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La Junta defiende la sanidad 
privada para absorber las 
listas de espera del SAS
EL CONSEJERO asegura que la «externalización» es habitual en «todas las provincias» 
EL PSOE-A baraja «tomar medidas» si el Gobierno no pide «perdón» por «inflar» los datos 
PÁGINA 2

Vinícius  
se rompe  
y el ‘casting’ 
comienza  
en el Madrid
Un día después de la 
hecatombe del equipo 
blanco, empiezan ya a 
sonar nombres para 
ocupar el banquillo y el 
césped. No quedó ahí 
el mal fario: Vinícius 
casi dice adiós al cur-
so tras romperse los li-
gamentos del tobillo. 
PÁGINA 11

«Entre  
las mujeres 
también hay 
machismo»
María Jesús Carrasco 
fue despedida en 2015 
y no lo dudó: se con-
virtió en emprendedo-
ra rural. Su nueva pa-
sión es el queso.  
PÁGINA 9

Servicios 
mínimos durante 
el 8-M: el 25% en el 
metro de Sevilla, 
Granada y Málaga  
PÁGINA 2

La ola feminista 
también llega a 
las editoriales, 
con nuevos 
títulos cada mes 
PÁGINA 12

FOGONAZOS 
RAUL R. VEGA
¡Alto ahí Florentino, la cartera! 
Resumo por abajo: Solari es 
pasado, Courtois se las come, 
Kroos se duerme, Casemiro no 
roba, Isco pasa, Asensio no se lo 
cree, Vinícius regatea bien y chuta 
mal, Benzema no es Cristiano y 
Bale menos. Termino por arriba: 
Florentino, culpable por inacción, 
abra la cartera y al loro, porque le 
van a pedir oro por baratijas. Eso sí, 
déjese aconsejar por alguien que 
sepa del tema, no por su espejo. ●

«ME DIVERTÍ 
MUCHO 
HACIENDO  
DE BATMAN»

G  
20MINUTOS CON

20minutos entrevista 
en exclusiva a Ben 
Affleck y Charlie Hun-
nam, protagonistas de 
Triple Frontera. PÁG. 13
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BEATRIZ, IRENE Y CRISTINA, 
HISTORIA DE TRES MUJERES 

Abuela, madre e hija relatan, en primera persona y bajo su prisma, su opinión  
sobre los problemas y aspiraciones de la mujer en las últimas décadas. PÁGINA 8

La secretaria 
judicial del 20-S, 
en el juicio: «Tuve 
miedo cuando ví 
lo que había fuera»
Montserrat del Toro declaró ayer en una nueva jor-
nada del juicio del procés. De forma anónima y sin que 
su imagen pudiera verse, relató la jornada del 20-S, en 
la que tuvo que huir del edificio de la Consellería de 
Economía por la azotea. Declaró haber sentido tanto 
«miedo» que incluso pidió un helicóptero para dejar el 
edificio, rodeado por una multitud.  PÁGINA 6
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«Mi obligación como gestor es 
solucionar este problema y el 
dinero intentaremos sacarlo 
de donde sea, pero esta bola 
hay que cortarla». Así se ex-
presó ayer el consejero de Sa-
lud y Familias, Jesús Aguirre, 
en relación a los datos que la 
Junta dio a conocer el pasado 
martes sobre las listas de es-
pera quirúrgicas y de consul-
tas con el especialista en el 
Servicio Andaluz de Salud 
(SAS). Unas cifras que distan 
mucho de las últimas que pu-
blicó el anterior Gobierno so-
cialista –unos 500.000 pa-
cientes más, hasta los más 
de 843.000– y que el Ejecu-
tivo del PP-A y Cs intentará 
paliar con un plan de choque 

de 25,5 millones de euros, de 
los cuales está previsto que 
15,5 se empleen en la deriva-
ción de pacientes a centros 
concertados.      

Las reacciones a esta posible 
externalización no se han he-
cho esperar. El propio conse-
jero defendió ayer que las lis-
tas de espera «en todas las pro-
vincias están externalizadas a 
hospitales privados y no pa-
sa nada», incidiendo en que la 
atención sanitaria «no le cos-
tará nada» al paciente. «¿De 
verdad es eso privatizar la sa-
nidad o es solucionar los pro-
blemas?», se preguntó Agui-
rre, que aseguró que no le 
«duelen prendas» en derivar a 
la sanidad privada si de esa 
manera se ayuda a los pacien-
tes. El responsable del ramo 

incidió en que las listas de es-
pera, que calificó de «escanda-
losas», «son las que son». Y 
añadió: «Esto es un problema-
zo y lo que hemos hecho es 
asumirlo, coger el toro por los 
cuernos». Lo hará recurrien-
do, afirmó el consejero, «a los 
mismos conciertos» que el an-
terior Gobierno del PSOE-A. 
Aunque admitió que no des-

carta «ampliarlos», ya que no 
tienen «capacidad para absor-
ber tanto en las circunstan-
cias» actuales.   

«Es una de las mayores in-
decencias que se pueden co-
meter en política», señaló por 
su parte el portavoz parla-
mentario de Cs, Sergio Rome-
ro, que consideró el asunto de 
las listas de espera como «uno 

Salud aboga por derivar a 
la privada para reducir las 
nuevas listas de espera
EL CONSEJERO, Jesús 
Aguirre, aseguró ayer 
que las listas están 
«externalizadas» en 
«todas las provincias» 

LA JUNTA recurrirá  
en su plan de choque  
a los «mismos 
conciertos» que el 
Gobierno socialista 

EL PSOE-A no descarta 
«tomar medidas»  
si el Ejecutivo no  
pide «perdón» por 
«inflar» las cifras 

«YA HA EMPEZADO  
la fiesta de la 
privatización», 
aseguraron desde 
Adelante Andalucía

LA CIFRA 

55,6 
millones de euros acumula 
sin justificar la Faffe, según  
la Cámara de Cuentas

Fiscalización de las listas 
●●●  La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene previsto 
fiscalizar a lo largo de este año la gestión llevada a cabo en 
2018 de las listas de espera del sistema sanitario público 
de la comunidad. Así lo refleja el Plan de Actuaciones del 
órgano fiscalizador, que ha puntualizado que se trata de 
una actuación independiente y que no guarda relación 
con la información dada a conocer por la Junta el pasado 
martes. Aunque la actuación está prevista para este año, 
no hay plazos concretos para su culminación.

20’’ 
Campaña para atraer 
turistas alemanes 
La Junta va a llevar a cabo una 
campaña de promoción espe-
cífica de Andalucía en el mer-
cado turístico alemán de ca-
ra al verano, para recuperar la 
bajada del 4% de visitantes 
procedentes de este país que 
se registró en 2018. Así lo 
anunció ayer el consejero de 
Turismo, Juan Marín, duran-
te la primera jornada de la Bol-
sa Internacional de Turismo 
(ITB) de Berlín.  

Visitas guiadas gratis  
a una exposición  
en la Alhambra 
La Alhambra de Granada ha 
organizado visitas guiadas 
gratuitas a la exposición Mo-
numento y modernidad (1868-
1936), instalada en la Capilla 
del Palacio de Carlos V. Serán 
todos los sábados, a partir de 
las 11.00 horas y previa reser-
va, ya que el aforo es limitado.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El viento azota 
Andalucía con 
decenas de 
incidencias 
Las fuertes rachas de viento hi-
cieron ayer mella en la comu-
nidad. La Aemet decretó aviso 
naranja en la provincia de Al-
mería, donde se llegaron a al-
canzar rachas de hasta 90 
km/hora. En la provincia de 
Sevilla, se produjeron una 
treintena de incidencias du-
rante la mañana, la mayoría 
por caída de ramas, señales de 
tráfico y desprendimiento de 
cascotes. En Jaén, se despren-
dió la chapa de una de las ram-
pas colocadas a la entrada de 
la Catedral, que impactó con-
tra uno de los machones orna-
mentales situados por fuera de 
la verja. Mientras, en Cádiz se 
suspendieron las conexiones 
por catamarán. ● R. A.Playa de El Zapillo, en Almería, donde ayer se decretó el aviso naranja. CARLOS BARBA / EFE

Servicios 
mínimos del 
25% en los 
metros de la 
comunidad 
La Junta ha decretado un 25% 
de servicios mínimos durante 
todo el día en los metros de Se-
villa y Granada para la huelga 
feminista de mañana, según 
han informado a 20minutos 
fuentes de la Consejería de Fo-
mento. En el caso de Málaga, 
también se establecerán servi-
cios mínimos del 25%, pero so-
lo de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 
18.00 h, al ser el trazado de es-
te plenamente urbano –mien-
tras que los de Sevilla y Grana-
da abarcan varios municipios–. 
Mientras, el Parlamento anda-
luz ha acordado que el ejercicio 
del derecho de huelga por par-
te del personal de la Cámara de-
berá ser «compatible» con los 
servicios «esenciales». ●  

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINAS 8 Y 9.

Reactivada la 
comisión de 
investigación 
de las tarjetas 
de la Faffe 
El Pleno del Parlamento anda-
luz tomó ayer conocimiento de 
la creación de la comisión de 
investigación sobre la extinta 
Fundación Andaluza Fondo de 
Formación y Empleo (Faffe), 
solicitada por el Gobierno ac-
tual del PP-A y Cs. Por tanto, su 
reactivación es ya oficial desde 
ayer, después de que expirara 
el plazo para que los grupos 
presentaran escritos contrarios 
a la misma, sin que se haya re-
gistrado ninguno.  

Cs volvió a defender que su 
grupo «tiene muchos más ar-
gumentos» y está «mucho más 
legitimado» que el PP-A para 
presidir esta comisión, ya que 
la formación naranja «no tiene 
ninguna mochila de corrup-
ción ni ningún caso en la Jus-
ticia». Si bien matizó que «los 
protagonistas no tenemos que 
ser los partidos políticos, sino 
los andaluces que quieren co-
nocer qué ha pasado con el di-
nero público gastado con tarje-
tas en prostíbulos». ● R. A.

de los mayores escándalos en 
materia sanitaria de la última 
década». Y acusó al PSOE-A 
de ser un partido que «se jac-
ta de sus políticas sociales y la 
defensa de lo público y ha 
ocultado a todos los andalu-
ces y a los partidos a 500.000 
personas que creían que cada 
vez estaba más cerca de su 
operación o de ir a la consul-
ta con un especialista».   

