien, me quedaría con Disco Sa-
lly, porque cuando llega el mo-
mento de cantarla en el concier-
to, miro la lista de reojo y digo: 
¡Ay qué bien! 
¿Podrían cantarme el estribillo? 
A.: ¡Qué dices! Nosotros no te-
nemos ese ángel. 

N.: No, no, no. Por eso hemos 
sobrevivido tanto; porque so-
mos bastante robóticos. Somos 
más cercanos al robot que al ser 
humano con emociones y pa-
sión. Y esa es otra de las claves 
para sobrevivir. Si eres muy apa-
sionado, en seguida te quemas; 
pero si eres más robótico y más 
frío, duras mucho más. 
Precisamente la imagen que 
dan es la de adelantados y atre-
vidos... A.: Es que somos unos 
robots muy atrevidos. 

N.: Muy atrevidos, ¡pero ro-
bots! 
¿Cómo es posible seleccionar 13 
canciones de toda una vida de-
dicada a la música? N.: Bueno, 
son del 89 al 2000. Cada uno hi-
zo una lista, las juntamos y salió 
esto. Ha sido más difícil el se-
gundo volumen, porque es de 
música más reciente. 

A.: Sí, porque cuando pasa el 
tiempo hay más filtro, pero las 
canciones más recientes no sé si 
las hubiéramos elegido dentro 
de 20 años. 
¿Qué significan esos temas pa-
ra ustedes? N.: Son de grupos 
que eran muy amigos nuestros 
o canciones de electrónica, que 
en ese momento era un estilo 
que poca gente hacía aparte de 
nosotros. Por ejemplo, OBK. 

A.: Y con el paso del tiempo, ya 
no solo son las canciones que en 
ese momento nos han gustado 
sino las que han permanecido. 
Es la banda sonora de una par-
te de nuestra vida. 
Encontramos una mezcla pecu-
liar entre folk, rock, electró-
nica, pop... N.: Esta mezcla era la 
que nos gustaba. A nosotros no 
nos gusta solo la música tecno. 
Aunque lo hemos llevado a 
nuestro terreno. 
¿Cómo le explican a un chico de 
12 años qué es Fangoria? N.: 
Tendría que ver el último ví-
deo en YouTube. Y descubriría 

qué edad tenemos, cómo so-
mos, las caras, cómo vestimos, 
cómo es la letra... 
¿Por qué esa esencia tan góti-
ca? N.: Podríamos haber dicho 
que en los 80 fuimos góticos pe-
ro ¡no! Siempre lo hemos sido 
y nos encanta. Eso es lo que so-
mos nosotros. 
Habladme de las dos nuevas 
canciones... N.: ¿Quién te has 

20’’ 
Nace la Plataforma 
Estatal por la Música  
Más de 10.000 profesionales 
del sector de la música en Espa-
ña han aunado fuerzas para 
crear la Plataforma Estatal por 
la Música, que pretende hacer 
frente a la precariedad laboral 
dentro de la industria. El pro-
yecto tiene como principal ob-
jetivo modificar la legislación 
actual (real decreto 1435/1985) 
para equipararla a la de otros 
países europeos. 

El actor Luke Perry sufre 
un derrame cerebral 
Horas después de que Fox con-
firmara el regreso de la serie de 
televisión Sensación de vivir, ico-
no de los noventa, Luke Perry 
(que era Dylan) fue hospitali-
zado tras sufrir un derrame ce-
rebral y se encuentra en obser-
vación. El actor, de 52 años, es de 
los pocos del reparto original 
que no participará en la vuelta.

El puertorriqueño Bad Bunny, 
uno de los mayores represen-
tantes del trap latino, se su-
mó ayer al cartel del festival in-
ternacional de música avanza-
da Sónar, que tendrá lugar los 
días 18, 19 y 20 de julio en Bar-
celona. Junto a él, se han uni-
do a la lista de actuaciones del 
evento el estadounidense Lil 
Uzi Vert, The Matthew Her-
bert Brexit Big Band y Louie 
Vega & Honey Dijon. 

