
4 de enero de 2019. Alesón (La Rioja).

04/01/2019 ALESÓN (La Rioja), 
11/01/2019 TORROX (Málaga), 
18/01/2019 REQUENA (Valencia), 
25/01/2019 CAMPOS (Illes Balears), 
01/02/2019 www.loteriasyapuestas.es, 
08/02/2019 CORNELLÁ DE 
LLOBREGAT (Barcelona),  
15/02/2019 GETXO (Bizkaia), 
22/02/2019 MÁLAGA (Málaga).

España, Inglaterra y 
Bélgica, los países donde 
más veces tocó el bote de 
EUROMILLONES en 2018

18 de enero de 2019,  
EL MILLÓN DE EUROMILLONES 
en la Administración de Loterías 
nº 2 de Requena (Valencia).
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El 41,4% de los compradores  
ya opta por hipoteca a plazo fijo 
frente al 3% de hace una década
EURÍBOR INESTABLE Aunque de forma moderada, no ha dejado de subir desde marzo de 2018 
CONSEJO DE ASOCIACIONES DE CONSUMO Estudiar bien todas las opciones y asesorarse  
PÁGINA 4

Dos premisas conducen siempre a la directora ejecutiva de Arpa Equipos Móviles de 
Campaña, la igualdad y la sostenibilidad. Su perseverancia la ha llevado a ser miembro 
de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. PÁGINA 12
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Clara Arpa
«La empresa del  

siglo XXI ha de ser   
igualitaria   

y sostenible» 

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Igualdad necesaria. Clara Arpa, que lidera 
la firma española de equipos para emergencias 
en cualquier punto del planeta, lo tiene claro:  
la empresa del siglo XXI ha de ser igualitaria  
y sostenible, lo que para ella viene a ser lo 
mismo. El mensaje de esta mujer, miembro del 
Pacto Mundial de la ONU por la sostenibilidad, 
suena con intensidad en la semana del 8 de 
Marzo, pero nos interpela para cada minuto. ●

8M

Fisioterapeutas, 
matronas y 
enfermeras 
escasean en la 
sanidad andaluza
El sindicato Stase ha denunciado un déficit de profe-
sionales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en de-
terminadas categorías, sobre todo de fisioterapeutas, 
matronas, enfermeras y pediatras. La comunidad ne-
cesitaría 23.200 enfermeros más para alcanzar unas 
ratios por paciente «seguras», afirman. Las cifras se 
sitúan lejos de la media de otros países. PÁGINA 2

Las claves del 
informe del caso 
Julen que culpa 
a los rescatistas

«Una banda sonora de la vida». Así define Estrella Mo-
rente su nuevo disco Copla, en el que se aleja del 
flamenco que siempre la ha definido. 
PÁGINA 18
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ESTRELLA MORENTE 
«NUESTRO PAÍS ES UNA  
LECCIÓN CONTINUA  
DE SENSIBILIDAD» 

El atletismo 
español se luce 
en los Europeos 
con 6 medallas

PÁGINA 9

PÁGINA 16

Los trenes 
de Cercanías 
llevaron a 22 
millones de 
andaluces
Los tres núcleos de 
Cercanías de Renfe en 
Andalucía sumaron el 
pasado año 21,9 millo-
nes de viajeros, lo que 
supone un incremento 
anual del 1,5%. El de 
Málaga fue el núcleo 
con más usuarios, 
mientras que el de Se-
villa fue el que más cre-
ció durante el pasado 
ejercicio. 

PÁGINA 3

EL BETIS DE 
SETIÉN NO 
LEVANTA 
CABEZA
Un Getafe superior se 
impuso ayer en el Vi-
llamarín (1-2) y pone 
en duda la continui-
dad del entrenador bé-
tico. Parte de la grada 
pidió la dimisión del 
técnico verdiblanco. 
PÁGINA 14
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Los españoles, insa-
tisfechos con política, 
empleo y vivienda. 
PÁGINA 8
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El Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) cuenta con una planti-
lla de más de 95.000 profesio-
nales, pero no todas las es-
pecialidades están igual de 
nutridas. Así lo revelan los da-
tos facilitados a 20minutos 
por el sindicato de Enferme-
ría Satse Andalucía, que po-
nen de manifiesto el signifi-
cativo déficit que se registra 
en algunas categorías.  

La de Enfermería es una de 
las más llamativas, con una 
plantilla total de 34.699 pro-
fesionales en la sanidad pú-
blica, lo que equivale a una ra-
tio de 2,7 enfermeros por ca-
da mil habitantes, frente a la 
media nacional, que se sitúa 
en 3,6. Según el sindicato, se-
rían necesarios otros 23.199 
trabajadores de esta especia-
lidad para alcanzar unas ci-
fras razonables.  

En concreto, Satse señala 
que la media actual en los 
hospitales de la comunidad 
es de un enfermero por cada 
18 pacientes, cuando la ratio 
«segura» es de entre seis y 
ocho en planta. En cuidados 
intensivos y otras áreas de 
cuidados críticos, la asigna-
ción máxima de pacientes por 
cada profesional debería de 
ser, como máximo, de tres, los 
mismos que en áreas quirúr-
gicas y en unidades de rea-
nimación postquirúrgicas. 

Satse reclama también un 
incremento de la plantilla de 
matronas en el SAS, ya que 
Andalucía «sigue alejada de la 
media por habitante que exis-
te en numerosos países de 
nuestro entorno, en los que sí 
se apuesta por un modelo de 
cuidados donde estos profe-
sionales tienen un papel fun-
damental». La sanidad públi-
ca andaluza contaba en 2018 
con 837 matronas, según los 
datos del portal de Transpa-
rencia de la Junta, cifra supe-

rior a los 788 de 2015, pero «in-
suficiente», asegura el sindi-
cato. Esto supone una ratio de 
una matrona por cada 1.925 
mujeres con una edad com-
prendida entre los 15 y los 44 
años (lo que se considera 
edad fértil). La organización 
sindical exige que, al menos, 
haya una matrona por cada 
centro sanitario, lo que evita-
ría «terminar con el deficien-
te reparto en las distintas pro-
vincias, creando claras desi-
gualdades».  

El sindicato denuncia tam-
bién que Andalucía «viene re-
cortando» la oferta de plazas 
públicas de formación para 
esta especialidad, con solo 68 
plazas en la convocatoria 
2018-2019, menos que «en los 
años más graves de la crisis».  

El incremento en esta es-
pecialidad permitiría, igual-
mente, que las matronas no 
solo se dedicaran a los partos, 
sino a otras competencias que 
les son propias, como la salud 
sexual, reproductiva y mater-
nal de la mujer.  

Deficiente es también la 
plantilla de fisioterapeutas, 
que se encuentra a «años luz» 
de igualar la ratio de un pro-
fesional por cada mil habitan-
tes que recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS). El SAS contaba en el 
primer trimestre del pasado 
año con 712 fisioterapeutas, lo 
que supone una media de 
uno por cada 11.764 habitan-
tes. Málaga es la provincia 
mejor parada, con 160 espe-
cialistas, mientras que Huel-
va es la que menos tiene (32). 

Precisamente hace unos dí-
as, el nuevo consejero de Sa-
lud y Familias de la Junta, Je-

Faltan fisioterapeutas, 
matronas, enfermeras  
y pediatras en el SAS
EL SINDICATO Satse 
denuncia el déficit  
en determinadas 
categorías, lejos de la 
media de otros países 

ANDALUCÍA necesitaría 
23.200 enfermeros 
más para alcanzar 
unas ratios por 
paciente «seguras» 

837 Y 712 son las cifras 
de matronas y de 
fisioterapeutas, 
respectivamente, en 
la sanidad pública 

EL CONSEJERO de Salud 
quiere lanzar una 
campaña para 
«fidelizar» a los 
profesionales

Cuidados de Enfermería en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). J. A.

sús Aguirre, se reunió con el 
consejo andaluz de colegios 
de Fisioterapeutas, que pro-
pusieron «líneas de actuación 
conjuntas» centradas en la 
Atención Primaria y en el 
«trabajo de prevención» que 
estos profesionales pueden 
aportar.  

Aguirre también se refirió la 
pasada semana en sede parla-
mentaria a la problemática 
que existe en torno a la cober-
tura de vacantes en el servicio 
de Pediatría de Puente Genil 
(Córdoba), aunque el propio 
responsable del ramo asegu-
ró que el problema, que «se va 
acrecentando en el tiempo», 
no se circunscribe solo a la lo-
calidad cordobesa, «sino a to-
do el territorio andaluz», e in-
cluso, «nacional». La cues-
tión, dijo, es «¿qué vamos a 
hacer? Coger el toro por los 
cuernos», lo que implica, en 
primera instancia, «intentar 
fidelizar a los profesionales 
sanitarios» en Andalucía «e ir 
a por ellos si fuera menester». 

Para ello, la Consejería que 
dirige Aguirre tiene previsto 
lanzar una «campaña para in-
tentar traerlos» desde otras 
comunidades o países. Extre-
mo que se logrará «con me-
jores contratos laborales, de 
mayor duración y mejores re-
tribuciones». Esa afirmó el 
consejero, «es la forma de fi-
delizarlos». Además, Agui-
rre anunció que el grupo Cs 

llevará al Parlamento andaluz 
una proposición no de ley 
(PNL) para reclamar al Go-
bierno central que se lleve a 
cabo «un examen MIR ex-
traordinario para Medicina 
de Familia y Pediatría a ni-
vel nacional», lo cual «sería 
una solución, quizás, a tres o 
cuatro años».  

Y es que Andalucía es una 
de las comunidades con pro-
blemas para cubrir plazas en 
esta especialidad, con al me-
nos 17 que están vacantes 
(cuatro en Granada, dos en 
Cádiz, cuatro en Almería y 
siete en Sevilla), según la Aso-
ciación Española de Pediatría 
y Atención Primaria (AEPap). 

«No se quieren ocupar» por 
las «pésimas condiciones la-
borales», ha señalado la pre-
sidenta de dicha organiza-
ción, Concha Sánchez Pina, 
que añade: «La situación ac-
tual es un desastre». ● 

LA CIFRA 

95.000 
profesionales aproximada-
mente hay trabajando en el 
Servicio Andaluz de Salud

Piden carrera profesional para todos 
●●●     El sindicato CSIF-A ha defendido recientemente 
la necesidad de hacer inversiones para todos los colecti-
vos profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS)  
y no «exclusivamente» para la Atención Primaria. De-
fienden como prioridad dotar a todos de «un modelo 
plausible de carrera profesional, que aún no cobran 
más de 30.000 trabajadores del SAS», así como reforzar 
la plantilla de médicos, pero también las de otras espe-
cialidades, como enfermeros y fisioterapeutas.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en nuestra página web

Evitan 98 
huelgas en 
Andalucía 
durante 2018 
El Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos La-
borales en Andalucía (Serc-
la) evitó 98 huelgas entre ene-
ro y diciembre del pasado año 
al propiciar el acuerdo en el 
56% de los procedimientos 
previos a la huelga tramita-
dos. Así, según el informe del 
Sercla, estos acuerdos permi-
tieron recuperar 1.496.168 ho-
ras de trabajo en Andalucía.  

Desde que en 1999 inició sus 
actuaciones, el Sercla ha logra-
do evitar la pérdida de un total 
de 40,38 millones de horas de 
trabajo en la comunidad autó-
noma. Entre enero y diciem-
bre de 2018, el Sercla registró 
un total de 910 solicitudes de 
mediación en conflictos colec-
tivos en Andalucía. ●  

20’’ 
El PSOE-A reclama a la 
Junta que presente el 
Presupuesto de 2019 
El PSOE-A defenderá el miérco-
les una moción en el Pleno del 
Parlamento en la que demanda 
al Gobierno andaluz que remi-
ta a la Cámara, antes del 12 de 
abril, el proyecto de Ley de Pre-
supuestos de la comunidad pa-
ra el presente ejercicio. Se tra-
ta de una amplia moción so-
bre política presupuestaria que 
tenía en su origen 75 puntos, pe-
ro que, tras pasar por la Mesa 
quedó en 52 puntos. 

Debate sobre 
feminismo e igualdad 
El Pleno del Parlamento acoge-
rá el jueves un debate sobre fe-
minismo e igualdad, a raíz de las 
respectivas proposiciones no de 
Ley que defenderán los grupos 
parlamentarios del PSOE-A y de 
Vox. Son dos iniciativas antagó-
nica, ya que, mientras la del 
PSOE pide apoyo al movimien-
to feminista, la de Vox se plan-
tea como alternativa al «feminis-
mo supremacista de género». 

A juicio por un 
asesinato por drogas 
La Audiencia de Córdoba pre-
vé celebrar desde hoy un jui-
cio con jurado a un hombre 
acusado de delitos de asesina-
to con alevosía y tenencia ilí-
cita de armas, tras supuesta-
mente asesinar a otro varón 
por una venta de drogas en un 
paraje de la localidad cordo-
besa de Puente Genil en sep-
tiembre de 2012. La Fiscalía ha 
pedido para él penas de 20 
años de prisión.
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El Cercanías continúa suman-
do adeptos entre los viajeros 
andaluces en los tres núcleos 
operativos que hay actual-
mente en la comunidad: Má-
laga, Sevilla y Cádiz. Así lo re-
velan los últimos datos de 
Renfe, que señalan que este 
medio de transporte fue uti-
lizado durante el pasado año 
en Andalucía por 21,9 millones 
de personas, lo que supone un 
incremento de 338.000 viaje-
ros respecto al ejercicio ante-
rior, es decir, un 1,5% más.  
MÁLAGA 
Fue el núcleo que más núme-
ro de viajeros registró, con un 
total de 11.469.000, lo que su-
pone un 1,15% más que en 
2017. Los meses de mayor de-
manda fueron los de julio y 
agosto, con más de un millón 
de viajeros cada uno.  

En cuanto a las estaciones, la 
de Málaga-Centro fue la más 
transitada, con más de 1,5 mi-
llones de pasajeros, seguida de 
la de Fuengirola (1,4 millones), 
Málaga-María Zambrano (1,3 
millones), Arroyo de la Miel 
(1,2 millones) y Torremolinos 
(1,1 millones). El resto de es-
taciones se sitúan por debajo 
del millón. 
SEVILLA 
La red de la provincia sumó en 
2018 algo más de 7,8 millones 
de viajeros, siendo el núcleo 
que más creció, un 2,4% 
(187.000 usuarios más). En es-
te caso, los meses con mayor 
demanda fueron, por este or-
den, los de diciembre y octu-

bre, con 851.000 y 783.000 pa-
sajeros, respectivamente. 

Las estaciones de San Bernar-
do –que conecta con el metro 
de Sevilla y el tranvía– y la de 
Santa Justa contabilizaron ca-
da una cerca de 1,5 millones 
de viajeros. A distancia le si-
guen la de Virgen del Rocío 
(751.000), Utrera (719.000) y 
Dos Hermanas (674.000). Las 
28 estaciones restantes se situa-
ron el pasado año por debajo 
del medio millón de personas. 
CÁDIZ 
Son los trenes menos utilizados 
y los que menos crecieron el 
pasado año. El Cercanías de la 
Bahía registro en 2018 algo más 
de 2,6 millones de pasajeros, 
21.000 más que en 2017, es de-
cir, un 0,8% más. Febrero, coin-
cidiendo con la celebración del 
Carnaval, fue el mes con más 
tránsito (270.000 personas). 

La de Jerez (592.000), Cádiz 
y San Fernando (350.000 cada 
una) fueron las estaciones más 
utilizadas. ●

La cifra de pasajeros 
en 2018 aumentó un 
1,5%; el de Málaga fue 
el núcleo con más 
usuarios y el de Sevilla, 
el que más creció

Tren de Cercanías en la estación sevillana de Santa Justa. RENFE

22 millones de 
viajeros usan 
el Cercanías 
en Andalucía

La ampliación del metro 
de Sevilla solo se logrará 
con «consenso» 
El portavoz del Gobierno lo-
cal de Sevilla, Antonio Mu-
ñoz, subrayó ayer que la am-
pliación del metro a Pino 
Montano, Sevilla Este o Ber-
mejales «solo se desbloquea-
rá desde el rigor, la búsqueda 
de consensos y el trabajo se-
rio y riguroso» que asegura 
que ha mostrado «en todo 
momento el alcalde Juan Es-
padas». 