Los socialistas, que desde 
que se hicieron públicas las 
nuevas listas de espera han 
insistido en su «falsedad», 
fueron ayer más lejos y asegu-
raron que no descartan «to-
mar medidas» si la Junta no 
pide «perdón» tras haber «in-
flado» las cifras con «la úni-
ca finalidad» de trasladar 25,5 
millones de euros a la sanidad 
privada. «Es muy probable 
que ya tengan cerrados acuer-
dos ocultos» con clínicas y 
empresas privadas de «ami-
guetes», señalaron desde el 
PSOE-A. E insistieron en que 
el Ejecutivo andaluz «ha su-
mado datos que no forman 
parte del sistema» de infor-
mación sobre listas de espera 
que «ellos mismos crearon 
durante el Gobierno de [José 
María] Aznar».  

En la misma línea se pro-
nunció Adelante Andalucía, 
que afirmó que «ya ha empe-
zado la fiesta de la privatiza-
ción en materia sanitaria» 
con la implantación en Anda-
lucía del «modelo Aguirre». Y 
avisó la coalición de izquier-
das de «una venta por fascícu-
los de Andalucía para agrade-
cer a los amigotes del Gobier-
no los favores prestados». ● 
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El Juzgado de lo Penal núme-
ro 10 de Sevilla anunció ayer que 
la sentencia de la causa que juz-
ga la presunta filtración de los 
exámenes de las oposiciones 
promovidas por el Ayuntamien-
to de Sevilla para cubrir 103 pla-
zas de la Policía Local se notifi-
cará a las partes el próximo 
miércoles 13 de marzo.  

La Fiscalía reclama 13 años de 
inhabilitación y el pago de una 
multa de 5.400 euros por reve-
lación de secretos y prevarica-
ción para el superintendente y 
para los otros miembros del tri-
bunal de las oposiciones y un 
funcionario del Ayuntamiento. 
El Ministerio Público, 100.000 
euros para los que aprobaron los 
exámenes y cuatro años de 
inhabilitación. También que se 
declaren nulas las oposiciones 
y que el Consistorio sea declara-
do responsable civil. Las defen-
sas piden la absolución de sus 
representados. ● R. A.

MÁLAGA

Finalizado el Entierro del Bo-
querón y con él las actividades 
del Carnaval 2019, el Ayunta-
miento de Málaga y la Funda-
ción del Carnaval, en la sede de 
la institución hicieron ayer ba-
lance de esta edición de la fies-
ta, que ha superado las 60 acti-
vidades y ha congregado a más 
de 500.000 malagueños y visi-
tantes a lo largo del mes. 

Desde el 1 de febrero hasta el 3 
de marzo, agrupaciones de can-
to, grupos de animación o crea-
dores de fantasías inundaron 
las calles malagueñas, atrayen-
do a miles de personas. Tan so-
lo las degustaciones gastronó-
micas y las coplas de La Previa 
en los barrios atrajeron a 30.000 
personas, el mismo número de 
participantes que acudieron a la 
batalla de las Flores o al Entie-
rro del Boquerón. «Es la senda 
que queremos seguir en 2020», 
celebró el presidente de la Fun-
dación del Carnaval. ● R. A.

CÓRDOBA

El primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba y 
presidente de la empresa muni-
cipal Sadeco, Pedro García (IU), 
informó ayer de que el servicio 
Puerta a Puerta que pusieron 
en marcha Ecovidrio y Sadeco 
en la primavera de 2018 cuen-
ta ya con 200 establecimientos 
de hostelería. 

Como reconocimiento a todos 
los establecimientos que se han 
adherido a la iniciativa y que co-
laboran activamente en el pro-
grama, Ecovidrio ha realizado 
el sorteo de un viaje, así como de 
15 premios de tarjetas regalo. 

Córdoba cerró 2018 con un cre-
cimiento de reciclaje de vidrio 
por encima del 25% con respec-
to a 2017. Entre otros beneficios, 
el uso de vidrio reciclado en la 
fabricación de nuevos envases 
hace innecesaria la extracción 
de materias primas de la natu-
raleza, evitando la erosión de los 
suelos y su deforestación. ● R. A.

El día 13 se dicta  
sentencia por 
las filtraciones 
de exámenes de 
la Policía Local

El Carnaval de 
Málaga 2019 
congrega a más 
de 500.000 
personas

200 locales de 
hostelería ya 
usan el servicio 
de reciclaje de 
vidrio de Sadeco

El concejal de Urbanismo, Me-
dio Ambiente, Salud y Consu-
mo del Consistorio granadino, 
Miguel Ángel Fernández Ma-
drid, lo dejó ayer claro: «La ciu-
dad vuelve a estar a la cabeza 
de las capitales andaluzas en 
materia de reciclaje». 

Esta afirmación llegó des-
pués de que se presentase el 
balance de residuos reciclados 
en el término municipal de 
Granada en 2018. Las cifras lle-
varon de nuevo a la ciudad a 
batir un récord en todas las 
fracciones de reciclado de re-
siduos el año pasado, perio-
do en el que se registró en al-
gunos casos –como el del acei-
te doméstico y el de las pilas– 
un incremento cercano al 15% 
con respecto a 2017. 

Los ciudadanos depositaron 
en 2018 un total de 2.488 tone-
ladas de envases ligeros (plás-
tico, brik y latas) en los 823 

contenedores de color ama-
rillo distribuidos por toda la 
ciudad, un 11,23% más que en 
2017. En lo referente al cartón 
y papel, se recicló un 10,43% 
más; el vidrio tuvo una ten-
dencia al alza del 0,52% y la ro-
pa reciclada un 1,37%. Hicie-
ron hincapié en el incremento 
que ha experimentado el re-
ciclaje de aceite doméstico, 
con 86,74 toneladas frente a las 

75,5 de 2017, y de pilas, fracción 
que ha pasado de 17,75 tone-
ladas a 20,34. Destacó la enor-
me receptividad de los centros 
educativos en los que el Ayun-
tamiento puso en marcha des-
de hace dos años la Liga de Re-
ciclaje de Aceite y a los 264 es-
tablecimientos que colaboran 
con el reciclado de pilas ins-
talando contenedores en sus 
espacios comerciales. ● R. A.

Granada, a  
la cabeza de 
Andalucía  
en cuestiones 
de reciclaje

Una persona recicla una botella de vidrio. ARCHIVO
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cordó también que los Mossos 
no atendieron su petición de re-
fuerzos. Antes que a la secreta-
ria judicial, se interrogó al coor-
dinador del dispositivo de segu-
ridad, Diego Pérez de los Cobos, 
quien insistió en la inacción de 
los Mossos durante la jornada 

del 1-O, al mismo tiempo que 
respaldó la actuación de la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal. «Entre comillas se pudo vo-
tar, aunque lo que hubo no fue 
un referéndum». De los Cobos 
aclaró que nunca se plantearon 
permitir la votación. ●

E
l ensayista Daniel 
Gascón ha definido el 
procés como un intento 
de «golpe posmoder-

no», un asalto al Estado de 
Derecho «algo ambiguo y no 
declaradamente violento» 
que permite a los fracasados 
líderes independentistas 
refugiarse en el carácter 
simbólico de sus acciones. 
Esa ambivalencia dificulta 
entender lo que sucedió en 
Cataluña y si los actos 
ilegales que se cometieron 
en 2017 son solo de desobe-
diencia o alcanzan la 
categoría de sedición o 
rebelión. Para discernirlo se 
celebra el juicio, cuyo interés 
penal ha empezado esta 
semana con la presencia de 
testimonios de referencia 
profesional como el 
exsecretario de Estado de 
Seguridad, José Antonio 

Nieto; el exdelegado del 
Gobierno en Cataluña, Enric 
Millo; y el coronel Pérez de 
los Cobos, jefe del operativo 

de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil para el 1-O. Sus 
contundentes declaraciones 
han supuesto un duro revés 
para las defensas al corrobo-
rar las tesis de la Fiscalía y la 
Abogacía del Estado. 

Ahora bien, esas acusacio-
nes no tendrán ningún valor 
si no son acompañadas por 
otros testigos que hayan 
presenciado hechos 
concretos y confirmen su 
carácter tumultuario, 
violento, de acoso o 
intimidatorio. Ha sido el 
caso este miércoles de la 
secretaria del juzgado 13 de 
Barcelona, Montserrat del 
Toro, testimonio de gran 
valor. No es extraño que 
solicitase que su imagen no 
se difundiera, reflejo de lo 
complicado que supone 
defender la ley en Cataluña, 
a veces con amenazas o 

señalamientos públicos. 
Con nervios iniciales y voz 
temblante, relató el 
secuestro que sufrió durante 
16 horas la comitiva judicial 
en la Consejería de Econo-
mía el 20 de septiembre a 
cargo de un «tumulto» de 
gente congregada por las 
entidades que lideraban los 
Jordi (Cuixart y Sànchez). 

Del Toro confirmó que los 
Mossos se negaron a 
establecer medidas de 
seguridad, dejando el 
control de entrada al 
edificio a cargo de civiles. 
Tuvo «preocupación» todo 
el día y también «miedo» a 

partir de las 21.30 horas al 
ver la enorme multitud. Solo 
a medianoche pudo salir por 
la azotea. 

Dejando al margen el 
destrozo de los vehículos 
policiales, ¿se puede 
sostener que fue una 
manifestación pacífica 
porque los congregados 
entonaran canciones y los 
Jordis solo exigieran votar? 
El independentismo hizo 
ese día un ensayo general de 
lo que fue el 1-O. Bajo un 
ropaje festivo se intentó 
derrocar la democracia 
constitucional. La deslealtad 
de los Mossos legitimó la 
resistencia organizada de 
miles de personas contra la 
autoridad judicial, a veces 
con violencia u hostigamien-
to. El procés no fue una fiesta 
sino un intento de golpe 
posmoderno.