Dentro los 34 nuevos nom-
bres también destacan el ge-
nio digital japonés Daito Ma-
nabe, DJ Krush, el nuevo di-
recto del dúo parisino Acid 
Arab y proyectos de puesta en 
escena visual y tecnológica co-
mo los shows de Neon Cham-
bers. ● R. C.

La estrella 
del trap Bad 
Bunny actuará 
en el Sónar

G  
20MINUTOS CON...
El dúo de electrónica lan-
za ‘Extrapolaciones y dos 
preguntas 1989-2000’, su 
decimotercer álbum, con 
el que celebra 30 años 
en la escena musical

Fangoria 
«Sobrevivimos al  
siglo XX, pero el XXI  
podrá con nosotros»

«Somos más cercanos al 
robot que al ser humano 
con emociones y pasión» 

«Al principio, tuvimos 
que contratarnos a 
nosotros mismos para 
los conciertos porque 
nadie nos llamaba» 

«Podría decir que en los 
80 fuimos góticos pero 
¡no! Siempre lo hemos 
sido y nos encanta»JO

RG
E 

PA
RÍ

S

BIO 

Fangoria 

La cantante Alaska y el 
instrumentista Nacho Ca-
nut formaron esta banda 
de electrónica en Madrid, 
en 1989. Ellos llevaban en 
la música desde los 70, con 
Pegamoides y Dinarama, 
esenciales en la Movida 
madrileña. Desde 1990 
han lanzado 13 discos y 
ganado tres premios de la 
música y el Rolling Stone.

●7 
20M.ES/FANGORIA 
Puedes ver la entrevista con Alaska 
y Nacho Canut en vídeo en nuestra 
edición digital.

Rusiñol o Miró, en la 
FAMA de Barcelona 
Obras de Santiago Rusiñol, 
Mariano Fortuny, Joan Miró, 
Alexander Calder, Manolo 
Valdés o Ricardo Opisso se ex-
pondrán en la próxima edi-
ción de FAMA, la Feria de Ar-
te Moderno y Antiguo de Bar-
celona (del 6 al 10 de marzo, 
en las Reales Atarazanas). 

Ya están a la venta las 
entradas de Eurovisión  
Las entradas para el concur-
so de Eurovisión 2019, que se 
celebrará del 14 al 18 de ma-
yo en Tel Aviv (Israel), están a 
la venta desde la tarde de ayer 
a través de Leaan, la compa-
ñía designada oficialmente 
para comercializarlas.
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ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘LARGA VIDA 
Y PROSPERIDAD’ 

La protagonista (D. Fanning) 
tiene dos rarezas: es autista 
y fanática de Star Trek. Es-
cribe el guion para una nue-
va entrega de la saga, lo que la 
lleva a vivir una aventura tru-
fada de unos cuantos disgus-
tos. Este es un filme quizá con 
excesivos tics indies y algu-
na cancioncilla de más, pero 
convence porque nos habla 
sobre buena y mala gente, so-
bre sueños pendientes y cum-
plidos, sobre dos hermanas 
que desean encontrarse. ● T. V. 
2017. Director Ben Lewin 
Reparto Dakota Fanning, Toni 
Collette, Alice Eve 

‘FEEDBACK’ 

Una premisa buena (un se-
cuestro de un locutor de radio 
en directo) y unas motivacio-
nes (el acoso sexual) más que 
creíbles. Feedback, ópera pri-
ma de Alonso, se distancia así 
de los estrenos colindantes.    

Sin embargo, algo falla en los 
secuestradores, a pesar de sus 
grimosas máscaras y del dise-
ño de sonido, preciso y terro-
rífico. No consiguen mante-
ner el suspense durante mu-
cho tiempo. Quizás porque 
cuanto más conoces a los pro-
tagonistas, menos te impor-
ta lo que les suceda. ● A. G. B. 
2019. Director Pedro C. Alonso 
Reparto Eddie Marsan, Ivana 
Baquero, Paul Anderson 

‘ANTONIO LÓPEZ. 
APUNTES AL NATURAL’ 