Córdoba da 1.500 
licencias de veladores 
La Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Córdoba ha 
concedido en los últimos tres 
años más de 1.500 licencias de 
veladores y ha tramitado unos 
230 expedientes sancionado-
res que han supuesto 277.000 
euros. Así lo anunció ayer el 
presidente de Urbanismo, Pe-
dro García, quien valoró que 
la Mesa de Veladores «ha si-
do un adecuado punto de en-
cuentro».

Los nueve consorcios de trans-
porte metropolitanos han es-
tablecido un nuevo récord his-
tórico de demanda en 2018 con 
76,1 millones de viajeros, que 
supone un incremento de más 
del 12% con respecto al año an-
terior, donde ya se había mar-

cado un techo histórico. Esta 
estadística incorpora, por pri-
mera vez, los usuarios de la tar-
jeta Junta Sesentaycinco 
(AJ65). Estos consorcios, que 
gestiona la Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio, pres-
tan servicio en las ocho capita-
les de provincia y sus entornos 
metropolitanos a través de los 
autobuses interurbanos y ur-
banos, los metros de Sevilla, 
Málaga y Granada y el catama-
rán de la Bahía de Cádiz. ●  

Récord de 
usuarios en los 
consorcios de 
transporte

Media Distancia 
y trenes Avant 
●●●  A los casi 22 millones 
de pasajeros de los Cerca-
nías en Andalucía se su-
man los más de 4,4 millo-
nes de viajeros de los tre-
nes de Media Distancia y 
casi un millón de los tre-
nes Avant (servicios de 
media distancia que utili-
zan las vías de alta veloci-
dad) Sevilla-Córdoba-Má-
laga (con paradas en Ante-
quera Santa Ana y Puente 
Genil-Herrera). Los MD 
con más demanda fueron 
el de Sevilla-Cádiz (1,6 mi-
llones de usuarios), el de 
Córdoba-Rabanales 
(940.000) y el de Sevilla-
Córdoba-Jaén (646.000). 
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carias también se encuentran 
ofreciendo modelos de hipo-
teca mixtos, que se basan en 
«intentar tener lo mejor de 
ambos modelos y dividir el 
plazo de la hipoteca entre 
una parte fija y otra variable», 
resume el director de Estu-
dios del portal Pisos.com, Fe-
rran Font. Adicae, sin embar-
go, piensa que este nuevo for-
mato «es una estafa de los 
bancos» ya que ofrece en mu-
chas ocasiones unos tipos de 
interés muy elevados. 

En todo caso, tanto la ban-
ca como las asociaciones de 
consumidores coinciden en 
que no hay un mejor modelo 
de hipoteca  y que la decisión 
pasa por informarse bien an-
tes de decidirse: « Lo impor-
tante para los bancos es que 
las familias tomen una de-
cisión formada», piensan 
desde la Asociación de Ban-
ca Española. «Y que lo hagan 
ante todas las opciones posi-
bles que ofrecen los bancos 
españoles, lo que demuestra 
el buen funcionamiento de 
nuestro mercado hipoteca-
rio», añaden.  

Una de las formas que utili-
zó Javier para intentar en-
contrar la mejor hipoteca fue 
utilizar un comparador por 
internet. En estos portales, 
basta con introducir datos 
como la cantidad solicitada, 

el plazo deseado, el número 
de mensualidades y el busca-
dor encuentra las opciones 
más beneficiosas. Adicae lla-
ma a tener cuidado con estas 
páginas: «Los comparadores 
pueden dar buenos datos, pe-
ro muchos funcionan como 
intermediarios de los ban-
cos», destaca Pardos, que re-
comienda  acudir a asociacio-
nes como la que preside para 
contar con toda la ayuda ne-
cesaria. «Los bancos han 
aprendido con la crisis, pero 
los consumidores no», ad-
vierte. «Por eso es necesario 
que se informen de todas las 
opciones». ●

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

«¿A tipo fijo o variable?». Es-
ta cuestión tiene que tener 
respuesta a la hora de firmar 
una hipoteca, y los españoles 
están cambiando la opción 
mayoritaria. Según los da-
tos del INE conocidos esta se-
mana, el 41,4% de las hipo-
tecas concedidas el año pasa-
do fueron a tipo fijo, 
marcándose el récord de la 
serie histórica. Hace una dé-
cada, el porcentaje no llega-
ba al 3%. ¿Qué ha cambiado 
en estos años? 

Para empezar, es necesa-
rio saber la diferencia: si se 
contrata una hipoteca a tipo 
fijo, su interés y, por tanto, 
la mensualidad a pagar siem-
pre será la misma durante to-
da la duración del contrato. 
En cambio, con el modelo va-
riable el interés se ajusta con 

índices de referencia como el 
Euribor cada 6 meses o 1 año, 
pudiendo pagar más o me-
nos, según el estado del mer-
cado. 

Javier, madrileño de 30 
años, acaba de firmar su hi-
poteca y lo ha hecho a tipo fi-
jo. «Me lo recomendó mi pa-
dre y el banco», asegura a 
20minutos. En una entidad 
financiera le dijeron que el 
Euribor «mejor, no va a es-
tar», y a él le da «seguridad» 
saber que cantidad va a pagar 
cada mes a pesar del riesgo 
de perder dinero. Según la 
Asociación Española de Ban-
ca, que Javier se haya decan-
tado por el tipo fijo tiene dos 
causas fundamentales: «La 
primera se refiere a los bajos 
tipos de interés actuales, ex-
cepcionalmente bajos desde 
una perspectiva histórica» 
apunta José Luis Martínez, 

portavoz de la asociación. 
«La segunda razón respon-
de a la cautela de muchas fa-
milias que prefieren asegurar 
la cantidad a pagar en el futu-
ro con unas condiciones tan 
favorables». 

«La subida del porcentaje 
de tipo fijo respecto a antes 
de la crisis ha sido espectacu-
lar», apunta Manuel Pardos, 
presidente de la asociación 
de consumidores Adicae. «La 
culpa del aumento la ha teni-
do la política de la banca, de 
acuerdo con los gobiernos y 
con la Unión Europea, que 
quiere reducir todo lo posible 
los riesgos a las entidades fi-
nancieras». Esta organiza-
ción «no se opone a los tipos 
fijo, pero hay que ver siempre 
los intereses que tienen». 

Aunque todavía tienen po-
ca representación según los 
expertos, las entidades ban-

RÉCORD En 2018, el 
41,4% de las hipotecas 
concedidas fueron a 
tipo fijo, el dato más 
alto de la serie 

SEGURIDAD Los 
usuarios que las 
eligen priman la 
seguridad a la 
posibilidad de ahorro 

RECOMENDACIÓN Tanto 
bancos como 
consumidores 
aconsejan asesorarse 
a la hora de optar

#vivienda

Las hipotecas a tipo 
fijo llegan a máximos 
por miedo al Euribor

LA CLAVE 

Hipotecas a tipo 
fijo en España 

MEDIA ANUAL 
AÑO TIPO FIJO EURIBOR 

2009 2,6%  2,622 
2010 3,3%  1,232 
2011 3,2%  1,550 
2012 4,7%  1,837 
2013 5,8%  0,575 
2014 5,9%  0,562 
2015 10,3%  0,298 
2016 35%  0,042 
2017 37,4%  -0,095 
2018 41,4%  -0,189 
FUENTE: INE 

3 PREGUNTAS A... 

Ferran Font

Ferrant Font es director 
de Estudios en del portal 
inmobiliario pisos.com

O1 ¿A qué se debe el 
aumento del 

porcentaje de hipotecas 
a tipo fijo? Las condicio-
nes que existen en el 
mercado con los tipos de 
interés bajos hacen que la 
seguridad de una hipoteca 
a tipo fijo sea especial-
mente interesante. 

O2 ¿Qué ganan las 
entidades 

financieras recomendan-
do este tipo de hipote-
cas? Para las entidades, es 
un producto estable que 
ofrece una previsibilidad, 
al igual que para los 
clientes. La apuesta que 
hace el banco es también 
por la seguridad. 

O3 ¿Cuál es la mejor 
opción? Depende 

mucho de cada caso: 
capital disponible, el plazo 
de hipoteca que desee-
mos, del euríbor... Cada 
cliente debería analizar su 
caso pormenorizadamen-
te y ver los riesgos y 
seguridades de cada 
producto. Ahora hay más 
información para poder 
decidirse. ●  D. G. M. 

Tres años en negativo  
●●●  El Euribor a un año, principal referencia para cal-
cular las hipotecas en España, cerró el mes de febrero en 
torno al -0,108%, por lo que se cumplen tres años en nú-
meros negativos, desde que en el mismo mes de 2016, 
bajara por primera vez del cero al -0,008%. En marzo del 
año pasado, este índice marcó su mínimo histórico (-
0.191%) y desde entonces no ha dejado de crecer, lo que 
provocó, por primera vez desde 2012, que las hipotecas 
se encarecieran. Los expertos esperan que la subida del 
Euribor se mantenga, aunque de manera moderada.

20’’ 
Un afroamericano  
al frente de un grupo 
neonazi 
Tras engañar a los líderes del 
Movimiento  Socialista Nacio-
nal (NSM), el activista afroame-
ricano James Hart Stern se ha 
hecho con el control de este 
emblemático grupo neonazi de 
Estados Unidos, que ahora lu-
cha para evitar la desbandada 
de sus miembros, según infor-
maron fuentes de la organiza-
ción. La primera medida de 
Stern es acabar con el grupo. 

Guaidó vuelve  
a Venezuela 
El líder de la Asamblea Nacio-
nal venezolana y autoprocla-
mado presidente de ese país, 
Juan Guaidó, anunció este sá-

bado en Ecuador su regreso a 
Venezuela tras una gira por di-
ferentes países del mundo y 
convocó a movilizaciones con-
tra el régimen de Nicolás Ma-
duro para hoy y mañana. 

EE UU cierra su 
consulado en Palestina 
El consulado de Jerusalén de 
EE UU se hará efectivo hoy. 
Después del traslado de la em-
bajada a Tel Aviv, acaba la re-
presentación de los estadou-
nidenses en Palestina. 

Ivanka bromea por 
tener el «trabajo más 
duro»: ser hija de Trump 
Ivanka Trump bromeó con el 
hecho de ser hija del presiden-
te de EEUU, Donald Trump, 
«el trabajo más duro del mun-
do», durante la tradicional ce-
na con la prensa en el exclusi-
vo club Gridiron.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Protesta de argelinos en París contra la reelección de su presidente. IAN LANGSDON / EFE

Miles de argelinos se concen-
traron ayer para protestar con-
tra la intención del presidente 
Abdelaziz Butefilika, de 82 
años, de presentarse a un 
quinto mandato. El lema ‘Bu-
teflika, no al quinto manda-
to’ se oyó en todas las ciudades 
del país y en una protesta en 
París. El presidente, que ha ofi-
cializado su candidatura, per-
tenece al Frente de Liberación 
Nacional, antiguo partido úni-
co que gobierna el país desde  
su independencia en 1962. ●

Continúan las 
protestas contra 
la candidatura 
de Butlefika
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a  
PREGUNTAS 
El Congreso, 
a medio gas 
sin Gobierno 
rápido a la 
vista 
La Diputación Permanen-
te sustituirá al Pleno del 
Congreso cuando mañana 
se disuelva el Parlamento

¿QUÉ PASA ESTA SEMANA? 
Mañana, 5 de marzo, quedará di-
suelto el Parlamento mediante 
un decreto de convocatoria de las 
elecciones generales  para el 28 
de abril. Congreso y Senado de-
jarán de funcionar  54 días an-
tes de los comicios, como esta-
blece la Constitución. 
¿CIERRA EL CONGRESO? 
No, pero sus funciones queda-
rán reducidas a la mínima ex-
presión. No se trabajará en el 
Pleno que reúne a los 350 di-
putados, sino en la Diputación 
Permanente, formada por 64 
miembros y con representación 
proporcional al hemiciclo. 
¿QUÉ HACE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE? 
A diferencia del Pleno, no puede 
tramitar proyectos de ley, pero sí 
aprobar reales decretos ley como 
los que el Gobierno ha empeza-
do a adoptar en el Consejo de Mi-

nistros. Con la particularidad 
de que si son aprobados no pue-
den modificarse por enmiendas 
como sí sucede en el Pleno. 

También debe ser notificado si 
el Gobierno declara el estado de 
alarma y puede prorrogarlo. 
También puede autorizar al Go-
bierno a declarar el estado de ex-
cepción y su prórroga y, con ma-
yoría absoluta de sus miembros, 
declarar el estado de sitio. La Di-
putación Permanente también 
puede pedir comparecencias de 
miembros del Gobierno.  
¿QUÉ PASA EN EL SENADO? 
Igual que en el Congreso, hay 
una Diputación Permanente pe-
ro, a diferencia de la Cámara Ba-
ja no tiene competencias legisla-
tivas, ni siquiera para reales de-
cretos ley. También puede pedir 
la comparecencia de miembros 
del Gobierno algo que, con su ac-
tual mayoría absoluta, podría ha-

cer el PP. Fuentes de este par-
tido señalan que esta posibilidad 
no se ha planteado de momento. 

Así las cosas, el Senado tiene 
previsto desarrollar una agenda 
más bien «protocolaria» duran-
te el tiempo en el que esté di-
suelto, con presentaciones de li-
bros, conferencias o actos rela-
cionados con los retratos de sus 
presidentes. 
¿SE ACABARON LAS SESIONES  
DE CONTROL AL GOBIERNO? 
Sí. Este es uno de los pocos efec-
tos prácticos que tiene para el 
Ejecutivo la disolución de las 
Cortes, más cuando Pedro Sán-
chez asegura estar dispuesto a 
trabajar «hasta el último minu-
to» aprobando reales decretos.  
¿CUÁNDO VOLVERÁ LA  
NORMALIDAD AL PARLAMENTO?  
La Constitución estipula que la 
Mesa del Congreso y del Senado, 
los órganos rectores de ambas 

Cámaras, deben quedar consti-
tuidas 25 días después de cele-
brarse las elecciones, esto es, el 
24 de mayo. 
¿Y LA INVESTIDURA? 
En este momento, eso es impo-
sible de saber. De momento las 
encuestas no arrojan una combi-
nación clara entre partidos afi-
nes que pudiera hacer pensar 
que el proceso para formar go-
bierno vaya a ser sencillo. Proba-
blemente será más difícil de lo 
que le resultó a Mariano Rajoy ser 
investido en octubre 2016, aun-
que los partidos se conjuran aho-
ra para no repetir elecciones. 

A esto se suma que menos de 
un mes después, el 26 de ma-
yo, habrá elecciones municipa-
les, autonómicas y europeas. 
Los partidos cuentan con ellas 
para buscar acuerdos combina-
dos entre Congreso y Senado y 
parlamentos regionales.

El Congreso celebró su último pleno la semana pasada y, como el Senado, quedará disuelto el 5 de marzo. EFE

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

Después de dos años y medio 
apretando uno de los tres bo-
tones de votación en sus esca-
ños, a los diputados les queda 
una última elección al final de 
esta legislatura. Con ella, la ma-
yoría de los 350 miembros del 
Congreso perderán su condi-
ción de parlamentarios. Si el 
jueves pasado fue el momento 
de las despedidas, los abrazos 
y las fotos delante de la Puerta 
de los Leones, ahora sus seño-
rías tienen que ocuparse de una 
cuestión mucho más material: 
qué hacer con el ‘kit tecnológi-

co’ que se les entregó al princi-
pio de la legislatura, un telé-
fono iPhone, una tableta Ipad 
y una conexión ADSL para sus 
domicilios. En concreto, el Con-
greso gastó un total de 827.602 
euros en 2016 en dos concursos 
para el suministro de estos ins-
trumentos. 

La Mesa del Congreso aprove-
chará hoy una sesión «escoba» 
para tomar los últimos acuerdos 
de la legislatura, antes de que 
mañana se disuelvan las Cortes, 
54 días antes de las elecciones 
generales del 28 de abril. Una de 
ellas será la de dar a elegir a los 
diputados si quieren quedarse 

con sus instrumentos tecnoló-
gicos o devolverlos. 