Bajo un ropaje        
festivo se intentó 
derrocar la democracia 
constitucional

E 
FIRMA INVITADA 
El ‘procés’ no 
fue una fiesta

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

EF
E

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

El juicio del procés reservó ayer 
el turno a una de las testigos 
más importantes de la causa: 
la secretaria judicial que parti-
cipó en el registro de la Conse-
lleria de Economía el 20 de sep-
tiembre. Montserrat del Toro, 
cuya imagen no se difundió du-
rante la sesión tras acordarlo 
con la Sala, confesó que  tuvo 
«miedo» de salir cuando vio lo 
que había fuera. La funcionaria 
acabó saliendo del edificio a tra-
vés de la azotea y bajó a la calle 
por el Teatro Coliseum, conti-
guo a la Consellería. Esto lo hi-
zo después de desechar tres 
ofertas por parte de los agentes. 
No quería abandonar «sola» el 
edificio y llegó a pedir un heli-
cóptero, algo que fue denega-
do por parte de las autoridades. 

«Tuve preocupación todo el 
día y miedo a partir de las 21.30 

cundo vi lo que había fuera», 
porque aquella concentración 
«se transformó en un tumulto 
de gente y era imposible salir 
porque no se podía transitar por 
la calle», señaló la testigo.  

Del Toro dio detalles de có-
mo se negó a aceptar las vías 
que le ofreció la Guardia Civil 
para salir. La primera consistía 
en hacerlo por la puerta prin-
cipal custodiada por dos 
mossos para atravesar la mul-
titud y a partir de ahí buscar a 
una boca de metro «para regre-
sar como pudiera», una opción 
que ni contempló porque era 
«inadmisible». Aseguró que es-
ta no era una opción «segura» 
después de haber visto «lo que 
estaba sucediendo» en la calle. 

 La segunda opción sobre la 
mesa era salir por la puerta y 
atravesar la «avalancha de gen-
te» por un pasillo habilitado por 
civiles, sin saber hasta dónde 

podía llegar ni si lo haría con 
custodia policial. Por las mis-
mas razones antes expuestas re-
chazó esta oferta que no com-
portaba «ningún tipo de seguri-
dad» ni para ella ni para los 
documentos intervenidos que 
portaba. También se opuso a 
la tercera vía, consistente en un 
pasillo formado no por civiles si-
no por los antidisturbios y que 
solo podría ser transitado por 
ella. «Pero no podían asegurar 
la integridad ni seguridad ni 
custodia de todos los efectos» 
intervenidos. 

Fue llegados a ese punto cuan-
do trató, sin éxito, de disponer 
de un helicóptero. Habló, según 
su declaración, con el teniente 
de la Guardia Civil. «Me tienes 
que sacar de aquí», aseguró que 
le dijo. En ese momento le ofre-
cieron la salida finalmente de-
sarrollada: bajar a la calle por 
el edificio contiguo. Del Toro re-

REGISTRO Montserrat 
del Toro declara ante el 
Supremo que pidió un 
helicóptero al ver a la 
multitud congregada 

SALIDAS Los agentes le 
dieron tres opciones 
pero ella las desechó 
porque no le daban 
«ninguna seguridad» 

DE LOS COBOS Asegura 
que «entre comillas, se 
pudo votar» aunque el 
1 de octubre «no hubo 
ningún referéndum»

#JuicioProcés

La funcionaria que 
salió por la azotea el 
20-S: «Tuve miedo»

20’’ 
Registran el Parlament 
en busca de pruebas de 
malversación por el 1-O 
Dos agentes de la Guardia Civil 
se personaron ayer en el Parla-
ment para pedir información 
sobre el acto sobre el referén-
dum ilegal del 1-O, que se ce-
lebró en el Teatre Nacional de 
Catalunya en julio de 2017, por 
orden de la juez que investiga 
los preparativos de la consulta. 

Cabify recula y vuelve 
a operar en Barcelona 
Cabify vuelve a operar hoy en 
Barcelona tras «adecuar» su 
modelo de negocio a los lími-
tes impuestos por la Generali-
tat, según la empresa, aunque 
solo aplicará la restricción de 
pedir un vehículo con un mí-
nimo de 15 minutos a la que 
obliga el decreto del Gobierno 
catalán en la primera reserva.  

Detenido el presidente 
de Vox en Lleida 
El presidente de Vox  en Llei-
da, José Antonio Ortiz Cam-
bray, fue detenido ayer por 
una presunta agresión se-
xual a un discapacitado. La 
formación le suspendió de 
militancia tras conocer los 
hechos y negaron que Ortiz 
ostente el cargo de líder que 
dice ocupar. 

El PSOE valenciano 
expulsa a un edil 
La dirección del PSPV-PSOE ha 
acordado la expulsión «inme-
diata» del partido de un conce-
jal socialista del municipio va-
lenciano de Massalfassar, Ge-
rardo Isidro V.E., tras conocer 
su procesamiento por la vio-
lación a una joven el pasado 
agosto, según Levante-EMV. 

La exportavoz del grupo socia-
lista en el Congreso de los Di-
putados Soraya Rodríguez se 
ha dado de baja como militan-
te del PSOE de Valladolid, con 
críticas hacia la postura de su 
partido respecto a la situación 
en Cataluña. Fuentes del parti-
do explicaron que su relación 
con la agrupación era casi ine-
xistente desde hace años, espe-
cialmente después del posicio-
namiento de la diputada en 
contra de la candidatura de Pe-
dro Sánchez en las primarias.  
«No puedo compartir que la 
mayoría de la moción de cen-
sura sea una posibilidad viable 
de conformar una mayoría par-
lamentaria razonable», expre-
só en un comunicado. ●  

Rodríguez  
deja el PSOE 
por la política 
de Sánchez con 
el separatismo

SOBRE LOS MOSSOS 
«Los informes que recibí 
[de los Mossos d’Esquadra] 
no tenían el detalle de cada 
actuación policial» 

“
SOBRE EL 1-O 
«No se actuó a cualquier 
precio, pero tampoco se 
planteó la posibilidad de 
permitir la actividad ilegal»

LAS FRASES  DE...

“

SOBRE SU SALIDA DE LA CONSELLERIA 
«Recuerdo lo que le dije [al 
teniente de la Guardia Civil]: 
me tienes que sacar de 
aquí, no hay opción» 

DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS 
Coordinador del dispositivo de seguridad del 1-O

SOBRE EL 20-S 
«Tuve preocupación todo el 
día y miedo a partir de las 
21.30 cundo vi todo lo que 
había fuera»
MONTSERRAT DEL TORO 
Secretaria judicial del 20-S
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El 77% justifica 
la huelga, cinco 
puntos menos 
que en 2018
El desgaste es superior entre las mujeres 
y los mayores de 65. El paro también 
pierde apoyos entre votantes de PP y Cs

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

El 8 de marzo de 2018 España 
hizo historia con la celebra-
ción de su primera huelga fe-
minista y con cientos de miles 
de ciudadanos tomando las 
calles para reivindicar la igual-
dad real entre hombres y mu-
jeres. Este año la convocatoria 
se repite. ¿Cómo la perciben 
esta vez los españoles? 

La amplia mayoría de la ciu-
dadanía continúa expresan-
do su apoyo a las reivindicacio-
nes y planteamientos feminis-
tas, según un sondeo especial 
de Metroscopia para la Funda-
ción José Ortega y Gasset-Gre-
gorio Marañón. El 77% consi-
dera que el paro está justifica-
do. Se trata, sin embargo, de un 
porcentaje cinco puntos infe-
rior al de la encuesta realiza-
da hace un año, y el desgaste es 
mayor entre las mujeres: el 79% 
opina que existen motivos su-
ficientes para la huelga, nueve 
puntos menos. En el caso de 
los hombres, la cifra es del 74%, 
frente al 77% de entonces.  

El estudio apunta además  
una menor transversalidad en 
el respaldo a la protesta, tan-
to en términos generacionales 
como ideológicos. Por edades, 
continúa siendo casi unánime 
entre las personas de 18 a 34 
años –con un 90%– y muy ele-
vado –del 74%– entre quienes 
tienen de 35 a 64, pero cae del 
85 al 69% entre quienes supe-
ran los 65 años. 

Por partidos, el sondeo de-
tecta que «la irrupción de Vox  

parece arrastrar a PP y a Ciuda-
danos a posiciones más con-
trarias a la huelga». Los poten-
ciales votantes de la formación 
de extrema derecha están muy 
divididos y, mientras el 52% ve 
el paro justificado, el 48% con-
sidera lo contrario. En el caso 
del partido que lidera Pablo 
Casado, el apoyo cae quince 
puntos y se sitúa en el 62%. El 
desgaste entre el electorado de 
la formación naranja es de me-
nor magnitud: hoy, dos de ca-
da tres votantes siguen pen-
sando que existen motivos pa-
ra la huelga, cuando en 2018 
eran tres de cada cuatro. 

Tendencia contraria presen-
tan PSOE y Podemos, que ex-
perimentan ligeros ascensos, 
de uno y dos puntos respecti-
vamente. El 88% de los votan-
tes socialistas defiende la me-
dida, siendo entre los de la for-
mación morada, con un 96%, 
donde mayor acogida recibe.  ●

EN CIFRAS 

¿Hasta qué punto 
está usted de 
acuerdo con las 
siguientes 
afirmaciones? 

38% 
cree que hay muchas más 
denuncias falsas de mujeres 
contra hombres de lo que pa-
rece. Este porcentaje aumen-
ta al 72% en el caso de los vo-
tantes de Vox y desciende al 
17% entre los de Podemos. 

44% 
opina que la Ley contra la 
Violencia de Género puede 
proteger a las mujeres pero 
desprotege a los hombres. 
Nuevamente la cifra más alta 
se encuentra entre los simpa-
tizantes de Vox: 77%. 

78% 
considera que toda mujer de-
be tener derecho a interrum-
pir voluntariamente su em-
barazo. En este caso los elec-
tores del PP apoyan menos 
esta afirmación que los de 
Vox (41 frente a 52%). 

80% 
afirma que un hombre que 
maltrata a su mujer es un mal 
padre. Esta aseveración es la 
que mayor unanimidad regis-
tra entre los partidos, con 
porcentajes superiores al 
80% en todos los casos. 

85% 
asegura que el maltrato lo 
puede ejercer igual un hom-
bre que una mujer. Esta opi-
nión es casi unánime entre 
votantes de PP (95%) y Vox 
(98%). En Podemos cae pero 
está extendida entre el 67%. 