El documental Antonio López. 
Apuntes al natural elige la ge-
neralidad sobre la concreción, 
la palabra sobre el silencio, el 
retrato sobre el cine. Observa-
mos al artista esculpiendo, 
pintando al natural y comen-
tando las obras de jóvenes 
aprendices. El resultado es 
más que digno. Apenas hay 
bustos parlantes, las obras y el 
propio artista hablan por sí 
mismos. Verlo es tan agrada-
ble como contemplar los pai-
sajes del pintor. ● A. G. B. 
2019. Documental 
Director N. Muñoz Avia

‘BIENVENIDOS 
A MARWEN’ 

R
evelada a los medios 
por el documental 
Marwencol (Jeff Malm-
berg, 2010), la historia 

del artista Marc Hogancamp 
es una de gran patetismo: un 
ilustrador alcohólico y feti-
chista que, tras sufrir una 
agresión y quedar incapacita-
do para el dibujo, escenifica  
con muñecas articuladas fan-

tasías de venganza ambienta-
das en la Segunda Guerra 
Mundial. Así pues, uno se 
preguntaba cómo la aborda-
ría Zemeckis. ¿Ahondando en 
la seriedad de El vuelo para re-
godearse en su sordidez? 

Q
uizá Dios me hizo pin-
tor para la gente que 
no ha nacido aún», le 
dice Vincent Van Gogh 

(pletórico y complejo Willem 
Dafoe, merecida nominación 
al Óscar) a un sacerdote (in-
terpretado por Mads Mikkel-
sen) que le puede dar el alta 
en el asilo. Es la frase más ob-
via y convencional de este 
nada obvio ni convencional 
autorretrato del pintor im-

presionista. Julian Schnabel, 
pintor también, le hace pro-
nunciar esas palabras. Las 
pudo sacar de sus cartas, en 
las que ha basado el guion 
(también enriquecido con el 
libro Van Gogh: La vida, de 
Steven Naifeh y Gregory Whi-
te Smith). O simplemente 
imagina que Vincent Van 
Gogh las pensó y hasta com-
partió con su hermano Theo 
(Rupert Friend), el único que 
confió en su talento y le fi-
nanció sus últimos años en el 
sur de Francia, los más pro-
líficos entre sus arrebatos de 
locura y de genialidad. 

El pintor se mantuvo en 
aquel delicado precipicio en-
tre paseos por el campo y epi-
sodios violentos (cuando se 
cortó la oreja o su muerte, 
que Schnabel, como ya de-
fendió el filme Loving Vin-
cent, no considera suicidio), 
en los que el director no se re-
crea sino que muestra como 

ensoñaciones borrosas que 
ni el propio Van Gogh era ca-
paz de explicar. 

Schnabel nos hace mirar 
con los ojos de Van Gogh (y 
para eso le da la cámara has-
ta al propio Dafoe), quiere 
que intentemos entender có-
mo, cada vez que el pintor 
miraba, veía algo nuevo. Lo 
feo lo veía bonito. No pintaba 
el objeto o la persona que te-
nía delante sino la experien-
cia que vivía con ellos, el mo-
mento que compartían, el re-
cuerdo que le quedaría. 

Pintaba en estado febril, el 
mismo estado que mantie-
ne el filme, una sucesión de 
escenas a veces más estáti-
cas, otras muy dinámicas y 
siempre llenas de colores, co-
mo los cuadros del artista.  

El retrato de Van Gogh se 
compone a través de las pin-
celadas de esas escenas mu-
das o con voz en off, mecidas 
por el viento y el sol proven-
zal, donde el pintor era más 
feliz («La esencia de la natu-
raleza es la belleza», «Los ár-
boles que yo pinto son míos», 
«Las flores mueren, las mías 
resistirán»), donde encontra-
ba sus puertas de la eterni-
dad. Y se remata con las con-
versaciones que mantiene 
con sus pocos pero cercanos 
amigos, su hermano Theo, 
Paul Gauguin (Oscar Isaac) 
y el doctor Paul Gachet 
(Mathieu Amalric). 

