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La Junta acusa al gobierno  
del PSOE de «ocultar»500.000 
pacientes en lista de espera
TRIBUNALES El consejero Bendodo no lo ha descartado si descubren más irregularidades 
PLAN DE RESPUESTA Estará dotado de 25 millones y no se descarta operar en fin de semana 
PÁGINA 2

El coordinador de 
seguridad para el 
1-O: «El dispositivo 
de los Mossos fue 
una estafa»
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, 
responsable de la coordinación policial ante el  1 de oc-
tubre, acusó a los Mossos de favorecer con su actuación el 
referéndum del 1-O. «El dispositivo de los Mossos fue una 
estafa», señaló en el juicio. La exportavoz del Govern Neus 
Monté señaló que no tuvo la percepción «de estar deso-
bedeciendo al Tribunal Constitucional». PÁGINA 4

Caso Julen:  
la autopsia 
desmonta  
que muriera  
por la piqueta 

Médicos logran 
por segunda vez 
que el VIH remita 
en un paciente 

Cataclismo en 
el Real Madrid: 
humillado  
por el Ajax (1-4)

PÁGINA 11

PÁGINA 10

PÁGINA 13

El ERE de 
Dia afectará 
a más de 300 
trabajadores 
en Andalucía
El expediente de regu-
lación de empleo (ERE) 
que ha planteado la ca-
dena de supermerca-
dos Dia en España afec-
ta en Andalucía a 319 
empleados, el 8,6% de 
su plantilla en la comu-
nidad autónoma. An-
dalucía es la segunda 
comunidad más afecta-
da por este ERE en nú-
mero absoluto de traba-
jadores, por detrás de la 
C.Valenciana. PÁGINA 2

Yohanna, guardia civil y campeona mundial de muay 
thai, lucha ahora contra el cáncer y no deja de enseñar 

a las mujeres a defenderse del maltrato. PÁGINA 8
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Yohanna Alonso
«Para una mujer es  

importante saber  
defensa personal»

LOS PARTIDOS HACEN DEL 
FEMINISMO UNA DE SUS 
GRANDES BANDERAS
La ampliación de los permisos de paternidad, la 
Ley de Igualdad o la lucha para acabar con la 
brecha salarial por género están entre las princi-
pales medidas en los programas de los partidos 
políticos, que están aprovechando esta semana 
de movilizaciones para hacerlas públicas y tra-
tar de enarbolar la bandera feminista como se-
llo de identidad. PÁGINA 6

 #8M

PSOE 
Llama a «reventar» la 
calle para «frenar a la 
extrema derecha»

PP 
Recuerda el papel del 
partido en la lucha 
«por la igualdad»

Podemos 
Su marca para el 28-A 
se llamará Unidas 
Podemos

Ciudadanos 
Reivindica el «feminis-
mo liberal», que «no 
excluye»

NEW DAY: «NO SOMOS UN SUCEDÁNEO DE DOVER»
Entrevista al grupo liderado por la antigua miembro de Dover, Ámparo Llanos, que lanza su 
segundo disco, evitando comparaciones y defendiendo su propio estilo: «En España 
produce una cierta suspicacia si cantas en inglés». PÁGINA 14

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Las mujeres, objeto de deseo electoral. Las 
elecciones están en manos de las mujeres. Según 
las encuestas, el resultado dependerá  en gran 
medida de los indecisos y el 60% de quienes se lo 
están pensando son féminas. Ello explica la 
sobreactuación de los partidos en el 
intento de captar los cuatro 
millones de votos que se calcula 
hay en el aire. A dos días de la 
movilización del 8 de marzo todos 
prometen mejoras para el género 
femenino aunque desde 
enfoques diferentes. Ofertas 
más elaboradas que las de 
antaño, cuando pretendían 
ganárselo con el sex appeal. ●
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El PSOE exige un plan 
de atención a personas 
dependientes 
La portavoz del PSOE andaluz 
en la Comisión de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción del Parlamento de Anda-
lucía, la cordobesa Soledad 
Pérez, exigió ayer al Gobierno 
andaluz, presidido por el po-
pular Juanma Moreno, «un 
plan de choque real, con fi-
nanciación, para la atención a 
las personas en situación de 
dependencia». 

Tercer intento...  
y no fue la vencida 
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 6 de Málaga intentó ayer, 
por tercera vez y de nuevo sin 
éxito, tomar declaración como 
investigado al artista francés 
Invader en relación con las di-
ligencias abiertas a raíz de la 
querella de la Fiscalía por la co-
locación de mosaicos en edifi-
cios de la capital malagueña 
integrados como Bien de Inte-
rés Cultural (BIC). 

Juicio oral contra  
Ana Julia Quezada 
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de Almería acordó ayer 
la apertura de juicio oral con-
tra Ana Julia Quezada, la au-
tora confesa de la muerte vio-
lenta del menor Gabriel Cruz 
el 27 de febrero del pasado año 
en el núcleo nijareño de Ro-
dalquilar, con lo que da por ce-
rrada la instrucción del caso y 
remite las actuaciones a la Au-
diencia Provincial de Almería 
para que se celebre el juicio 
con jurado.

El expediente de regulación de 
empleo (ERE) que ha planteado 
la cadena de supermercados 
Dia en España afecta en Anda-
lucía a 319 empleados, el 8,6% 
de su plantilla en la comunidad, 
según CC OO. De esta manera, 
Andalucía se sitúa como la se-
gunda autonomía más afectada 
en número absoluto de trabaja-
dores, solo por detrás de la Co-
munidad Valenciana, donde es-
te ERE atañe a 345 trabajadores.  

Los sindicatos CC OO, UGT y 
Fetico han pedido a Dia una am-
pliación del plazo de negocia-
ción del ERE que, en su conjun-
to, afectará a 2.064 trabajadores, 
el 12,19% de la plantilla, hasta 
después de la junta general de 
accionistas, que se celebrará el 
próximo 20 de marzo. ● 

El ERE de Dia 
afecta a más de 
300 empleados 
en Andalucía

El Consejo de Gobierno acordó 
ayer comenzar los trabajos pa-
ra la modificación del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía 
con la finalidad de eliminar los 
aforamientos de la persona ti-
tular de la Presidencia de la 
Junta, de las personas titulares 
de las distintas consejerías y de 
los diputados del Parlamento 
de Andalucía, de modo que ini-
ciará una ronda de contactos 
con el resto de partidos para lo-
grar recabar la mayoría necesa-
ria para dicho fin.  

Así lo trasladó en la rueda de 
prensa posterior a la reunión 

semanal del Consejo de Go-
bierno el consejero de la Pre-
sidencia, Administración Pú-
blica e Interior y portavoz del 
Gobierno andaluz, Elías Ben-
dodo, que concretó que la Con-
sejería de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración 
Local que lidera el vicepresi-
dente, Juan Marín, será la en-
cargada de iniciar las actuacio-
nes, así como de capitanear la 
referida ronda de contactos.  

Bendodo explicó que dar es-
te paso supone «avanzar» en el 
acuerdo de Gobierno que al-
canzaron el PP-A y Cs en lo que 

a regeneración democrática 
respecta y que inician así un ca-
mino «largo y complejo» para 
suprimir los aforamientos de 
los que «históricamente han 
disfrutado políticos».  

Tras explicar que el afora-
miento era un privilegio jus-
tificado en otros tiempos en que 
las funciones de los aforados 
necesitaban mecanismos espe-
ciales de protección, afirmó que 
ahora «los tiempos han cambia-
do y la sociedad demanda más 
democracia y que todos seamos 
más iguales», por eso inicia la 
Junta el camino para reformar 

el Estatuto y eliminar la referi-
da figura, para lo que se requie-
re un respaldo de dos tercios de 
la Cámara, que confían conse-
guir siendo este «un interés 
compartido por todos».  

«Somos conscientes de que la 
mayoría de los grupos parla-
mentarios, meses atrás, mani-
festaron su voluntad de que es-
to se produjera así», abundó 
Bendodo, que avanzó que Ma-
rín iniciará una ronda con el 
resto de formaciones políticas 
al objeto de «conseguir el mayor 
consenso posible para suprimir 
los aforamientos». ● R. A.

Inician los trabajos para eliminar los aforamientos

La Junta acusa a Susana Díaz 
de «ocultar»   en las listas de 
espera a 500.000 pacientes

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

El Gobierno andaluz acusó 
ayer al anterior ejecutivo so-
cialista de «ocultar» en las lis-
tas de espera de pacientes 
pendientes de intervención 
o de acudir a consultas de es-
pecialistas a unos 500.000 an-
daluces, toda vez que las mis-
mas contienen a «más del do-
ble de personas de las que 
reconocía el PSOE-A», concre-
tamente un total de 843.538 
andaluces. Para paliar la situa-
ción, el Ejecutivo que compar-
ten el PP-A y Ciudadanos (Cs) 
ha anunciado un plan de cho-
que a un año vista y dotado de 
casi 25,5 millones de euros.  

Tanto el consejero de la Pre-
sidencia, Administración Pú-
blica e Interior y portavoz del 
Gobierno andaluz, Elías Ben-
dodo, como el consejero de 
Salud y Familias, Jesús Agui-
rre, denunciaron ayer que los 
socialistas, en el Ejecutivo an-
daluz, «maquillaban» estas ci-
fras. «Hemos detectado un 
gran engaño en las listas de 
espera, que son más del doble 
de lo que reconocía el anterior 

gobierno socialista. Se han 
ocultado cifras, se ha menti-
do a los andaluces, a los pa-
cientes y a quienes esperaban 
una operación o una cita con 
el especialista», abundó el 
portavoz  de la Junta que, a 
la par, garantizó que el Ejecu-
tivo pondrá en marcha un 
plan de choque para dar solu-
ción a esta situación, que til-
dó de «escándalo».  

Bendodo aseguró que el Go-
bierno andaluz va a seguir 
«investigando» este asunto y 
que, en el caso de que en-
cuentren alguna «irregulari-
dad mayor» no dudarán en 
acudir a los tribunales a de-
nunciarlo. «No descartamos 
ninguna medida porque los 

andaluces merecen que se les 
diga la verdad».  

Por su parte, Aguirre con-
cretó que los pacientes priori-
tarios del plan de choque son 
los que estén fuera de plazo 
con procedimiento de res-
puesta garantizada, un total 
de 11.756; y los pacientes con 
procedimiento sin plazo de 
respuesta garantizada, un to-
tal de 18.592; lo que suma un 
tota de 30.348 pacientes pre-
ferentes.  

Además, tras señalar que las 
especialidades que acumulan 
un mayor número de pacien-
tes fuera de plazo son trauma-
tología, oftalmología, ciru-
gía general y urología y que 
trabajarán para optimizar al 

ACUSACIONES «Se ha 
mentido a los 
andaluces, a quienes 
esperaban una 
operación» 

POSIBLE DENUNCIA El 
consejero Bendodo 
ha amenazado con 
acudir a los 
tribunales 

PLAN INMEDIATO La 
Junta ha anunciado 
un plan de 25,5 
millones para paliar 
la situación 

«EL BOLONDRÓN» Así ha 
definido el consejero 
Aguirre el atasco, que 
se concentra en una 
decena de centros

Elías Bendodo, en rueda de 
prensa. ARCHIVO / JUNTA DE ANDALUCÍA

máximo los recursos sanita-
rios sin descartar hacer los 
conciertos que se requieran, 
detalló que el referido plan se 
centrará en los diez hospita-
les que acumulan «el 75%» de 
los pacientes en lista de espe-
ra, donde quieren atajar la si-
tuación en tres meses. 

En estos centros hospitala-
rios es donde se encuentra 
lo que el consejero denominó 
ayer como «el bolondrón». Se 
trata, en concreto, de los hos-
pitales Virgen de las Nieves 
y San Celicio (Granada); Vir-
gen del Rocío y Virgen Ma-
carena (Sevilla); Torrecárde-
nas, Inmaculada y Poniente 
(Almería), Hospital de Jaén 
(Jaén) y Juan Ramón Jimé-
nez e Infanta Elena (Huelva). 

Aguirre explicó que su de-
partamento ha detectado que 
un gran número de personas 
no figuraban inscritos en el 
Registro de Demandantes re-
gulado en el decreto del sis-
tema de garantías, motivo por 
el que no estaban incluidos en 
las listas de espera y no tenían 
los derechos regulados en di-
cha normativa. El número de 
personas excluidas de los re-
gistros oficiales de deman-
dantes de asistencia quirúrgi-
ca o de primera consulta de 
especialista era igual al que 
sí que figuraba en las listas 
de espera. 

 El incremento de pacien-
tes en lista de espera quirúrgi-
ca (75.983) y en consultas 
(430.425) a fecha 30 de junio 
2018 suma por tanto 506.408 
personas y, según el Gobierno 
andaluz, ha motivado do la 
aprobación de este plan de 
choque que se desarrollará 
hasta finales de año. Para ello 
la Consejería de Salud y Fami-
lias recurrirá a un impulso de 
las intervenciones, pactará 
horas extraordinarias con los 
profesionales sanitarios, po-
tenciará la cirugía ambulato-
ria y derivará pacientes a hos-
pitales concertados. ●

EN CIFRAS 

25,5 
millones Es la cuantía del plan 
inmediato de acción que la 
Junta ha diseñado para sol-
ventar esta situación en las 
listas de espera 

30.348 
pacientes que tendrán priori-
dad para ser atendidos en este 
plan de choque a un año vista 

506.408 
Incremento de los pacientes en 
lista de espera, según denunció 
ayer la Junta de Andalucía

¿Operaciones el sábado?  
●●●  Aguirre defendió ayer que el Gobierno andaluz va  
a cumplir con las plantillas «al 100%» y va a ofrecer in-
centivos para alargar la jornada de manera voluntaria.  
Mientras más operaciones se hagan y más horas se tra-
bajen más eficiente será el dinero que ponen en nues-
tras manos los andaluces», señaló  el consejero, quien 
no descartaba la posibilidad de que pudieran hacerse 
operaciones en fin de semana. «Si el sábado está libre 
un quirófano... ¿por qué no puede usarse?» , dijo.
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Una investigación de la Uni-
versidad de Córdoba (UCO) ha 
revelado la correlación nega-
tiva entre el exceso de ejerci-
cio físico y la salud reproduc-
tiva de los hombres, pues, 

SEVILLA

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Sevilla 
aprobó ayer un incremento 
salarial del 2,25%, con efec-
tos desde el 1 de enero, de 
las retribuciones del per-
sonal funcionario, laboral y 
eventual municipal, tal co-
mo se acordó con la repre-
sentación sindical de la 
plantilla, una actualización 
en la que se incluyen los 
miembros de la corpora-
ción y titulares de los órga-
nos directivos teniendo en 
cuenta el acuerdo del Pleno 
de junio de 2015.  