FICHA TÉCNICA 
Universo: población de 18 o más 
años, residente en España. Muestra 
y metodología: 1.116 entrevistas a 
través de llamadas a móviles 
seleccionados de forma aleatoria a 
partir de un generador automático 
de números telefónicos. Se han 
calibrado los datos a partir de una 
ponderación múltiple por sexo, edad, 
tamaño de municipio y región. Error 
de muestreo: Para un nivel de 
confianza del 95,5%, en la hipótesis 
más desfavorable de máxima 
indeterminación (p=q=50%), es de 
+/-2,9 puntos. Trabajo de campo: 
Entre el 25 y 26 de febrero de 2019.
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Irene mira sorprendida a su 
abuela Beatriz cuando  cuenta 
que trabajó como secretaria... 
hasta que se casó. Ella ve «im-
pensable» limitar su vida a ser 
ama de casa y se alegra de que, 
en ese sentido, la sociedad haya 
evolucionado. Ya su madre, 
Cristina, hizo la carrera de Eco-
nómicas sin plantearse que po-
dría haber estudios que le es-
tuvieran vetados por ser chica.  

Con motivo del 8 de marzo, 
20minutos ha reunido a estas 
madrileñas en la Casa del Reloj 
del distrito de Arganzuela para 
que intercambien impresiones 
sobre la situación de la mujer. 
Coinciden en que, pese a los 
avances, aún quedan derechos 
por conquistar y en que no se 
debe permitir ningún retroceso.   

Junto a los grandes cambios, 
creen que los hombres deben 
dar más pasos hacia la igualdad 
en acciones cotidianas. «Mi ma-
rido no le ató nunca los zapa-
tos a sus hijas, mi yerno les cam-
bió los pañales a las suyas desde 
el primer día; pero queda mu-
cho por hacer», dice Beatriz, an-
te lo que Cristina concreta: «Aún 
vas a reuniones del colegio y hay 
dos padres. Les dices que pon-
gan la lavadora y saben...». «Pe-
ro les tienes que decir que lo ha-
gan», completa Irene.       

Aspiraciones   
¿Cómo han evolucionado las 
inquietudes de las jóvenes?  

Beatriz. Trabajé durante seis 
años y medio. Hasta que me ca-
sé. Era lo que se llevaba. Mi ma-

B. En mi generación se está más 
en contra. Yo estoy en contra, 
pero en según qué circunstan-
cias... Me parece algo terrible y 
creo que a quien se ve obligada 
a hacerlo le tiene que parecer 
tanto o más que a mí. Conozco 
un caso y sé lo que supuso pa-
ra aquella mujer abortar. 
I. Nosotras no hablamos de ese 
tema, pero deberíamos estar to-
dos en contra del aborto porque 
no deberíamos llegar a ese pun-
to en el que fuese nuestra única 
salida para no tener que cuidar 
a un niño al que no podemos 
cuidar. La mujer que tenga que 
abortar debería ser apoyada por 
todas las mujeres y toda la socie-
dad. No estás cometiendo un 
crimen.  Estás intentando solu-
cionar algo que, por circunstan-
cias, no has podido evitar. 

8-M   
¿Secundan la huelga del Día 
de la Mujer y las marchas? 

C. Una de las razones por las que 
debemos salir a manifestarnos 
es para que no piensen que so-
mos tontas. Sabemos lo que so-
mos y lo que llevamos dentro en 
todo momento. No necesitamos 
que nos den lecciones. Por eso y 
por las que no se pueden ma-
nifestar; por las asesinadas. 
B. Es inconcebible que los po-
líticos hablen de la forma que 
hablan. Es tan triste que en dos 
meses que llevamos de año ha-
ya tantas mujeres muertas… 
Chicas con 18 años, con 25, mu-
jeres con 60 que han pasado to-
da su vida sufriendo a ese bes-
tia... Ha existido siempre, pero 
antes no se hablaba de ello. 
C. Y que nos tomen por menti-
rosas diciendo que recurrimos 
a las denuncias falsas...  
I. En el instituto está anunciado 
que podemos hacer huelga.  
C. A mí me gustaría que la hicie-
ran a conciencia, que no se lo to-
men como un día de fiesta en el 
que no van a clase. Que sepan 
que están matando a mujeres. Y 
que hay mujeres que tienen que 
trabajar 80 días más al año para 
cobrar lo mismo. Y que hay mu-
jeres que llegan por la noche y 
tienen unos niños que cuidar, 
una casa que llevar... Que ellas, 
que son las que tienen que ti-
rar de esto cuando muchas  ma-
yores que lo han hecho durante 
mucho tiempo ya no estén, se-
pan por qué se hace esa huelga 
I. Estamos concienciadas, pe-
ro deberíamos estarlo mucho 
más. Por desgracia, muchos di-
rán que por qué no hay un Día 
Internacional del Hombre. Por-
que ellos no necesitan reivindi-
car sus derechos. Por desgracia, 
tenemos que tener un día solo 
para nosotras para reivindicar 
lo que es nuestro y para que na-
die pueda quitárnoslo. ●

Irene, Cristina y 
Beatriz hablan de la 
situación de la mujer, 
de los avances y de lo 
que está estancado o 
incluso en involución

Percepción 
¿Qué visión tiene cada una de 
las otras dos generaciones? 

B. Estoy muy orgullosa de ellas, 
sobre todo de mi hija. Creo que 
es maravilloso que  pueda con 
su trabajo, sus hijas y que no le 
haya importado dejar su carre-
ra a medio camino, con tal de 
cuidarlas. Me parece una heroí-
na porque puede con todo. Yo 
no sé si hubiera podido hacerlo. 
C. Las mujeres mayores tienen 
mucho más que ofrecer de lo 
que pensamos. Han trabajado 
mucho y después de su jubila-
ción, que obviamente no se ju-
bilan nunca, siguen haciendo 
cosas, muchas más que los 
hombres. Y con la generación 
que viene estoy un poco asusta-
da. Aceptan cosas que nosotras 
nunca hubiéramos aceptado. El 
control que tienen los chicos so-
bre ellas, la forma que tienen de 
relacionarse con ellos…  
I. Es verdad que en algunos as-
pectos hemos avanzado y en 
otros nos hemos estancado. 
Hay puntos que quedan por so-
lucionar. Yo a mi abuela y a mi 
madre las veo como luchadoras. 
B. En ciertas cosas están yen-
do hacia atrás. No entiendo có-
mo, con todo lo que saben aho-
ra, se dejan dominar.  
C. Pero no podemos echarles 
la culpa a ellas. Son víctimas. 
B. Efectivamente. 
C. Cuando oyes que una chica 
de 17 años ha tenido que denun-
ciar al novio... ¿Entre todos se-
guimos permitiendo esto? En 
algún momento pensamos que 
habíamos conseguido muchas 
cosas y dejamos la lucha. ¿Cómo 
un niño que ha estado con niñas 

desde los tres años acaba por no 
considerarlas como iguales? 

Inseguridad  
¿Es la sociedad más peligrosa 
ahora para las mujeres? 

I. No es siempre, ni mucho me-
nos por todos los hombres, pe-

ro en algunas ocasiones sí nos 
sentimos excluidas. Y el tener 
que ir por la calle siempre aler-
ta... Yo no tengo por qué ir por la 
calle con miedo. ¿Los hombres 
van por la calle con miedo?  
C. Tengo compañeros con hijos 
de su edad. Juegan al voleibol 
y me preguntan ‘¿pero tú acom-
pañas a tu hija al entrenamien-
to? Yo a mi hijo hace años que no 
lo acompaño’. Es que a mi hija le 
pueden hacer algo más que ro-
barle. Muchas veces las propias 
madres pensamos que debería-
mos dejar de hacerlo. Tiene 14 
años, tiene que ser autónoma y, 
si va al instituto, tiene que poder 
ir sola. Pero si puedes proteger-
la... Sé que si tuviera un chico no 
lo haría. Es muy triste. 
B. Cuando empecé a salir fue-
ra del barrio, tendría unos 15 
años, mi madre me decía ‘don-
de vayáis que os abran la bo-
tella delante de vosotros’. Que  
después de cincuenta y tantos 
años siga pasando... me parece 
muy triste. ¿Qué hemos avanza-
do en eso? Nada. No entiendo 
que todavía haya gente que sea 
capaz de esas cosas. 

Aborto 
¿Qué opinan de la interrup-
ción voluntaria del embarazo? 

C. Para la mujer que, por una cir-
cunstancia o por otra, tiene que 
abortar, es algo muy duro. Y es 
un derecho. No una obligación. 
Simplemente pedimos que no 
se criminalice a las que se en-
cuentran en esa situación y no 
ven otra salida, que la que no tie-
ne dinero y no se puede ir a Lon-
dres pueda hacerlo.  

rido no concebía que estuviera 
todo el día fuera de casa. Ade-
más, las empresas te daban una 
especie de dote si te casabas y 
dejabas el empleo. Si seguía tra-
bajando, la perdía y como no sa-
bía si iba a estar diez años más 
o si al año iba a tener un hijo y 
entonces sí tendría que irme... 
Irene. A mí eso me suena a chi-
no. Me parece impensable por-
que la sociedad ha evoluciona-
do a mejor. ¿Limitarme solo a ca-
sarme y tener hijos? ¡No, por 
dios! ¡Eso sí que no! ¿Quieres ca-
sarte y tener hijos? Vale. Pero 
haz algo más.  ¿Vas a vivir de ba-
jo de un puente hasta que tu ma-
rido te mantenga? 
B. Ahora es inconcebible. Yo 
pensaba en ser secretaria, y lo 
fui, pero no estudié el Bachi-
llerato y ni se me pasaba por la 
cabeza hacer una carrera. Sin 
embargo, a los 50, cuando mis 
hijas ya eran un poco más ma-
yores, entré en la universidad. 
Y lo disfruté como nunca. Pe-
ro nada parecido a lo que creo 
que Irene puede alcanzar; ni 
muchísimo menos. Ella puede 
llegar a donde quiera. Es una 
persona con un tesón tremen-
do. No tiene límites.    
I. Me encantaría ser periodista 
deportiva.  
C. Yo tenía las mismas ambicio-
nes que mi hija. Nunca me plan-
teé que había estudios que no 
podía hacer por ser chica. En ca-
sa nunca nos dijeron ‘no se te 
ocurra estudiar esto’ ni ‘haz las 
carreras típicas como Farma-
cia o Magisterio’. Algunas com-
pañeras sabían que cuando aca-
baran COU, independientemen-
te de sus resultados académicos, 
no iban a seguir estudiando por-
que tenían novio. En aquella 
época ya nos sorprendía.  