De acuerdo a lo que se ha he-
cho en otras ocasiones, lo previ-
sible es que se dé a los diputados 
un plazo de un mes para que to-
men una decisión que afectará 
particularmente a las tabletas, 
según apuntan en el Congreso, 
donde recalcan que dos años y 
medio después de estrenarlos, 
los teléfonos habrán quedado 
ya obsoletos. Tampoco el ADSL 
representa ningún misterio, 
puesto que simplemente se de-
jará de suministrar a nombre de 
sus señorías. La decisión, por 
tanto, tiene que ver con las ta-

LA ÚLTIMA DECISIÓN DE SUS  
SEÑORÍAS: EL IPAD Y EL MÓVIL

Los diputados 
deberán elegir  
si devuelven a la 
Cámara sus tabletas  
o se las quedan  
a bajo coste

#Congreso bletas. Como es habitual, los di-
putados podrán elegir devolver-
las o quedárselas « a bajo coste».  

A la espera de ver qué precio 
se fijará en esta ocasión, en 2016 
los diputados que no resultaron 
elegidos en las elecciones de ju-
nio de aquel año  pudieron que-
darse con su móvil pagando 696 
euros por él. Por conservar la ta-
blet se pagó entonces 702 euros.  

Por otra parte, con el final de 
la legislatura la mayoría de los 
diputados y senadores dejarán 
de serlo y, por tanto, también de 
cobrar su sueldo.  

El presupuesto del Congreso 
para 2018 en retribuciones de al-
tos cargos, es decir, de los  dipu-
tados, ascendió a 13,8 millones 
de euros en concepto de «asig-
nación constitucional» y otros 
6,1 millones como «comple-
mentos». El sueldo base de un 
diputado es de 2.842 euros men-
suales, a los que se suman una 
indemnización de 1.842 euros 
para los que son fuera de Ma-
drid y de 872 para los electos por 
la provincia, además de com-
plementos por su actividad par-
lamentaria. 

Solo conservarán su suel-
dos y su condición de parla-
mentarios los miembros de 
las Diputaciones Permanen-
tes del Congreso y el Sena-
do, hasta que se constituya el 
Parlamento tras las eleccio-
nes del 28 de abril. La prime-
ra meta será la formación de 
las Mesas de ambas Cámaras, 
25 días después de celebrar-
se los comicios, según la 
Constitución. 

Hasta entonces, el Parlamen-
to no cerrará pero permancerá 
a medio gas. Es previsible que la 
Diputación Permanente del 
Congreso se reúna con más asi-
duidad de lo habitual para con-
validar los decretos que el Go-
bierno tiene previsto seguir 
aprobando.  

La agenda del Senado de mo-
mento es más bien «protocola-
ria», con inauguraciones y expo-
siciones. ●

827 
mil euros gastó el Congreso en 
2016 para comprar teléfonos y 
tablets para los diputados.

Alfonso Valero 
Abogado 
 

E
l juicio del procés está 
sirviendo, entre otras 
cosas, para que el gran 
público vea el mecanis-

mo de un juicio penal, y lo 
mucho que dista de la 
narrativa de Hollywood. Por 
eso es importante entender 
que nuestra Ley de 
Enjuiciamiento Criminal 
data de 1882, sin perjuicio de 
las muchas reformas que se 
han implementado. La LECr 
determina que primero se 
tomará declaración a los 
encausados, seguido de 
testigos. Esto difiere de lo 
que ocurre, por ejemplo, en 
EE UU, donde la fiscalía 
practica su prueba primero y 
donde el acusado no puede 
ser obligado a testificar. Así 
las cosas, la semana pasada 
se produjo el comienzo de la 
declaración de los testigos, 
que durará durante las 
próximas semanas dado que 
se aprobaron cerca de 500 
testigos. La testifical no ha 
estado exenta de titulares, 
que a su vez han dado a 
preguntas sobre los límites 
legales. De tales aconteci-
mientos se pueden extraer 
cuatro lecciones importan-
tes. Los testigos tienen que 
decir la verdad y por ello 
prestan juramento o 
promesa de decir la verdad, 
bajo pena de incurrir en 
delito de falso testimonio. 
Recuerden el apercibimien-
to del abogado de Jordi 
Sánchez a Rajoy.  Tampoco 
pueden hacer valoraciones, 
dado que son llamados para 
dar testimonio de los hechos 
que conocen directamente 
(véase la diferencia entre las 
declaraciones de los 
encausados y la de Rufián). 
No pueden negarse a 
responder o a comparecer; si 
lo hacen, pueden ser 
multados, si persisten, ser 
acusados de desobediencia. 
Esto ocurre en otros países 
de nuestro entorno y es 
lógico. Por último, si hablan 
español, no pueden exigir 
intérprete, lo cual en un 
tribunal español es 
comprensible. Estas cuatro 
claves serán útiles para las 
próximas semanas. ●

E FIRMA INVITADA 
Claves de la 
testifical en el 
juicio del TS 
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Albert Rivera insiste en reivin-
dicar su proyecto como la úni-
ca alternativa de centro. Tam-
bién lo hace en materia de 
igualdad entre hombres y mu-
jeres. El presidente de Ciuda-
danos considera que el femi-
nismo no consiste en ir «hacia 
la izquierda o hacia la dere-
cha», sino «hacia adelante». 
Con estas palabras presentó 
ayer su decálogo Feminismo 
Liberal, acompañado de Inés 
Arrimadas. «Apostamos por 
un feminismo que no deja a 
nadie atrás, que no excluye y 
que es moderno. Me he visto 
atacada por otros partidos por-
que se supone que nosotros no 
podemos hablar de feminis-
mo», esgrimió la número dos 
del partido naranja. 

Rivera, con sus palabras, de-
jó un poso claro para desmar-
carse de las tesis de Vox, pero 
también quiso evidenciar una 
distancia con los plantea-
mientos de la izquierda. «¿Por 
qué el feminismo no puede ser 
una causa de toda la sociedad? 
¿Por qué unos tienen que de-
cir que es suya y otros que no 
hay nada que hacer?», se cues-
tionó el líder de Cs. El feminis-
mo que enarbola Rivera, ase-

guró, es aquel que no sirve pa-
ra «tirárselo a la cabeza a los 
demás». En este sentido, esgri-
mió que si es elegido presiden-
te del Gobierno el próximo 28 
de abril ejecutará  «hasta el úl-
timo céntimo» el Pacto de Es-
tado contra la violencia de gé-
nero. «Que no se quede el di-
nero en los cajones, porque 
la violencia machista existe, 
no se puede negar la eviden-
cia. Hay que saber a qué se 
destina el dinero, tenemos que 
ser eficaces», concluyó. 

 Desde Ciudadanos remar-
can que el feminismo no es-
tá en el lenguaje y que la igual-
dad «no es una batalla de pa-
labra», sino de «hechos y 
soluciones». Rivera explicó 
que no quiere un país que di-
vida «en bandos» entre hom-
bres y mujeres. «No me escu-
charéis decir portavozas, no 
me sale, pero sí me escucha-
réis hablar de permisos de pa-
ternidad, de conciliación o de 
lucha contra la violencia ma-
chista», terminó. 

El decálogo subraya que 
«nunca habrá igualdad sin li-
bertad»; que las mujeres no ten-
gan que elegir entre ser madres 
y su profesión; y que el feminis-
mo «no excluye al hombre». 
«¿Cómo vamos a dejar a los 

Rivera presenta su 
decálogo feminista para 
no «dividir en bandos»

El presidente de Cs  
se compromete a 
gastar «hasta el último 
céntimo» contra la 
violencia machista

hombres fuera de la lucha por 
la igualdad?», se preguntó Arri-
madas, quien destacó que allí 
donde las mujeres puedan ele-
gir «hay más feminismo, no me-
nos». Sobre esto, Cs fija otro 
punto del documento en la 
educación. Para Arrimadas, las 
niñas se encuentran con una 
«brecha de sueños» y que para 
solucionarla hacen falta «refe-
rentes femeninos» a los que 
ahora no se les da notoriedad. 
«No voy a recibir lecciones de 
feminismo de nadie que diga 
portavozas, ni insultos por no 
usar lenguaje desdoblado», sen-
tenció la portavoz del partido. ● Rivera, en la presentación del decálogo ‘Feminismo Liberal’. EFE

20’’ 
El Congreso aprueba  
la oficina de la ciencia 
La Mesa del Congreso ha apro-
bado la creación de una Oficina 
de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico, un proyecto que la 
presidenta de la Cámara Baja, 
Ana Pastor, se propuso poner en 
marcha en esta legislatura, pe-
ro que tendrá que esperar final-
mente al nuevo Parlamento pa-
ra iniciar su andadura. 

Manifestación en 
defensa de la caza, la 
pesca y la tauromaquia 
Miles de personas se manifes-
taron ayer en Madrid para pe-
dir respeto hacia el mundo ru-

ral y sus tradiciones, entre las 
que se encuentran actividades 
como la caza, la pesca, la agri-
cultura, la ganadería, la tauro-
maquia o  los espectáculos con 
animales, pero también para 
defenderse del «acoso» y los 
«ataques» que dicen sufrir por 
los animalistas. 

Comienzan a declarar  
los mandos policiales en 
el juicio del ‘procés’ 
El juicio del procés entra esta se-
mana de lleno en la gestión po-
licial del 20-S y del 1-O, con la 
declaración del alto cargo de In-
terior que coordinó el dispo-
sitivo contra el referéndum y de 
mandos policiales, además de 
la secretaria judicial que aban-
donó por una azotea el regis-
tro en Economía. 

Casado se centra en la política fiscal  
●●●  La precampaña electoral avanza y el PP sigue des-
granando su programa. Este fin de semana Pablo Casa-
do anunció un «blindaje fiscal de ahorro para la jubila-
ción» a través del cual quiere dar más opciones a los 
pensionistas para que puedan disponer de ese dinero, y 
no solo a través de los planes de pensiones. Además, el 
líder popular aseguró que se está generando una «gue-
rra sucia»contra su formación, instigada en gran medi-
da, según él, por el Gobierno de Pedro Sánchez.
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Conviene entender además 
el contexto referente al con-
junto de la ciudadanía. En es-
to se refleja un mayor ánimo 
social. Este índice marca un 
40,6 según el último sondeo, 
frente al 39,8 de hace un año. 
Si se desgranan los diferentes 
puntos de ese dato, se aprecia 
cómo los españoles ven me-
nos optimista a la sociedad en 
su conjunto (41,69 frente al 
43,53 del año anterior). 

Además, España se percibe 
por sus ciudadanos como un 
país menos seguro: esa sensa-
ción de seguridad se sitúa en 
un 37,94 sobre 100, mientras 
que hace un año estaba en un 
40,42. También se analiza la 
percepción que tenemos del 
diferente. Para los encuesta-
dos, los españoles miran con 
desprecio al diferente en un 
41,40, casi cuatro puntos por 
encima de lo mostrado en in-
vierno de 2018. 

Todos estos datos, que 
muestran poco optimismo y 
mucha crítica por parte de los 
españoles se dan en un con-
texto muy cambiante. En toda 
la evolución, si atendemos al 
plazo de un año, el país ha vi-
vido un cambio de Gobierno, 
con las consiguientes altera-
ciones en términos de paro o 
decisiones de tipo económico. 
Además, temas como los mo-
vimientos migratorios han 
vuelto a estar a la orden del día 
y han permitido ver el com-
portamiento de España co-
mo sociedad. Así, los ciudada-
nos siguen construyéndose 
una opinión que exige a los 
mandatarios tomar decisiones 
tanto en el presente como, lo 
que parece más importante, 
de cara al futuro. ●

1. EL EXPOSITOR | 2. ÍNDICE DE ÁNIMO CIUDADANO

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

En una época de turbulencias 
políticas, los ciudadanos 
muestran su desafección por 
la marcha de las instituciones  
y se muestran poco satisfe-
chos con algunas de las cues-
tiones más importantes de su 
día a día. Esto, además, tiene 
repercusión en cómo perci-
ben la sociedad y en cómo se 
encuentran consigo mismos. 
La política (17,07 puntos sobre 
100), la calidad y la oferta de 
empleo (25,73) y la calidad y el 
acceso a la vivienda (29,19) son 
los terrenos que menos satis-
facción generan entre los es-
pañoles. 

Son resultados que se ex-
traen del estudio sociológico 
Ulises elaborado por 40dB 
para 20minutos, con la co-
laboración de Ibercaja, en su 

décima ola, correspondiente 
a enero de 2019. Después de 
esos tres, hay poco agrado 
también en lo referente a la si-
tuación de la economía, el cui-
dado del medioambiente y el 
trato a las personas de otros 
países. De esta forma, el lla-
mado índice de satisfacción 

con el país se coloca en 38,81 
sobre 100. 

Frente a estos datos, encon-
tramos que los españoles sien-
ten orgullo, por este orden, por 
los éxitos del deporte nacio-
nal, la calidad de la Sanidad 
y los sectores creativos o artís-
ticos. En cambio, y a pesar de 
ser las partes mejor valoradas, 
las tres evolucionan muy po-
co con respecto a los resulta-
dos del invierno pasado. 

Los ciudadanos tienen tam-
bién la opción de poner nota a 
todos estos aspectos. Solo los 
logros deportivos se colocan 
en el notable o en el sobresa-
liente –un 5,2% de las perso-
nas los valoran con un diez, se-
gún el sondeo–. El peso de las 
empresas en la economía glo-
bal está bien visto por parte de 
los encuestados. Eso sí, el re-
chazo rotundo a la política 
queda evidenciado en que un 
45,7% dan una nota de cero. 

El ánimo ciudadano en ge-
neral mejora de forma muy 
leve con respecto a hace un 
año. Este índice (que engloba 
el ánimo personal, el ánimo 
social y la satisfacción con el 
país) se sitúa en un 48,12 so-
bre 100. 

El índice de ánimo personal 
se mantiene prácticamente 
inalterable en el último año: 
64,9 en la actualidad, algo por 
debajo que hace un año 
(65,04). Uno de los indicado-
res más llamativos de este 
apartado es del optimismo 
personal con el futuro, que va 
a peor: se sitúa ahora en un 
62,92, frente al 64,93 que mar-
caba en invierno de 2018. Es-
te registro, por otra parte, de-
muestra que los ciudadanos 
creen menos en sus capacida-
des: la confianza en uno mis-
mo se coloca en 74 sobre 100, 
exactamente un punto por de-
bajo a lo registrado en el mis-
mo periodo del año 2018. 

LOS DATOS

Los logros en el deporte de élite

La calidad de la sanidad

Los sectores creativos o artísticos

La calidad de la educación

El cuidado del medio ambiente

La calidad y oferta de empleo

La política

61,85

51,04

50,25

El peso de las empresas españolas en la economía global
42,53

La contribución a la cultura
44,53

38,9

37,84

36,13

La calidad y el acceso a la vivienda
29,19

La situación económica
30,67

25,73

17,07
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46,9 47,7 48,1 48
49,1
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65 66 65,2
67
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La forma en la que se trata a las quienes vienen de otro país

Se refiere a la valoración que hacen los individuos sobre su país
(ámbitos institucionales, políticos, económicos, etc.). Se calcula
a partir del grado de satisfacción –en una escala de 0 a 100–
con los siguientes aspectos:
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POCA SATISFACCIÓN 
CON LA POLÍTICA, EL 
EMPLEO Y LA VIVIENDA

#Ulises20m

 Patrocinado por

La situación económica tampoco agrada a los españoles, que sí 
están orgullosos de los logros deportivos o la calidad sanitaria

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

socieconómico, 
comunidad 
autónoma y 
tamaño de 

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

Optimistas  
con el deporte 
●●●  Los españoles sacan 
la sonrisa a pasear siem-
pre que el deporte patrio 
da una alegría. De hecho, 
los logros deportivos son 
el aspecto que mejor nota 
recibe según el estudio so-
ciológico. Si se presta 
atención a la nota exacta 
que se les puede dar, los 
méritos deportivos son 
los que obtienen el mayor 
porcentaje de dieces (la 
máxima puntuación): se 
lo  dan un 5,2% de los en-
cuestados, mientras que 
un 7,5% les dan un 9.