  En este sentido, el Ayun-
tamiento ha procedido a 

aprobar el máximo incre-
mento permitido por el Es-
tado de las retribuciones de 
los trabajadores funciona-
rios, laborales y eventuales, 
una vez ha sido acordado 
en mesa general de nego-
ciación y aprobado en se-
sión plenaria del día 25 de 
febrero de 2019.  

«Es una obligación que te-
nemos ante los empleados 
municipales y esta inicia-
tiva da respuesta a sus nece-
sidades», dijo tras la sesión 
el alcalde sevillano Juan Es-
padas. ● R. A.

Intervenidas más de 3.500 prendas ilegales 
Agentes de la Policía Nacional llevaron ayer a cabo en 
Sevilla ocho operaciones contra la propiedad industrial, en  
una actuación contra la piratería industrial saldada con 
la incautación de más de 3.500 prendas ilegales, en varias 
naves del Polígono Industrial Aeropuerto. FOTO: POLICÍA NACIONAL

aunque la idea generalizada 
de que el ejercicio físico es 
bueno para la salud está 
«asentada sobre la base de lo 
irrefutable», la práctica depor-
tiva también tiene sus riesgos, 
ya que «puede determinar un 
deterioro significativo la ca-
lidad del semen». La inten-
ción de la investigación es po-
ner en el punto de mira estas 
contraindicaciones a la hora 
de establecer hábitos de vida 
«que no pongan en riesgo la 
tasa de natalidad. ● R. A. 

GRANADA

La Consejería de Educación y 
Deporte oferta en Granada 
8.250 plazas de nuevo ingre-
so para el alumnado de tres 
años para el próximo curso, 
cuando habrá un total de 

123.370 plazas en los centros 
educativos de la provincia 
sostenidos con fondos públi-
cos para las enseñanzas de 
Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato.  

El plazo para la presenta-
ción de solicitudes de admi-
sión en los 842 centros de la 
provincia permanecerá abier-
to durante todo este mes de 
marzo. ● R. A.

MÁLAGA

Hasta 2.500 mayores de mu-
nicipios malagueños de menos 
de 20.000 habitantes podrán 
disfrutar de vacaciones de tres 
días y dos noches en alguna lo-
calidad de la provincia; de ma-

nera gratuita, gracias al pro-
grama de turismo senior anun-
ciado por la Diputación y cu-
yas inscripciones se abrirán el 
martes 12 de marzo. Así lo ha 
anunciado el presidente de la 
Diputación, Francisco Salado, 
quien ha detallado que habrá 
dos modalidades de estancia: 
en la costa, en establecimientos 
hoteleros de municipios de la 
Costa del Sol occidental y orien-
tal; y en el interior, que se rea-
lizará en hoteles de Málaga ca-
pital, Antequera y Ronda. ● R. A.  

2,25% 
es la subida salarial que se 
aprobó ayer, con carácter re-
troactivo desde el 1 de enero

La UCO conecta 
el ejercicio con la 
mala fertilidad 
masculina

Aprobado  
el aumento 
salarial para los 
funcionarios

8.250 plazas 
para alumnos 
de tres años el 
próximo curso

Vacaciones 
gratis en 
Málaga para 
2.500 mayores
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El BOE publica la 
disolución de las Cortes 
El Boletín Oficial del Estado 
publicó ayer el decreto de di-
solución de las Cortes y la con-
vocatoria de elecciones para 
el próximo 28 de abril. El do-
cumento establece el próximo 
21 de mayo como fecha para la 
constitución de las Cámaras.  

Madrid y Barcelona 
‘roban’ un diputado  
a Asturias y Valencia  
Las provincias de Madrid y 
Barcelona aumentarán en 
uno el número de escaños que 
les corresponden en el Con-
greso de los Diputados para 
las elecciones generales y lo 
perderán, en cambio, las cir-
cunscripciones de Asturias y 
Valencia, según figura en el 
decreto de convocatoria de los 
comicios.  

Ya se puede solicitar  
el voto por correo  
para las generales 
Los electores que quieran ejer-
cer su derecho a voto por co-
rrespondencia en las eleccio-
nes generales del 28-A podrán 
solicitarlo en las oficinas de 
correos de toda España has-
ta el próximo 18 de abril. 

Lastra: «Habrá debate 
a dos, a cinco, a siete  
y a los que sean» 
La vicesecretaria general del 
PSOE, Adriana Lastra, ase-
guró ayer que los socialistas 
no tienen «absolutamente 
ningún problema» en partici-
par en cualquier debate elec-
toral que planteen los medios 
de comunicación: «Debatire-
mos a dos, a cinco, a siete, a los 
que sean», sentenció. 

El ministro de Ciencia, Inno-
vación y Universidades, el 
exastronauta Pedro Duque, se-
rá el cabeza de lista del PSOE 
al Congreso de los Diputados 
por la circunscripción de Ali-
cante, provincia en la que pa-
sa estancias y donde cuenta 
con una vivienda en Jávea. El 
secretario general provincial 
del PSPV-PSOE y alcalde de 
esa localidad, José Chulvi, ex-
plicó ayer que la incorpora-
ción de Duque a la lista por Ali-
cante «aportará muchísimo» 
ya que se trata de «un valor» 
para los socialistas. «Su elec-
ción como ministro ya fue 
muy acertada por parte del 
presidente y será un gran can-
didato», sentenció Chulvi. ● 

Pedro Duque irá 
en las listas de 
Sánchez como 
número uno 
por Alicante

P
uede que resulte 
extraño comparar al 
icónico coronel de 
García Márquez con el 

coronel de carne y hueso de 
la Guardia Civil que ayer 
declaró ante el Tribunal 
Supremo. Aquel militar 
jubilado sin nombre no tenía 
quien le escribiera –lo dice el 
título del Nobel de Literatu-
ra-, pese a lo cual cada 
viernes paseaba su soledad 
hasta la oficina de correos 
por si el Estado tenía a bien 
pagarle una mísera pensión. 
Diego Pérez de los Cobos, 
nuestro coronel de carne y 
hueso, está muy lejos de 
haberse retirado, y hoy 
ostenta nada menos que el 
mando de la Benemérita en 
Madrid. Además, si algo dejó 
sentado la fiscal, es que él sí 
tiene quien le escriba y le 
reconozca –ya se verá lo que 

dice la Sala– sus pretendidos 
méritos de ‘guerra’. 

Pero a partir de ahí, sus 
relatos se confunden; el 

primero, en los laberintos del 
realismo mágico y las latinas 
peleas de gallos; el de aquí, en 
los del surrealismo hispano, el 
«esperpento» valleinclanesco 
–en palabras de otro de los 
testigos, el exdelegado del 
Gobierno Enric Millo– y esa 
otra suerte de pelea de gallos 
a la española en que se 
convirtió aquella Junta de 
Seguridad previa al 1 de 
Octubre entre los hombres de 
Puigdemont y los delegados 
del Gobierno. «Ellos eran los 
convocantes de la actividad 
ilegal [el referéndum] que 
[todos los reunidos] estába-
mos llamados [obligados por 
el auto judicial] a impedir», 
declaraba ayer el coronel. 
Para el Govern, el «bien 
superior» era preservar la 
normal convivencia, que 
llamaba la jueza a preservar. 
Para el Gobierno, cumplir con 

la parte dispositiva, esto es, 
impedir el referéndum. 
Después de aquella Junta 
«surrealista», en boca del 
coronel; de aquel «despropó-
sito» en palabras de Millo, y 
en la que, según un tercer 
testigo, Juan Antonio 
Puigserver, Puigdemont 
aseguró que «un auto judicial 
no puede anteponerse a los 
derechos de los ciudadanos», 
el desastre del 1-0 era –
emulando de nuevo a García 
Márquez– una «crónica 
anunciada». 

Sin embargo, sorprende que 
la «desconfianza creciente» 
del coronel y los demás altos 
cargos del Gobierno hacia los 
Mossos no fuera una 
«constatación fehaciente» 
hasta la mañana misma del 
referéndum. Solo su «pasivi-
dad absoluta» el día de autos 
movió a actuar al coordinador 

de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. El auto 
de la jueza no solo obligaba a 
impedir la consulta sino a 
impedir, antes, la apertura de 
colegios. «Se consideró», dijo 
Millo, que fueran los Mossos 
quienes actuaran en aquellos 
días previos, pero durante 
todo el fin de semana pudo 
comprobarse cómo estos no 
actuaban contra la ocupación 
de los colegios. ¿Por qué no 
actuaron entonces la Policía y 
la Guardia Civil...? Sea como 
sea, el de ayer no fue un buen 
día para las defensas, que 
hubieron de atender a una 
larga descripción de la 
«conflictividad, acoso, 
hostigamiento, violencia e 
intimidación» del procés, 
amén de la ‘trampa del Fairy’ 
para hacer resbalar y luego 
patear a policías… Puro 
realismo mágico. ●

E 
FIRMA INVITADA 
El coronel  
sí tiene quien  
le escriba

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

El jefe del operativo acusa  
a Trapero de facilitar el 1-O  
y habla de «obstrucción»

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

«Por parte de los Mossos se efec-
tuó una actuación más para ase-
gurar la realización del referén-
dum que para evitarlo». Así de 
rotundo fue Diego Pérez de los 
Cobos ayer en su declaración 
ante el Tribunal Supremo por el 
juicio del procés.  

El coronel de la Guardia Ci-
vil, coordinador del dispositi-
vo de seguridad para el 1 de oc-
tubre por encargo de la Fisca-
lía de Cataluña, negó cualquier 
tipo de carga contra los ciuda-
danos y descargó toda la res-
ponsabilidad de los indicentes 
en los Mossos d’Esquadra y más 
concretamente en Josep Lluis 
Trapero. De los Cobos culpó al 
entonces mayor de la Policía au-
tonómica de «alinearse con los 
convocantes» de la consulta ile-
gal. «Hubo Mossos que inclu-
so animaron a la gente a sentar-

se en el suelo para efectuar re-
sistencia a la policía judicial», 
declaró el coronel, que además 
añadió que el dispositivo dise-
ñado por la Policía autonómi-
ca para esa jornada fue «una es-
tafa». En su comparecencia 
–que continuará hoy–, De los 
Cobos confesó que Trapero ve-
ía la intervención de la Guar-
dia Civil y de la Policía Nacional 
como «una injerencia» y reco-
noció que el diálogo con él fue 
«muy difícil». Para el testigo, «la 
actividad generalizada por los 
Mossos fue de pasividad y obs-
trucción», una actitud que en 
ningún momento tuvo respues-
ta por parte del Govern. Carles 
Puigdemont, de hecho, avisó a 
De los Cobos de que «un man-
damiento judicial no podía su-
perar la voluntad ciudadana». 

Otro punto analizado por el 
coronel fue el de la violencia. 
«Vimos personas encapuchadas 

que se encargaban de intentar 
evitar la función de la policía 
con la mayor contundencia po-
sible», sostuvo. Eso sí, la discre-
pancia no pareció con el nom-
bramiento de Ferrán López co-
mo sustituto del propio Trapero. 
«Dejó también claro que no es-
taba satisfecho con la figura del 
coordinador», añadió De los Co-
bos, para concluir que la actua-
ción de los efectivos enviados 
por el ministerio del Interior 
«profesional y proporcional». 

De los Cobos no fue el único 
que señaló directamente al Go-
vern de Carles Puigdemont. El 
entonces delegado del Gobier-
no en Cataluña, Enric Millo, 
mantuvo esa misma teoría. Sen-
tado en el Supremo, Millo des-
veló una conversación con el ex-
president en el que le planteó 
que su apuesta política con el re-
feréndum era «suicida». Puig-
demont contestó: «Yo no puedo 

dar marcha atrás». El represen-
tante del Ejecutivo central, ade-
más, afeó la poca voluntad de 
diálogo por parte de la Genera-
litat, y reconoció que en las reu-
niones se encontraba «una silla 
vacía», porque el único obje-
tivo de los políticos indepen-
dentistas era tener el «beneplá-
cito» para celebrar el referén-
dum, algo en lo que desde 
Moncloa no se iba a ceder. 

Enric Millo tampoco compra 
la vía pacífica reivindicada por 
el secesionismo. Ante el juez 
Marchena habló de más de 150 
episodios de «acoso, hostiga-
miento y violencia» que, según 
explicó, tuvieron lugar ante edi-
ficios públicos, cuarteles y ho-
teles donde se alojaban policías.  

Según el exdelegado, a partir 
del 10 de septiembre se generó 
un clima en el que «allí donde 
había una acción de la policía ju-
dicial, aparecía un grupo nume-
roso de personas para acosar, 
gritar, hostigar, amenazar» e in-
cluso «agredir directamente 
vehículos y personas».  

También declaró ayer como 
testigo la exportavoz del Go-
vern, Neus Munté, purgada por 
Carles Puigdemont antes del 

#JuicioProcés

DE LOS COBOS Declaró 
ante el Supremo que el 
jefe de los Mossos se 
alineó con el Govern 
ante el referéndum 

MILLO El exdelegado 
del Gobierno central 
avisó a Puigdemont de 
que su planteamiento 
político era «suicida» 

MUNTÉ La exportavoz 
de la Generalitat 
confesó que la única 
vía que veía posible 
era la «unilateralidad»

1-O. Ella era una de las voces que 
rechazaban la vía unilateral, pe-
ro ayer reconoció ante la Sala 
que este era «el único escenario 
que se podía intuir». Tal pano-
rama de desobediencia, admi-
tió, le generaba una situación di-
fícil en su día a día, por lo que 
decidió presentar su dimisión 
antes de lo ocurrido. ●

HAN DICHO

«No tuve la sensación  
de que estaba 
desobedeciendo al 
Tribunal Constitucional, 
y no me daba miedo» 

NEUS MUNTÉ 
Exportavoz del Govern

«El dispositivo diseñado 
por los Mossos para  
el 1 de octubre fue una 
estafa, hicieron más por 
permitir el referéndum» 

DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS 
Coordinador del operativo del 1-O

«Arrojar objetos 
incendiarios no es 
pacífico, es violento, 
como lo es pintar en una 
pared ‘Millo muerte’» 

ENRIC MILLO 
Exdelegado del Gobierno en Cataluña
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Lo hizo el pasado domingo en la 
presentación del llamado decá-
logo del «feminismo liberal», 
que desarrolló Inés Arrimadas 
en un acto en Cataluña. 