Beatriz González, Irene González y Cristina Vela, en Madrid Río, minutos antes del coloquio. JORGE PARÍS

BIO

Irene González 
Estudiante de segundo 
de la ESO. Tiene 14 años.

Cristina Vela 
Empleada en un bufete a 
media jornada. 44 años.

Beatriz González 
Ama de casa. Tiene  
69 años.

«A MI MADRE 
Y A MI ABUELA  
LAS VEO COMO 
LUCHADORAS»

●7 
20M.ES/8M 
Puedes ver los vídeos del coloquio y 
otros reportajes y entrevistas sobre 
el Día de la Mujer en nuestra web
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8-M LOS ROSTROS DE LA IGUALDAD

NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @NoeliaPerez13 

Varias personas cercanas duda-
ron de que María Jesús Carras-
co pudiera sacar su quesería 
adelante. Por ser mujer y hacer-
lo sola. Ahora, tras año y me-
dio desde que Quesería Malicio-
sa se convirtió en una realidad, 
en agosto de 2017, esta empren-
dedora ha dejado atrás una vida 
que no quería. «Hay mujeres cu-
ya vocación es tener una fami-
lia y ser cuidadoras, pero otras 
no la tienen», dice en una char-
la con 20minutos al sol de la 
madrileña sierra de Guadarra-

ma entre los dos contenedores 
en los que hace y vende los que-
sos, y un cercado de cabras. 

Ella misma se pone como 
ejemplo: va a cumplir 46 años, 
no tiene descendencia y está en 
proceso de separación. A María 
Jesús la despidieron de una 
multinacional en abril de 2015, 
tras 16 años, y se dio cuenta de 
una realidad: «Te despiden con 
más de 40 años y eres mujer, y 
si no tienes recursos es un dra-
ma». Por suerte, ella encontró 
algo que «tiene mucho cora-
zón», que le gusta y le hace feliz. 
Queso fresco, de tipo brie o rulo 

de cabra, de estilo manchego e 
incluso especiados con pimen-
tón ahumado o finas hierbas. 
Eso hace en El Boalo. «Las mu-
jeres tenemos un sentido inna-
to de hacer cosas por nosotras, 
no por ganar dinero o por una 
mejor posición, sino cosas que 
disfrutemos y que además apor-
ten a la sociedad», cuenta.  

Natural de Elche, su única re-
lación con el mundo rural fue 
por sus abuelos paternos: «Eran 
de Abarán, Murcia, y se dedi-
caban a la explotación de fruta». 
Pero, cuando era pequeña, en 
un viaje escolar, se enamoró de 
la sierra madrileña y, por casua-
lidades, ha terminado viviendo 
en ella. El suyo no es un negocio 
familiar, sino «personal», sin va-
caciones ni vida social; y ahora 
empieza a ver resultados: «Has-
ta enero de 2018 no me enteré de 
nada; nunca dejas de aprender. 
Cuando dicen que soy maestra 
quesera digo: ‘de eso nada de 
nada; aprendiz y por muchos 
años’. El lunes registré los datos 
de febrero y ahora empiezo a cu-
brir los gastos». Se extraña cuan-
do le dicen que tiene una star-
tup: «Solo me busco la vida». 

Como principiante, se ha en-
contrado con problemas, aun-
que no los achaca al hecho de 
ser mujer. Es más, afirma que 
«el rol de la mujer en el mundo 
rural es tan importante o quizás 
más que el del hombre, lo que 
pasa que ha estado en un segun-
do plano». Pone como ejemplo 

«HAY MUCHOS PREJUICIOS, 
TAMBIÉN ENTRE MUJERES»
A María Jesús la despidieron de una multinacional en 2015; después dio el paso para ser 
emprendedora rural, un mundo lleno de «tradiciones machistas». Ahora hace quesos

Galicia: «Allí vas por el campo 
y mayoritariamente ves muje-
res trabajando», dice, aunque 
admite que a eso hay que sumar 
«la responsabilidad familiar, de 
los hijos y del cuidado, que es al-
go innato en las mujeres y que 
tampoco hay por qué renunciar 
a ello; lo que sí tenemos que en-
contrar son puntos de apoyo». 
«Admiro y me maravillan esas 
mujeres que son capaces de te-
ner su emprendimiento o un 
negocio familiar y compaginar-
lo con tener hijos, cuidar una fa-
milia, la compra, los colegios... 
para mí son supermujeres». 

María Jesús es miembro de 
la asociación de emprendedo-
ras Punto de Luz y de la Federa-
ción de Asociaciones de Muje-
res Rurales (Fademur). En esta 
última han recabado datos so-
bre la desigualdad en el ámbi-
to rural: las mujeres en los pue-
blos sufren un desempleo del 
45% y tienen menos oportuni-
dades laborales; en 2016, apenas 
el 23% de los jefes de explotacio-
nes agropecuarias eran muje-
res, y, en España, las mujeres re-
presentan solo el 37,3% de los 
perceptores de las ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC). 

Precisamente la quesera de 
El Boalo conoce a mujeres que 
se han enfrentado a situaciones 
así: «El rural es un medio de tra-
dición masculina, de tradición 
y prejuicios, y los prejuicios pe-
san más aquí al ser comunida-
des pequeñas», cuenta, y acha-
ca esto a «la falta de formación y 
educación», pero también a que 
«hay una crisis social global en 
cuanto a valores, a respeto y a 
humanidad». Según ella, esto 
pasa también en las ciudades: 
«En las empresas es brutal cómo 
se gestionan los recursos inhu-
manos: se guían por números 
y se deja de ver a las personas».  

«Llevamos muchos prejuicios 
en la mochila, también entre 
mujeres. Entre nosotras somos 
muy cabronas, muy machistas. 
Hay una competencia brutal 
que saca de ti lo peor, que consi-
gue que salga tu parte oscura. La 
base es la educación. No nos 
han enseñado a hablar: no des-
de el rencor, desde la envidia, la 
prepotencia o el afán de ser más 
que el resto, sino con otra pers-
pectiva de empatía», explica. 

Esto hace que «la gente joven 
esté mamando una gran falta de 
valores», dice María Jesús al re-
cordar que, una vez en Twitter, 
un hombre bajo pseudónimo 
comentó un artículo en el que 
ella salía junto a otras empren-
dedoras rurales: «Puso que éra-
mos unas pijas rurales, que no 
teníamos ni idea de cómo llevar 

una ganadería y una quesería». 
Ahí sintió que había hacia las 
mujeres «un gran rencor y re-
sentimiento». «Creo en la igual-
dad de oportunidades. Somos 
distintos, pero merecemos tener 
las mismas oportunidades to-
dos. Todavía hay tanto machis-
mo y discriminación, que es-
tás forzado a ser feminista». 

María Jesús no podrá hacer 
huelga mañana, 8-M; es su día 
de repartos, pero tiene una peti-
ción: «Ojalá haya el mismo nú-
mero de hombres que de mu-
jeres en la calle» para reivin-
dicar una igualdad en la que 
«ellos tienen que participar». ●

María Jesús, rodeada de cabras cerca de su quesería en la localidad madrileña de El Boalo. JORGE PARÍS

BIO 

María Jesús 
Carrasco Navarro 

Estudió Ingeniería Forestal. 
Trabajó en Tragsa (trans-
formaciones agrarias) y en 
una multinacional tecnoló-
gica ubicada en Madrid. 
Ahí estuvo 16 años como 
responsable de formación, 
hasta que la despidieron y 
comenzó su proyecto en El 
Boalo: Quesería Maliciosa.

«Las mujeres tenemos un 
sentido innato de hacer 
cosas por nosotras, no por 
dinero, sino que aporten 
algo a la sociedad» 

«El rural es un medio de 
tradición masculina, de 
tradición y prejuicios; la 
mujer ha estado siempre 
en un segundo plano» 

MARÍA JESÚS CARRASCO  
Quesera de El Boalo

●7 
20M.ES/8M 
Puedes consultar todas las noticias, 
reportajes, entrevistas y los horarios 
de las marchas por el Día de la Mujer
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La extensión de la baja de pater-
nidad de cinco a ocho semanas 
que entrará en vigor mañana 
coincidiendo con el  Día Inter-
nacional de la Mujer ha dejado 
por el camino a miles de padres 
de bebés nacidos en los últimos 
cinco días. En concreto, a unos 
3.500 si se toma como referen-
cia  la cantidad de bajas de pa-
ternidad solicitadas en 2018. 

Según confirmó ayer el Gobie-
no, el real decreto ley con medi-
das para la igualdad entre mu-
jeres y hombres en el ámbito la-
boral se publicará hoy en el BOE 
y entrará en vigor mañana. 

En él se incluye la ampliación 
escalonada de la baja de pater-
nidad, que para este año pasa-
rá de cinco a ocho semanas, se 
incrementará a 12 en 2020 y se 

equiparará a la de maternidad 
con 16 semanas en el año 2021. 

Los primeros padres que po-
drán beneficiarse de tres sema-
nas más serán los de los bebés 
que nazcan el 8 de marzo. Has-
ta entonces, se habrá produ-
cido una demora de cinco días 
desde el primer día en que po-
dría haber entrado en vigor, el 3 
de marzo, dos días después de 
que el viernes día 1 el Consejo de 
Ministros diera luz verde y so-
lo un día más tarde del que po-
dría haberse publicado ya en 
el BOE: el sábado 2 de marzo. 

Si tomamos los datos de la Se-
guridad Social sobre el núme-
ro de bajas de paternidad que se 
pidieron el año pasado, este re-
traso de cinco días afectaría a al-
rededor de 3.500 hombres, 700 
por día, que es la media de bajas 
solicitadas en 2018, cuando se 
registraron un total de 255.531. 
Fueron un 3,4% menos que en 
2017, cuando las bajas de pater-
nidad ascendieron a 264.632, el 
67,3% de los 393.181 nacimien-
tos que registró el INE ese año. 

El coste total de las bajas en 
2018 ascendió a 448,7 millones. 
El Gobierno estima que la am-

pliación a ocho semanas ronda-
rá los 610. Correrán a cargo de la 
Seguridad Social y se sufragarán 
gracias al «incremento de la re-
caudación» que se espera por 
mayores ingresos derivados del 
alza del Salario Mínimo y el au-
mento de la cotización máxima. 