Es precisamente este últi-
mo, también su último ami-

go en vida en los 80 días pre-
vios a su muerte que pasó en 
Auvers-sur-Oise, quien le 
pregunta por qué pinta, y en 
su respuesta se resume la te-
sis artística de la película, el 
objetivo de este filme para 
Schnabel: A las puertas de la 
eternidad no es un biopic 
más del pintor más desgra-
ciado en vida y afortunado 
tras su muerte; es una refle-
xión sobre el arte, sobre la 
creación y su innegable aspi-
ración (y ansiedad) de eterni-
dad, de dejar un legado. De 
ahí su envoltura espiritual.  

También refleja una positi-
vidad que no solemos asociar 
con esa imagen ampliamen-
te aceptada del torturado Van 
Gogh, que no vendió cuadros 
en vida. Sí, fue feliz pintando, 
dice la película y su mayor lo-
gro es devolver a este icono 
pop, que vemos hasta en coji-
nes de macramé, el valor de 
genio que merece. ●

Willem Dafoe recrea a un Van Gogh obsesionado con la eternidad. DIAMOND

2018. Director Julian Schnabel 
Reparto Willem Dafoe, Oscar 
Isaac, Mads Mikkelsen

DAFOE, 
ARREBATOS 
DE LOCURA 
Y GENIALIDAD

¿Despojándola de sus tintes 
oscuros para convertirla en 
una feel good movie? 

Pues ni una cosa ni otra: 
Bienvenidos a Marwen aplica 
las normas de Hollywood y 
sus películas de superación 
personal sin atenuar el lado 
chungo de la historia. Debido 
a ello, uno siente a veces ga-
nas de aplaudir al director: es 
poco frecuente que un señor 
heterosexual, obsesionado 
con los zapatos de tacón (y 
con el jeto de Steve Carell), 
aparezca como el héroe de un 
relato así. 

Otras veces –las más– te pre-
guntas si Zemeckis sabe qué 
clase de historia está contan-
do, pues el tono dulzón que 

preside la cinta (incluyendo 
un guiño a Regreso al futuro) 
choca como un mercancías 
con la naturaleza sadomaso-
quista de los dioramas de Ho-
gancamp, con la objetifica-
ción (literal) a la que este so-
mete a sus amigas y con el 
acoso romántico del que ha-
ce víctima a su vecina (Les-
lie Mann). Algunos podrían 
elogiar a Bienvenidos a Mar-
wen por atreverse a presentar 
esta disparidad entre forma y 
fondo, pero a quien suscribe 
le desorienta demasiado.   
● YAGO GARCÍA 

2018. Director Robert Zemeckis 
Reparto Steve Carell, Janelle 
Monáe, Leslie Mann

Mark Hogancamp (S. Carell) 
y sus juguetes. UNIVERSAL

Aplica las normas 
de Hollywood  
y sus películas de 
superación personal

‘VAN GOGH, A LAS PUERTAS DE LA ETERNIDAD’ 

Luminoso biopic de Van Gogh que no se 
recrea en el artista torturado, sino en su 
felicidad cuando encontraba la belleza

HOMOFOBIA, SORDIDEZ 
Y BARBIES GUERRILLERAS

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Irene Crespo

Eddie Marsan, ese carisma 
hecho rostro. EONE
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El movimiento es im-
portante para la salud, y tu cuer-
po te pide desde hace tiempo 
más ejercicio. Escoge el que más 
te guste y empieza sin excusas. 
Tu salud te lo agradecerá. Te in-
vitarán a un cóctel. Acepta.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Desde hace tiempo sa-
les con alguien, pero nunca te 
has planteado ir demasiado en 
serio. Parece que los dos que-
réis lo mismo, pero ninguno se 
atreve a dar el paso. Quizá sea el 
momento de avanzar más.

Piscis 

Tu salud no estará al cien 
por cien y ni siquiera sabrás por 
qué. Parece que el estrés de los 
últimos días te está pasando algo 
de factura. Cuídate, quiérete y no 
te fuerces demasiado hasta que 
te hayas recuperado totalmente.

Aries 

En tu entorno familiar no 
siempre te sientes comprendido, 
pero hay alguien que nunca te fa-
lla. Hoy compartirás una preciosa 
experiencia con esa persona a la 
que quieres mucho y te sentirás 
muy afortunado. Lo eres.