El feminismo de Ciudadanos, 
en palabras de Rivera, «com-
bate las etiquetas» y «no quie-
re dejar a nadie fuera». Por ello, 
ha apostado por «extender el fe-
minismo a una causa de todos» 
y «conseguir que no sea algo pa-
ra tirarse por la cabeza». El líder 
liberal sostuvo que en este tema 
España no tiene que ir «a iz-
quierda o derecha», sino «hacia 
adelante», un argumento en el 
que subyace la reivindicación 
de Cs como partido de centro. Si 
es elegido presidente del Go-
bierno, Rivera se ha comprome-
tido a ejecutar «hasta el último 
céntimo» el Pacto de Estado 
contra la violencia de género. 
«Que no se quede el dinero en 
los cajones, porque la violen-
cia machista existe, no se puede 
negar la evidencia. Hay que sa-
ber a qué se destina el dinero, te-
nemos que ser eficaces», esgri-
mió en lo que algunos interpre-
taron como una afirmación 
para desmarcarse de las políti-
cas planteadas por Vox, que es 
además el único partido en con-
tra de la celebración del 8 de 
marzo. 

Con todo, Ciudadanos ha bus-
cado el respaldo a su discurso en 
otras formaciones liberales de 
Europa y lo ha plasmado en un 
vídeo que, como otras formacio-
nes, difundieron en las redes so-
ciales. Además, ha anunciado 
que secundará las movilizacio-
nes convocadas. ●

cenario perfecto para pedir que 
se avance en la «conquista» de 
derechos por parte de las mu-
jeres y al mismo tiempo sirva 
para «frenar a la extrema dere-
cha», en una clara referencia a 
Vox. La portavoz en el Congre-
so, Adriana Lastra, llamó a las 
mujeres a «reventar» las calles 
con la movilización para defen-
der «una España progresista» 
y «feminista».   

Y es que el PSOE ha insistido 
en que su programa electoral 
para el 28-A va girar en torno 
al contenido social. Según Las-
tra, no se puede dar «ni un pa-
so atrás». Moncloa difundió es-
te domingo un vídeo en el que 
varios miembros del Ejecutivo 
insisten en lo que «queda por 
hacer». Asimismo, en las últi-
mas semanas Sánchez ha recor-
dado la presencia femenina en 
su gabinete. ●

8-M LAS MUJERES, EN LA PRECAMPAÑA

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

Despolitizar. Esa es, en teoría, 
una de las máximas para las 
movilizaciones del 8-M. Las aso-
ciaciones organizadoras insis-
ten en que lo que debe primar 
son las reivindicaciones femi-
nistas y no ningún color políti-
co. En cambio, los partidos ya 
van tanteando el terreno para 
enarbolar su feminismo antes 
de que se celebre el Día de la 
Mujer. La precampaña electoral 
lleva varios días en marcha, y a 
medida que pasa el tiempo el to-
no se va elevando. No tanto pa-
ra proponer, sino también pa-
ra desgastar a los rivales en las 
urnas. Así, de la misma forma 
que se habla de fiscalidad, me-
didas económicas o regenera-
ción, el feminismo se ha conver-
tido en parte de los programas 
electorales de cara a los comi-
cios de abril. 

Más allá de los discursos, ¿qué 
medidas plantean las formacio-
nes políticas en materia de 
igualdad y hasta qué punto 
usan el feminismo como herra-
mienta electoral?

PSOE  
Medidas en los permisos de 
paternidad y para las empresas 

El Gobierno ha intentado abor-
dar el tema de la igualdad con 
medidas como la ampliación 
del permiso por paternidad a 8 
semanas en 2019 y progresiva-
mente a 16 en 2021. Además, 
aprobó un decreto para que las 
empresas apliquen planes de 
igualdad, incluidas las pymes, 
para que sean «transparentes» 
en las retribuciones. El Partido 
Socialista ve el 8-M como el es-

PP   
Encabezará un pacto estatal 
contra la brecha salarial 

El Partido Popular ha cambiado 
su postura sobre el 8-M respec-
to al año pasado, cuando cali-
ficaron la jornada como «elitis-
ta» e «insolidaria». En este caso, 
está organizando un acto para 
presentar mañana su programa 
electoral en esta materia. Es de-
cir, en la víspera del 8-M. Casa-
do se rodeará de mujeres del PP 
para reivindicar la labor de los 
anteriores gobiernos conser-
vadores. Para él, tanto José Ma-
ría Aznar como Mariano Rajoy 
hicieron «importantes avances» 
en la lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres. Asimismo, 
el presidente popular aprove-
chó estos días para anunciar 

PSOE sube la baja paternal, Podemos quiere 
clases de feminismo, PP pide igualar sueldos 
y Cs desea ir sin siglas. Vox no irá a la marcha

Los partidos 
se disputan la 
bandera del 
feminismo

Podemos   
Propone impartir feminismo 
en la escuela y «paridad real» 

Podemos planteará la próxima 
legislatura una asignatura de 
Feminismo en la educación pú-
blica porque la igualdad «hay 
que conseguirla «desde la base». 
En palabras de Irene Montero, 
es necesario que el feminismo 
esté «de forma transversal en to-
das las asignaturas», pero ade-
más lo considera «muy útil» pa-
ra conseguir «sociedades igua-
litarias». La primera en 
proponer esta medida fue Isa 
Serra en su presentación a las 
primarias del partido para la Co-
munidad de Madrid. Otro pro-
pósito será  modificar la Ley de 
Igualdad de 2007 para hacer 
obligatoria la paridad en en-
tidades que reciban dinero pú-
blico, algo que con la norma ac-
tual solo se plantea como reco-
mendación. La medida será 
parte del programa electoral pa-
ra el 28-A e incluirá también a 
organismos independientes, 
como la Academia de la Lengua, 
donde hay ocho mujeres de 46 
en los órganos de dirección.  

Unidas Podemos. Solo el nom-
bre de la coalición entre Pode-
mos e IU da buena cuenta de 
hasta dónde quieren estos par-
tidos llevar el feminismo. La for-
mación morada siempre ha de-
fendido que esa igualdad se 
consigue desde el lenguaje, y 
ahora lo trasladan a términos 
electorales. En los mensajes de 

Ciudadanos  
Reivindica el «feminismo 
liberal», que «no excluye» 

Albert Rivera, por su parte, tie-
ne claro que la defensa de la 
igualdad servirá para desgastar 
al Gobierno, sobre todo en ma-
teria de decretos leyes. El pre-
sidente de Ciudadanos aseguró 
que hay que ampliar los per-
misos de paternidad «pero cua-
drando las cuentas» y no «in-
ventando decretos sin dinero». 

●7 
20M.ES/8M 
Todas las noticias e información 
sobre el 8 de marzo en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

los dirigentes prima el «noso-
tras», y ya en su nacimiento re-
saltaron la necesidad de los dis-
cursos con connotaciones «in-
clusivas». Irene Montero apuntó 
que la persona que suceda a Pa-
blo Iglesias en la Secretaría Ge-
neral de la formación será una 
mujer, y que eso ocurrirá «pron-
to». Montero ha atribuido a las 
ciudadanas el calado del mo-
vimiento feminista, y en con-
creto del 8-M, así que ha mani-
festado que no es un «acierto» 
plantear lo que suceda el pró-
ximo viernes como un factor de 
«campaña electoral».  

En este sentido, la portavoz 
adjunta en el Congreso, Ione Be-
larra, también quiso trasladar 
mensajes al resto de partidos 
políticos en referencia a la jor-
nada del viernes. Recordó las 
movilizaciones masivas del año 
pasado: «Les dijimos a los parti-
dos viejos y a los sindicatos que 
sí era posible hacer huelga». ●

que, si es presidente del Gobier-
no después del 28 de abril, pro-
moverá un Pacto de Estado pa-
ra acabar con la brecha salarial 
«en cinco años». Por otra par-
te, ayer Casado anunció en As-
turias que ampliará el comple-
mento en la pensión a las mu-
jeres trabajadoras con un hijo y 
lo situará en un 2%. Al mismo 
tiempo, desde la formación 
subrayan el compromiso que 
mantienen con «la maternidad, 
la conciliación y la familia». Pa-
ra Pablo Casado, «la igualdad 
real está basada en la autono-
mía para tener un empleo». 

Desde Génova apuntaron que 
habrá representación del par-
tido en la manifestación del 8 de 
marzo (algo que no ocurrió en 
2018), pero avisan: el hecho de 
que se celebre en plena precam-
paña electoral puede provocar 
«una manipulación partidista». 
Casado, además, avisó de que es 
«peligroso tratar de enfrentar 
a hombres y mujeres». El pre-
sidente del PP ya ha tenido cru-
ces de acusaciones con Pedro 
Sánchez sobre esos temas. De 
hecho, en un Pleno del Congre-
so acusó al presidente del Go-
bierno de «calentar» el 8-M y de 
«hablar en nombre de las muje-
res». El partido ha presentado 
además un vídeo en el que trata 
de ensalzar el papel de la mu-
jer en sus filas: «Muchos dicen, 
nosotras hacemos». En él inter-
vienen Dolors Montserrat, Ma-
rimar Blanco, Cuca Gamarra, 
Marta González y Andrea Levy.   

Eso sí, incidió en que no «com-
pra» el mensaje que se ha emiti-
do desde la izquierda. «Tengo 
un hijo y una hija y no se me 
ocurre mantener un discurso de 
mi hijo contra mi hija», senten-
ció, y apuntó que las mujeres tie-
nen «libertad» de cara a las mar-
chas previstas para el viernes, 
«como siempre». ●

Miles de personas marchan por Gran Vía (Madrid) durante la manifestación feminista el 8 de marzo del año pasado. JORGE PARÍS
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8-M LOS ROSTROS DE LA IGUALDAD

20’’ 
Sandra Ortega es la 
mujer más rica de 
España, según Forbes 
Sandra Ortega, hija de Amancio 
Ortega, es la española más rica, 
con unos activos estimados de 
6.100 millones de dolares, se-
gún la lista de multimillonarios 
publicada ayer por la revista 
Forbes. Además, en la lista 
mundial ocupa el puesto 267. La 
segunda española es la empre-
saria y coleccionista de arte Ali-
cia Koplowitz, en el puesto 
1.008, (2.430 millones de dóla-
res). Mientras, la mujer con la 
mayor fortuna del mundo es 

la heredera y presidenta de 
L’Oreal, Françoise Bettencourt-
Meyers, con 49.300 millones de 
dólares. 

El 40% de los ponentes 
de #DóndeEstánEllas 
fueron mujeres 
Durante el primer año que lleva 
en funcionamiento la inicia-
tiva #DóndeEstánEllas –pro-
movida por la Oficina del Parla-
mento Europeo en España y la 
participación de 20minutos– el 
39,82% de los ponentes en los 
más de 500 debates y conferen-
cias han sido mujeres. Esta ini-
ciativa tiene como objetivo au-
mentar la presencia de mujeres 
expertas como ponentes en 
conferencias públicas.

La sudafricana Ozo Ibeziako, premio Harambee  
La médico sudafricana Ozo Ibeziako recibió ayer el premio a la Pro-
moción e Igualdad de la Mujer Africana que da la asociación Ha-
rambee. La galardonada trabaja en un programa para «empode-
rar» a jóvenes de un asentamiento de Johannesburgo. FOTO: CEDIDA

El autobús de la asociación ul-
tracatólica HazteOír fue rete-
nido ayer en Valencia por la 
Policía Local y denunciado 
por delitos de odio al utilizar 
la imagen de Hitler y el men-
saje #StopFeminazis para 
cuestionar la violencia ma-
chista. El cuerpo tramitará es-
te miércoles las diligencias pe-
nales. El Ayuntamiento desta-
có además que el coche 

incumple la normativa, ya que 
la colocación de los vinilos 
que lo forran acarrean un ries-
go especial para la seguridad 
vial, según fuentes de la Con-
cejalía de Protección Ciudada-
na. La multa podría ascender 
a 200 euros al ser una infrac-
ción «grave». 

Mientras el vehículo estaba 
retenido, unas diez personas 
increparon a los miembros de 
la asociación y arrancaron 
parte de las láminas con pro-
clamas como «Fora feixistes 
dels nostres barris (Fuera fas-
cistas de nuestros barrios)» o 
«Vosotros, machistas, sois los 
terroristas». HazteOír se que-
rellará contra el alcalde valen-
ciano, Joan Ribó. ● 

La Policía  
de Valencia 
denuncia  
por odio al bus 
#StopFeminazis

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Bicampeona mundial de thai 
boxing, experta en siete artes 
marciales, guardia civil, mode-
lo... esas son solo algunas de 
las múltiples facetas de Yo-
hanna Alonso, que ahora se 
enfrenta, sin embargo, al ma-
yor reto de su vida: superar un 
cáncer de útero que le diagnos-
ticaron a finales del pasado 
mes de octubre.  

«Estaba sufriendo una serie 
de desajustes que no eran nor-
males y me hice unas pruebas. 
Cuando me dieron los resulta-

dos no me lo tomé demasia-
do bien, para qué engañarnos, 
pero una vez lo asimilas, haces 
de tripas corazón y sigues pa-
ra adelante, no te queda otra 
porque por mucho que llores 
o te enfades no vas a solucio-
nar el problema que tienes», 

explica antes de emprender 
rumbo a Tailandia, donde a 
mediados de mes peleará por 
cuarto año consecutivo por el 
título mundial de thai boxing 
en categoría semiprofesional.  

Aunque todavía sigue en tra-
tamiento clínico –no lo termi-
nará hasta abril–, los médi-
cos le han dicho que «todo es-
tá yendo bien» y en febrero  
retomó los combates después 
de cuatro meses alejada del 
ring. Volver a pelear, su «pa-
sión desde niña», le ayuda a 
combatir la enfermedad: «Al 
final la cabeza tiene que man-

«LAS MUJERES HAN 
PERDIDO EL MIEDO A 
DENUNCIAR MALTRATO»

Yohanna Alonso, 
campeona de thai 
boxing y guardia civil, 
se enfrenta al mayor 
combate de su vida: 
superar un cáncer

dar más que el cuerpo. Tienes 
que estar mentalmente fuerte 
y ser positiva porque como tú 
no te autoconvenzas de que 
puedes sacarlo adelante, lo 
tendrás complicado». El le-
ma que lleva tatuado en un 
brazo No tengo fuerzas para 
rendirme revela su disposición 
a ganar este combate vital. 

Yohanna tampoco ha apar-
cado su actividad como moni-
tora de defensa personal para 
mujeres, unas clases que im-
parte por toda España y a las 
que acuden víctimas de vio-
lencia de género: «Para una 
mujer que ha sufrido maltrato, 
saber defenderse supone un 
refuerzo psicológico muy im-
portante. Muchas veces el 
agresor se cree superior a la víc-
tima porque sabe que ella no 
está capacitada para repeler su 
ataque. Cuando ella tiene las 
herramientas para decir ‘aquí 
estoy yo y no me vas a poner 
la mano encima’ la cosa cam-
bia». Aunque tampoco es cues-
tión de «liarse a puñetazos» 
con el agresor: «No se trata de 
pelear, sino de repeler un ata-
que que va contra tu integridad 
física. Yo siempre enseño que 
hay que defenderse y escapar 
de la situación de riesgo».  