La semana pasada, fuentes del 
Gobierno atribuyeron a un ex-
ceso de contenido del BOE que 
en lugar de publicarse el sába-
do, el real decreto ley aplazara 
su publicación a este martes pa-
ra que entrara en vigor ayer, 6 de 
marzo. En ese caso, la amplia-
ción del permiso de paternidad 
habría perdido solamente tres 
días durante los que –según la 
estadística de 2018– 2.100 pa-
dres recibieron a sus bebés con 
cinco semanas de baja por de-
lante en lugar de ocho. 

El 5 de marzo volvió a cons-
tatarse un nuevo retraso. Tam-
poco ese día apareció el real de-
creto ley publicado en el BOE, 
de manera que tampoco pudo 
entrar en vigor ayer, 6 de marzo. 
En este caso, fuentes del Gobier-
no atribuyeron a un error que 
era necesario solventar el moti-
vo por el que la ampliación de 
las bajas de paternidad aún tar-
dase un par de días más. El nue-
vo plazo fijaba para hoy la publi-
cación en el BOE y su puesta 
en práctica mañana, con otros 
1.400 padres afectados. 

Con la publicación, este jueves 
en el BOE, el Gobierno hará 
coincidir la entrada en vigor con 
el Día Internacional de la Mujer, 
que en España estará acompa-
ñado por una convocatoria de 

El Gobierno retrasa 
cinco días la entrada 
en vigor del decreto 
para hacer coincidir 
su aplicación con el 
Día de la Mujer

El retraso de la baja paternal 
perjudica a miles de padres

huelga feminista y manifesta-
ciones por todo el país, como las 
que el año pasado superaron to-
das las expectativas. 

Como también hizo Podemos, 
el PSOE apoyó estas reivindica-
ciones desde la oposición y este 
año está totalmente movilizado 
desde el Gobierno. Su única ac-
tividad mañana será la reunión 
del Consejo de Ministros. 

La vicepresidenta del Gobier-
no y ministra de Igualdad, Car-
men Calvo, ya aseguró la sema-
na pasada que se unirá junto a 
otras mujeres del PSOE a la ma-
nifestación de Madrid. También 
se movilizará la vice secretaria 
general y portavoz de los socia-
listas en el Congreso, Adriana 
Lastra, que ha anunciado que 
parará y –como no puede ha-
cer huelga– donará su sueldo a 
organizaciones feministas. Por 
su parte, el PP anunció ayer que 
no se unirá a la manifestación al 
considerarla «partidista».  

La ampliación de los permisos 
de paternidad es una de las cua-
tro medidas que figura en un re-
al decreto ley para fomentar la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres en el ámbito laboral. 

A partir de mañana, las em-
presas de 50 o más trabajadores 
estarán obligadas a publicar las 
tablas salariales de sus emplea-
dos y empleadas como paso 
previo de la toma de conciencia 
y actuación contra la brecha sa-
larial. También desde 50 em-
pleados, tendrán que elaborar y 
registrar planes de igualdad que 
hoy son solo preceptivos para 
las compañías de más de 350. 

Asimismo, el decreto ley recu-
pera la cotización a cargo de la 
Administración General del Es-
tado de las personas, «mayori-
tariamente» mujeres, que dejan 
sus trabajos para cuidar de per-
sonas dependientes o de hijos 
gravemente enfermos. ●

●7 
20M.ES/PATERNIDAD 
Consulta más información sobre este 
tema en la web de 20minutos.es

El PP solicitó ayer a la Junta 
Electoral Central (JEC) que 
«suspenda, durante el proceso 
electoral, las ruedas de prensa 
posteriores al Consejo de Minis-
tros» por «electoralistas». Tam-
bién, que se «aperciba» al Ejecu-
tivo sobre la posibilidad de ser 
sancionado con una multa de 
hasta 3.000 euros. El PP denun-
cia que en ellas el Gobierno di-
funde la aprobación de reales 
decretos ley «de marcado con-
tenido político y social» que 
puede influir en el criterio de los 
electores el 28-A, lo que, a su jui-
cio, incumple la ley electoral. 

Moncloa confirmó ayer que 
alegará antes del plazo, que ter-
mina hoy a las 13 horas, y que 
hará valer que «el Gobierno ha 
actuado en todo momento de 
acuerdo con la ley».  

Por su parte, la JEC publicó 
ayer instrucciones para los par-
tidos para resolver los «proble-
mas» que plantea que las ge-
nerales sean menos de un mes 
antes que las municipales, au-
tonómicas y europeas del 26-M.  

Para hacer frente a esta excep-
cionalidad, la JEC permitirá que 
los partidos hagan propagan-
da para el 26-M en plena cam-
paña del 28-A, pero tendrán que 
parar la maquinaria electoral en 
la jornada de reflexión y de vo-
tación, el 27 y 28 de abril. Ade-
más habrá una doble restricción 
para publicar encuestas del 26-
M, cinco días antes de esas elec-
ciones y cinco días antes del 28-
A. Desde el martes, las inaugu-
raciones están prohibidas hasta 
el 27 de mayo. ● C. P.

El PP pide 
suspender las 
ruedas de prensa 
del Consejo de 
Ministros

20’’ 
La OCDE revisa a                  
la baja la previsión 
para Europa en 2019 
La OCDE corrigió fuertemente 
a la baja sus previsiones de cre-
cimiento para las principales 
economías del mundo este año 
y el próximo, en particular en la 
zona euro y el Reino Unido. So-
lo crecerá un 1% en 2019. 

La agravante de género 
se aplicará en cualquier 
situación humillante 
El Supremo confirmó el aumen-
to de la pena a un hombre con-
denado por agredir sexualmen-
te y golpear a su expareja al con-
siderar que la situación era 
humillante de por sí, aunque 
él asegurara que tenía intención 
de vejarla.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El cartel difundido por la vuelta de Pablo Iglesias. PODEMOS

La Fiscalía pide para José En-
rique Abuín Gey, alias el Chi-
cle y autor confeso del crimen 
de la joven Diana Quer, la pe-
na de prisión permanente re-
visable por el delito de asesi-
nato, así como una indemni-
zación a sus padres de 254.000 
euros y de 36.000 a su herma-
na menor.  

Además, solicitan una pe-
na de veinte años de prisión 
e inhabilitación absoluta du-
rante el tiempo de la condena 
por el delito de detención ile-
gal, así como 12 años de pri-
sión e inhabilitación absoluta 
durante la condena. ●

La Fiscalía 
pide prisión 
permanente 
revisable para 
el Chicle

Vu(el)ve, Podemos difundió 
la vuelta de Pablo Iglesias de su 
baja paternal con un cartel po-
lémico. En él se resaltaba la sí-
laba ‘el’ en una referencia al 
liderazgo del secretario gene-
ral. El propio Pablo Iglesias se 
desmarcó en redes sociales de 
esa imagen afirmando que no 
se sentía «identificado» con el 
cartel y que no se lo habían en-
señado previamente. Iglesias, 
volverá el sábado 23 de marzo 
con un acto en Madrid, en la 
plaza del Museo Reina Sofía. ●

Iglesias se 
desmarca de 
un cartel sobre 
su vuelta

EN CIFRAS 

255.531
bajas de paternidad se 
solicitaron en 2018, una 
media de 700 diarias. 

3,4%
menos que las 264.632 
bajas en 2017, cuando hu-
bo 393.181 nacimientos. 

448,7
millones costaron las ba-
jas de paternidad en 2018. 

4-5
semanas disfrutaron los 
padres. De 4 hasta el 4 de 
julio. Con la entrada en vi-
gor de los Presupuestos, 
el 5 de julio pasaron a 5.   

610
millones calcula el Go-
bierno que costará am-
pliar a ocho semanas.

Dos años sin cuota de autónomos  
●●●  El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pro-
metió ayer que si llega al Gobierno los autónomos que 
tengan un hijo estarán exonerados de pagar la cuota a la 
Seguridad Social en los dos años siguientes. También 
sobre hijos y padres, la propuesta que hace el PP consis-
te en  ampliar a partir de un hijo el complemento en la 
pensión de jubilación a las mujeres trabajadoras, que 
hoy se aplica a partir de los dos hijos, y situarlo en el 2%, 
según propuso su líder nacional, Pablo Casado.

20 años de cárcel por 
asesinar a su suegra 
La Audiencia Provincial de 
Coruña condenó ayer a veinte 
años de cárcel a un hombre 
que asesinó a su suegra de 73 
años. El condenado asfixió a 
la mujer, a la que culpaba de 
su ruptura sentimental, «en-
furecido» tras ver una fotogra-
fía en una red social de su ex-
pareja con otro hombre. 

La OCU alerta de cinco 
productos que superan 
los límites de acrilamida 
La Organización de Consumi-
dores (OCU) publicó ayer un es-
tudio que analiza los contenidos 
de acrilamida, una sustancia 
potencialmente cancerígena, 
en productos comercializados 
en Europa. Tres bolsas de pa-
tatas y dos de galletas para be-
bés son los alimentos que supe-
ran los límites.
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Por Raúl Rioja 
 

L
o más indignante 
de la peor 
semana de la 
historia reciente 

del Madrid no me parece 
lo ocurrido, sino que no se 
haya hecho algo para 
evitarlo. Había pistas 
sobre que una debacle así 
podía ocurrir, pero se 
prefirió ignorarlas. La 
dimisión de Zidane fue 
un punto clave, pero no la 
causa. Lo que ha sucedido 
no ha sido por la marcha 
del galo, ni tampoco (o no 
todo) por la posterior de 
Cristiano, pero Zizou lo 
supo ver a tiempo. Él 
pensaba en el día a día, en 
lo largas que se le hacían 
las semanas después de 
derrotas bochornosas por 
la falta de hambre y por el 
evidente desgaste de la 
plantilla. Señaló la 
eliminación copera ante 
el Leganés como su peor 
momento por ello, y ese 
día tuvo claro que el 
equipo no daba para  
más, que podía hacer  
un esfuerzo corto, pero 
que la plantilla exigía una 
renovación para la que él 
no se veía con fuerzas. Y 
mientras Zidane se iba y 
después lo hacía CR, en 
las altas esferas blancas se 
pensó que todo iba bien, 
que el equipo era 
tricampeón de Europa, 
que si los goles no los 
metía CR, los haría Bale, y 
que Isco sería el líder del 
nuevo proyecto. Y que 
Asensio tendría más 
minutos para explotar.  
A Florentino es justo 
reconocerle los éxitos de 
estos años, pero lo que 
está claro es que no ha 
sabido ver venir lo que iba 
a pasar pese a los indicios. 
Y también es evidente 
que ya no es aquel que 
revolucionó el mundo del 
fútbol en 2009 fichando a 
cracks sin medida, hasta 
él se ha acomodado. De 
Cristianos y Kakás a 
Odriozolas y Marianos. Lo 
que necesita el Madrid es 
ese Florentino desbocado 
de hace diez años. ● 

ANÁLISIS 

Zidane sabía 
lo que pasaría 
y Florentino 
no quiso verlo

20’’ 
Europa League: el 
Sevilla recibe al Slavia... 
El Sevilla recibe hoy (18.55 ho-
ras) a un pujante Slavia de Pra-
ga, en la ida de octavos de la 
Europa League, con la necesi-
dad de cambiar el rumbo por 
su crisis en la Liga y el reto de 
reivindicarse en su torneo fe-
tiche para disipar las dudas 
que se ciernen sobre su téc-
nico Pablo Machín y el equipo. 