●7 
20M.ES/ULISES 
Todas las noticias e informaciones 
sobre el estudio Ulíses, en este enlace 
o en nuestra web 20minutos.es

LA CLAVE 

Suspenso rotundo a la política nacional 
Los españoles no se sienten representados por los políti-
cos actuales. Esa conclusión se puede sacar de las notas 
que otorgan a la situación política que se vive. Un 45,7% de 
los encuestados por 40dB dan una nota de cero a los repre-
sentantes parlamentarios. Esto llama la atención si tene-
mos en cuenta el contexto en el que se vive, con el conflicto 
catalán a la orden del día y en un año marcado por las con-
vocatorias electorales.

EF
E
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Caso Julen: las 
claves del texto 
que culpa a  
los rescatistas
La bolsa de gusanitos, el hallazgo de pelo 
del pequeño... el informe de la defensa del 
dueño de la finca explica estas incógnitas

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

El informe encargado y presen-
tado por la defensa de David Se-
rrano (dueño de la finca de To-
talán en la que murió Julen y 
único investigado en el caso por 
homicidio imprudente) al Juz-
gado de Instrucción n.º 9 de Má-
laga –al que ha tenido acceso 
20minutos– exculpa a este y 
atribuye toda la responsabilidad 
de lo sucedido al operativo de 
rescate. Para justificar su ver-
sión, aporta descripciones de 
varios elementos del caso que 
han generado gran debate: 
LA BOLSA DE GUSANITOS 
Después de que el 13 de enero 
Julen cayese por pozo del que 

no pudo salir con vida, una de 
las incógnitas era: ¿cómo es po-
sible que la bolsa de gusanitos 
que llevaba quedase por encima 
del tapón? Según la redacción 
del arquitecto especialista en 
edificación y estructuras Jesús 
María Flores Vila –hermano del 
abogado de Serrano–, el paque-
te cayó tras la caída del niño. 

En uno de los descensos gra-
bados por la piqueta –objeto 
que, según el mismo, podría ha-
ber ocasionado la muerte de Ju-
len tras haber impactado «vio-
lentamente» contra su cabeza 
en varias ocasiones–, la cámara 
se topó en su descenso, «a unos 
45 m», con una bolsa de gusani-
tos vacía, «que probablemente 

había caído en el interior del 
sondeo como consecuencia del 
viento o del aterrizaje de un he-
licóptero que se había produ-
cido en las proximidades», ex-
plica. Por ello –siempre según la 
defensa–, el niño no habría caí-
do con la bolsa en las manos. 
El informe explica que se extra-
jo del sondeo después de que 
la piqueta la ensartase en una de 
sus embestidas contra el tapón.  
LOS PELOS DE JULEN 
Si el niño estaba debajo del ta-
pón, ¿cómo era posible que con 
el succionado de tierra se hubie-
ran extraído restos de su pelo?  
El delegado del Gobierno en An-
dalucía, Alfonso Rodríguez Gó-
mez de Celis, explicó que «se en-
contró un poco de pelo en el tú-
nel» que, posteriormente, se 
confirmó que pertenecía al me-
nor. Y el director de la Guardia 
Civil, Félix Azón, expresó que es-
tos restos les llevó «a confirmar 
la estrategia de succionado del 
pozo para tratar de alcanzar el 
lugar» donde estaba Julen.  

Sin embargo, la versión del in-
forme indica que «las muestras 
de pelo del menor [...] se obtuvie-
ron tras esta última actuación» 
de la piqueta, pues las mismas 
«se encontraban adheridas a 
su extremo tal y como se des-
prende del contenido del acta de 
inspección técnico-ocular» rea-
lizada por agentes de la Policía 
Judicial de Vélez-Málaga.  

POSIBLES CAUSAS DE LA MUERTE 
Los forenses dictaminan –en 
la autopsia preliminar– que la 
muerte de Julen se produjo «co-
mo consecuencia de un trauma-
tismo cráneo-encefálico severo 
que afectó a la zona temporal y 
fronto-temporal». Según la de-
fensa de Serrano, «esa zona late-
ral de su cabeza difícilmente pu-
do recibir un impacto de esa 
magnitud durante la caída ha-
bida cuenta de que en todo mo-
mento quedaba protegida por 
los brazos y encapsulada en el 
interior del ‘rosco’ de ropa». Ade-
más, «la posibilidad de que una 
piedra de mayor tamaño cayese 
con posterioridad ]...] y golpea-
se la cabeza del menor [...] es 
altamente improbable», afirma.

20’’ 
Dos muertos en un 
incendio en Barcelona 
Un hombre y una mujer fa-
llecieron ayer en el incendio 
en una vivienda en el barrio 
de Les Corts de Barcelona. 

Hallan a un bebé 
muerto en Guipúzkoa 
El cadáver de un bebé recién na-
cido fue encontrado ayer en  la 
localidad guipuzcoana de Arra-
sate. Una mujer fue detenida. 

Detenida por arrancarle 
una oreja a otra mujer 
La Policía de Castellón detuvo 
ayer a una mujer por agredir 
presuntamente a otra en un 
bar y causarle la amputación 
de parte de una oreja y una po-
sible fractura de muñeca. 

Investigan una posible 
violación a una mujer 
La Guardia Civil investiga una 
posible agresión sexual come-
tida en la madrugada del sába-
do al domingo, durante los 
carnavales de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), a una mujer.

Más de 70 incendios asolan Asturias 
La cifra de incendios forestales activos en Asturias a las 21.00 
horas de ayer ascendía a 77 en una treintena de munici-
pios, muchos de ellos en el suroeste. En la imagen, el in-
cendio en la aldea de Labares. FOTO: EFE FOTO: EFE

LA CLAVE 

¿Sobrevivió  
a la caída? 
El informe descarta la op-
ción de que el niño murie-
se en la caída (que duraría 
unos 3,85 segundos) ale-
gando que «algunos de 
los presentes declararon 
haber oído llorar al menor 
durante más de 30 se-
gundos tras precipitarse, 
lo que respalda la tesis de 
que sobrevivió a la caída».
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8-M LOS ROSTROS DE LA IGUALDAD

20’’ 
Lastra llama a reventar 
las calles el 8-M... 
La vicesecretaria general del 
PSOE y portavoz del Grupo So-
cialista en el Congreso, Adriana 
Lastra, llamó ayer a «reventar 
las calles» el 8 de marzo y a «re-
ventar» las urnas el 28 de abril 
en las elecciones generales pa-
ra parar a la extrema derecha 
y para defender «una España 
progresista» y «feminista».  

... Errejón dice que su 
España es feminista...  
El candidato de Más Madrid a 
la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Íñigo Errejón, 
afirmó ayer que su España «es 
la del 8-M», la del feminismo 
que construye un mañana 
mejor «que pasa por atreverse 
y dejar atrás los miedos».  

... Y Díaz Ayuso tilda  
de «estéril» el discurso 
para defender la huelga 
La candidata del PP a la presi-
dencia de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, decla-
ró ayer que el discurso que se va 
a defender por la huelga femi-
nista es «estéril» y reivindicó los 
inicios de la celebración del Día 
de la Mujer, en los que dijo, se 
felicitaba simplemente a las 
«mujeres trabajadoras». 

Miles de personas se 
manifiestan en Lugo 
Miles de personas se congre-
garon ayer en Lugo en una 
manifestación unitaria convo-
cada por la plataforma Gale-
gas 8-M bajo el lema «Por to-
das las mujeres, por todos los 
derechos, revuelta feminista». 

El Gobierno de Pedro Sánchez 
ha plasmado en un vídeo su 
compromiso con la mujer de ca-
ra a la celebración, este viernes, 
del Día de la Mujer, porque «hoy 
más que nunca es tiempo de 
mujeres» frente a los que sien-
ten una «nostalgia en blanco y 
negro» y quieren arrebatar al 
50% de la población «sus dere-
chos, sus libertades y su prota-
gonismo en nuestra sociedad». 
Además de Sánchez, todos los 
ministros figuran en el vídeo, de 
cuatro minutos y 22 segundos. 

Recordemos que el pasado 
viernes el Consejo de Ministros 
aprobó un decreto ley para favo-
recer la igualdad laboral que in-
cluye la equiparación progre-
siva de los permisos de paterni-
dad y maternidad. ● R. A.

Pedro Sánchez: 
«Hoy más que 
nunca es tiempo 
de mujeres»

ra en la universidad creo que sí 
estarán en igualdad frente a sus 
hermanos», coincide Clara, 
quien dirige la empresa después 
de que lo hiciera su padre prime-
ro y su hermano en segundo tér-
mino.   

La empresaria plantea estas 
reflexiones sentada en una de 
las terrazas de Ifema-Feria de 
Madrid. En la capital para asis-
tir a varias reuniones, no ha que-
rido irse sin visitar ARCO. A las 
dos de la tarde del penúltimo 
día de febrero la temperatura ro-
za los veinte grados, algo que 
le preocupa, y mucho, porque 
además de en la igualdad cree 
en la sostenibilidad, «entendi-
da como una prosperidad eco-
nómica dentro de una protec-
ción del medio ambiente». «Es-
toy convencida de que hay que 
cambiar el modo de producir,  
gestionar, consumir… Solo te-
nemos un planeta y a este pa-
so vamos a consumir dos y me-
dio. Ya no hay nada de qué ha-
blar. Hay que actuar» defiende. 

Con la sostenibilidad como 
bandera llegó ella a la direc-
ción de una empresa con 43 
años de vida, a la que le hacía 
falta «reinventarse». Implantó 
una estrategia alineada con los 
diecisiete objetivos de Nacio-
nes Unidas como parte de la 
agenda para 2030, se adhirie-
ron a su Pacto Mundial, y en ju-
nio era sorprendida con la de-
signación como miembro de la 
junta directiva de dicho pacto, 
la mayor iniciativa voluntaria 
de responsabilidad social em-
presarial en el mundo. «Cada 
vez habrá medidas más estric-
tas. Pero lo que escuché en Da-
vos es que vamos a pasarlo mal 
porque la esfera internacio-
nal no está enfocada a esto. Te-
nemos el brexit, la indepen-
dencia, Trump, Bolsonaro... Y 
se relega hacer una política co-
mún para preocuparse del cli-
ma», se queja.  

Pese a ese horizonte, Clara se-
guirá luchando. Y tiene la opor-
tunidad de hacerlo desde la 
ONU o el Foro Económico Mun-
dial, organismos sin duda con 
una predominante presencia 
masculina. Como mujer le ape-
na que el mayor esfuerzo que a 
ellas les supone alcanzar sus 
metas las puede llevar a desistir 
e insta a las nuevas generacio-
nes a no flaquear y a no perder 
el espíritu combativo.  ●

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

En 2011, contra todo pronósti-
co, Clara Arpa pasaba a ocupar el 
cargo de directora ejecutiva de 
Arpa Equipos Móviles de Cam-
paña. Ella, que en principio no 
estaba predestinada a heredar la 
compañía que su padre fundó en 
1968, se ponía al frente de una 
empresa que trabaja con el Ejér-
cito y en países como Arabia Sau-
dí o la India. «Tengo 55 años y 
en mi generación se sobreenten-
día que las mujeres, aunque es-
tudiáramos, en el momento que 
nos casábamos y, sobre todo, 
cuando teníamos hijos, nos íba-
mos a quedar en casa», relata 
esta zaragozana.  

Ese, sin embargo, no fue su ca-
so. Clara se rebeló contra lo que 
el destino le tenía preparado. 
Desde el primer momento luchó 
por tener un empleo. Y lo hizo «a 
la chita callando», sin hacer rui-
do, a pasos cortos pero firmes, y 
«sin retroceder ni para coger ca-
rrerilla»: «Era una época en la que 
el hecho de que trabajaras fuera 
te obligaba también a ser buena 
ama de casa y buena madre. No 
podías desatender esas facetas. 

Si por la noche tenías que levan-
tarte cuatro veces no pasaba na-
da. No se entendía que te queja-
ras». 

La directiva echa la vista atrás, 
hacia un pasado que no ha sido 
del todo superado. «Las cosas 
cambian. Hace 25 años eran más 
complicadas. Pero aún siguen 
siendo muchas las mujeres que 
llevan el peso del hogar y de los 
hijos y las que cuidan de los pa-
dres cuando envejecen. Nos que-
da mucho por hacer», lamenta 
y lo ejemplifica con una circuns-
tancia que se da en su empresa: 
«Tenemos muchos trabajadores 
jóvenes. Este año han nacido cin-
co bebés. Pues creo que voy a te-
ner que obligar a los chicos a co-
gerse la alternancia con la madre 
en las cinco semanas de permi-
so. Los padres están fenomenal 
porque están más fuera de casa 
que dentro. Pero, ¿qué pasaría 
si la madre se incorporara a tra-
bajar y el hombre se quedara con 
el niño? La conciliación empieza 
de puertas para adentro y es 
cuestión de educación por par-
te de las familias». 

Su propuesta se inspira en las 
leyes de Suecia, donde los proge-

nitores tienen obligación de re-
partirse a partes iguales cuatro de 
los dieciocho meses de baja. Ar-
pa Equipos Móviles de Campaña 
cuenta con 80 empleados de los 
que solo el 25% son mujeres. Fa-
brican tiendas de campaña, con-
tenedores, remolques... y abaste-
cen de saneamiento, energía, co-
cinas, alojamiento, gestión de 
residuos... en definitiva, de to-
do lo necesario en emergencias 
humanitarias. Pertenecen al sec-
tor del metal y su directora argu-

menta que por el tipo de trabajo 
que realizan les cuesta encontrar 
mano de obra femenina. Sin em-
bargo, en el comité directivo sí 
hay más mujeres que hombres, 
fruto de un proceso de promo-
ción interna. «Cuando miras con 
ojos sin prejuicios el que vale, va-
le y el que se esfuerza, lo consi-
gue. El talento no tiene género 
y el esfuerzo tampoco», remarca 
quien también pertenece al gru-
po de mujeres influyentes de 
Aragón. 

Con ocasión este viernes del 
Día Internacional de la Mujer, 
la consultora Family Business 
Solutions ha estudiado  preci-
samente el papel femenino en la 
dirección de la empresa familiar. 
Tras examinar las prácticas de 
más de 150 ha detectado que so-
lo en un 11% hay una mujer como 
directora general o CEO. El por-
centaje asciende al 33,4% en los 
puestos directivos y al 27% en si-
llones del consejo de administra-
ción y/o del consejo asesor. «Aún 
hay una tendencia a que la hija 
ocupe los cargos del segundo es-
calafón. Si hay una hija al frente 
suele ser porque todas son her-
manas o porque el varón se hi-
zo a un lado. A lo mejor dentro de 
unos veinte años empezamos a 
ver cambios. Las que están aho-

BIO 

Clara Arpa 

Casada y con tres hijos, 
trabajó de higienista den-
tal, fue a la universidad 
cuando ya era madre y 
montó un despacho labo-
rista y después una em-
presa de parques infanti-
les. Entró en la compañía 
familiar por el área comer-
cial y la dejó entre 2006 y 
2011 para crear Arpa 
Construcción Modular. 

«Siguen siendo muchas 
las mujeres que llevan el 
peso del hogar y los hijos 
y cuidan de los padres 
cuando envejecen » 

«Cuando miras con ojos 
sin prejuicios el que vale, 
vale y el que se esfuerza, 
lo consigue. El talento no 
tiene género» 

«Si hay una hija al frente 
[de la empresa familiar] 
es porque todas son 
hermanas o porque el 
varón se hizo a un lado»

●7 
20M.ES/8M 
Desde hoy publicaremos entrevistas, 
gráficos, reportajes, testimonios, 
vídeos... con motivo del próximo 8M

Clara Arpa, CEO de Arpa 
Equipos Móviles de 
Campaña, en el madrileño 
recinto ferial de Ifema.  
JORGE PARÍS

«MADRES Y PADRES  
DEBERÍAN ALTERNAR LA 
BAJA PARA FAVORECER 
LA IGUALDAD»
Clara Arpa dirige la empresa que su padre fundó hace 
cincuenta años bajo dos premisas: igualdad y sostenibilidad
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#RealMadrid

Los clásicos han destapado las carencias 
de los blancos, que se juegan la temporada 
en la Champions: mañana, el Ajax

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

Apenas ha comenzado el mes 
de marzo y el Real Madrid ya 
se juega la temporada a una so-
la carta: ganar la Champions. 
Los dos clásicos han sido un 
golpe de realidad para los blan-
cos, que han visto como en 
apenas tres días han quedado 
eliminados de la Copa del Rey 
y casi descartados en la Liga. 