Por su trabajo como guardia 
civil, destinada en Huelva, ha 
constatado un incremento de 
los casos de violencia de gé-
nero, aunque no tiene claro «si 
realmente hay más casos o si 
estos son más visibles» en la ac-
tualidad: «Está claro que es un 
problema que ya existía en la 
época de nuestros tatarabue-
los, pero ahora hay más facili-
dades para darlos a conocer y 
también las mujeres están per-
diendo el miedo a la hora de 
denunciarlos». 

Para Yohanna es un «orgu-
llo» comprobar que cada vez 
más mujeres y niñas se ani-
man a practicar artes marcia-
les. «Este siempre ha sido un 
deporte más masculino que fe-
menino, pero afortunadamen-
te los tiempos han ido cam-

biando y cada vez es más nor-
mal ver a mujeres peleando. 
Todavía sigue habiendo pen-
samientos retrógrados, tanto 
de hombres como de las pro-
pias mujeres, pero poco a po-
co vamos normalizando está 
situación». 

De hecho, Yohanna, que 
también trabaja con menores 
víctimas de acoso escolar, abo-
ga por enseñar defensa per-
sonal en los colegios: «Antes 
las niñas iban a gimnasia rít-
mica y los niños a fútbol, pe-
ro poco a poco esa mentalidad 
va cambiando. Creo que es im-
portante que tanto los niños 
como las niñas aprendan no-
ciones de defensa personal. Es 
más, por los malos momentos 
que estamos viviendo en la so-
ciedad actual diría que es algo 
casi indispensable. Además, 

los valores y la disciplina que 
inculcan las artes marciales 
son esenciales en la vida. Se 
trata de normalizarlo desde 
chiquititos». Y subraya que el 
acoso escolar «no entiende de 
géneros», pues «afecta por 
igual a niños y niñas». 

Sobre la huelga feminista del 
viernes asegura que no podrá 
secundarla porque estará ya 
en Tailandia, pero la respalda-
rá desde la lejanía: «No esta-
ré en España, pero apoyaré al 
movimiento feminista porque 
ser feminista no es estar por 
encima del hombre ni macha-
carlo, ser feminista es querer 
la igualdad entre el hombre y 
la mujer». 

Esa explicación se debe a que 
no comparte algunos postula-
dos de un sector del feminis-
mo que ella considera «radica-
les» o extremos: «Luchar y rei-
vindicar la igualdad me parece 
estupendo, pero sin machacar 
al hombre como se hace desde 
determinados sectores. Como 
en todos los movimientos, hay 
una parte de feminismo radi-
cal y yo creo que los extremos 
nunca son buenos». 

Pone como ejemplo los re-
proches que ha recibido en su 
faceta de modelo por posar en 
ropa interior o desnuda para 
determinadas campañas pu-
blicitarias: «Me ha costado y 
me sigue costando muchas 
críticas tanto de hombres co-
mo de mujeres que dicen ser 
feministas y eso es lo más tris-
te. Considero que eso sí que es 
machismo y me parece lamen-
table que siga ocurriendo en el 
siglo en el que estamos».  

Entiende que, a veces, lo de 
la cosificación de la mujer se 
lleva al extremo: «Si una mu-
jer quiere enseñar su cuerpo, 
que lo enseñe ¿cuál es el pro-
blema? Yo lo enseño porque 
quiero, nadie me pone una pis-
tola en la cabeza y me obliga. 
Lo hago porque me da la ga-
na y nadie tiene derecho a de-
cirme lo que puedo y no pue-
do hacer con mi cuerpo». ●

«Para una mujer que ha 
sufrido maltrato, saber 
defenderse es un gran 
refuerzo psicológico» 

«El acoso escolar afecta 
por igual a los niños 
y a las niñas, no  
entiende de géneros» 

«Si una mujer quiere 
enseñar su cuerpo, que 
lo enseñe si le da la gana, 
¿cuál es el problema?»

BIO 

Yohanna Alonso 

Nació en Gijón, pero se 
crió en León. 35 años. Pasó 
por el Ejército de Tierra 
antes de ingresar en 2005 
en la Guardia Civil, donde 
además de patrullar es 
monitora de intervención 
operativa . Domina 7 artes 
marciales y ha sido dos ve-
ces campeona del mundo 
de thai boxing semiprofe-
sional  (2017 y 2018).
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Muy optimistas, pero algo cau-
tos. Así se muestran los cien-
tíficos que han logrado que un 
portador del VIH sometido a un 
trasplante de células madre pa-
ra tratar un linfoma lleve des-
de 2017 en remisión del virus pe-
se a no estar tomando antirre-
trovirales. «Es una cuestión de 
años ver que no rebote. Pero die-
ciocho meses es mucho tiempo 
sin que el virus haya vuelto. Si 
un paciente normal parara el 
tratamiento, en cuatro semanas 
su virus volvería a ser detecta-
ble. Y en este caso, después de 
año y medio, no lo detectamos», 
explica a este diario María Sal-
gado, coautora del estudio.   

El avance, liderado por el Uni-
versity College de Londres, se 
realizó en el marco del consor-
cio europeo IciStem, coordina-
do por el University Medical 
Center de Utrecht, en Holanda, 
y el Instituto de Investigación 
del Sida IrsiCaixa de Barcelona, 
en el que trabaja Salgado. Los re-
sultados, publicados en la revis-
ta Nature, se han presentado en 
la Conferencia sobre Retrovirus 
e Infecciones Oportunistas que 
se celebra estos días en la ciudad 
estadounidense de Seattle. Allí 
se encuentra Javier Martínez-
Picado, jefe del grupo de Salga-
do, colíder de IciStem e igual-
mente coautor del estudio.  

«La principal conclusión que 
extraemos de toda esta informa-

ción es que el Paciente de Berlín 
no fue simplemente una anéc-
dota», ha manifestado el inves-
tigador, en referencia al primer 
caso de estas características que 
se dio en el mundo. Desde en-
tonces, hace doce años, en todas 
las ocasiones en las que se había 
retirado la medicación tras un 
trasplante, la infección había 
reaparecido antes del año.  

Timothy Ray Brown recibió el 
primer trasplante de médula en 
2007 y necesitó un segundo en 
2008. «Su tratamiento fue bas-
tante agresivo. En el caso actual 
se ha visto que con un trata-
miento mucho más reducido se 
han conseguido los mismos ob-
jetivos», apunta Salgado. «Ade-

más, el Paciente de Berlín te-
nía mutada una de las dos co-
pias del gen CCR5. Entonces se 
pensó que eso podía haber ayu-
dado. Pero en esta ocasión nin-
guna de las dos  presentaba mu-
tación y hemos llegado al mis-
mo punto», continúa.  

En esa alteración del CCR5 se 
basa el proceso. Al ya conoci-
do como Paciente de Londres,  
diagnosticado de VIH en 2003, 
le detectaron el linfoma en 2012 
y cuatro años después necesita-
ba un trasplante de células ma-
dre. «Fue ahí cuando se encon-
tró un donante compatible que 
además tenía la mutación en 
el gen. Esta hace que una de las 
puertas que usa el virus para en-
trar dentro de las células no se 
muestre y por tanto no pueden 
ser infectadas. Ya hemos visto 
que de por sí el trasplante es 
capaz de reducir la cantidad de 
virus hasta niveles que no so-
mos capaces de detectar pero de 
esta forma incluso parando los 
antirretrovirales el virus no ha 
vuelto», señala la experta.  

El Paciente de Londres per-
manece en el anonimato pero 
The New York Times ha logra-
do unas declaraciones suyas. 
Califica de «surrealista» y «abru-
mador» que un solo trasplante 
le haya curado el cáncer y el VIH 
y siente «un sentido de respon-
sabilidad para ayudar a los mé-
dicos a entender cómo sucedió 
para que puedan desarrollar la 
ciencia». El proceso al que él 
se ha sometido no es viable pa-
ra todos los afectados, pero su-
pone un paso más en la lucha 
contra un virus que en España 
viene dejando más de 3.300 
nuevas infecciones al año. ●

SEGUNDO PACIENTE DE 
VIH SIN RASTRO DEL  
VIRUS EN SU CUERPO 
Un equipo con participación española 
trasplanta células madre a un seropositivo y 
lleva 18 meses indetectable sin medicación

#AvancesMédicos
4 PREGUNTAS A... 

María Salgado 
«El trasplante no  
se puede aplicar a 
todos los afectados»

Investigadora de IrsiCaixa 
y coautora del estudio

O1 ¿Cuál es el próximo 
paso? Como en el 

caso de Berlín, se abre la 
puerta a investigar desde el 
hecho de que hay quienes 
se han podido curar del 
VIH. Hay un campo 
enorme a través, tanto de 
estudiar qué ocurre para 
que los pacientes puedan 
eliminar el virus con el 
trasplante, como para 
poder mimetizar los 
factores que hayamos 
estudiado en otro tipo de 
estrategias que sí sean más 
extensibles. 

O2 Porque ahora no 
sirve para todos. 

Exacto. Con la mortalidad 
que tiene este trasplante, 
de entre un 40 y un 50%, 
no es ético hacérselo a un 
paciente que tomando 
antirretrovirales tiene una 
esperanza de vida similar a 
una persona no infectada. 

O3 ¿Por qué se ha 
tardado tanto del 

caso de Berlín a este? Se 
juntan varios factores: la 
gran mortalidad del 
trasplante, la dificultad de 
encontrar donantes con la 
mutación en el gen CCR5 y 
el hecho de que en otros 
casos el virus ha buscado 
una puerta alternativa para 
entrar en las células. 

O4 ¿El Paciente de 
Berlín se curó? Sí. Y 

eso da pie a pensar que 
podremos confirmar lo 
mismo del de Londres. ●   

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) advirtió 
ayer de los riesgos para la sa-
lud de consumir en exceso «ali-
mentos de moda» como algas, 
zumo de aloe o suplementos de 
té verde, entre otros. 

En concreto, se centraron en 
una serie de productos relacio-

nados con las nuevas tenden-
cias en alimentación, como el 
aloe vera en bebidas y suple-
mentos, los batidos de hojas ver-
des, la seta shiitake cruda, las al-
gas y los suplementos de té ver-
de. Aseguraron que, en el caso 
del aloe en bebidas, la aloína, 
uno de los componentes de la 

planta, puede resultar tóxica a 
partir de ciertas dosis. 

Sobre los batidos de hojas ver-
des indicaron que muchos de 
los beneficios que se les han 
asignado no han sido demostra-
dos científicamente, mostran-
do especial preocupación por su 
aporte de ácido oxálico, una sus-

tancia tóxica presente en las ver-
duras de hoja como las espina-
cas o el kale. Respecto a la seta 
shiitake cruda, incidieron en 
que en Francia se han notifica-
do casos de dermatitis tras su 
consumo. Por último, sobre las 
bebidas elaboradas a partir de té 
verde dijeron que en los extrac-
tos muy concentrados que ven-
den en forma de suplementos,  
puede haber una dosis de ca-
tequinas por encima de los 800 
mg diarios, que se asocia a da-
ños hepáticos. ●  

La OCU alerta del riesgo de consumir 
en exceso alimentos «de moda»
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Los bancos no podrán 
cobrar más de 3 euros de 
comisión tener la cuenta 
El BOE publicó ayer la orden  
que impide a los bancos y otras 
entidades de crédito el cobro 
de una comisión superior a tres 
euros al mes por utilizar una 
cuenta. Esta orden entrará en 
vigor el 25 de marzo. 

Vox quiere permitir la 
caza de animales en los 
parques nacionales 
El presidente de Vox, Santiago 
Abascal, manifestó el compro-
miso de su partido con los ca-
zadores y les prometió modifi-
car la Ley de Parques Naciona-
les para permitir cazar en estos 
espacios protegidos. 

El TC paraliza la ley que 
reconoce la «vecindad 
civil» a los aragoneses 
El Constitucional ha admiti-
do a trámite el recurso de in-
constitucionalidad contra el 
artículo de la Ley de Derechos 
Históricos de Aragón que re-
conoce la «vecindad civil ara-
gonesa» incluso a aquellos 
que residan fuera de Aragón.

El Tribunal Constitucional 
avala la ley que establece me-
didas rápidas para recuperar 
las viviendas ocupadas ilegal-
mente agilizando los desalo-
jos al estimar que no vulnera 
ni el derecho a la inviolabili-
dad del domicilio ni a una vi-
vienda digna. En una senten-
cia, el Pleno del TC desestima 
el recurso de inconstituciona-
lidad promovido por más de 
50 diputados de Unidos Pode-
mos contra la modificación de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de mayo del año pasado en re-
lación con la ocupación de vi-
viendas ilegales. 

Los recurrentes considera-
ban que la ley vulneraba, en-
tre otros, el derecho a la invio-
labilidad del domicilio y a dis-
frutar de una vivienda digna, 
porque hacían posible ejecu-
tar un desalojo forzoso de la 
vivienda sin alternativa ha-
bitacional y sin permitir a los 
órganos judiciales valorar las 
circunstancias de cada caso.

El TC avala la 
ley que agiliza 
los desalojos de 
casas ocupadas 
ilegalmente

Provocan nuevos 
fuegos en el norte

Los efectivos que combaten los 
incendios en el norte de la Pe-
nínsula no solo luchan por apa-
garlos, sino que tienen que ha-
cer frente a los nuevos focos que 
se van encendiendo. Según el 
Gobierno de Cantabria, un total 
de 18 incendios forestales se ini-
ciaron durante la jornada de 
ayer en Cantabria. Muchos de 
ellos son provocados y otros son 
la reproducción de otros fuegos 
que estaban casi extinguidos y 
que se reactivaron por el viento. 

De hecho, ayer el principal ene-
migo en las labores de extinción 
fueron las rachas de viento. 

En cualquier caso, los exper-
tos creen que todos los incen-
dios estarán apagados en me-
nos de 48 horas. Confían en que 
las lluvias previstas para hoy 
ayuden a sofocar los 30 focos 
que al cierre de esta edición 
(23.00 horas) seguían activos en 
Asturias y Cantabria. En la foto, 
un incendio ya extinguido en 
Belmonte (Asturias).