... El Villarreal visita  
al Zenit ruso... 
Un Villarreal tocado busca en 
la Liga Europa (18.55 h) el ai-
re que le pueda dar una buen 
resultado y la confianza que 
pueda adquirir compitiendo 
con un club poderoso como el 
Zenit, si bien el equipo de Javi 
Calleja tendrá en su mente el 
partido del domingo ante el 
Levante, dada su complicada 
situación en la Liga.  

... Y un Valencia en racha 
se mide al Krasnodar 
El Valencia se enfrenta hoy 
(21.00 horas) al Krasnodar ru-
so en Mestalla con la intención 
de extender a la Europa Lea-
gue las buenas sensaciones re-
cientes de la Copa del Rey y 
la Liga, tras su pase a la final 
copera y sin haber perdido en 
la segunda vuelta liguera.  

El Girona gana al Barça 
en la Supercopa catalana 
El Girona se llevó la Superco-
pa de Cataluña por primera 
vez en su historia tras derrotar 
al Barça por 0-1 con un gol de 
Cristhian Stuani de penalti en 
un partido disputado en la No-
va Creu Alta (Sabadell). Valver-
de salió con un equipo plaga-
do de jugadores no habituales. 

Si el martes hubo terremoto 
en el Bernabéu, anoche hubo 
réplica en París, donde el 
Manchester United dio la 
campanada y eliminó al PSG 
(1-3), uno de los favoritos a ga-
nar la Champions que, ade-
más, había ganado 0-2 en la 
ida. Lukaku empezó a com-
plicar las cosas a los galos con 
un gol a los dos minutos y 
aunque Bernat empató en el 
12, Lukaku volvió a marcar en 
el 30 para meter el miedo en 
el cuerpo al PSG. En el 92, el 
VAR señaló un penalti por 
manos de Kimpembe y 
Rashford obró el milagro des-
de los 11 metros. Al cierre de 
esta edición (23.00 h), Oporto 
y Roma jugaban la prórroga 
de su eliminatoria. ●

El United acaba 
con el enésimo 
sueño del PSG 
en el minuto 94

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

La eliminación del Real Madrid 
ante el Ajax ha dejado una resa-
ca que tardará mucho, mucho 
en irse. Quedan no ya semanas, 
sino meses de especulaciones 
en torno al futuro de los juga-
dores del Real Madrid y de los 
futbolistas que pretenden. 

Lo que sí que está claro es 
que Solari no continuará co-
mo entrenador blanco. Su ges-
tión en estos meses, especial-
mente en esta última trágica 
semana para los madridistas, 
hizo que incluso se plantearan 

en las altas esferas su cese in-
mediato, pero este parece que 
no se producirá, al menos de 
manera inminente.   

No habían pasado ni 24 ho-
ras de la eliminación, y los ru-
mores sobre un posible regre-
so de Zidane ya estaban ayer 
sobre la mesa. La Sexta asegu-
ró en su programa Jugones que 
al galo se le ha ofrecido vol-
ver ya, pero que ha preferido 
esperar al mes de junio para 
tomar una decisión.  

Otro ex ilustre, José 
Mourinho, se para con cual-
quier periodista que se le cruza 
para preguntarle por el Real 
Madrid. Hace tres días fue en el 
canal Dazn, hace dos en Depor-
tes Cuatro, ayer para El Chirin-
guito. En sus palabras hay pru-
dencia: «Tiene ahora entrena-
dor»; pero a la vez claras 
insinuaciones de que si recibe 
una llamada desde Chamartín, 

DEL FIN DE CICLO A LA  
OPERACIÓN LIMPIEZA
Tras la debacle en Liga, 
Champions y Copa, el 
Real Madrid necesita 
una reconstrucción. 
Esperan meses de 
muchísimos rumores...

#RealMadrid al día siguiente estaría ya en 
Barajas con las maletas.  

En el caso de los jugadores, los 
rumores tendrían dos vertien-
tes. Por un lado, las de las sali-
das, cuya lista puede ser no so-
lo extensa sino de nombres im-
portantes. Gareth Bale, Isco y 
Marcelo parecen tener pie y me-
dio fuera, mientras que jugado-
res como Toni Kroos, Casemiro, 
Benzema, Marco Asensio o in-
cluso Luka Modric tienen un fu-
turo incierto. Todo ello depen-
derá, como es lógico, del nue-
vo entrenador, que también 
tendrá que ver qué hace con 
otros futbolistas con menos pe-
so, pero que han dejado dudas 
de su nivel como Nacho, Maria-
no, Ceballos, Vallejo, Odriozola, 
Fede Valverde, Lucas Vázquez... 

El capítulo de fichajes prome-
te rellenar las portadas de los 
diarios deportivos de aquí al 
mes de agosto, pero apenas co-
menzado marzo solo se pue-
de elucubrar. La llegada que 
parece más cercana es la de 
Eden Hazard, que no se ha can-
sado de decir en los últimos 
meses su deseo de vestir de 
blanco. A partir de ahí, los clá-
sicos: Neymar, Mbappé (ambos 
más cerca tras la eliminación 
del PSG de la Champions ), Ha-
rry Kane, Icardi, Dybala, Eri-
ksen... ¿y un regreso de Cristia-
no Ronaldo si el portugués no 
triunfa en Turín? ●

Objetivo: la 
cuarta plaza... 
sin Vinícius 
●●●  La temporada ya se ha 
acabado para el Real Ma-
drid... relativamente. Sigue 
quedando un objetivo: cla-
sificarse para la Cham-
pions. Y, viendo cómo está 
ahora el equipo, no será pa-
ra nada sencillo. Los blan-
cos son ahora mismo terce-
ros y tienen al Getafe, cuar-
to, a seis puntos. Por detrás, 
apretarán Alavés (a 8 pun-
tos), Sevilla (a 11), y Valen-
cia y Betis (a 12). Además, 
tendrán que lograrlo sin Vi-
nícius, que  sufre una «rotu-
ra de ligamentos de la arti-
culación tibioperonea» de 
la pierna derecha y estará 
de baja unos dos meses.

Marcelo 
No ha jugado en esta semana 
negra del Madrid, pero su año 
ha sido un desastre y hay 
dudas sobre su estado físico. El 
adiós de este mito es probable.

PLAN RENOVE EN EL BERNABÉU

En la rampa de salida

Gareth Bale 
Es el primero en la rampa de 
salida. Si no se va en verano es 
porque nadie hace una oferta 
por él. No solo le penaliza su 
rendimiento, también su actitud.

Isco Alarcón 
Condenado al ostracismo por 
Solari, parecía con pie y medio 
fuera, pero su continuidad va  
a depender ahora de quién  
sea el nuevo entrenador. 

Toni Kroos 
Su calidad es indiscutible, pero 
su poca garra en el campo le 
señalan como uno de los 
grandes culpables. Tiene cartel, 
se puede hacer caja con él. 

Neymar Jr 
Los rumores sobre su posible 
llegada al Madrid son constan-
tes, y lo cierto es que la puerta 
no está del todo cerrada. Sin 
duda, sería un golpe de efecto. 

Eden Hazard 
Se muere de ganas de fichar 
por el Madrid, y el Madrid lo 
necesita. Acaba contrato en 
2020, pero el Chelsea tratará 
de sacar una gran tajada.  

Harry Kane 
El Madrid necesita gol, y él lo 
garantiza. Eso sí, sacarle del 
Tottenham costaría en torno a 
los 200 kilos. Como plan B, 
sonarán Icardi y Lewandowski

Kylian Mbappé 
Es el eternamente deseado, 
pero sacarle de París suena 
utópico, pues en el PSG el 
dinero sobra y es el jugador del 
presente y futuro de los galos.

Santiago Solari 
La duda con el argentino no es 
ya si seguirá a partir de junio, 
sino si acabará esta campaña 
como técnico blanco. Está 
totalmente sentenciado. 

El regreso de Zidane o Mou 
El galo lo ganó todo y volvería 
con poderes para remodelar  
el equipo. El luso sería la mano 
dura que muchos reclaman 
para limpiar el vestuario.   

Pochettino, Klopp, Löw... 
Pochettino y Klopp gustan 
mucho, aunque el primero 
parece más asequible. Nombres 
como Löw, Conte, Allegri... o 
Guti no se pueden descartar. 

Solari no seguirá la temporada 
que viene, por lo tanto las 
decisiones dependerán del 
nuevo entrenador, puesto para 
el que hay un buen número de 
candidatos. En verano habrá 
salidas ilustres y el Madrid 
tendrá que trabajar para lograr 
la llegada de jugadores que 
conviertan al equipo en 
competitivo nuevamente. 

Los favoritos como recambios
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EL FEMINISMO CONQUISTA 
TAMBIÉN LAS LIBRERÍAS
Las editoriales publican más textos feministas coincidiendo con el Día de la Mujer. 
Priman los libros para iniciarse en el movimiento, sobre la ira y el consentimiento

#8M
3 PREGUNTAS A... 

Esther Vivas 
«La ambivalencia 
es intrínseca a la 
maternidad»

Autora de Mamá desobe-
diente (C. Swing / Ara).

O1 ¿Cómo es hoy una 
madre feminista? 