Muchos son los problemas 
que tienen los madridistas y 
nulo el margen de error. El 

Ajax espera mañana a las 21 
horas en la vuelta de los oc-
tavos, una eliminatoria que 
está encarrilada tras el 1-2 de 
la ida, pero en la que no debe 
fiarse de los holandeses. Y So-
lari tiene muchos asuntos por 
resolver.  
PROBLEMAS EN LA CREACIÓN 
Ni un solo gol ha sido capaz de 
marcar el equipo blanco ante 
el Barça en dos partidos, y el 
problema no son solo los delan-
teros. En la zona de creación, 
hasta hace nada la mejor del 

TODO A UNA 
CARTA Y MIL 
PROBLEMAS

mundo, está habiendo muchos 
problemas. Cuando Modric 
parecía haber recuperado la 
forma, sus dos compañeros de 
la medular, Casemiro y Toni 
Kroos, cuajaron desastrosas 
actuaciones. A ambos se les ve 
lejos de su mejor momento, 
y pese a ello son indiscutbles 
para Santiago Solari.  

En el partido del sábado, el 
alemán fue sustituido, pero no 
parece Fede Valverde una so-
lución a la altura del reto de ga-
nar la Champions. 
BALE NO ES LA ESTRELLA 
Sin Cristiano, era su momento, 
el que debía dar el paso adelan-
te. Lo reivindicó tras la final de 
la Champions y no ha estado a 
la altura de las expectativas ni 
en la temporada ni en los dos 
clásicos, con actuaciones muy 
decepcionantes.  

Gareth Bale puede ser clave 
en momento puntuales, como 
en la Liga de Campeones, y 
por eso urge recuperar una 
buena versión del galés, pero 
su futuro parece estar lejos del 
Real Madrid.  
IRREGULARIDAD ATRÁS 
Sergio Ramos representa mejor 
que nadie esta máxima. Alterna 
actuaciones impresionantes 
con otras con demasiados erro-
res atrás. Su exceso de ambición 
y su tendencia a irse para arriba 
ante los problemas con el gol 
le penalizan en sus labores de-

fensivas. También Varane y Car-
vajal tienen esa irregularidad. 
SE APAGA EL ‘EFECTO VINÍCIUS’ 
Sigue siendo de lo mejor del 

equipo, pero sus problemas con 
el gol le penalizan a él y al equi-
po. La racha impresionante de 
Benzema no ha tenido conti-
nuidad y el resto de jugadores 
de ataque no ven puerta.  
SOLARI NO ES ZIDANE 
Ha descubierto a Reguilón y ha 
acertado con su apuesta por Vi-
nícius, pero por el camino se ha 
cargado a Isco y no consigue sa-
car la mejor versión de hombres 
clave como Asensio, Kroos o Ba-
le. Su Madrid alterna buenos 
partidos con otros en los que de-
ja una muy mala imagen. ●

Modric y Bale en el clásico del sábado en el Bernabéu. EFE

20’’ 
La dupla Torres-Mora, 
5ª en la madison 
Los españoles Albert Torres y 
Sebastián Mora no pudieron 
repetir la medalla de plata que 
lograron el pasado año en los 
Mundiales de Apeldoorn (Ho-
landa), tras finalizar ayer en 
quinta posición la prueba de 
madison en los Campeonatos 
del Mundo de ciclismo en pis-
ta de Pruszkow (Polonia). 

Doble victoria española 
La selección española de rugby 
se impuso a la de Rumanía por 
21-18, en la Ciudad Universita-
ria madrileña ante 7.000 espec-
tadores, en la tercera jornada 
del Campeonato de Europa, en 
una victoria que tiene un va-
lor doble ya que por primera vez 
los leones adelantan a los robles 
en la clasificación mundial. 

La rusa Dina Averina 
gana en Marbella 
La rusa Dina Averina, campeo-
na del mundo en 2017 y 2018, 
ganó ayer el concurso gene-
ral del Gran Premio Interna-
cional de gimnasia rítmica de 
Marbella con una nota de 
82,950 puntos. La mejor es-
pañola fue María Añó, deci-
motercera con 71,300. 

LA CIFRA 

3 
derrotas seguidas lleva el Re-
al Madrid en el Bernabéu. Diez 
en total en esta temporada. 
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área para rematar a gol de cabe-
za una prolongación de Godín.  

El ex del Chelsea volvió a te-
ner, tres minutos después todo, 

a su favor en otra jugada a balón 
parado en la que se adelantó a la 
dormida zaga blanquiazul para 
resolver otra vez de cabeza.  

El Atlético pareció dar el par-
tido por ganado, pero el equi-
po de Alguacil se mostró más 
atrevido y rozó el gol en un ca-
bezazo de Sandro. La expulsión 
de Koke en el minuto 61 abrió 
un nuevo partido, los guipuz-
coanos tenían todavía tiempo 
para tratar de remontar. Anoe-
ta se animó y también el equipo 
local, aunque sin rédito alguno.  

Merino tuvo la mejor ocasión 
en pleno asedio realista a la por-
tería de Oblak, que vivió un final 
de partido intenso pero sin un 
peligro real para que el partido 
se escapara. ● R. D. 

20’’ 
El Leganés busca seguir 
al vagón de cabeza 
El Leganés afronta hoy, ante el 
Levante (21 horas), su segundo 
partido consecutivo en casa 
ante un conjunto valenciano, 
después de empatar la jornada 
anterior ante el Valencia, con 
la intención de dejar atrás a los 
levantinos y seguir al vagón de 
cabeza de la clasificación. 

Pincha el Liverpool, el 
City es el nuevo líder 
El derbi de Merseyside entre 
Everton y Liverpool acabó en 
empate sin goles, por lo que 
los reds ceden el liderato por 
un punto ante el Manchester 
City, que el sábado habia ga-
nado al Bornemouth por 0-1. 
Además, el Chelsea se impu-
so en su visita al Fulham por 1-
2 con tantos de Gonzalo Hi-
guaín y de Jorginho.  

La Juventus deja el 
Scudetto sentenciado 
La Juventus se impuso en su 
visita al Nápoles (1-2)en un 
duelo que parece haber decidi-
do el título, pues los turineses 
le sacan 16 puntos ahora a los 
napolitanos. Pjanic marcó el 
primero tras una falta provoca-
da por Cristiano y en el que el 
portero local Meret fue expul-
sado y Emre Can sentenció.

El Eibar gana al Celta y Cardoso es destituido  
El Eibar logró ayer la victoria ante el Celta por 1-0 en el tramo fi-
nal del partido (el gol de Enrich llegó en el 86), después de que 
los locales fueran superiores a los vigueses y llegaran hasta a fa-
llar un penalti. La derrota provocó la destitución de Miguel Car-
doso, sustituido en el banquillo gallego por Fran Escribá. FOTO: EFE

«Los clubes españoles 
tienen que reflexionar; 
hay jugadores chinos 
de calidad que pueden 
jugar en nuestra Liga» 
JAVIER TEBAS 
Presidente de LaLiga 

El Valencia se reencontró ayer 
con la victoria tras cuatro em-
pates consecutivos al superar 
(2-0) al Athletic en un partido 
en el que los vizcaínos mostra-
ron un juego inofensivo, ya que 
solo en la recta final del choque 
inquietaron la meta valencia-
nista. A pesar del triunfo, los de 
Marcelino sufrieron en el úl-
timo tramo el acoso del Athle-
tic aunque los locales aprove-
charon una contra para ma-
tar el partido en el 89. 

El encuentro mantuvo su in-
tensidad hasta llegar al descan-
so pero sin la profundidad ne-
cesaria en ambos bandos pa-
ra lograr que el marcador se 
moviera en la primera parte. 
Pero en la segunda, todo cam-
bió y llegaron los goles. A los 3, 
el de Rodrigo; la sentencia, de 
Gameiro,a uno del final. ● R. D.

El Valencia se 
reencuentra 
con la victoria 
ante el Athletic

El Granada, sin apenas sufri-
miento, sumó ayer un impor-
tante triunfo en Majadahon-
da (0-3) que le permite aco-
modarse en los puestos de 
ascenso directo a Primera al 
aumentar su ventaja con el 
tercer clasificado. 

Por su parte, el Sporting son-
rió en Los Pajaritos, en Soria, 
gracias a dos goles materiali-
zados en la primera mitad, 
con protagonismo del exjuga-
dor numantino Alex Alegría, 
ante un equipo local que se 
desesperó en la segunda mi-
tad y apenas inquietó con pe-
ligro la meta rival (1-2). 

También logró la victoria a 
domicilio el Almería ante un 
Zaragoza que sigue en tierra de 
nadie (2-1). Y el Estremadura si-
gue en descenso tras empatar 
en Las Palmas (1-1). ● R. D.

El Granada no 
da opción al 
Majadahonda 
y sigue arriba

REAL SOCIEDAD - ATLÉTICO 

Real Sociedad:  Rulli; Zaldua, Na-
vas, D. Llorente, Theo; Zubeldia 
(Rubén Pardo, min. 74), Zurutuza 
(Juanmi, min. 67), Mikel Merino; 
Willian José (Jon Bautista, min. 
26), Oyarzabal, Sandro.  
Atlético:  Oblak, Juanfran, Gimé-
nez, Godín, Filipe Luis (Arias, min. 
46); Saúl, Rodrigo, Koke, Lemar 
(Thomas, min. 57); Morata (Correa, 
min. 70) y Griezmann. 

Goles: 0-1, min.29: Morata. 0-2, 
min. 32: Morata. 

0-2

 Los jugadores del Getafe celebran el primer gol ante el Real Betis. EFE

Dos goles de cabeza de Álvaro 
Morata en la primera mitad die-
ron la victoria en Anoeta al Atlé-
tico de Madrid, que no vio pe-
ligrar el triunfo ni siquiera cuan-
do se quedó con diez por la 
expulsión de Koke con media 
hora por delante. 

La Real Sociedad tuvo más y 
mejor el balón al comienzo del 
encuentro, pero el Atleti esta-
ba al acecho para golpear. Un 
disparo de Oyarzabal atajado 
sin complicaciones por Oblak 
fue el único peligro que llevaron 
los realistas a la portería rival en 

el primer tiempo. Se calentó al 
cuarto de hora el equipo de Si-
meone y dispuso de dos ocasio-
nes de gol por medio de Mo-
rata, pero el delantero no tuvo la 
fortuna necesaria.  

La Real sufría, los rojiblancos 
se venían arriba y todavía em-
peorarían las cosas para el equi-
po vasco cuando se quedó sin su 
goleador Willian Jose, lesiona-
do. El Atlético se hizo a partir de 
ahí amo y señor del encuentro y 
encontró recompensa tras un 
saque de esquina en el que Mo-
rata se movió bien dentro del 

Morata mantiene al Atleti 
en la lucha por la Liga

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

El Getafe de José Bordalás ga-
nó ayer por 1-2 en el campo del 
Betis, se aferra a la cuarta pla-
za de Champions, con dos 
puntos de renta sobre el quin-
to, y agranda la herida de los 
béticos, una parte de los cua-
les pidió la marcha de Quique 
Setién en el Villamarín. 

El Getafe, muy superior en el 
primer tiempo a un Betis ano-
dino y apático, se fue al des-
canso con un 0-2 merced a un 
gol de cabeza del central uru-
guayo Leandro Cabrera, a los 
20 minutos, y a otro de Jai-
me Mata, en el 43, y en la rea-

nudación administró bien su 
renta, aunque Joaquín apretó 
el marcador con un tanto a un 
cuarto de hora del final que no 
le dio para empatar tras un 
mal partido de su equipo. 

Era un duelo para afianzar-
se en la pelea europea entre el 
Betis, séptimo, y el Getafe, 
quinto, solo separados por 3 
puntos, y también de estilos 
dispares por la diferente filo-
sofía futbolística de sus res-
pectivos técnicos, Quique Se-
tién y José Bordalás: de toque 
en el caso bético y más férreo 
y directo en el azulón. 

El choque comenzó con in-
tensidad, pero sin un domina-

El Getafe vuelve  
a la Champions y 
noquea a Setién

dor claro. Sin velocidad ni ver-
ticalidad, con Sergio Canales 
y el argentino Giovani Lo Cel-
so muy perdidos, a los béticos 
les costó un mundo armar 
buenos ataques ante un cua-
dro madrileño con las ideas 
mucho más claras y que em-
pezó a imponerse a un rival 
sin rumbo y nulo en ataque. 

Así llegó el primero, en el 20. 
Fue un remate de cabeza del 
uruguayo Cabrera tras un cen-
tro medido de Portillo. A partir 
de ahí, pudieron marcar Jor-
ge Molina por dos veces y Ma-
ta, que acabó haciendo el 0-2 
a dos minutos del descanso. 

En la reanudación cambió 
poco el decorado, pues el Ge-
tafe, con un planteamiento 
muy sólido, siguió guardando 
bien su renta, a pesar de que 
Setién lo intentó por todos los 
medios metiendo en el campo 
en el minuto 46 a Joaquín Sán-
chez y Jesé por Barragán y Ser-
gio León, éstos muy desacer-
tados, como todo el equipo. 

Las llegadas de los azulones 
eran constantes, mientras que 
el Betis apenas tuvo ocasiones 
claras, salvo una a la hora de 
juego de Lo Celso, que no em-
palmó bien dentro del área y 
su disparo lo detuvo sin apu-
ros David Soria. 

Setién buscó más profundi-
dad con Tello por Loren y el 
Betis estuvo más incisivo ante 
un Getafe que había perdo-
nado. Pero solo dio para que 
Joaquín hiciera el del honor. ●

REAL BETIS - GETAFE 

Real Betis: Pau López; Mandi, Bar-
tra, Feddal; Barragán (Joaquín, 
m.46), Lo Celso, William Carvalho, 
Guardado; Canales; Sergio León 
(Jesé, m.46), Loren (Tello, m.66). 
Getafe: David Soria; Damián Suá-
rez, Djené, Cabrera, Olivera; Foul-
quier, Maksimovic, Arambarri (Fla-
mini, m.62), Portillo (Cristóforo, 
m.75); Molina (Ángel, m.85) y Mata. 

Goles: 0-1, M.20: Cabrera. 0-2, 
M.43: Jaime Mata. 1-2, M.75: Joa-
quín.

1-2

PARTE DE LA GRADA del 
Benito Villamarín 
pidió la dimisión del 
técnico verdiblanco 
EL GETAFE fue muy 
superior a lo largo del 
partido, pero, sobre 
todo, en el primer acto 
EL BETIS sigue herido 
tras la eliminación 
copera y ayer estuvo 
anodino y apático
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deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

El Kirolbet Baskonia ofreció 
ayer un festival anotador para 
vencer en casa a Unicaja por 
112-95, después de remontar 
14 puntos, y reforzó así la ter-
cera plaza de la clasificación, 
en un partido que logró recon-
ducir tras un mal inicio. 

El galo Vincent Poirier ganó 
la batalla en ambas zonas con 
18 puntos y 8 rebotes, para un 
total de 34 puntos de valora-
ción, aunque estuvo acompa-
ñado por numerosos jugado-
res baskonistas. De hecho, 
hasta ocho azulgranas supe-
raron los 10 puntos de valora-
ción. El canadiense Kyle Wil-
tjer, con 23 puntos, marcó el 
camino de Unicaja, pero no 
encontró compañeros que se 

sumaran a sus intenciones y a 
los malagueños les faltó inten-
sidad defensiva para frenar 
el estado de gracia de un buen 
Baskonia en ataque. 

Arrancaron bien los andalu-
ces gracias al acierto desde el 
lanzamiento de tres puntos y 
a que los vascos no encontra-
ban antídoto contra Wiltjer.  