«Mucho trabajo 
que hacer» 
●●●  El director ejecutivo 
del Programa de la ONU so-
bre el VIH/Sida, Michel Si-
dibé, expresó su alegría por 
el avance, aunque destacó  
que la cura aún está lejos y 
«hay mucho trabajo que ha-
cer». «Nos da gran esperan-
za de que en el futuro po-
dremos acabar con el sida a 
través de una vacuna o una 
cura, pero al mismo tiempo 
muestra cuán lejos estamos 
de eso y la importancia de 
seguir concentrándonos en 
la prevención y el trata-
miento del VIH», explicó. 
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El informe que la semana pasa-
da puso en el punto de mira a los 
rescatistas de Julen como po-
sibles autores de la muerte del 
pequeño, ayer recibió una sacu-
dida que lo dejó tambaleándo-
se: la piqueta que introdujeron 
en las primeras horas del dispo-
sitivo y que, según la defensa del 
único investigado por homici-
dio imprudente, podría haber 
propinado el golpe mortal en 
la cabeza del crío, no tiene res-
tos de sangre: solo tierra y al-
gunos pelos. 

Fuentes judiciales aseguraron 
que, si el menor hubiera falleci-
do por los golpes que recibió 
en la cabeza por las acciones 
de los rescatadores, tal y como 
mantiene la defensa del due-
ño de la finca, David Serrano, 
«tendría que haber restos de 
sangre y no los hay».  

Además aseguraron que, aun-
que es cierto que falleció por un 
traumatismo craneoencefálico 
severo, la herida que le hubiera 
producido la piqueta (que ter-
minaba en punta) sería de ca-
racterísticas muy específicas, 
de tipo inciso contusa, algo que 
en la autopsia preliminar no 
se especifica. Concretamente, 
lo que indica el informe preli-
minar de la autopsia es que el 
pequeño sufrió una «fractura 
craneoencefálica, heridas en 
zona temporal izquierda y fron-
to temporal, además de múlti-
ples heridas post mortem, y la 
data de la muerte coincide con 
los días de su desaparición». 
Además el pequeño tenía restos 
de tierra en sus manos y en el 
estómago y esófago.  

No obstante, las fuentes preci-
saron ayer que todavía hay que 
esperar a que el Instituto de Me-
dicina Legal de Málaga elabo-

re el informe definitivo de la au-
topsia para hacer conclusiones.  

La defensa del dueño de la fin-
ca presentó la semana pasada 
ante el Juzgado de Instrucción 
número 9 de Málaga un infor-
me cuyas conclusiones «permi-
ten presumir» que la muerte del 
pequeño «se pudo producir du-
rante las labores de rescate» y 
que apuntaban a que podrían 
haberla ocasionado los «10 im-
pactos violentos en los que la pi-

queta perforó la superficie del 
tapón, con una fuerza de 50 kg 
en punta, pudiéndose estable-
cer que las cuatro últimas pene-
traron al menos 35 cm en su in-
terior, distancia superior a la 
que se encontraba la cabeza del 
menor», asegura el documento. 

Dicho informe técnico man-
tiene que estas actuaciones con 
la piqueta fueron las únicas que 
físicamente pudieron produ-
cir las heridas en la cabeza y crá-
neo del menor, puesto que, se-
gún alegan, la cabeza del niño 
se hallaba «protegida por los 
brazos y encapsulada en el inte-
rior del ‘rosco’ de ropa» que for-
mó la camiseta del niño al ir ro-
zando con las paredes del pozo. 

Además, en dicho informe se 
recuerda que los forenses deter-
minaron que sufrió un trauma-
tismo craneoencefálico severo 
que afectó a la zona temporal y 
fronto-temporal y que difícil-
mente pudo recibir un impac-
to de esa magnitud durante la 
caída. Para la defensa de David 
Serrano «el hecho de que tras ex-
traer la piqueta por última vez se 
recogiesen de su extremo ocho 

pelos de menor, tres de ellos con 
raíz telógena» les llevó a pregun-
tarse: «¿Qué otra tesis alterna-
tiva a la del impacto directo con-
tra la cabeza del menor puede 
llegar a explicar la presencia de 
esos restos biológicos en la pun-
ta de la piqueta?». En este senti-
do, las fuentes judiciales indica-
ron que los restos biológicos del 
menor pudieron estar presen-
tes por la caída de menor.  

Respecto al origen del tapón 
de tierra que cubría a Julen, pre-
cisaron que se formó por la caí-
da del niño, pues durante la caí-
da libre habría arrastrado mate-
riales de las paredes irregulares 
del pozo, ya que no estaba enca-
misado con ningún tubo, así co-
mo también hubo pequeños 
desprendimientos al intentar 
ayudar el padre y en las prime-
ras horas de rescate.  

El tapón medía algo más de 
un metro de anchura, con pa-
redes blandas y rugosas, com-
puestas de materiales sueltos 
y arenosos fácilmente des-
prendibles, y durante los pri-
meros días la idea fue romper-
lo con una gavilla y luego suc-
cionar el material. ●

La autopsia de Julen desmonta 
el informe del dueño de la finca
Fuentes judiciales aseguran que, si el menor 
hubiera fallecido por los golpes de la piqueta, 
«debería tener restos de sangre y no los hay»

Un preso radicalizado 
apuñala a dos guardas 
en una cárcel francesa 
Un preso radicalizado apuña-
ló ayer a dos agentes peniten-
ciarios en la cárcel de Condé 
sur Sarthe, en el oeste de Fran-
cia, aprovechando la visita de 
su mujer. Las autoridades ca-
lificaron el suceso de acto te-
rrorista. El agresor se atrin-
cheró junto a su esposa tras 
atacar con un cuchillo de ce-
rámica a los dos funcionarios, 
uno de los cuales resultó heri-
do de gravedad. 

Muere un hombre en 
un incendio en Elche 
Un hombre de edad avanzada 
falleció ayer por la tarde en un 
incendio –cuyas causas se in-
vestigan– en una quinta planta 
de Elche (Alicante). Los vecinos 
tuvieron que ser desalojados 
después de que el fuego se pro-
pagase hasta la primera planta.  
El incendio fue sofocado a las 
dos horas, según el Consorcio 
Provincial de Bomberos.  

Encuentran sanas a dos 
hermanas de 5 y 8 años 
perdidas en el monte 
Las hermanas Leia y Caroline 
Carrico, de cinco y ocho años, 
que se perdieron el pasado 
viernes en un bosque de Ca-
lifornia fueron localizadas sa-

nas y salvas después de casi 
dos días vagando por el mon-
te. El hallazgo fue calificado 
por las autoridades como un 
«milagro», dadas las duras 
condiciones del terreno don-
de fueron encontradas. 

Los jesuitas catalanes 
abren una investigación 
para aclarar los abusos 
El director de Jesuitas Educa-
ción, Enric Masllorens, anun-
ció ayer que han abierto un 
«proceso canónico» para acla-
rar los abusos denunciados por 
dos exalumnos y cometidos 
por dos religiosos en 1982 y 
1984. El responsable de los je-
suitas de Cataluña ha califica-
do de «horrorosos» los casos.

20’’ g 
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«Siento consternación y 
dolor por cualquier tipo 
de abusos cometidos 
por algún jesuita»

ENRIC MASLLORENS 
Director general de Jesuitas Educación en Cataluña

Huelga de empleados públicos en Venezuela

Guaidó saluda a seguidores 
en el Colegio de Ingenieros 
en Caracas, donde se reunió 
con sindicatos. RAYNER PEÑA / EFE

El presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó, se re-
unió ayer con sindicatos y fun-
cionarios del país, un día des-
pués de su regreso a Caracas, en 
un encuentro en el que recalcó 
que los trabajadores públicos 

«están secuestrados por la dic-
tadura». «¿Me van a decir que no 
los obligan a ponerse una cami-
sa y que vayan a marchar?», se 
preguntó, antes de subrayar que 
la Asamblea Nacional, que pre-
side, va a proponer «una Ley 

de Amnistía para los trabajado-
res» para anular «todos esos 
despidos y persecución». Guai-
dó también anunció un paro es-
calonado en la administración 
pública como otra medida de 
presión contra Maduro. ● R. A.

Un niño de 6 años fue rescatado 
el lunes en Barcelona con heri-
das leves tras caer a un foso de 
unos cuatro metros situado en 
la plaza España, el cual hace de 
chimenea de ventilación de un 
equipo subterráneo de transfor-
mación de la red eléctrica.  

El suceso ocurrió poco antes 
de las 21.30 horas, cuando el ni-
ño estaba jugando en los alrede-
dores de la instalación y, al pare-
cer, se subió a un pivote que cu-
bría el agujero, que cedió y lo 
arrastró hacia el interior. Per-
sonas que presenciaron el acci-
dente llamaron a los servicios de 
emergencias y, poco después, 
los Bomberos de Barcelona res-
cataron al pequeño, que solo 
presentaba heridas leves y fue 
trasladado en una ambulancia  
al hospital infantil de Sant Joan 
de Déu. Un portavoz de Fecsa, 
a quien pertenece la instalación, 
indicó que se ha abierto una in-
vestigación sobre el suceso, si 
bien ya ha precisado que «la re-
ja de ventilación, en forma de 
chimenea», estaba sujeta por 
unas tuercas y que «alguien se 
entretuvo en desaflojarlas». ●

Rescatan con 
heridas leves  
a un niño que 
cayó a un foso 
en Barcelona

LA CLAVE 

¿Cómo se formó 
el tapón?  
Un informe de la Guardia 
Civil incluido en el suma-
rio de la bautizada Opera-
ción Rabé indica que el ta-
pón de arena se formó por 
el desprendimiento de 
arena que provocó la pro-
pia caída del Julen, el in-
tento del padre de alcan-
zar al niño y los primeros 
intentos de rescatarle.

●7 
20M.ES/JULEN 
Toda la información de última hora 
sobre el caso Julen en este enlace  
o a través de la web de 20minutos.es
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No fue el debut soñado por 
Pau Gasol en los Milwaukee 
Bucks. Con el novedoso nú-
mero 17 a la espalda, Pau ju-
gó poco más de cinco minutos 
y encima su equipo perdió an-
te uno de los peores equipos 
de la Conferencia Oeste, los 
Phoenix Suns, por 114-105. 

Aún es pronto para saber cu-
ál es el rol que Budenholzer, 
técnico de los Bucks, tiene pre-
parado para el español. Proba-

blemente, el de pívot suplente 
de Brook López con el obje-
tivo de tener siempre en la pis-
ta un center que le abra la pis-
ta a sus compañeros. De mo-
mento, en esos escasos cinco 
minutos cogió dos rebotes, dio 
una asistencia y falló los dos ti-
ros de campo que intentó, uno 
de ellos un triple.  

Habrá que tener paciencia 
con el ya veteranísimo Pau, 
al que a sus 38 años le está cos-
tando coger el ritmo de com-
petición. Sin minutos en San 

Antonio, llega a un equipo 
muy joven y prometedor al 
que su experiencia le puede 
venir muy bien. Milwaukee 
tiene actualmente el mejor ré-
cord de la NBA con un impre-
sionante 75% de victorias.  

Liderados por el impresio-
nante jugador griego Giannis 
Antetokounmpo, los Bucks as-
piran a jugar la final de la NBA. 
Para ello han sumado a Ga-
sol, que junto al heleno y a 
grandes nombres como Kris 
Middleton, Niko Mirotic, Mal-
com Brogdon o Eric Bledsoe, 
pretenden llevarse el trono de 
la Conferencia Este que dejó 
vacante LeBron James.  

«Estoy muy feliz. Para mí es 
un orgullo estar una vez más 
juntos. Me quedé sorprendido. 
La vida me está sonriendo otra 
vez. Creo que la llegada de Pau 
le va a dar un subidón al equi-
po», dijo Mirotic al enterarse 
de la llegada de Gasol, con el 
que ya coincidió en los Bulls, 
además de en la selección.  

También la gran estrella del 
equipo ha bendecido la llega-
da de Pau a Milwaukee. «Antes 
del partido le pregunté un po-
co a Antetokounmpo qué le 
parecía y me dijo que era justo 
lo que necesita este equipo. 
Todo el mundo aquí está ha-
blando de su incorporación. 
Estamos contentos», explicó 
el hispano-montenegrino. ●

20’’ 
Los más conocidos  
y mejor valorados 
En el ‘top 10’ de personajes 
más conocidos y mejor valora-
dos por los españoles, elabora-
do por Personality Media, Ra-
fael Nadal, Pau Gasol y Andrés 
Iniesta lideran una lista donde 
también aparecen Mireia Bel-
monte, Marc Márquez e Iker 
Casillas y en la que el deporte 
se posiciona como referente. 

Extraditado el ‘hacker’ 
portugués que filtró 
Football Leaks 
Un tribunal de Budapest ha 
autorizado la extradición de 
Rui Pinto, el hacker portugués 
que filtró documentos a la pla-
taforma Football Leaks que 
han sido el origen de varias 
causas judiciales por evasión 
de impuestos contra varios fut-
bolistas famosos. 

En busca de la igualdad 
de oportunidades 
El Libro blanco del deporte de 
personas con discapacidad en 
España, presentado ayer en el 
Consejo Superior de Deportes, 
aspira a «impulsar su evolución 
a todos los niveles y buscar la 
igualdad de oportunidades» 
para todas las personas.

#NBA

Jugó solo 5 minutos en la sorprendente 
derrota de los Bucks ante los Suns. Eso 
sí, llega a un equipo candidato a todo

AMARGO  
DEBUT DE 
PAU GASOL

Mala noche de Ricky Rubio en el tiro  
Los Utah Jazz cayeron ayer en su cancha ante los New Or-
leans Pelicans (112-115) en un partido en el que Ricky Rubio 
no tuvo fortuna en el lanzamiento. Acabó con 3 puntos, con 1 
de 8 en tiros, y 8 asistencias. Julius Randle y Jrue Holiday (30 
puntos cada uno) le dieron la victoria a los visitantes. FOTO: EFE
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REMONTARON los 
holandeses ante  
los blancos, que se 
quedan fuera de la 
lucha por los títulos   

LAMENTABLE imagen 
de un Real Madrid 
para el que esta 
derrota supone el 
final de un ciclo 

SEMANA NEGRA de  
los madridistas con 
dos derrotas ante el 
Barça y la debacle en 
la Liga de Campeones

se a la buena ocasión de Bale. 
Se encontró con el palo, la dio-
sa fortuna no parecía estar ese 
día del lado de los madridistas. 

Salió con intensidad el equi-
po blanco de vestuarios, y 
Asensio rozó el gol. Pero era un 
espejismo, cada llegada del 
Ajax era medio gol, y solo era 
cuestión de tiempo que la eli-
minatoria quedara finiquitada. 
Y así fue con un zurdazo a la es-
cuadra de Tadic... aunque con 
un intriga. El VAR revisó si el 
balón había salido fuera, pero 
no vio clara la jugada y no sal-
vó a los de Solari, que necesita-
ban ya la épica, tres goles.  