Tauro 

Alguien te contará un 
secreto que te implicará, en par-
te, en un asunto del que hasta 
hace poco no tenías demasiado 
que ver. Ofrece tu opinión de la 
forma más honesta posible y 
evitarás salir perjudicado.

Géminis 

En el amor las cosas no 
van demasiado bien. No significa 
que vayas a romper con tu pare-
ja, si la tienes, pero sí que tal vez 
se están dando algunos cambios 
en vuestra relación. Buscad la 
manera de evolucionar juntos.

Cáncer 

Recibirás un mensaje al mó-
vil que te descolocará un poco, 
pero luego, cuando analices bien 
la situación, todo adquirirá senti-
do. Las piezas del puzle te enca-
jarán y entonces estarás prepa-
rado para el siguiente paso.

Leo 

Al fin tendrás una cita con 
una persona que te gusta bas-
tante, pero puede que te decep-
cione y no lleguéis a nada. En-
contrarás algo que llevabas bus-
cando en tu casa durante varios 
días. Cuidado con los tropiezos.

Virgo 

Reserva tiempo para pa-
sar en la intimidad con tu pareja u 
os seguiréis distanciando lenta-
mente. El estrés de vuestras vi-
das podría hacer mella entre vo-
sotros a menos que los dos pon-
gáis de vuestra parte. Relájate.

Libra 

No puedes descon-
fiar de personas que te han de-
mostrado su lealtad a lo largo del 
tiempo. Sé comprensivo con las 
personas a las que quieres y de-
muéstralas que su palabra es im-
portante para ti. Sé autocrítico.

Escorpio 

Será una jornada es-
pecialmente creativa, sobre todo 
en las últimas horas del día en las 
que te sentirás particularmente 
inspirado. Si tienes un trabajo ar-
tístico, no querrás sino dedicarte 
a él. Deja volar tu imaginación.

Sagitario 

Alguien de tu pa-
sado te contactará para mos-
trarte su arrepentimiento. No se-
as tan duro y perdónale. Recuer-
da que perdonar no significa te-
ner que retomar una relación 
que ya terminó. Te liberarás.

Capricornio 

‘Acacias 38’ 
avanza diez años 
y, sin embargo, 
rejuvenece

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

La serie de época de La 1 lle-
va casi cuatro años en an-
tena, pero hoy Acacias 38 
sufrirá una de sus más im-
portantes convulsiones: la 
trama avanzará 10 años en 
el tiempo, lo que produci-
rá, sin embargo, un rejuve-
necimiento y renovación de 
esta ficción, que ahora esta-
ba en el año 1903. Así, en el 
capítulo 961 que se emite es-
ta tarde, saltará a 1913. 

«El espectador verá la evo-
lución de algunos de sus 
personajes más queridos, 
que convivirán con los nue-
vos vecinos y les atraparán 
con nuevas y potentes histo-
rias», avanza la sinopsis de 
los nuevos episodios, que 
también explicarán lo que le 
ha pasado en esa década. 

Por ejemplo, Lolita se ha 
convertido en una señora 
consolidada, Felipe ha echa-
do a perder su carrera entre-
gándose al desenfreno tras 

la pérdida de Celia, y Ser-
vando y Fabiana abandona-
ron la portería y el altillo, 
respectivamente, por una 
nueva pensión llamada 
Buena Noche. En cuanto a 
Marcelina, antigua criada, 
ahora se encarga del quios-
co de prensa y flores, ade-
más de llevar la portería jun-
to a su marido Jacinto, entre 
otros cambios. 

Pero, además, a Acacias 
38, donde los decorados, 
ambientación y vestuario se 
adaptan a la época, llegan 
nuevos vecinos y vuelven 
viejos conocidos. Como Sa-
muel Alday (Juan Gareda), 
que no lo hace solo ni sol-
tero: Genoveva (Clara Garri-
do), una atractiva joven, le 
acompaña y se instalará en 
la casa familiar junto a Car-
men, que vuelve al servicio 
de los Alday. 