Los de Perasovic se encon-
traron más cómodos en los 
ataques del segundo asalto, 
y dos triples de Darrun Hi-
lliard y siete puntos consecu-
tivos de Ilimane Diop dieron 
la vuelta el choque, 32-31, con 
un parcial de 10-1. Shavon 
Shields tomó el relevo del pí-
vot hispano-senegalés y el Ki-
rolbet comenzó a carburar 
con un parcial de 10-2, aun-
que los cajistas se mantuvie-
ron en el encuentro a través 
de su gran acierto desde la lí-
nea de 6,75. 

Pero los azulgranas no le-
vantaron el pie tras el paso 
por vestuarios, y Shields y 
Voigtmann auparon al Kirol-
bet hasta los 17 puntos de ren-
ta. Insalvables para los cajis-
tas, que ya no pudieron frenar 
el ciclón anotador local. ●

El festival anotador 
del Baskonia arrolla  
a Unicaja en la ACB
El equipo malagueño se dejó remontar 
14 puntos para sucumbir ante los 
vascos, que refuerzan la tercera plaza

BASKONIA - UNICAJA 

Baskonia: Vildoza (12), Shields 
(18), Garino (16), Voigtmann (18), 
Poirier (18) -cinco inicial-, Se-
dekerskis (-), Huertas (6), Diop 
(11), Jones (4) y Hilliard (9). 
Unicaja Málaga: Boatright (9), Mi-
losavljevic (15), Waczynski (5), 
Wiltjer (23) y Lessort (15) -cinco 
inicial-, Okouo (-), Salin (6), Díez 
(4), Shermadini (4), Roberts (7) y 
Suárez (7). 

Goles: 16+35+35+26; 
25+18+34+18.

112-95

El alero serbio de Unicaja Dragan Milosavjevic entra a canasta. EFE

El Perfumerías Avenida reinó 
en la Copa y consiguió su oc-
tava corona tras imponerse 
ayer al Spar Citylift Girona 
por 71-79, en una apretada fi-
nal en la que destacó el jue-
go interior salmantino y en la 
que las locales, pese a presio-
nar hasta el final, no acerta-
ron en los últimos instantes.  

Las charras se vengaron de 
su rival catalán y se convirtie-
ron en el primer equipo de la 
historia del baloncesto feme-
nino que consigue ocho Co-
pas de la Reina, después de 
superar a los extintos Ros Ca-
sares y Masnou. 

La mejor del duelo y MVP de 
la final fue la pívot perfume-
ra Erika De Souza, con 20 
puntos y 6 rebotes, aunque 
estuvo muy bien acompaña-
da por Adaora Elonu y Ange-
lica Robinson, con 19 puntos 
de valoración cada una. 

Por el Girona, la brasileña 
Nadia Colhado firmó dobles 
figuras, 10 puntos y 10 rebo-
tes, y protagonizó una bonita 
pelea con su compatriota De 
Souza. ● R. D.

El Perfumerías 
Avenida reina 
en la Copa y 
consigue su 
octava corona
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JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @20mDeportes 

Un, dos, tres... y ¡oro! Ana Pele-
teiro se proclamó ayer campeo-
na de Europa de triple salto en 
pista cubierta con un vuelo en 
tres tiempos de 14,73 metros que 
también le sirvió para estable-
cer un nuevo récord de España. 
Con solo 23 años, la saltadora 
gallega voló bajo el techo del 
Emirates Arena de Glasgow y 
destrozó la anterior plusmarca 
nacional, en poder de Carlota 
Castrejana (14,64 m) desde 2007, 
para subir a lo más alto del po-
dio de los Campeonatos de Eu-
ropa indoor de atletismo. 

Es el mayor éxito deportivo en 
la carrera de Peleteiro, que ya 
fue campeona del mundo jú-
nior con 16 años en Barcelona 
2012 y medallista de bronce el 
año pasado en los Mundiales in-
door de Birmingham. «Saqué el 
nervio gallego que tengo ahí 
dentro y me salió bien», dijo, 
exultante, la atleta de Riveira, 
que también quiso agradecer el 
trabajo de su entrenador, el cu-
bano Iván Pedroso, el saltador 
cuyo récord mundial de longi-
tud nunca fue reconocido por 
exceso de viento a favor. «He-
mos trabajado mucho en los en-

trenamientos y eso me ha da-
do mucha seguridad en mí mis-
ma. He crecido mucho men-
talmente. Tengo un coraje que 
antes no tenía», subrayó Peletei-
ro, que triunfó en Glasgow a pe-

sar de arrastrar una tendinitis 
en el pie izquierdo durante el úl-
timo mes: «Iván siempre me di-
ce que no piense en eso porque 
cuanto más lo haga más me va a 
doler y tiene razón. Hemos teni-

  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 25 

Luis Suárez (Barça) 16 
Cristhian Stuani (Girona) 15 
Antoine Griezmann (Atleti) 12 
Charles Dias (Eibar) 12

1 Espanyol - Valladolid 1 
2 Villarreal - Alavés 2 
3 Huesca - Sevilla 1 
4 Eibar - Celta   1 
5 Betis - Getafe 2 
6 Real Sociedad - Atlético 2 
7 Valencia - Athletic 1 
8 Cádiz - Albacete 1 
9 Mallorca - Elche X 
10 Numancia - Sporting 2 
11 R. Majadahonda - Granada 2 
12 Oviedo - Lugo X 
13 Las Palmas - Extremadura X 
14 Zaragoza - Almería 2 
15 Real Madrid - Barça 0-1

Barça Lassa  17 . R. Madrid  16 . Ki-
rolbet Baskonia  15 . Divina Segu-
ros Joventut  13 . Valencia B.  13 . 
Unicaja  13 . Iberostar Tenerife  12 . 
BAXI Manresa  12 . Tecnyconta Za-
ragoza  11 . MoraBanc Andorra  10 . 
Obradoiro  10 . S. P. Burgos  9 . Mo-
vistar Estudiantes  8 . Cafés Can-
delas Breogán  7 . Montakit Fuen-
labrada  7 . Herbalife G. Canaria  6 . 
UCAM Murcia  6 . Delteco GBC  4 . 

Oviedo 1 - 1 Lugo 
Majadahonda 0 - 3 Granada 
Las Palmas 1 - 1 Extremadura 
Mallorca 1 - 1 Elche 
Zaragoza 1 - 2 Almería 
Deportivo  -  Alcorcón 
Cádiz 1 - 0 Albacete 
Reus 0 - 1 Tenerife 
Osasuna 1 - 0 Gimnàstic 
Numancia 1 - 2 Sporting 
Córdoba 1 - 1 Málaga

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-26

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-28
Baskonia 112 - 95 Unicaja 
Fuenlabrada 74 - 106 Joventut 
Delteco GBC 66 - 67 Valencia B. 
UCAM 71 - 70 Barcelona 
M. Andorra 66 - 87 R. Madrid 
Manresa 101 - 91 Estudiantes 
Zaragoza 102 - 93 Tenerife 
Obradoiro 75 - 73 Breogán 
S. P. Burgos 89 - 87 Herbalife

ACB J-21

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

R. Vallecano 0 - 2 Girona 
Eibar 1 - 0 Celta 
R. Sociedad 0 - 2 At. Madrid 
Valencia 2 - 0 Athletic 
Villarreal 1 - 2 Alavés 
R. Madrid 0 - 1 Barcelona 
Leganés  -  Levante 
Huesca 2 - 1 Sevilla 
Espanyol 3 - 1 Valladolid 
Betis 1 - 2 Getafe

Sevilla - R. Sociedad 
Valladolid - R. Madrid 
Celta - Betis 
Levante - Villarreal 
Girona - Valencia 
Getafe - Huesca 
Barcelona - R. Vallecano 
At. Madrid - Leganés 
Athletic - Espanyol 
Alavés - Eibar

 1 Barcelona 60 13 9 3 1 13 9 3 1 26 18 6 2 66 25 
 2 At. Madrid 53 13 10 2 1 13 5 6 2 26 15 8 3 38 17 
 3 R. Madrid 48 13 8 1 4 13 7 2 4 26 15 3 8 43 31 
 4 Getafe 42 12 7 1 4 14 4 8 2 26 11 9 6 34 23 
 5 Alavés 40 12 6 5 1 14 5 2 7 26 11 7 8 27 29 
 6 Sevilla 37 12 7 3 2 14 3 4 7 26 10 7 9 41 34 
 7 Valencia 36 14 4 9 1 12 3 6 3 26 7 15 4 27 21 
 8 Betis 36 14 6 4 4 12 4 2 6 26 10 6 10 30 32 
 9 R. Sociedad 35 13 4 4 5 13 5 4 4 26 9 8 9 30 27 
 10 Eibar 34 14 7 5 2 12 1 5 6 26 8 10 8 34 35 
 11 Athletic 33 13 5 6 2 13 2 6 5 26 7 12 7 25 30 
 12 Espanyol 33 13 8 1 4 13 1 5 7 26 9 6 11 31 39 
 13 Girona 31 13 2 6 5 13 5 4 4 26 7 10 9 27 34 
 14 Leganés 30 12 5 6 1 13 2 3 8 25 7 9 9 26 31 
 15 Levante 30 12 4 3 5 13 4 3 6 25 8 6 11 37 45 
 16 Valladolid 26 12 3 3 6 14 3 5 6 26 6 8 12 20 34 
 17 Celta 25 13 4 4 5 13 2 3 8 26 6 7 13 36 44 
 18 Villarreal 23 14 2 6 6 12 2 5 5 26 4 11 11 27 35 
 19 R. Vallecano 23 14 3 4 7 12 3 1 8 26 6 5 15 28 45 
 20 Huesca 22 13 3 4 6 13 2 3 8 26 5 7 14 26 42

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  54.  Granada  53.  Alba-
cete  50.  Málaga  50.  Deportivo  
48.  Cádiz  47.  Oviedo  44.  Almería  
43.  Mallorca  42.  Alcorcón  41.  Las 
Palmas  38.  Sporting  36.  Numan-
cia  34.  Elche  33.  Zaragoza  31.  Te-
nerife  31.  R. Majadahonda  30.  Lu-
go  28.  Extremadura  24.  Córdoba  
22.  Gimnàstic  21.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

20’’ 
Victoria maratoniana 
para Kitayama con 
Jorge Campillo segundo 
El estadounidense Kurt Kita-
yama se adjudicó ayer la victo-
ria del Abierto de Omán de Golf 
con 281 golpes, 7 bajo el par y 
una maratoniana jornada de 33 
hoyos, con el español Jorge 
Campillo en segundo lugar. 

Hyun Park gana en 
Singapur y Azahara 
Muñoz acaba tercera 
La surcoreana Sung Kyun 
Park, con una tarjeta con 64 
golpes y 8 bajo par, se adjudicó 
ayer el Campeonato del Mun-
do HSBC femenino de golf, dis-
putado en Singapur, en el que 
la española Azahara Muñoz 
fue tercera a 4 golpes. 

Paris, rey de la velocidad 
El italiano Dominik Paris se 
proclamó rey de la velocidad 
en Kvitfjell (Noruega), al im-
ponerse ayer en la prueba de 
supergigante y hacerlo tam-
bién el sábado en el descenso.

Seis años después, el Barça re-
gresó ayer a la cima de la Copa 
de España de fútbol sala al de-
rrotar en la final a ElPozo Mur-
cia por 1-2. Los goles de los 
brasileños Ferrao y Marcenio 
desnivelaron en la Fuente de 
San Luis de Valencia una final 
con alternativas, vibrante, que 
pudo ganar cualquiera, pero 
que terminó en las manos 
azulgranas.  

Es la cuarta Copa de Espa-
ña para el Barça y la confirma-
ción del salto en los últimos 
cursos del equipo catalán, que 
recupera poco a poco aquel 
bloque que dominó el fútbol 
sala español entre 2011 y 2013. 
También es un golpe para El-
Pozo, que ha perdido sus úl-
timas seis finales. ●

El Barça vuelve 
a reinar en la 
Copa de España 
de fútbol sala

Peleteiro se corona: triple 
salto de oro y de récord

#Atletismo

EN FOTOS 

Europeos de Atletismo ‘indoor’ de Glasgow

El mayor salto de Ana Peleteiro 
Peleteiro aterriza en la arena de Glasgow para hacerse con el oro en los Campeonatos de Europa. Lo 
celebró con pasión y energía: «Cuando vea el vídeo me va a dar vergüenza porque he dado un espec-
táculo que parecía un machote, pero soy así, y además eso también amedrenta a las rivales», dijo.

1

Campeón de Europa en 800 
De Arriba alza el puño tras cruzar primero la 
meta en la final de 800. Mariano García, en la iz-
quierda de la imagen, terminó cuarto.

2 3

El atleta más completo 
El alicantino Jorge Ureña celebra con la bande-
ra de España su victoria en la prueba combina-
da masculina de heptatlón.

EF
E

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1... 
sigue toda la información del mundo 
del deporte en nuestra web.

CAMPEONA La atleta 
gallega se proclamó 
campeona de Europa 
en Glasgow con una 
marca de 14,73 metros 
OTROS DOS OROS Álvaro 
de Arriba ganó la final 
de 800 y Jorge Ureña 
hizo sonar el himno 
español en heptatlón

do que cambiar un poco la téc-
nica de salto para que no me do-
liese tanto», explicó. 

Ahora, convertida en campeo-
na continental, Peleteiro quiere 
más: «Si sabes utilizar todas tus 
armas juntas, eres imparable. Yo 
aquí me veía poca cosa com-
parada con mis rivales, pero sé 
que tengo 23 años y estoy empe-
zando. Los 15 metros es una 
marca que está en mi mente». 

Y Peleteiro no fue la única que 
ayer hizo sonar el himno espa-
ñol en Glasgow, pues el salman-
tino Álvaro de Arriba, bronce 
bajo techo en Belgrado 2017, es-
caló los dos últimos peldaños 
que le faltaban y se colgó la me-
dalla de oro al ganar una final de 
800 en la que el murciano Ma-
riano García terminó cuarto. 

También subió a lo alto del po-
dio Jorge Ureña, oro en la prue-
ba de heptatlón con un total de 
6.218 puntos. El alicantino se hi-
zo con la victoria después de fir-

mar un domingo fantástico en 
el que logró su mejor salto del 
año en pértiga y ganó las carre-
ras de 60 vallas y 1.000 m. 

Además, el relevo formado 
por Óscar Husillos (plata el sá-
bado en 400), Manuel Guija-
rro, Lucas Búa y Bernat Erta 
consiguió la plata en la prue-
ba de 4x400 con récord de Es-
paña incluido (3:06.32); y el 
mediofondista burgalés Jesús 
Gómez se colgó el bronce en la 
final de 1.500, que se llevó el 
polaco Marcin Lewandowski.  

 Menos fortuna tuvo ayer Or-
lando Ortega, subcampeón 
olímpico de 110 vallas, que se 
quedó a una centésima de la 
que hubiera sido su primera 
medalla en pista cubierta al fi-
nalizar cuarto en la final de 60 
vallas. «Ha sido un golpe duro. 
No sé si seguir con el atletismo, 
estoy muy frustrado», admitió. 
España cierra los Europeos de 
Glasgow con 6 medallas. ●

«He crecido mucho 
mentalmente y ahora 
tengo un coraje que 
antes no tenía» 

ANA PELETEIRO  
Campeona de Europa indoor de triple salto.
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JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

Pocos saben que los primeros 
pasos en la actuación de Ka-
te Beckinsale (Londres, 1973) 
fueron en la pequeña pan-
talla. Con tan solo 16 años, 
la británica participó en la 
miniserie Devices and Desi-
res, a la que seguirían varias 
películas para televisión en 
su país natal como La hija de 
Robert Poste o Emma. Sin 
embargo, las series siempre 
han sido su asignatura pen-
diente, tal y como ha confe-
sado en numerosas entrevis-
tas. Corregimos: lo eran... 
hasta ahora. 

A sus 45 años, la protago-
nista de películas como Pearl 
Harbor o la saga Underworld 
se estrena en televisión con 
The Widow (ya disponible en 
Amazon Prime), un thriller 
de ocho episodios creado y 

dirigido por Harry y Jack Wi-
lliams. Beckinsale se mete en 
la piel de Georgia Wells, una 
mujer que vive aislada en la 
campiña inglesa desde que 
su pareja, Will (Matthew Le 
Nevez), murió en un acciden-
te de avión en la República 
Democrática del Congo. 