Lo intentó pese a todo el Ma-
drid sin descanso, con Bale pri-
mero y después con Asensio, 
que por fin acertó a marcar. 
Quedaban otros dos goles para 
darle la vuelta a la eliminatoria, 
pero el Ajax zanjó las ilusio-
nes locales con un golazo de 
falta de Schone.  

Con todo decidido, el partido 
dejó una jugada que resume 
la temporada del Madrid, Tres 
contra el portero, Modric ce-
de a Benzema, y cuando lo te-
nía todo a favor para marcar, se 
resbala y cae. El Madrid se des-
pide así de todo hasta la tempo-
rada que viene. ●

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Uno de los mayores ridículos 
de la historia del Real Madrid. 
Así será recordada la elimina-
ción ayer de los blancos, que ce-
den su corona europea tras de-
jarse remontar por el Ajax en 
un partido esperpéntico que 
pone fin a su temporada cuan-
do apenas acaba de arrancar el 
mes de marzo. 

Tiempo habrá para analizar 
lo sucedido no solo ayer, sino 
en toda esta semana y en la 
temporada en general, que aca-
bará con un rotundo fracaso y 
la sensación de que es el final 
de ciclo de un equipo que lo 
ha ganado todo pero que nece-
sita una renovación urgente. 

Lo más curioso de lo sucedi-
do ayer es que no empezaron 
mal los de Solari, que apostó 
por Lucas y dejó en el banco a 
Bale y en la grada a Isco. Vara-
ne pudo marcar al poco de co-

menzar, pero su remate de ca-
beza, solo, se estrelló en el lar-
guero. Fue un espejismo, pues 
este Madrid se desmorona a 
la mínima adversidad. Un ba-
lón perdido por Kroos, blan-
dito en el medio, fue el inicio de 
un fugaz contragolpe que Zi-
yech culminó con clase.  

Los nervios afloraron en el 
equipo blanco, que vislumbra-
ban la sombra de la elimina-
ción, el desastre absoluto. Y 
apenas unos minutos tardaron 
los descarados holandeses en 
poner en segundo tras una ma-
ravillosa jugada de Tadic que 
remató Neres al fondo de la red. 
Poco más de un cuarto de hora, 
y el Ajax le había dado la vuel-
ta al marcador ante la indigna-
ción del Bernabéu. 

Al Madrid no le salía nada, y 
como a perro flaco todos son 
pulgas se lesionaron Lucas y 
Vinícius, que se marchó entre 
lágrimas. Los dos jugadores 
más discutidos, Bale y Asensio, 
saltaron al campo, pero los 
blancos estaban inmersos en 
una histeria colectiva que se 
transformó en un desorden 
monumental que cerca estuvo 
el Ajax de aprovechar.  

El tanto holandés no llegó, y 
tampoco el de los blancos, pe-

Karim Benzema se lamenta durante el partido ante el Ajax. EFE

Carvajal: «Una 
temporada  
de mierda» 
●●●  No se mordió la len-
gua Dani Carvajal tras el 
partido: «Llevamos una 
temporada de mierda». 
Visiblemente afectado 
por la eliminación, el late-
ral del Real Madrid dijo 
que era «el peor momento 
de su carrera» deportiva: 
«Nunca he tenido esta sen-
sación de malestar». Ad-
mitió que «el Ajax fue su-
perior» y dijo que «no hay 
que buscar excusas».

REAL MADRID - AJAX 

Real Madrid:  Courtois; Carvajal, 
Varane, Nacho, Reguilón; Casemi-
ro (Valverde, m. 88), Kroos, Modric; 
Lucas Vázquez (Bale, m. 29), Vini-
cius (Asensio, m. 35) y Benzema. 
Ajax:  Onana; Mazraoui (Veltman, 
m. 80), Blind, De Ligt, Tagliafico; 
Van de Beek, De Jong, Schöne (De 
Wit, m. 73); Ziyech, Tadic y Neres 
(Dolberg, m. 74). 

Goles: 0-1, m. 7: Ziyech. 0-2, m. 18: 
Neres. 0-3, m. 62: Tadic.1-3, m. 70: 
Asensio. 1-4, m.72: Schone.

1-4
20’’ 

La RFEF lanza una 
nueva competición  
de fútbol femenino 
La Federación Española de 
Fútbol aprobó ayer un nuevo 
modelo de competición que 
pretende «relanzar el fútbol 
femenino». Habrá una ‘divi-
sión elite’ con 16 equipos (co-
mo en la actual Liga Iberdro-
la, con la que competirá por 
llevarse a los mejores equipos) 
y una ‘división de promesas’ 
con un máximo de 32 equipos. 

La Roja jugará en el 
Bernabéu y el Wanda 
La selección española de fút-
bol disputará sus partidos 
contra Suecia y Rumanía en el 
Santiago Bernabéu y el Wan-
da Metropolitano, respectiva-
mente. Ambos partidos son 
de la fase de clasificación pa-
ra la Eurocopa de 2020. 

Renovación en la 
selección alemana 
Joaquim Löw, seleccionador 
de la Mannschaft, anunció 
ayer que no volverá a convo-
car a Thomas Müller, Jerome 
Boateng y Mats Hummels. 
«Los jugadores más jóvenes 
tienen así el espacio necesario 
para desarrollarse. Ellos aho-
ra tienen que asumir la res-
ponsabilidad», dijo Löw.

El Tottenham de Pochettino, en cuartos  
Harry Kane dispara a puerta para marcar el gol de la victoria del 
Tottenham ante el Borussia Dortmund (0-1). Los de Pochettino, 
que ya golearon 3-0 en la ida, estarán en cuartos de la Champions. 
Hoy, a las 21.00 h: Oporto-Roma (2-1 para los italianos en la ida) 
y PSG-Manchester United (0-2 para los galos en la ida). FOTO: EFE

«Trabajar para el Real 
Madrid ha sido una 
experiencia única y 
diferente. Hicimos  
cosas fantásticas» 
JOSÉ MOURINHO 
Entrenador portugués, ahora sin equipo

Fernando Alonso no descarta 
volver a competir en la Fór-
mula 1 siempre que sea para 
hacerlo en un equipo que lu-
che por las primeras posicio-
nes de la clasificación. 

«Si tienes la oportunidad de 
llegar a un equipo puntero, 
con la posibilidad de ganar, 
siempre vas a decir que sí, por-
que la Fórmula 1 es la Fórmu-
la 1», en una entrevista con el 
expiloto Rubens Barrichello 
en el programa ‘Acelerados’ 
para el canal brasileñio SBT. 

Mientras, su gran objetivo es 
ganar en las 500 millas de In-
dianápolis. «Esa es la priori-
dad de este año. Haré las ca-
rreras del WEC que faltan, ha-
ré Le Mans y Daytona, pero mi 
cabeza está puesta en India-
nápolis y en ganar esa carre-
ra», explicó el asturiano. ●R. D. 

El Madrid, eliminado 
y humillado por el 
Ajax en Champions

Alonso no le 
cierra la puerta 
a un regreso  
a la Fórmula 1

Toño García, futbolista del Le-
vante que ha pasado 25 días en 
prisión por un presunto delito 
de blanqueo de capitales y de 
pertenencia a banda criminal, 
emitió ayer un comunicado tras 
ser excarcelado. 

«Estos días he vivido una pe-
sadilla. Pasé de la felicidad más 
absoluta por mi renovación a 
verme en la cárcel sin compren-
der absolutamente nada. Se me 
ha quitado la libertad por una 
sospecha. He podido cometer 
un error», explicó Toño. 

«Soy confiado y no he pen-
sado mal de la gente, tal vez de-
bería haberme protegido más», 
dijo, además de añadir que «de 
ahí a suponer que pertenezco a 
una organización criminal y 
que me dedico al blanqueo de 
capitales hay un mundo. Es fal-
so y lo demostraré». ● R. D. 

Toño: «Se me 
ha quitado la 
libertad por 
una sospecha» 

#Champions
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‘Estar de 
acuerdo’, con 
preposición

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

Por Fundéu 
 

E
n la expresión 
estar de acuerdo, 
lo adecuado es que 
el complemento 

que señala aquello sobre 
lo cual se muestra 
conformidad vaya 
introducido por las 
preposiciones en, con 
o sobre, por lo que se 
desaconseja estar de 
acuerdo que. 

En los medios de 
comunicación es 
frecuente que esta 
preposición se omita, 
como se ilustra en las 
siguientes frases: «Todo 
el mundo estaba de 
acuerdo que no se podía 
permitir otro año igual» 
o «Todos están de 
acuerdo que la política 
está fracturada». 

Tal como explica la 
Nueva gramática de la 
lengua española, 
suprimir la preposición 
en el giro estar de 
acuerdo que se considera 
queísmo. La forma que 
predomina en los 
registros formales y la 
que se considera 
preferible es con 
preposición (en, con 
o sobre). Estas mismas 
preposiciones son las 
adecuadas cuando se 
emplea la construcción 
ponerse de acuerdo, 
según precisa el 
Diccionario del estudian-
te, de las Academias de 
la Lengua. 

Así, en los ejemplos 
anteriores habría sido 
preferible: «Todo el 
mundo estaba de 
acuerdo sobre que no se 
podía permitir otro año 
igual» y «Todos están de 
acuerdo en que la política 
está fracturada». ●

20’’ 
El arquitecto japonés 
Arata Isozaki gana el 
Premio Pritzker 2019 
El arquitecto, urbanista y teóri-
co japonés Arata Isozaki, de 87 
años, fue galardonado ayer con 
el Premio Pritzker 2019 por una 
obra «que supera el marco de la 
arquitectura para plantear 
cuestiones que trascienden 
eras y fronteras», según el fa-
llo del jurado. Nacido en 1931, 
tuvo una participación desta-
cada en la reconstrucción de 
Japón tras la II Guerra Mundial.  

El Reina Sofía restaura 
un Miró de 1938 
El Museo Reina Sofía ha termi-
nado la restauración del lienzo 
Portrait II (Retrato II), de 1938, 
de Joan Miró, una obra de gran 
importancia porque marca un 
punto de inflexión en la evo-
lución del lenguaje plástico del 
catalán hacia su madurez. 

El FIB suma a Fatboy 
Slim y Soleá Morente 
El Festival Internacional de 
Benicàssim (18 al 21 de julio) 
anunció ayer nuevos nombres 
para el cartel de su 25.º aniver-
sario, entre los que destacan 
Fatboy Slim, Gerry Cinna-
mon, Octavian, Belako, So-
leá Morente & Napoleón Solo, 
La Zowi, Mueveloreina y Va-
mi Phoenix. 

La diversidad, bandera 
de Festimad 
El Festimad regresará a la Co-
munidad de Madrid, del 24 de 
abril al 11 de mayo, con 68 con-
ciertos en 35 espacios. Actua-
rán Miss Caffeina, Hellacop-
ters, Aurora & The Betrayers, 
Jorge Pardo y Backyard Ba-
bies, entre muchos otros.

La Academia Sueca entregará 
este otoño dos premios Nobel 
de Literatura, correspondientes 
a los años 2018 y 2019. Así lo 
anunció ayer su responsable, 
Anders Olsson, tras la reunión 
con la fundación. Con esta deci-
sión, tratarán de recuperar el 
prestigio que perdieron el año 
pasado tras el escándalo de abu-
sos sexuales y filtraciones pro-
tagonizado por Jean-Claude Ar-
nault, que les hizo cancelar el fa-
llo del galardón. 

Era la primera vez, desde la 
II Guerra Mundial, que no se 
otorgaba el Nobel de Literatura. 
Desde entonces, se han incor-
porados varios miembros y se 
ha creado un nuevo comité de 
premios, para recuperar la con-
fianza del público. ● R. C.

Este año habrá 
dos premios 
Nobel de 
Literatura

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

En una época en la que rein-
ventarse es cosa de valientes, 
Amparo Llanos, líder de New 
Day, pasa la página de Dover 
y presenta el segundo álbum 
de su nuevo grupo. Conscien-
te de que su música «no está 
de moda», Llanos, la voz en 
sus canciones y también la 
que habla por todos en esta 
entrevista, asegura que «vol-
ver a los inicios es lo mejor». 
Para arrancar New Day, ¿se 
apoyó en la fama que llegó a 
tener Dover? No, porque aun-
que quisiéramos no sirve de 
mucho. Cuando los miem-
bros de un grupo que ha si-
do famoso se ponen a hacer 
otras cosas, tienen que empe-
zar de cero. Tenemos que de-
mostrar que lo que estamos 
haciendo no es un sucedáneo 
de Dover. 
¿En qué se han inspirado pa-
ra el segundo disco? La fuen-
te de inspiración son las ga-
nas de hacer música, con el 
recuerdo de las sensaciones 
que yo tuve cuando empecé a 
escucharla a los 13 años. 
Fever tiene dos traducciones: 
fiebre o deseo. ¿Cuál de ellas 
define el álbum? Las dos. El 
disco está hecho desde un 
momento de trance absolu-
to en el que no notas el can-
sancio. Lo único que haces es 
estar empapado de música, 
algo que te va a llevar a todo: 
a ser inmortal, a no parar y a 
tener todo lo que quieres. 
En su debut hablaban de las 
ganas de vivir. ¿Qué cuentan 
en este? Ese mismo anhelo 

de vivir: la vida está hecha 
de querer hacer cosas que no 
sabes ni explicar cuáles son. 
Hay gente que lo canaliza con 
amor o sexo; en nuestro caso, 
hacemos canciones. 
¿Qué buscan expresar en las 
canciones Hush y Calling 
SOS? Están relacionadas en-
tre sí. Calling SOS es la prime-
ra del disco y está hecha des-
de el punto de vista de una 
mujer que se quiere liberar de 
la presión externa de tener 
que agradar a los demás. 
Hush salió de un sueño recu-
rrente en el que estoy hacien-
do una cosa continuamente 
durante toda la noche; como 
si alguien me obligara. Así, en 
la canción hablo de intentar 