Por si fuera poco, una nue-
va familia (los Domínguez) 
ha adquirido la antigua vi-
vienda de los Palacios. De-
sembarcarán en la calle Aca-
cias, por todo lo alto, la ma-
triarca Bellita del Campo 
(María Gracia) y su marido, 
el apuesto José Domínguez 
(Manuel Bandera). ●

La serie da un salto 
temporal de una 
década, hasta 
situarse en 1913, 
lo que produce la 
renovación del barrio

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 17. 20 H, EN LA 1

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

MÚSICA 
La mejor canción jamás 
cantada 
LA 1. 22.10 H 

Hoy bucea en la década de los 
2000 para elegir la mejor can-
ción entre Yo quiero bailar, Ase-
rejé o Ave María y otras muchas 
y con Noemí Galera, Tony Agui-
lar y Boris Izaguirre en el jurado.

CINE 
‘Viaje al centro de la Tierra’ 
CUATRO. 22.20 H 

En una expedición, el científico 
Trevor Anderson (Brendan 
Fraser), su sobrino Sean (Josh 
Hutcherson) y su guía (Anita 
Briem), quedan atrapados. Pa-
ra escapar deben adentrarse 
en las entrañas de la Tierra...

CONCURSO 
Juego de juegos 
ANTENA 3. 22.10 H 

En el tercer programa, varios va-
lientes se enfrentarán a las 
pruebas que Silvia Abril les tie-
ne preparadas con las que me-
ter en un buen lío a los que quie-
ren llegar a la fase final y ganar 
los 50.000 euros de premio.

SÁBADO

CINE 
‘Un sueño posible’ 
ANTENA 3. 22.10 H 

Michael Oher, un joven negro 
sin hogar, es acogido por una 
familia blanca que le apoya pa-
ra que pueda triunfar en el fút-
bol y en su vida privada. Oher 
también influirá con su presen-
cia en la vida de los Touhy.

COCINA 
El sabor es ciego VIP 
NOVA. 13.00 H 

Famosos como Leo Harlem, Lu-
cía Gil, David Fernández, Roko, 
Óscar Terol o Nerea Garmendia 
se enfrentan al reto culinario 
que les propone David de Jorge 
para alzarse con la victoria y do-
nar 2.000 euros a una ONG. 

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 00.05 H 

Retrato de Kirk Douglas, James 
Stewart y Robert Mitchum en 
Hollywood: leyendas de cine. In-
quieto, contestatario es Dou-
glas. James Stewart es el padre 
de familia de arraigados princi-
pios y Mitchum es el antihéroe.

DOMINGO

CINE 
‘Wind River’ 
LA 1. 22.05 H 

Un cazador de coyotes trau-
matizado por la muerte de su 
hija encuentra el cadáver de 
una chica en el bosque. Recu-
rrirá a la ayuda de una inexper-
ta agente del FBI para averi-
guar quién es el responsable.

ACTUALIDAD 
Salvados 
LASEXTA. 21.25 H 

Este domingo, Jordi Évole en-
trevista a Carmen Cervera, la 
baronesa Thyssen, que dará un 
repaso a su vida, sus inicios co-
mo Miss España, a la gestión de 
su colección artística o a los 
años junto al barón Thyssen.

SERIE 
Chicago PD 
NOVA. 20.00 H 

Después de una serie de asesi-
natos, el Distrito 21 de Chicago 
dirigido por el sargento Hank 
Voight vigila la casa de un car-
tel de droga. En el departa-
mento, surgen las primeras ri-
validades entre las unidades... 

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ACTUALIDAD 
Días de cine 
LA 2. 20.30 H 

El programa despide al cineas-
ta Stanley Donen, fallecido en 
Nueva York a los 94 años, y re-
pasa los estrenos como Bien-
venidos a Marwen, Soribor, 
Profesor en Groenlandia, Lar-
ga vida y prosperidad o 4 latas.

VIAJES 
Planes Cuatro 
CUATRO. 11.30 H 

Microespacio que recomien-
da a los espectadores varios 
destinos que no pueden dejar 
de conocer en sus próximos 
viajes. También aconseja pla-
nes urbanos, citas gastronó-
micas y otras experiencias. 