Su vida casi de ermitaña 
cambia de la noche a la maña-
na cuando ve a su marido en 
un reportaje sobre el Congo 
y decide ir a buscarlo. En el 
país africano se reencuentra 
con Judith Gray (Alex Kings-
ton), antigua  socia de Will, y 
Emmanuel Kazadi (Jacky 
Ido), un periodista congoleño 
que también perdió a su mu-
jer en el accidente. 

Esta historia que mezcla 
presente y pasado se entre-
cruza a su vez con otras dos 
subtramas. Por un lado, la de 
una niña soldado a la que 

acompañamos por la selva 
del Congo. Por otro, la de un 
islandés invidente, Ariel Hel-
gason (Ólafur Darri Ólaf-
sson), que viaja a Rotterdam 
para participar en un ensayo 
clínico con la esperanza de 
recuperar la vista. Este últi-
mo guarda además un secre-
to que lo relaciona con el ma-
rido de Georgia. 

Beckinsale da así el salto a 
una pequeña pantalla con 
cada vez más protagonistas 
femeninas (y estelares, como 

Nicole Kidman, Amy Adams, 
Julia Roberts o próximamen-
te Michelle Williams, que 
han cambiado el cine por la 
televisión en los últimos me-
ses) con un proyecto que, se-
gún ha confesado en una en-
trevista a DuJour Magazine, 
ha supuesto el mayor desafío 
de su carrera: «Nunca había 
rodado sin saber qué le iba 
a pasar al personaje al final 
de la historia».  

La serie se grabó en Sudáfri-
ca, por lo que la actriz tuvo 

que alejarse durante seis me-
ses de su casa en Los Ánge-
les: «Ha sido el primer traba-
jo que me han ofrecido en el 
que he pensado: ‘Ahora pue-
do hacerlo porque mi hija se 
acaba de ir a la universidad’». 
Pero el principal obstáculo 
que se encontró en el hemis-
ferio sur fueron las altas tem-
peraturas de Ciudad del Ca-
bo: «Hacía muchísimo calor; 
tanto, que terminaron lleván-
dome al hospital un día por-
que me desmayé». 

¿Y qué se hace en África pa-
ra desconectar de un rodaje 
tan intenso entre golpes de 
calor y jornadas de trabajo 
agotadoras? «Una vez me fui 
de safari y cepillé el pelaje de 
un león. Te prometo que fue 
la mejor manera de descan-
sar tras un proyecto y un per-
sonaje tan intensos», recuer-
da entre risas. ●

LUNES DE SERIES Por

Una mujer en busca desesperada de su marido es el papel con el que Beckinsale regresa a la pequeña pantalla. AMAZON PRIME

La británica viaja al 
Congo en este ‘thriller’ 
que entremezcla 
accidentes aéreos, 
(des)apariciones 
y niños soldado

KATE BECKINSALE, 
REINA DE ÁFRICA 
EN SU SALTO A LA TV

ELLAS 

Marzo arranca 
con la televisión 
en femenino

‘Better Things’ (T3) 
Tras un año de ausencia,  
Pamela Adlon ha regresa-
do a HBO acompañada 
por los mismísimos Sha-
ron Stone, Matthew Bro-
derick y Doug Jones.

1

‘Angie Tribeca’ (T4) 
El slapstick de Rashida 
Jones (Parks and Recrea-
tion) que parodia las se-
ries policíacas ya está de 
vuelta en TNT con los ca-
meos de Angelica Huston 
y Rose Byrne.

2

‘Inspectora Marleau’ 
Calle 13 ha estrenado este 
drama criminal francés, 
con Corinne Masiero co-
mo inspectora de la Gen-
darmería Nacional... y Vic-
toria Abril de monja.

3

Otras mujeres del mes  
●●●  El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la 
Mujer, pero la pequeña pantalla se va a llenar de heroí-
nas durante todo el mes. Además de las protagonistas 
ya mencionadas, conoceremos a Nina Kautsalo, la ofi-
cial de policía de Ártico (18 de marzo en Cosmo), Jane 
Villanueva regresará con la quinta entrega de Jane The 
Virgin (28 de marzo en Movistar) y Amazon estrenará 
Hanna, basada en el filme de Joe Wright.
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La decimonovena edición 
del Festival de Cap Roig, or-
ganizado por Clipper’s Live 
con el impulso de la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa” y 
CaixaBank, se ha presenta-
do en el imaginCafé de Bar-
celona. 

La organización ha desve-
lado el cartel con los artis-
tas que, a partir del 12 de ju-
lio y hasta el 21 de agosto, lle-
narán con su música el 
escenario de los Jardins de 
Cap Roig, situados en un pa-
raje delante del mar, entre 
los municipios de Palafru-
gell y Mont-ras (Girona). 

El director general de la 
Fundación Bancaria ”la 
Caixa”, Jaume Giró, ha sub-
rayado el «compromiso” de 
la entidad con el respeto del 
entorno de Cap Roig: «El fes-
tival, el Castell y els Jardins 
son los tres elementos que 
definen Cap Roig. Mejorar, 
transformar y hacer crecer 
este paisaje emblemático ha 
sido el objetivo de ”la Caixa” 
desde que en 2011 pasó a ha-
cerse cargo de él».  

El director del Festival, Ju-
li Guiu, se ha mostrado muy 
satisfecho por el cartel pre-
sentado este año. «Hemos 
conseguido reunir grandísi-
mas estrellas internaciona-
les y nacionales en un car-
tel con 25 noches extraordi-
narias. Apostamos por el ya 

consolidado Cap Roig Mini 
y seguimos y seguiremos po-
tenciando la noche solidaria 
que este año coincide con 
la clausura del festival a car-
go de Ainhoa Arteta.   

El festival tendrá una gran 
variedad de estilos musica-
les que van desde el pop más 
local al rock más internacio-
nal pasando por la música 
urbana. 

El concierto inaugural se-
rá el 12 de julio a cargo de uno 
de los artistas de mayor im-
pacto en la música urbana 
e ídolo juvenil de masas: Ma-
luma. El artista llega por pri-
mera vez a Cap Roig tras co-
sechar un 2018 lleno de éxi-
to. La clausura del Festival de 
Cap Roig, el 21 de agosto, co-

rrerá a cargo de la soprano 
Ainhoa Arteta, en una vela-
da muy especial.    

El primer fin de semana 
del festival se cerrará con la 
actuación de Nile Rodgers & 
Chic, sin duda leyenda viva 
de la música. Cuenta con un 
amplio legado como compo-
sitor, productor, arreglista y 
guitarrista y ha trabajado 
con artistas como David 
Bowie, Diana Ross o Madon-
na. En esta edición podre-
mos disfrutar de nuevo de 
artistas de la talla de Sting, 
que en esta ocasión vuelve 
para presentar su espectácu-
lo My Songs. Un concierto en 
el que muestra su dinamis-
mo y desenfreno centrándo-
se en sus canciones más que-
ridas de su prolífica carrera 
con The Police y en solitario. 

Además de Sting, otros de 
los artistas que pisarán de 
el escenario son lapianista 
Diana Krall, que regresará 
con su maestría musical; 
Ben Harper junto a The In-
nocent Criminals; el cantan-
te y compositor británico Ja-
mie Cullum -con sus espec-
taculares combinaciones de 
pop progresivo y los sonidos 
más tradicionales del jazz-; o 
Katie Melua que, quince 
años después de su prime-
ra gira mundial, llega a Cap 
Roig para ofrecernos los éxi-
tos más destacados de su ca-
rrera.

El Cap Roig Festival acogerá 25 conciertos de grandes cantantes entre julio y agosto.

L.C.

La Fundación «La Caixa» impulsa junto a Clipper’s Live la 19 edición 
del festival que ofrecerá 25 conciertos musicales este verano

Maluma y Sting encabezan 
el Cap Roig Festival

Aitana, Fonsi, 
Bisbal, Drexler, 
Malikian...  
●●●  Luis Fonsi, Ramón 
Mirabet, Jorge Drexler, 
David Bisbal, Morat y Ta-
burete también actuarán 
en el festival, así como los 
internacionales Liam 
Gallagher, Jorge Drexler, 
The Vamps o Ara Mali-
kian.  Aitana, Pastora So-
ler, Rozalén o Vanesa 
Martín serán otras de las 
estrellas del Cap Roig.

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

Una flamenca que se resiste al 
flamenco. Tras 20 años en la es-
cena musical, Estrella Moren-
te sorprende con un giro radical 
aunque, como ella defiende, «la 
resistencia debe estar en cosas 
más importantes», pues su lu-
cha es la de «ser mejor cada día».  
¿Qué trae su nuevo trabajo? Un 
disco de copla que contiene 12 
canciones que van directas al 
corazón. Son clásicos que he-
mos escuchado en las bocas de 
nuestras abuelas. Una tragico-
media contada en tres minutos. 
¿Ha pasado de purista a trans-
gresora? De la noche a la maña-
na no se pasa de purista a trans-
gresora. Uno va por una senda 
guiada por sus impulsos. A mí 
me han guiado hacia el arte y los 
principios que tengo como can-
taora y mujer, que están basa-
dos en mirar hacia los clásicos. 
Lo más transgresor que tiene es-
te disco es la vuelta a lo antiguo. 
¿Volverá al flamenco puro en un 
futuro? Yo siempre he protegi-
do el flamenco. Esto es un disco 
de copla cantada por una fla-
menca pero no es flamenco, eso 
son palabras mayores. Y, en es-
te caso, la copla para mí es mi 
única bandera. 
¿Quién es ahora Estrella Moren-
te? Soy la misma que sacó un 
disco flamenco hace 20 años. 
Una mujer libre, con indepen-
dencia de su compromiso con la 
sociedad, que no hace lo que le 
viene en gana sino lo correcto.  
¿A qué se debe esa pérdida de 
identidad española? No me in-

teresa tanto seguir los cánones 
de cómo se deben hacer las co-
sas en el flamenco, en la copla 
o en lo estipulado. No me preo-
cupa tanto la pérdida de identi-
dad en el flamenco porque Es-
paña ya es rica en cultura. Nues-
tro país es una lección continua 
de sensibilidad, desde los Piri-
neos hasta Punta Paloma. 
¿Qué cree que dirán los flamen-
cos puristas sobre este disco? 
Si te dijera que me da igual, 
mentiría, porque a mí no me 
gusta que la gente piense co-
sas negativas. Yo soy flamenca 
por los cuatros costados pero es-
ta vez me he querido acercar a la 
copla. Respeto mucho la opi-
nión del que sabe de flamenco 
y, te advierto, un olé de alguien 
que sepa de flamenco no tiene 
precio. Pero la libertad es el au-
téntico arte de vivir. 
¿A quién homenajea en este 
disco? A mi abuela Rosario, des-
de el principio hasta el final, 
y a todas las mujeres que como 

ella, en época de represión y de 
sentimientos callados, eran ca-
paces de convertir su vida en 
una copla. 
Además, lo empezó su padre…  
Sí, es una idea original de En-
rique Morente. Fue el último 
trabajo que teníamos en manos 
junto a Autorretrato, que vio la 
luz hace 8 años. El primero tuve 
que acabarlo de grabar en unas 
circunstancias muy dramáticas 
y significaba una tristeza muy 
importante por su desaparición 
[en 2010]. En cambio, este disco 
de copla significa volver a la ale-
gría que daba trabajar con mi 
padre; al colorido y a cómo no-
sotros celebrábamos la vida, 
que siempre era con música. 
¿Cree que Enrique Morente hu-
biera terminado el disco así? Mi 
padre era partidario de la liber-
tad de expresión. Este disco 
contiene mucho de él porque 
tiene su selección de cancio-
nes y el sentido de la libertad 
que él quería darle. 

¿Qué sería Estrella sin Moren-
te? [Piensa durante 20 segun-
dos] Una estrella más. 
¿Su padre ha sido más una luz 
o una sombra en su trayecto-
ria profesional? Llamarse Mo-
rente siempre es sinónimo de 
arte, de cultura, de humildad. 
Mi padre, además de ser uno de 
los creadores más grandes que 
ha dado el flamenco, era la per-
sona más humilde que me he 
encontrado. La mejor herencia 
de mi padre fueron sus valores.  
¿Cuál ha sido el mejor consejo 
que le han dado? Siempre he es-
cuchado en mi casa decir: «Res-
peta y serás respetado». ●
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Estrella Morente 
«No me inquieta la pérdida 
de identidad del flamenco»

La cantaora presenta 
su nuevo disco, ‘Copla’, 
una «banda sonora de la 
vida» con la que se aleja 
de esas raíces flamen-
cas que tanto le definen

20’’ 
Un mentalista, en la 
final de Eurovisión... 
El mentalista israelí Lior Su-
chard, de reconocido prestigio 
internacional, realizará un es-
pectáculo como estrella invita-
da en la final del festival de Eu-
rovisión, que se celebrará el 
18 de mayo en Tel Aviv, infor-
mó ayer la compañía de radio-

difusión pública israelí Kan, 
organizadora del evento, cuyas 
entradas ya están a la venta. 

... Y Conan Osíris 
representará a Portugal 
Con un estilo musical difícil 
de definir y un extravagante 
estilismo, el transgresor Co-
nan Osíris ha sido el elegido 
para representar a Portugal en 
el próximo festival de Euro-
visión con su canción Telemó-
veis (Teléfonos móviles).  

La «mejor edición» de la 
última década de ARCO 
Las ventas de ARCOmadrid 
2019, feria organizada por IFE-
MA y que cerró ayer sus puer-
tas de su 38.ª edición, han cer-
tificado que esta ha sido «la 
mejor» de la última década, se-
gún los organizadores, que han 
hecho un balance «muy posi-
tivo» y prevén un crecimiento 
del 3% en el número de visitan-
tes, superando los cien mil a lo 
largo de las cinco jornadas. 

BIO 

Estrella Morente 

Nació en Las Gabias (Gra-
nada) en 1980. Hija de los 
artistas Enrique Morente 
y Aurora Carbonell, siguió 
la tradición familiar y se 
convirtió en cantaora fla-
menca. Su primer álbum 
fue platino y el segundo, 
disco de oro. En 2014 se le 
concedió la Medalla de 
Andalucía.
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«De la noche a la mañana 
no se pasa de ser purista 
a ser transgresora» 

«Llamarse Morente 
siempre es sinónimo de 
arte, cultura y humildad. 
La mejor herencia de mi 
padre fue sus valores»
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SERIES

Hospital Valle Norte 
LA 1. 22.40 H 

Fantasmas. Un grupo de estu-
diantes atraídos por lo esotérico 
se adentra en una mansión 
abandonada en la que buscan 
fenómenos paranormales. Uno 
de ellos empieza a ser víctima 
de una cadena de fallos orgáni-
cos de difícil explicación.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Gabriel tiene la certeza de que 
Mónica no es su hija. Natalia 
está preocupada por la salud 
de Gabriel. María sufre las 
complicadas estrategias de los 
de la Vega. Álvaro hace prome-
ter a Miguel que dejará los 
anuncios por palabras...

Mentes criminales 
ENERGY 20.10 H 

El imitador. Un peligroso imita-
dor criminal logra introducirse 
en la Unidad de Análisis de 
Conducta tras decidir que uno 
de los expertos se convertirá 
en su próxima víctima. Entre-
tanto, los analistas centran sus 
esfuerzos en un nuevo caso.

CINE

‘La sombra del actor’  
LA 2. 22.00 H 

Simon Axler (Al Pacino) es un 
veterano actor que sufre de re-
pente un bloqueo interpretati-
vo. Tras una penosa interpreta-
ción de Macbeth en el Kennedy 
Center de Nueva York, no tiene 
más remedio que aceptar que 
los días de éxito han pasado.

TELEVISIÓN

Estás algo distraído 
con la organización de un viaje 
en el que lo pasarás extraordina-
riamente, pero ahora te toca cen-
trarte en tu trabajo y dar lo mejor 
de ti día a día. Te estás jugando 
mucho a nivel profesional.