parar y hacer lo que quiero, 
mientras alguien me manda 
y yo siento que se está aca-
bando el tiempo. 
¡Qué estrés! Sí, pero a la vez 
todo desde un punto pop, re-
lajado, alegre. El disco va 
avanzando, a nivel de letras, 
hacia estados cada vez más 
eufóricos. Siempre muy posi-
tivos, algunos cada vez más 
enredados; otros son de ex-
plosión y creerte que estás en 
la cima del mundo. 
Después de conocer el éxi-
to, ¿es fácil volver a los ini-
cios? Para mí es lo mejor. Em-
piezas de cero y vuelves al 
principio: a telonear, a salas 
enanas donde metes a 20 per-
sonas y vuelves a pelear pa-
ra que la próxima vez sean 
50… Tienes que luchar por to-
do. Cuando estás ya arriba lo 
único que tienes que hacer es 
mantenerte para no caer. Eso 
para mí tiene una magia que 
no tendría si siguiéramos ha-
ciendo otro disco más de Do-
ver. Por eso nos separamos.  
¿Por qué un grupo español no 
se anima a cantar en su idio-
ma? Me gusta el inglés. En Es-
paña produce una cierta sos-
pecha y suspicacia; tiene un 
punto subversivo, como si no-
sotros fuéramos los afrance-
sados del siglo XIX. Esto es 
porque el establishment no 
sabe del todo lo que decimos 
y no les gusta. 
¿Qué vamos a escuchar en el 
segundo disco de New Day 
que no hayan hecho antes? Lo 
que somos nosotros en el 2019. 
En algunos momentos puede 
tener cosas de Dover. Pero, si 

alguien escuchara las cancio-
nes de este disco y no supiera 
que yo era la guitarrista y com-
positora de ese grupo y que Sa-
muel era el bajista, serían inca-
paces de relacionarlos. Los 

fans del principio de Dover tie-
nen ahora 40 o 50 y son irrecu-
perables. Nosotros queremos 
gente nueva a la que le pueda 
gustar lo que hacemos ahora. 
Dicen que la música vive unos 
tiempos difíciles. ¿Por qué op-
tan entonces por un estilo no 
demasiado comercial? Es cu-
rioso, porque nuestra música 
es muy comercial a pesar de 
que no lo es; sí puede gustar a 
mucha gente pero, efectiva-
mente, como cualquier gru-
po que empieza, no está de 
moda y no llega a tanto públi-
co. Un artista que se ha ven-
dido ya no existe: tiene que ha-
cer lo que lleve dentro. Recuer-
do en mi época de Dover que 
hacíamos un cambio de esti-
lismo brutal y la gente nos de-
cía: «¡Se están vendiendo!» [se 
ríe]. Y yo decía: «No, estamos 
haciendo lo que nos pide el 
cuerpo, te parezca bien o mal». 
¿Llegará New Day al éxito de 
su exbanda? Es imposible. 
Aunque nunca se sabe... ●
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New Day 

Amparo Llanos (exguita-
rrista y compositora de 
Dover), Samuel Titos 
(exbajista de Dover) y Jo-
ta Armijos formaron esta 
banda a finales de 2016. 
Sus canciones transitan el 
folk y el rock alternativos, 
con letras en inglés. Publi-
caron su primer álbum, 
Sunrise, en 2017. El segun-
do, Fever, acaba de salir.

«Los fans del principio de 
Dover tienen ahora 40 o 
50 y son irrecuperables. 
Queremos gente nueva» 

«En España produce una 
cierta suspicacia que 
cantes en inglés; tiene 
un punto subversivo»

New Day 
«Hemos vuelto al principio: a   
telonear y tocar en salas enanas»

El trío New Day, lidera-
do por Amparo Llanos 
(ex-Dover), acaba de 
lanzar ‘Fever’ (Mush-
room Pillow), su segun-
do disco
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Marta Pessarrodona, 
51.º Premio de Honor 
de las Letras Catalanas 
La poeta, ensayista, traducto-
ra, crítica literaria y articulis-
ta Marta Pessarrodona (Te-
rrassa, 1941) fue distinguida 
ayer con el 51.º Premio de Ho-
nor de las Letras Catalanas, 
que concede la asociación 
Òmnium Cultural, en recono-
cimiento a su obra. 

‘Hamlet’ en clave 
feminista, en el Liceu 
La soprano alemana Diana 
Damrau y el barítono mala-

gueño Carlos Álvarez protago-
nizarán, el 7 y el 10 de este mes 
en el Liceu de Barcelona, una 
versión concierto de la ópera 
Hamlet. Con esta actuación 
próxima al 8-M, los dos can-
tantes quieren hacer una «rei-
vindicación de las mujeres» 
y recuperar «la ópera como un 
acto reivindicativo». 

El Festival de Granada 
aunará tradición  
y vanguardia 
La 68.ª edición del Festival In-
ternacional de Música y Danza 
de Granada (del 21 de junio al 
12 de julio) contará en su pro-
gramación central con 31 con-
ciertos y espectáculos que 
quieren ser un puente entre 

la tradición y la vanguardia: de 
Falla a Beethoven y de Mon-
teverdi a Berlioz, sin olvidar a 
las mujeres compositoras. 

Macarena García y 
Javier Ambrossi, juntos 
en una serie de TVE 
Los hermanos Macarena Gar-
cía y Javier Ambrossi coinci-
dirán por primera vez delante 
de las cámaras en la serie La 
otra mirada, cuya segunda 
temporada rueda RTVE con 
Boomerang. Él será un reco-
nocido actor y primo de Ma-
nuela, la directora de la acade-
mia que interpreta García. La 
otra mitad de los Javis, Javier 
Calvo, también participa en el 
papel de un cineasta.

LA FRASE 

«Galindo era un personaje 
memorable. Supo adaptar 
su existencia a la 
adversidad de sus 
características físicas» 
JAVIER SARDÁ 
Sobre su compañero en Crónicas Marcianas, el actor 
Martí Galindo, que murió el pasado domingo

Aunque el gran káiser de la mo-
da presumía de no querer ho-
menajes, la casa Chanel quiso 
estar a la altura en el desfile que 
celebró ayer en el Grand Palais 
de París, donde presentó los úl-
timos diseños de Karl Lagerfeld 
para la colección otoño-invier-
no 2019/20. La cita no solo co-
menzó con el minuto de silen-
cio estipulado, sino que además 
acabó con la voz en off del genio: 
un extracto de una entrevista en 
la que hablaba del reto que su-

ponía Chanel, del que dudaba si 
saldría airoso. Chanel tiene la 
costumbre de sorprender en 
su puesta en escena y, en esta 
ocasión, trasladó con su origina-
lidad a los asistentes a una esta-
ción de esquí de un pueblo de 
los Alpes franceses. 

El blanco y el negro inundaron 
la pasarela, con jerséis de pun-
to con estampados Fair Isle en 
pedrería, abrigos jaspeados y fal-
das de lana. Fue una despedi-
da emotiva que cerró con la en-
trada de las modelos en carrusel, 
algunas de ellas sumergidas en 
lágrimas de emoción por el dise-
ñador (que falleció el 19 de febre-
ro). La actriz española Penélope 
Cruz debutó como modelo de 
Chanel. ● R. C.

Chanel y sus 
musas le dan 
el último adiós 
a Karl Lagerfeld

Arte peruano 
por toda la 
ciudad en la 
resaca de ARCO
Aunque la feria cerró el domingo, su 
programa paralelo dedica más de una 
decena de muestras al país invitado

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Perú ha conquistado este año 
Madrid por todo lo alto. Tras 
su presencia en la feria de arte 
por excelencia, ARCO, como pa-
ís invitado, nos queda la posibi-
lidad y gran oportunidad de se-
guir descubriendo su creativi-
dad y a una nutrida selección de 
algunos de sus mejores artis-
tas en el programa paralelo, que 
se despliega todavía por algunos 
de los principales museos y cen-
tros de arte de Madrid. 

En total, 16 exposiciones e in-
tervenciones, coordinadas por 
la periodista, crítica de arte y co-
misaria Fietta Jarque, y alre-
dedor de 120 artistas que quie-
ren ofrecer una amplia visión de 
la cultura plástica de este país: 
desde el viaje a diferentes épo-
cas del pasado a movimientos 
de arte contemporáneo como el 
de la Amazonía, pasando por fo-
tografía o videoinstalaciones. 

Como explica Jarque, «pocos 
países tienen tan viva su histo-
ria a través del arte como Perú. 
A veces de forma explícita, otras 
de manera subyacente, el arte 
contemporáneo peruano deja 
emerger rasgos o alusiones ico-
nográficas a diferentes etapas 
del pasado, hasta el más remo-
to». Hemos seleccionado algu-
nas de las muestras más reco-
mendables del programa que 
aún se pueden visitar: 

‘AMAZONÍAS’ 
Una muy interesante exposi-
ción que pone el foco en una 
de las escenas regionales de ma-
yor vitalidad en al actualidad. 
Reúne obras de arte contempo-
ráneo peruano y latinoamerica-
no, incluyendo a varios artis-
tas indígenas cuyos trabajos gi-
ran alrededor de tradiciones 
milenarias y mitos.  

La muestra reflexiona, entre 
otros temas, sobre los derechos 
de las comunidades indígenas 
o la conservación del Amazo-
nas, pulmón vital para la super-
vivencia global. (Matadero Ma-
drid, hasta el 5 de mayo). 
‘EN ORDEN DE APARICIÓN. 
COLECCIÓN HOCHSCHILD’ 
Partiendo de la obra del mis-
mo título de la artista peruana 
afincada en España Sandra Ga-
marra se establece un diálogo 
entre las obras de la Rabasf y las 
de la prestigiosa colección 
Hochschild. De esta manera, jó-
venes artistas peruanos y la-
tinoamericanos se codean con 
maestros del arte español como 
El Greco o Picasso. (Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fer-
nando. Hasta el 7 de abril). 
‘ESTRATOS DE UN PAISAJE’ 
Otra colección, la de fotografía 
de Jan Mulder, se instala en Ca-
sa de América con una selec-
ción de autores contemporá-
neos peruanos (35) que dirigen 
su mirada hacia el paisaje urba-

 #Exposiciones

no y el natural a través de más 
de un centenar de imágenes. 
Iniciada en el año 2002, Mulder 
ha conseguido en menos de dos 
décadas dar forma a una de las 
colecciones más importantes de 
Latinoamérica. (Casa de Améri-
ca. Hasta el 27 de marzo). 
‘EL CALOR DERRITE LOS ESTILOS’ 
La muestra recoge el proyecto 
común de los artistas Gilda 
Mantilla y Raimond Chaves. 

Entre 2005 y 2008 realizaron di-
versos viajes por América Lati-
na y en uno de ellos conocieron 
la Biblioteca del Centro de Estu-
dios Teológicos de la Amazonía 
en Iquitos. Esto les sirvió co-
mo punto de partida para explo-
rar el choque entre selva y ciu-
dad en el proyecto Un afán incó-
modo. Ahora dan un nuevo paso 
con El calor derrite..., donde 
analizan cómo miramos los lu-

gares convertidos en símbolos 
como la Amazonía. (CentroCen-
tro, hasta el 21 de marzo). 
‘SEMILLAS’ 
El patio central del centro Con-
de Duque ha sido invadido du-
rante unos días por las esferas 
realizadas en madera por el ar-
tista Jaime Miranda Bambarén. 
Para la realización de estas tallas 
utiliza árboles mutilados. El 
proyecto, al que ya se han suma-

do un centenar de sus particu-
lares semillas, tiene un carácter 
de denuncia ecológica y tam-
bién una parte de renacer a tra-
vés de una nueva vida. Conde 
Duque acoge de forma simultá-
nea una muestra con el trabajo 
de 13 videoartistas peruanos. 
(Centro Cultural Conde Duque. 
Hasta el 24 de marzo). 
‘NASCA’ 
Una de las joyas del programa 
paralelo dedicado a Perú. Se tra-
ta de la muestra más completa 
vista en España sobre una de las 
culturas más enigmáticas y fas-
cinantes de los Andes prehispá-
nicos: la cultura Nasca. Se desa-
rrolló entre el 200 a. C. y el 650 
d. C. en la costa sur del Perú y 
fue descubierta a principios del 
siglo XX. 

Reúne numerosos ejemplos 
de su llamativa cerámica, finos 
tejidos, tecnología hidráulica y 
sus impresionantes y misterio-
sos geoglifos, que continúan 
siendo motivo de debate cientí-
fico. (Espacio Fundación Tele-
fónica. Hasta el 19 de mayo). 
‘REDES DE VANGUARDIA: AMAUTA 
Y AMÉRICA LATINA, 1926-1930’ 
Un viaje a las vanguardias lati-
noamericanas de los años vein-
te, a través de la influyente pu-
blicación Amauta, creada y di-
rigida por José Carlos 
Mariátegui en Lima entre 1926 
y 1930. Incluye una selección de 
más de 250 obras, la mayoría de 
las cuales fueron publicadas 
en la revista o están directamen-
te relacionadas con ella. Entre 
otros artistas, se incluyen obras 
de Norah Borges, Julia Codesi-
do, Elena Izcue, César Moro, 
Emilio Pettoruti, Diego Rivera 
o José Sabogal. (Museo Reina 
Sofía. Hasta el 27 de mayo). 
‘MINIMAL’ 
Esta instalación de la artista pe-
ruana Maya Watanabe respon-
de a un trabajo sobre las 6.000 
fosas comunes no exhumadas 
y más de 16.000 personas aún 
desaparecidas que dejó el con-
flicto armado interno en su pa-
ís de origen. La pieza recibió el 
Premio de la Han Nefkens 
Foundation-ARCOMadrid el 
pasado año. (La Casa Encendi-
da, hasta el 31 de mayo). ●

Grande: En orden de aparición 
VII (2012), de S. Gamarra (Real 
Ac. Bellas Artes). A su dcha.: 
Cosmovisión Aimeni (2012), 
de  S. Yahuarcani (Matadero) 
y Rostro con peces, de J. Silva 
(C. América). Debajo: Semillas 
(Lima, 2014), de J. Miranda (C. 
Duque) y portada de Amauta 
de José Sabogal (Reina Sofía).
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Una persona hacia la 
que te sientes atraído ofrecerá 
algún tipo de señal hacia a ti. 
Puede ser una llamada o algo 
más sutil, como una simple son-
risa o una notificación de cual-
quier tipo. Estate atento.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

La Luna nueva en tu sig-
no te trae una renovación interior 
y sentirás que nuevas oportuni-
dades se abren en el horizonte. 
Es el momento de iniciar otros 
caminos y emprender proyectos 
y metas que puedan ilusionarte.

Piscis 

La mirada o el gesto de 
un compañero te hará compren-
der ciertas cosas que hasta aho-
ra no terminaban de cuadrarte. 
Actúa con esa persona hacien-
do caso a tu intuición, pero sin 
precipitarte. Ve con cuidado.

Aries 

Cuidado con tu parte más 
tozuda que hoy se impone con 
mucha fuerza. El hecho de que lo 
analices todo profusamente es 
una de tus cualidades positivas, 
pero el equilibrio solo lo alcanza-
rás cuando decidas con rapidez.

Tauro 

Es el mejor momento 
para dejar atrás el pasado y olvi-
dar a esa persona en la que no 
dejas de pensar ni un día. El único 
momento que puedes vivir es el 
presente, y estás en el momento 
idóneo si te abres a la vida.