REPORTAJE 
Un país mágico 
LA 2.19.30 H 

El ilusionista Miguel de Lucas 
hace un nuevo recorrido por 
España. La tercera temporada 
visita 13 ciudades para conocer 
su cultura, arte, tradiciones... y a 
quienes las protagonizaron. 
Burgos será la primera parada.
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OPINIONES

¿
Cuántas veces habéis es-
cuchado eso de que en Eu-
rovisión todo es política? 
Pues yo, que soy de los que 

siempre desmiente esto, hoy es-
toy un poco más de acuerdo. Es-
te año, las palabras Eurovisión, 
política y polémica parecen es-
tar más unidas que nunca.  

Bienvenidos a ‘Eupolemisión’. 
El próximo mes de mayo, Tel 
Aviv acogerá el festival de la can-
ción europea y en ese punto sur-
gió la primera de las polémicas 
con el acontecimiento. Cuando, 
en 2018, la israelí Netta ganó, lle-
gó la primera incertidumbre: 
¿en qué ciudad se celebrará Eu-
rovisión? Tras largas negociacio-
nes –que casi obligan a cambiar 
de país– el Gobierno de Israel ce-
dió frente a las peticiones de la 
organización y se decantó por 
Tel Aviv en lugar de Jerusalén.  

A día de hoy, aunque algunos 
artistas no se se sienten cómodos 
con las políticas israelíes y el con-
flicto con Palestina, la cosa está 
más calmada. O estaba, porque 
esta semana una nueva polé-
mica política ha salpicado Euro-
visión: Ucrania se retira. Pese a 
haber sido elegida por el público 
del país como su representan-
te, la cantante Maruv no ha llega-
do a un acuerdo con la televisión 
nacional. Según la artista, que re-
cientemente ha participado en 
un concurso en Rusia, las «inhu-
manas» condiciones del contra-
to que le propusieron, entre las 
que estaba no actuar en el país 
vecino durante los próximos seis 
meses, han conllevado su ne-
gación a firmarlo.  Por si esto fue-
se poco, los segundos, terceros y 
cuartos clasificados han secun-
dado la decisión de su compañe-
ra y también se han negado a ir. 

Ucrania, fuera de juego, ha de-
cidido retirarse. ¿Es política Eu-
rovisión? En este sentido sí, y 
también en la cantidad de bene-
ficios para el país que gana el 
festival, entre ellos el turismo. 
Pero a la hora de votar, pienso 
que ni está amañado, ni ganan 
canciones malas. ●

E
l 10 de diciembre de 
1977, el rey de Suecia 
entregaba el Premio 
Nobel de Literatura al 
poeta español Vicente 
Aleixandre. El galardón 

devolvía a España al ecosistema 
de la cultura occidental del que 
le apartó la dictadura. Además 
de sus sobrados méritos litera-
rios hubo en el premio una in-
tencionalidad política, pre-
miándole a él premiaban a la 
Generación del 27 y a la carga de 
libertad que la poesía contie-
ne. Aquel día, Aleixandre no es-
taba en Estocolmo. Su frágil sa-
lud le impidió ir a la cita con la 
gloria y fue su amigo el poeta y 
traductor Justo Jorge Padrón el 
encargado de recoger el galar-
dón. Aquel día, pues, el foco in-

formativo estuvo en el chalé de 
la calle Velintonia 3 donde el 
poeta guardaba reposo.  

Un día, un lugar y un persona-
je determinantes en mi vida pro-
fesional. Dos meses llevaba 
quien esto les cuenta de me-
ritorio en la SER, testando mi vo-
cación profesional. Solo resta-
ban 30 días para concluir el pe-
riodo de prácticas y nada 
parecía indicar que tuviera po-
sibilidad alguna de renovar mi 
relación laboral con la radio.  