‘Tierra prometida’  
LASEXTA. 22.30 H 

Steve Butler (Matt Damon), un 
ejecutivo de una gran empresa, 
llega a un pueblo con una com-
pañera (Frances McDormand) 
para comprar los derechos de 
perforación a los ganaderos. 
Tendrá ocasión de reconside-
rar lo que ha sido su vida.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

‘Plan oculto’  
CUATRO. 22.45 H 

Duelo entre un policía (Denzel 
Washington) y un atracador 
(Clive Owen) en un asalto con 
rehenes a un banco de Manhat-
tan. Hay una tercera persona 
contratada por el banco. Es Ma-
daline (Jodie Foster), una 
bróker con una agenda secreta.

A veces te comportas de 
un modo algo rígido en el trabajo 
y eso no te beneficia a ti ni a las 
personas que te rodean. Sé más 
flexible a la hora de trabajar y así 
mejorarán las relaciones con tus 
compañeros y tus superiores.

Piscis 

Hoy estarás a tope de 
energía y sacarás a la luz tu lado 
más creativo, lo que puede ser 
una gran oportunidad para que 
comiences una etapa nueva  
en la que des rienda suelta a tu 
imaginación. Permítete ser libre.

VARIOS

Aries 

ENTRETENIMIENTO 
Lo siguiente 
LA 1. 22.05 H 

Semana de la mujer en el pro-
grama que presenta Raquel 
Sánchez Silva. Hoy lunes las in-
vitadas serán las actrices Kira 
Miró y Natalía Verbeke que re-
presentan en el Teatro Lara de 
Madrid la comedia Dos más dos.

Uno de tus problemas es 
que te sientes muy cómodo en la 
rutina y no te gusta demasiado 
cambiar hábitos, pero si decides 
romper patrones, tu vida mejora-
rá más de lo que ahora imaginas. 
Alguien te dará una buena idea.

Tauro 

TALENTOS  
Got Talent 
TELECINCO. 22.00 H 

Dos campeones del mundo en 
sus disciplinas; un fan de Edur-
ne que logrará sacarle los colo-
res; un equipo de taekwondo y 
un escapista serán algunos par-
ticipantes que tratarán de dis-
putarse un nuevo pase de oro.

No aplaces más la  
toma de una decisión que te da 
miedo tomar porque, si dejas pa-
sar el tiempo,  aún te costará más 
decidirte. Si quieres, pide conse-
jo a tus familiares y amigos en los 
que más confíes y te ayudarán.

Géminis 

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Los actores Hugo Silva y Natha-
lie Poza presentan su nueva pe-
lícula, 70 Binladens, que se es-
trena el viernes. Dirigida por 
Koldo Sierra, cuenta la historia 
de una mujer desesperada que 
necesita un préstamo.

Hoy no es precisamen-
te tu día preferido de la semana, 
pero los demás no tienen la cul-
pa. Proponte ser amable, en es-
pecial con un compañero de tra-
bajo que se dirigirá a ti para pre-
guntarte sobre algo delicado.

Cáncer 

QUÉ VER HOY

Tu estado de ánimo es muy 
bueno en líneas generales, pero 
hoy sucederá algo que hará que 
te sientas un poco triste. No será 
demasiado importante, pero po-
drías tomártelo demasiado en se-
rio. Mañana volverá a salir el sol.

Leo 

PROGRAMACIÓN

Un compañero de traba-
jo, algo narcisista, se propondrá 
sacarte de tus casillas, pero no 
lo conseguirá a menos que tú 
entres en su juego. No pierdas 
tu entusiasmo: es importante 
que veas el vaso medio lleno.

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias, 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40 Hospital Valle Norte. 
23.55 Proyecto Arcano. 
00.50 Cine: Serpientes  

en el avión. 
02.25  La noche en 24 h. 
04.20  Noticias 24 h. 

Virgo 

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

Tu pasión por la vida es 
uno de tus puntos fuertes y no 
deberías permitir que nada ni 
nadie te la haga desaparecer. 
Los vampiros emocionales se 
nutren de tu energía: aléjate de 
ellos, no les hagas caso y se irán.

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25  Cine: Dos vivales 

en Fuerte Álamo. 
14.00  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis:  

Arco 2019. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Zona Indie: La 

sombra del actor.  
23.45 Documental. 
00.40 Millennium. 

Libra 

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La voz. 
00.40 Más Voz. 
02.00 Lo mejor de La voz. 
02.30 Live Casino.

Alguien te invitará a 
comer o a tomar algo, pero tú no 
sabrás qué decir debido a todo 
el trabajo que tienes sobre la 
mesa. No sería mala idea que le 
pongas límites al trabajo y des-
conectes por un buen rato.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: Plan oculto. 
01.15 NCIS Los Ángeles.. 
03.00 Puto Cuatro.  
04.00 La tienda en casa.  
05.15 Puro Cuatro.

Escorpio 

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.10 Pasapalabra. 
21.10 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.30 Got Talent 

Momentazos. 
02.35 El horóscopo. 
02.40 La tienda en casa. 
02.55 Miramimúsica.

Un superior o un 
compañero de trabajo te llamará 
la atención a lo largo de la jorna-
da y eso no te sentará nada bien. 
No saltes a la defensiva y trata de 
averiguar, antes de hablar, qué 
hay de cierto en lo que te diga.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: Tierra 

prometida. 
00.45  Cine: La hija  

de los Russell. 
02.30  Poker Cash 

Challenge.

Sagitario 

CANAL SUR 
07.00 Primera hora. 
08.00 Buenos días. 
11.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo 
20.30 Noticias 2. 
21.35 Al sur del tiempo. 
21.45 Andaluces  

por América. 
23.00 Objetivo Sur. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Hoy estarás muy 
sensible y cualquier sobresalto 
te sacará de tus casillas. Intenta 
relativizar y no darle demasiado 
bombo a cosas que realmente 
no lo tienen. Céntrate en lo  
que te haga sentir bien.

Capricornio 

‘Proyecto Arkano’ 
se estrena con 
un programa 
sobre feminismo

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

Proyecto Arkano se estrena 
esta noche en La 1 con un 
programa dedicado al 8 de 
marzo, en el que se aborda-
rá la temática del feminismo. 
Este nuevo espacio, que se 
emitirá todos los lunes des-
pués de Hospital Valle Norte, 
pretende adentrarse en la 
realidad de seis jóvenes de 
entre 18 y 20 años.  

El rapero alicantino Arka-
no (presentador de la últi-
ma temporada de Ritmo Ur-
bano, en La 2) será el encar-
gado de canalizar las 
inquietudes del grupo, a tra-
vés del uso de la música. Du-
rante una semana, Proyecto 

Arkano compartirá el día a 
día de Rakso, Laia, Bruno, 
Cristina, Judit y Óscar, sus 
seis protagonistas.  

Después de ese seguimien-
to, todos volverán a tener un 
encuentro con Arkano, en 
el que podrán exponer sus 
experiencias, dudas e inquie-
tudes en un taller de rap. Pa-
ra esta labor, el músico ten-
drá el apoyo de las familias 
de los participantes y de Ai-
na Aguilar, educadora espe-
cializada en adolescentes. 

Los temas que se debatirán 
en este espacio televisivo se-
rán muy diversos: machis-
mo, culto a la imagen, 
bullying, autoridad, redes so-
ciales, sexo, drogas o  expec-
tativas de futuro, entre mu-
chos otros. Durante la emi-
sión de hoy, ahondarán en 
ideas como la de lenguaje se-
xista, los micromachismos 
o la violencia de género. ●

La 1 emite esta 
noche la primera 
entrega de este 
programa en el que 
el rap cobra un valor 
terapéutico

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 23. 50 H, EN LA 1
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OPINIONES

P
edirle a un Gobierno 
que no tome medidas 
electoralistas en víspe-
ras de unos comicios es 

como pedirle peras al olmo. 
Y pedírselo al Gobierno de 
Pedro Sánchez, que en sus 
nueve meses de mandato no 
ha hecho otra cosa que polí-
tica de escaparate, es ya espe-
rar un imposible metafísico. 
El electoralismo es la esencia 
misma de este Gobierno y no 
dejará de perseverar en su ser 
hasta el último día. O hasta el 
último decreto.  

Porque ahí, en el decreto, 
reside la innovación del sis-
tema Sánchez. Ayuno de 
realizaciones, desprovisto 

de Presupuestos, carente de 
cintas inaugurales que cor-
tar, tan abundantes en otros 
tiempos más felices para to-
dos, el presidente ha encon-
trado en los decretos leyes el 
arma secreta para lanzar su 
campaña electoral.  

No es que el recurso exce-
sivo y abusivo al decreto ley 
sea un invento suyo, mu-
chos gobiernos se han abo-
nado a ese instrumento que 
debiera ser extraordinario y 
muchas veces se convierte 
en demasiado habitual. Pe-
ro su utilización póstuma, 
con la legislatura ya fene-
cida, como pantalla para se-
guir mostrando al ciudada-
no sus buenas intenciones, 
sí es novedad. Se trata de la 
continuación de la propa-
ganda por otros medios.  

Las medidas sociales sin 
unos Presupuestos cohe-
rentes se sostienen en el ai-
re, es decir, no se sosten-
drán. Pero para cuando sea 
evidente, ya habrán pasa-
do las elecciones. ●

S
e acerca el 8-M con un 
guion bien escrito pa-
ra las mujeres, pero al-
go más difícil de inter-
pretar en el caso de los 
hombres. Muchos di-

cen que no está claro cómo hay 
que comportarse para mos-
trarse del lado del feminismo 
el próximo viernes. ¿Hacer 
huelga es apropiarse de una 
causa que no les pertenece? 
¿No ir a la manifestación es ig-
norarla y ser un machista? ¿Cu-
brir el puesto de una mujer sig-
nifica ser un esquirol? Menos 

dudas tienen desde las comi-
siones de organización de gru-
pos no mixtos que negarán el 
saludo a los hombres que se 
unan a la marcha. Como si la 
desigualdad no fuera un lastre 
de toda la sociedad que debe 
solucionar en conjunto. ¿Debe-
mos hablar los hombres de fe-
minismo o es momento solo 
de escuchar las reivindicacio-
nes de las mujeres? La parti-
cipación masculina en el deba-
te de la igualdad parece que 
siempre levanta suspicacias, 
pero las dobles lecturas se ha-
cen aún más en estas fechas.  

Hay protestas por el altavoz 
que se está dando desde los 
medios a aliados feministas. 
También por los reportajes a las 
asociaciones de hombres que 
buscan el fin de la masculini-
dad tóxica a través de conver-
saciones en las que el fútbol y 
la política están vetados. Estos 
grupos en auge quizás debe-
rían hablar de que esos temas 
no son de interés exclusivo de 
machistas... Si hay un debate 
que los hombres debemos po-
ner sobre la mesa es el de que 
todavía se equipara hombría 
a orientación sexual, como en 
las películas del destape en las 
que el macho ibérico babeaba 
detrás de las suecas.  

El aprendizaje se inicia en 
el colegio, en el que si no jue-
gas en el recreo al fútbol por al-
go será. De chaval tus colegas 
solo te dirán que eres «un má-
quina» si vas tirando fichas a 
diestro y siniestro en la dis-
coteca, como corresponde a tu 
género. Si no igual te sueltan 
eso de «pensaba que eras gay», 
una apreciación (bueno, es 
más un juicio) que pocos se 
libran de escuchar en cuanto 
dejan asomar un rasgo de esos 
que no cuadran con el estereo-
tipo del hombre.  

Lo que sí que no cuadra es 
que una gran parte de nuestra 
sociedad aún asocie género a 
sexualidad. Y lo que ya rom-
pe cualquier lógica es que ser 
gay aún signifique ser menos 
hombre. ¿La masculinidad 
mal entendida es parte de la 
lucha feminista? Sí, y también 
es el origen de muchos com-
portamientos machistas. 

¿El 8-M es el momento idó-
neo para poner los problemas 
que conlleva el machismo en 
los hombres en la primera lí-
nea del debate? No. Es la segu-
ridad de las mujeres la que 
puede cambiar en función de 
quién gane las elecciones. Por 
eso es más necesario que nun-
ca que se escuchen las voces 
de un género que histórica-
mente se ha silenciado alzán-
dose contra el machismo.  

El próximo viernes los hom-
bres debemos amplificar las 
reivindicaciones de las muje-
res y no permitir que nadie les 
haga bajar el volumen. ● 

 
Carlos G. Miranda. Escritor

Lo llaman #FeminismoLibe-
ral porque llamarlo Anti-Fe-
minismo, Anti-Huelga, An-
ti-Igualdad, Machismo... que-
da largo. @Esparroqui 

Ahora resulta que Miguel Bo-
sé, además de evasor, com-
pra-niños y favorable al gol-
pismo, es fan de la homeo-
patía. @FiloPolitics 

Asúmelo, no eres joven si sa-
bes cómo se llamaba antes 
Don Limpio. @Profeta_Baruc 

Benzema es un genio. Lo que 
pasa es que los goles hay que 
meterlos de cara a La Meca y 
y a veces le toca jugar hacia el 
lado contrario. @Xuxipc

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

HOY FIRMA

Carlos G. Miranda
¿Qué debemos hacer 
los hombres el 8-M?

El próximo viernes  
los hombres debemos 
amplificar las 
reivindicaciones  
de las mujeres  

¿Hacer huelga es 
apropiarse de una causa 
que no les pertenece? 

COLUMNA
Lluvia de 
decretos

Por 
Periodista

Víctor Orcástegui

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Los menores alzan la voz
Los adolescentes europeos han decidido dar un paso al 
frente para romper con una vieja tradición social cuyo 
lema consiste en «el que venga detrás que se las arregle». 
Crecieron siendo los destinatarios de mensajes cen-
trados en la necesidad de adquirir una concienciación ac-
tiva en materia de cuidado y protección del planeta, y 
tienen la percepción de que no se están dando las respues-
tas políticas adecuadas para frenar el grave y continuado 
deterioro medioambiental que, como se viene advirtien-
do desde la comunidad científica, pone en riesgo su fu-
turo. Que los menores alcen la voz en las calles demandan-
do un mayor grado de coherencia, compromiso y parti-
cipación de los adultos, de quienes los hemos traído al 
mundo sin consulta previa y bajo la responsabilidad hu-
mana de procurarles un entorno favorable para la vida, 
es sorprendente y esperanzador. Alejandro Prieto, Gijón.

El electoralismo es la 
esencia de este Gobierno 
y no dejará de perseverar 
hasta el último día





28 de septiembre de 2018. Administración de Loterías nº 7 de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

5 de octubre de 2018. Santovenia 
de Pisuerga (Valladolid).

7 de diciembre de 2018. 
Salamanca.

16 de noviembre de 2018. Adm. 
de Loterías nº 4 de Vilagarcía  
de Arousa (Pontevedra).

Automáticamente, con cada apuesta, 
se genera un código de EL MILLÓN 
que se incluye en el resguardo junto 
a la combinación que hayas elegido. 
Hasta la fecha había un sorteo 
de El Millón cada semana, pero a 
partir de ahora, por cada sorteo de 
EUROMILLONES hay un sorteo  
de EL MILLÓN. ¡Dos sorteos cada  
semana!

Para ganar el BOTE, tu combinación 
debe coincidir con la combinación 
ganadora del sorteo europeo de 
EUROMILLONES que se celebra  
en París.
Puede ser que tras un sorteo no 
haya un ganador del BOTE porque 
nadie haya acertado la combinación 
ganadora. Si es así, el BOTE seguirá 
creciendo.

Para ganar el MILLÓN DE 
EUROMILLONES, el código que 
aparece en tu resguardo debe resultar 
ganador del sorteo que se celebra 
entre todos los códigos generados EN 
ESPAÑA.
Tras cada sorteo siempre hay un 
ganador de EL MILLÓN, porque sólo 
participan en el sorteo los códigos 
que se han generado.
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• • 

• • • 
• • 

• • • 
• • • 

• • 
• • 

• • • 
• • 

• 

Jugar a EUROMILLONES y al MILLÓN 
es muy sencillo: eliges cinco números 
del 1 al 50 y dos estrellas entre el 1  
y el 12. 