Géminis 

Tu estado de ánimo, 
que fluctuará entre la alegría y 
la tristeza más de lo debido, te 
va a exigir poner mucho de tu 
parte, lo cual puede ocasionarte 
algún problema con alguien de 
tu entorno. Ten precaución.

Cáncer 

Debes estar atento a algu-
nas señales que podrían llegar en 
el momento menos esperado y 
que serán muy importantes para 
tu futuro. Puede ser un e-mail o 
un simple comentario con el que 
comenzará un período prospero.

Leo 

El ecuador de la semana 
estará bastante agitado por al-
gunas cosas que escapan de tu 
control, por lo que, por momen-
tos, te sentirás agobiado y cree-
rás no encontrar fuerzas para 
continuar. La solución está en ti.

Virgo 

Uno de tus mejores ami-
gos tiene un problema relacio-
nado con su salud que le agobia 
bastante. Estaría muy bien que 
te mostrases con él lo más sen-
sible, comprensivo y amable po-
sible. Él también lo haría por ti.

Libra 

Es posible que ten-
gas un sobresalto con una noti-
cia que te dará tu pareja o al-
guien cercano y que, en un prin-
cipio, no te resultará del todo 
agradable. Puedes estar tran-
quilo: luego se quedará en nada.

Escorpio 

Un familiar muy cer-
cano te sorprenderá proponién-
dote una actividad que no entra-
ba en tus planes. Mostrarte re-
ceptivo ante las nuevas propues-
tas puede enriquecer tu vida has-
ta extremos que no imaginas.

Sagitario 

Vas a ver cómo en 
el trabajo te sentirás bastante 
motivado y a gusto, de modo que 
tus relaciones con tus compañe-
ros fluirán de una forma muy 
agradable y positiva. Aprende a 
mantener ese estado óptimo.

Capricornio 

‘Bake Off ’ llega 
a Cuatro para 
engancharnos 
a la repostería 

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

Quizá sea una de las asigna-
turas menos manidas en el 
auge de la cocina que se vi-
ve en la televisión actual. 
También es uno de los cam-
pos más complejos pero, a la 
vez, más cercanos y con ma-
yor capacidad para hacer fe-
liz a la gente. 

El nuevo programa de Cua-
tro, Bake Off, llega para llenar 
ese hueco. Se trata de un con-
curso en el que 12 aficionados 
a la repostería se enfrentan en 
durísimas y exigentes prue-
bas para crear los mejores 
postres y dulces, desde la tra-
dición a la modernidad, pa-
sando por la espectaculari-

dad. El formato, producido 
por BoxFish, llega precedi-
do por su éxito internacio-
nal y su adaptación en 31 paí-
ses. En Reino Unido causa fu-
ror: fue el programa más 
visto de la televisión duran-
te dos años seguidos. 

Al frente encontraremos al 
carismático Jesús Vázquez, 
que asegura haber aprendido 
«otra forma de hacer televi-
sión». Con él estarán los tres 
miembros del jurado, Beti-
na Montagne, Dani Álvarez y 
Miquel Guarro que, además 
de ser reposteros reconocidos 
con décadas de experiencia, 
destilan humanidad y pasión 
por enseñar lo que hacen. 

En cada emisión habrá tres 
fases: en la primera los con-
cursantes deberán reinter-
pretar una receta clásica, más 
tarde deberán replicar un 
postre y, por último, tendrán 
que crear sus propuestas. ●

Las recetas de dulces 
se mezclan con la 
emoción de la 
competición en el 
nuevo concurso de 
cocina de la cadena

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 45 H, EN CUATRO

z 
SERIES

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

Mejor funcionario que millona-
rio. El decano, al que Alfonso 
mantiene atado en el maletero, 
les hace una propuesta a Almu-
dena y a él: si le sueltan hará fun-
cionario a Alfonso y facilitará a 
Almudena todos los fármacos 
que necesite para su droga.

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Alerta roja. Lily ha alcanzado 
un hito femenino para el que 
Cam y Mitch no están prepa-
rados, en absoluto, por lo que 
pedirán refuerzos. Julie 
Bowen se estrena como direc-
tora tras llevar interpretando 
a Claire Dunphy 10 años. 

CINE

‘Ricki’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Ricki es una guitarrista que lo 
abandonó todo para alcanzar 
su sueño de convertirse en 
una estrella del rock. Su exma-
rido Pete le pide que viaje has-
ta Chicago para visitar a Julie, 
la hija de ambos, pues se está 
divorciando y necesita apoyo. 

‘El núcleo’ 
FDF. 22.30 H 

El corazón del planeta Tierra ha 
detenido su movimiento girato-
rio. Para buscar una solución a la 
catástrofe, el geofísico que des-
cubrió qué estaba pasando, el 
Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart), 
y otros científicos deberán via-
jar al centro de la Tierra...

VARIOS

HUMOR 
Zapeando 
LA SEXTA. 15.45 H 

El programa busca al mejor 
contador de chistes en Chis-
teando y el plató se transfor-
ma al estilo de La Voz para re-
cibir a los participantes. Los 
coaches serán Cristina Pedro-
che, Miki Nadal y Anna Simón.

ACTUALIDAD 
Cuatro al día 
CUATRO. 17.25 H 

Carme Chaparro conduce este 
espacio de actualidad política y 
de noticias y temas que preo-
cupan a los ciudadanos sobre 
consumo, salud y bienestar; te-
mas de denuncia; y entrevistas 
e historias de interés humano.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

de la costura. 
01.15  Cine: Retorno  

a Fruhling. 
02.45  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.00 Cine: Le llamaban 

Trinidad. 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa... 
22.00 Días de cine 

clásico: 
Historias  
de Filadelfia. 

23.55 Cine: Te llevaré al 
fin del mundo.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos 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  Matadero. 
00.30  Cine: Juegos 

imaginarios. 
01.50  Cine: Rehenes.

CUATRO 
08.30  El encantador  

de perros. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres y hombres. 
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  Bake Off: El gran 

pastelero. 
00.55  Ven a cenar 

conmigo.

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 

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

Última hora. 
22.40  Secretos de Estado. 
00.30  Mujeres al poder. 
01.45  GH Dúo Diario.

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. 

Mamen Mendizábal. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Ricki. 
00.40  Cine: Tusk. 
02.30  Poker Cash 

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
11.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La 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. 
21.40 Una casa  

en el pueblo. 
23.45 Campechanos. 
00.50  Lances. 
01.20 Al Sur. 
01.45 Tierra azul. 
02.30 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.40 H 

Recuperado de su intento de 
asesinato, Alberto Guzmán de-
cide luchar por su matrimonio 
ignorando que comparte cama 
con su peor enemiga. Cuando 
su esposa es nombrada vice-
presidenta del Gobierno, la pa-
reja se muestra más unida. 

‘Historias de Filadelfia’ 
LA 2. 22.00 H 

Los Lord preparan la segunda 
boda de Tracy (Katharine 
Hepburn) con Kittredge (John 
Howard). Los periodistas Ma-
cauley Connor (James Stewart) 
y Elizabeth Imbrie (Ruth 
Hussey) son invitados por el 
primer marido de Tracy.

CONCURSO 
Maestros de la costura 
LA 1. 22.40 H 

Los aprendices se reencuen-
tran con sus familiares y viajan 
a Ibiza para conocer la moda 
Adlib. En la primera prueba de-
mostrarán todo lo aprendido y 
actualizarán la primera prenda 
que realizaron en su vida.
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OPINIONES

T
esla, la famosa compañía 
californiana de coches eléc-
tricos y autónomos que ha 
revolucionado el panora-

ma de la industria automovilís-
tica, lanzará por fin al merca-
do su largamente anunciado 
modelo ‘barato’. El nuevo Mo-
del 3 costará… ejem… 35.000 
dólares en Estados Unidos, y lle-
gará a Europa dentro de unos 
tres a seis meses por un precio 
previsiblemente mayor (como 
ha ocurrido en todos sus ante-
riores modelos): unos 40.000 
euros, frente a los 56.000 del 
modelo más barato hasta aho-
ra.  

Les parecerá a ustedes que un 
coche de entre 30.000 y 40.000 
euros no es precisamente ase-
quible, pero al fundador de Tes-
la casi le cuesta la salud men-
tal cumplir con el compromiso 
que había anunciado hace ya 
tres años, según sus propias pa-
labras. Elon Musk confesó a la 
prensa que había sido ‘enloque-
cedor’ conseguir ajustar el pre-
cio, y de paso desechó cualquier 
posibilidad de bajar más el pre-
cio, al menos en los próximos 
tres años. 

Para lograrlo, Tesla ha debi-
do reducir la capacidad de las 
baterías y, por tanto, la auto-
nomía del coche –una de las 
principales ventajas compe-
titivas de Tesla con respecto a 
otras marcas– a 354 km (ciclo 
EPA). El Model 3 Standard Ran-
ge, además, se ofrecerá a este 
precio solo en negro sólido (po-
nerle otro color costará 2.000 
dólares más) y con ajustes de 
asiento, dirección, etc., manua-
les (el interior premium son 
otros 5.000 dólares). Y se vende-
rá solo online. De hecho, en lu-
gar de seguir abriendo nuevos  
concesionarios Tesla por el 
mundo, tal y como se había 
anunciado previamente, la 
compañía deberá cerrar buena 
parte de los que ya disponía. Pe-
se a todos los esfuerzos, Elon 
Musk no las tiene todas con-
sigo con respecto a la deman-
da que tendrá el nuevo mode-
lo ‘económico’ de Tesla: «Ya se 
verá». ●

D
icen que han calla-
do hasta ahora por-
que no podían verba-
lizar lo que vivieron. 
El documental sobre 
los supuestos casos 

de abusos cometidos por Mi-
chael Jackson ha levantado 
ampollas entre sus seguido-
res y amenaza con acabar en 
los tribunales (su familia di-
ce que todo lo que se cuenta 
allí es basura). Un documen-
tal en el que por primera vez 
hablan sus víctimas y lo que 
cuentan pone los pelos de 
punta. Niños que cegados por 
la estrella se dejaron usar co-
mo juguetes sexuales, «juga-
ron» a casarse con él y fueron 
violados de forma continua 
en aquella mansión que 

Jackson convirtió en una es-
pecie de parque de atraccio-
nes gigante. 

Y aquí entra un poco el con-
flicto que hoy les quiero plan-
tear. Cuando descubres cómo 
era el hombre, cuando lo que 
descubres es que la estrella 
que admirabas en realidad, 
cuando se apagaban los fo-
cos, era un auténtico mons-
truo… ¿puedes seguir escu-
chando su música de la mis-
ma forma?, ¿puedes seguir 
admirando su talento para 
la música y para crear pelícu-
las musicales con cada uno 
de sus videoclips? Es compli-
cado. Muy complicado. 

Recuerdo perfectamente 
poner una y otra vez el disco 
de Thriller en el tocadiscos 
del salón de casa de mis pa-
dres. El vinilo era de mi her-
mano, el segundo, 7 años ma-
yor, y le cogía el disco a escon-
didas. Se lo habían regalado 
por su cumpleaños (creo que 
su novia), y si se lo rayaba me 
iba a matar (sí hermano, aho-
ra te estás enterando de que 

cogí tu querido vinilo miles 
de veces). Cada canción de 
aquel disco me tenía fascina-
da. Había visto el videoclip de 
los zombies en el cementerio, 
el movimiento de pies, y fren-
te al espejo, lo repetía una y 
otra vez. Pero aquel hombre, 
por aquellas mismas fechas, 
cuando se quitaba su chaque-
ta de cuero y el maquillaje, se 
iba a su casa a convertirse en 
ese monstruo que interpreta-
ba en ese videoclip, aunque 
esta vez sin maquillaje ni pe-
lucas. Dicen sus víctimas que 
les costó asimilar que lo que 
allí ocurrió estaba mal, por-
que Michael era Michael: 
«Todo el mundo quería es-
tar con él, estaba en la tele-
visión 24 horas al días, 7 dí-
as a la semana». Es lo que 
cuentan en este documental 
que va a dar mucho que ha-
blar. Su familia defiende que 
estos dos hombres testifica-
ron en su día a favor de Mi-
chael Jackson en el juicio que 
se celebró en 2005.  

En la BBC 2 surgió cierta po-
lémica porque alguien sugi-
rió que habían dejado de po-
ner éxitos de Jackson por to-
do este escándalo. La emisora 
respondió que todo era men-
tira, que ellos no eran quiénes 
para juzgar el talento musical 
de nadie. Siempre aplaudi-
mos lo que hacen nuestros 
colegas británicos. Creo que 
en este caso, también han 
acertado. Aunque nos cues-
te tragarnos este sapo cada 
vez que escuchemos al Rey 
del Pop. ● 
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Como se enteren los de Arabia 
Saudí de lo del Fairy, no nos com-
pran más armas. @protestona1 

El TS aprovechará la presencia 
de Enric Millo, para que después 
de declarar se ponga la bata, los 
guantes de látex y quite el polvo 
de la sala, barra y abrillante la ce-
rámica de los WC. @Well086 

España, elecciones generales: 
acontecimiento en el que 5 par-
tidos encabezados por hombres 
se pasan toda la campaña ha-
blando de la mujer. @ErPali_ 

Que haya gente ofendida por 
una campaña para erradicar el 
machismo en los eSports, solo 
reafirma su necesidad. @JoniPod
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Las sombras  
de un monstruo

Niños cegados por la 
estrella se dejaron usar 
como juguetes sexuales, 
«jugaron» a casarse con él 

Cuando descubres cómo 
era el hombre, ¿puedes 
seguir escuchando su 
música de igual forma?
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NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Sobre la huelga feminista del 8-M
Leo un folleto que explica las 10 razones para llevar a 
cabo una huelga feminista el próximo viernes. Una de ellas 
consiste en solicitar el aborto libre y gratuito, pero en la si-
guiente se aboga por el derecho a la vida de la mujer y el 
cese de la violencia contra ella. No seamos hipócritas: de-
recho a la vida para todos, como reza la Constitución, y 
el final de toda violencia venga de donde venga y contra 
quien se ejerza, especialmente cuando la víctima es la más 
inocente e indefensa, como son todas las criaturas en el 
vientre de su madre. Lo que me pregunto es por qué 
hay tantas mujeres muertas a manos de sus parejas. La 
mujer maltratada ha existido siempre, pero estos crí-
menes, que ahora son una lacra, antes eran raros. No 
hay excusa para matar a una persona, pero creo que las fe-
ministas atizan el odio al varón, el menosprecio de la ma-
ternidad y la familia. Sara Sánchez Palma, Barcelona