Todos los periodistas que 
aquella mañana marcaron el te-
léfono de Velintonia 3 o llama-
ron a su puerta para hablar con 
el poeta habían recibido la nega-
tiva de su entorno por motivos 
de salud. Yo fui el último en ha-
cerlo. La radio me envió allí a po-
ner una simple nota de color, sin 
esperanza alguna de obtener de-
claraciones del gran protagonis-
ta. Entendí que aquella podía 
ser mi oportunidad de llamar la 
atención para seguir en la SER y 
pulsé el timbre. Con gesto las-
timero y actitud mendicante le 
expliqué a la doméstica que 
abrió la puerta que era amigo de 
Javier Lostalé, discípulo del poe-
ta (lo que era cierto), que mi fu-
turo laboral no pintaba bien y 

que le dijera a don Vicente que 
una pequeña entrevista me sal-
varía. Ya me sorprendió que le 
diera el recado, y aún más el que 
volviera para franquearme la 
entrada a la casa. «Solo unos mi-
nutos», dijo la muchacha.  

Aquel salón olía a libros y a 
madera de la que cruje al pisar, 
y sus paredes se me antojaron 
impregnadas de las voces y los 
versos de los grandes poetas del 
siglo XX que acogieron. Por un 
segundo imaginé en ese refugio 
que fue de talento y sensibilidad 
a Lorca, Gerardo Diego, Jorge 
Guillén o Neruda. Fue el segun-
do que tardó en arrancar la re-
gañina de Vicente Aleixandre, 
recostado en un sofá de piel 
cuarteada y con una manta de 
cuadros sobre las piernas. «¿Có-
mo me hace usted esto?», me es-
petó; «¿no le da a usted pena? 
¡Estoy enfermo!» Me faltó arro-
dillarme, pero reuní el ánimo 
suficiente para decirle que so-
lo serían tres preguntas y ningu-
na difícil. Le grabé diez maravi-
llosos minutos y a punto estuve 
de besarlo. Salí de aquella estan-
cia flotando. Cuando entré en 
antena con la voz de Aleixandre 
en el aire supe que me ganaría 
la vida con el periodismo y que 
solo sería periodista, lo que 
constaté cuando, al volver a la 
emisora, observé que ya nadie 
me miraba como un novato.  

No se lo que hay que hacer ni 
dónde firmar para rescatar al 
viejo caserón de Velintonia 3 de 
la hiedra que se lo come y que 
vuelva a ser el templo de la me-
moria poética que un día fue. 
Porque un país que no venera a 
sus poetas es un país enfermo. Y 
eso también lo supe aquel día. ● 
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Propongo que se abra quere-
lla contra Sánchez y Tezanos 
si las «encuestas» del CIS cho-
can brutalmente con la reali-
dad. Por malversación y pre-
varicación. @Gotthia 

Última hora: según el CIS de 
febrero, Pedro Sánchez no so-
lo arrasaría en las elecciones 
sino que incluso habría escri-
to su libro. @diostuitero 

Tezanos cobra casi 100.000 
euros al año. ¿Qué tal vuestro 
día? @SuperFalete 

Oído en el Congreso: «Busco no-
vio. Me conformo con que me 
quiera la mitad que el CIS de Te-
zanos al PSOE». @patiarce
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Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
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El día que me riñó 
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Cuando entré en 
antena con la voz de 
Aleixandre supe que 
me ganaría la vida con 
el periodismo

COLUMNA
Eurovisión  
es política 

Por 
Periodista

David Moreno

... A Malagón DE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES

Linchamientos políticos
Tras saberse que la Fiscalía pide más de 3 años para 
Cifuentes por el falso máster –llegó como regenerado-
ra de los casos de corrupción de la etapa de Aguirre–, Dí-
az Ayuso, la nueva candidata del PP, y elegida a dedo por 
Casado a presidir la Comunidad de Madrid, sostiene 
al respecto que «nadie ha sufrido un linchamiento 
personal y político como soporta Cifuentes». Señora 
Ayuso, quienes sufren un linchamiento profesional-cu-
rricular son los estudiantes de la URJC con titula-
ciones devaluadas. También sufren persecución judi-
cial los periodistas que revelaron la verdad y que, en lu-
gar de ser protegidos, han sido imputados con petición 
de cárcel por destapar esta corrupción político-do-
cente, por las querellas criminales de Cifuentes. Y mien-
tras, Casado, otro regenerador con un máster en en-
tredicho, enmudece. Miguel Fernández-Palacios, Madrid
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