Se plantea romper con las 
maternidades que nos han 
impuesto. Por un lado, con 
la patriarcal, en la que la 
mujer se tenía que quedar 
en casa cuidando a los 
hijos. Pero también con la 
neoliberal, en la cual la 
crianza queda supeditada 
al empleo y al mercado.  

O2 ¿Hay forma de 
superar el dilema 

entre la madre profesio-
nal y la abnegada? La 
ambivalencia es intrínseca 
a la maternidad. Por un 
lado hace que tengamos 
un amor hacia esa criatura 
que nos desborda, pero a 
la vez a menudo no 
podemos más con ella. 
Aceptarlo como una parte 
inherente de la materni-
dad nos ayuda a sobrelle-
var el ejercicio materno.  

O3 ¿A qué achaca el 
actual boom de 

blogs de maternidad? La 
blogosfera es un espacio 
para socializar y compartir. 
El anonimato resulta útil 
para abordar temas como 
la infertilidad, las pérdidas 
gestacionales... Se crean 
marcos de solidaridad que 
después dan lugar a 
amistades más allá de las 
redes. ●  A. L.

20’’ 
Carmen Maura vuelve 
con ‘La golondrina’ 
Tras su estreno en El Escorial 
del año pasado, la actriz Car-
men Maura (junto a Félix Gó-
mez) llegará el 12 de marzo al 
Teatro Infanta Isabel de Madrid 
con La golondrina. Esta pieza, 
dirigida por Josep Maria Mes-
tres y escrita por Guillem Clua, 
empezó a gestarse tras el aten-
tando, en 2016, a la discoteca de 
ambiente gay Pulse, en Orlan-
do (EE UU). La obra, que se po-
drá ver hasta el 5 de mayo, refle-
xiona sobre la realidad LGTB 
y el terrorismo. 

Ramón Siscart expone 
su serie ‘Deshabitar’ 
La Real Sociedad Fotográfica  
(Madrid) inaugura hoy la ex-
posición Deshabitar, una mues-
tra de Ramón Siscart que pre-
senta 26 fotografías en color  so-
bre el tema habitar y deshabitar, 
y la consecuencia final del aban-
dono tanto urbano como rural. 

Morricone dará un 
tercer concierto de 
despedida en España 
El director Ennio Morricone 
ofrecerá un segundo concierto 
en Madrid, el tercero de su gira 
de despedida en España. Será el 
7 de mayo en el Wizink Center, 
recinto donde ya agotó entradas 
para el 8 de mayo.

150 años de Matisse en el Pompidou de Málaga 
Se cumplen 150 años del nacimiento de uno de los artistas más im-
portantes del siglo XX y el Centre Pompidou Málaga lo celebra 
con la muestra Un país nuevo. Henri Matisse (hasta el 9 de junio), 
una colección de 48 obras del artista francés. FOTO: AYTO. DE MÁLAGA

Los responsables de convertir 
en un musical la novela de 
Noah Gordon El médico se lan-
zarán este año con otro super-
ventas, Los pilares de la Tie-
rra de Ken Follett. Así lo anun-
ciaron ayer durante la 
presentación de su adaptación 
teatral, que se estrenará en oc-
tubre de 2020 en Madrid. 

Pero, como adelantó el pro-
ductor Rafael Argudo, «no ten-
drá continuidad estética con 
El médico». Este nuevo musi-

cal será un espectáculo multi-
media en el que el espectador 
se sumergirá en una «experien-
cia inmersiva» con la ayuda de 
las nuevas tecnologías, que 
permitirán utilizar proyeccio-
nes de 360 grados y un soni-
do envolvente. 

Lo que sí tendrán en común 
serán muchos de los actores 
del elenco. Además, el compo-
sitor musical, Iván Macías, ase-
guró que será una producción 
«impensable en lo económi-
co y en lo cuantitativo, con más 
de 30 actores y 20 músicos» en 
escena. Con ella esperan seguir 
el éxito de la adaptación del 
best seller de Gordon, el «pri-
mer musical español que irá 
a Londres». ● R. C.

‘Los pilares de 
la Tierra’ será 
un musical 
‘made in Spain’

AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @alarraneta 

Casi cada día de febrero se ha 
presentado un ensayo, novela o 
cómic sobre feminismo. Solo 
hoy, víspera del #8M, está pre-
visto que salgan al menos otros 
dos: Brujas, un ensayo de la pe-
riodista suiza Mona Chollet so-
bre las mujeres perseguidas, y 
Fuimos nosotras, donde la pe-
riodista Magis Iglesias recuerda 
a las primeras diputadas y sena-
doras de la democracia. 

Ya nadie en el sector editorial 
duda de la existencia de un 
boom de publicaciones feminis-
tas alrededor del día 8 de marzo. 
La ola feminista que inundó las 
calles hace un año ha llegado a 
los escaparates de todas las li-
brerías, de las grandes superfi-
cies a las papelerías de barrio. 

«Las editoriales programan 
publicaciones de temática femi-
nista para estar en las librerías 
ahora. Es una oportunidad de 
visibilización, porque se hacen 
escaparates específicos», 
constata Blanca Cambre-
ro, editora de Capitán 
Swing. «Esto es así desde 
hace tiempo, pero la fuerza que 
ha cogido de un par de años pa-
ra atrás el movimiento feminis-
ta ha extendido el fenómeno a 
todas las editoriales y por eso se 
ha creado tendencia», agrega. 

Entre las novedades de 2019 es 
posible encontrar numerosos li-
bros que ayudan a a compren-
der qué plantea el feminismo. 
En esta categoría hay autoras 

extranjeras, como las de Mani-
fiesto de un feminismo para el 
99%, activistas estadouniden-
ses que apuestan por involu-
crarse en las necesidades de las 
mujeres más precarias. 

Pero lo que más hay en las es-
tanterías son textos de periodis-
tas, políticas o intelectuales es-
pañolas a las que las editoria-
les han hecho encargos. Está 

el libro de Beatriz Ranea, que 
hace en Feminismos una com-
pilación de textos para uso de 
las generaciones más jóvenes. 
O el de la filósofa y política Cla-
ra Serra, que reflexiona en Ma-
nual ultravioleta sobre cómo 
tiene que ser la igualdad. Tam-
bién el de la presentadora de in-
formativos Cristina Villanueva, 
Desplegando velas, donde habla 

sin tapujos de su experiencia y 
de las de otras mujeres relevan-
tes de la cultura, el deporte, la 
ciencia y la política a las que ha 
entrevistado. Nerea Pérez, pe-
riodista y humorista, también 
hace su aproximación en Femi-
nismo para torpes, eso sí, en cla-
ve de humor. 

«Estos libros responden a un 
feminismo reivindicativo de la 

igualdad real de oportunidades 
para las mujeres que requiere 
toda sociedad adelantada», ex-
plica Lola Cruz, editora en Espa-
sa. Su sello ha sacado, además 
del título de Villanueva, 4.000 
años de violencia contra las mu-
jeres. Una guerra que aún no ha 
terminado. 

Junto a los manuales para en-
tender el movimiento, este año 
se encuentran nuevos subgéne-
ros. Por ejemplo, coinciden en 
las librerías dos volúmenes que 
indagan en la ira de las mujeres: 
Enfurecidas y Buenas y enfa-
dadas. En este último título Re-
beca Traister, periodista norte-
americana, plasma «una mira-
da enérgica a los usos políticos 
de esa emoción supuestamen-
te no femenina», según The New 
York Times. En Enfurecidas, la 
escritora Soraya Chemaly rei-
vindica una reinterpretación de 
la furia como herramienta «pa-
ra luchar contra la opresión» y 
«generar un cambio positivo». 

También han salido dos títu-
los centrados en el consenti-
miento sexual. En plena efer-
vescencia de las protestas por al-
gunas respuestas judiciales y 

tras el #Metoo, llega a las libre-
rías Violación, donde la divul-
gadora Mithu M. Sanyal ar-
gumenta que la manera en 
que entendemos la violación 
apenas ha variado desde los 
años 70, a pesar de que el 
mundo sí ha cambiado. 
Sanyal defiende que «ha lle-
gado el momento de abrir 
un debate nuevo e informa-
do sobre la violación, la vul-

nerabilidad y los límites del 
consentimiento». Por su par-
te, en La palabra más sexy es sí: 
guía para el consentimiento se-

xual, Shaina J. Machlus escribe 
contra la cultura de la violación. 

Los cuidados también centran 
centran algunos lanzamientos: 
Esther Vivas acaba de sacar Ma-
má desobediente, que propone 
una teoría feminista de la ma-
ternidad en una sociedad «hos-
til» con la crianza. Y Samantha 
Villar se pregunta por qué toda-
vía las mujeres continúan «al 
mando del hogar a coste cero» 
en La carga mental femenina. ● 
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LA FRONTERA  
ENTRE LA 
AVARICIA Y LA 
SUPERVIVENCIA
Netflix estrena ‘Triple frontera’, película 
sobre cinco exsoldados que deciden 
robar el botín de un narcotraficante 

Cinco exmarines deciden asal-
tar a un narcotraficante y ro-
barle. Una vez con el botín, de-
berán sobrevivir para conse-
guir huir con él. 
¿La moraleja de Triple fronte-
ra es que la avaricia rompe el sa-
co? Ben Affleck (B. A.): Sí, efec-
tivamente habla sobre la avari-
cia y la tentación. Trata de un 
grupo de hombres que tienen 
un código ético muy marcado 
y una profunda sensación de ca-
maradería. Y de cómo todo eso 
entra en conflicto cuando se 
mezcla con cientos de millones 
de dólares. Me gustan las pelí-
culas de acción, pero lo que más 
me atrae es el drama personal 
que contiene esta historia. 
Hay un refrán español que di-
ce: «Ladrón que roba a ladrón, 
tiene cien años de perdón». 
¿Están de acuerdo? Charlie 
Hunnam (C. H.): Todo depen-
de de tu ética personal. Uno de 
los mensajes de la película es 
ver lo que pasa si traicionas tus 
propios principios. Si lo haces, 
tienes que pagar el precio que 
te toque, sea el que sea. Yo sus-
cribo esto para mi vida real. 

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El escenario es el de un filme de 
acción, pero tras Triple fronte-
ra, nueva película original de 
Netflix con Ben Affleck, Oscar 
Isaac, Charlie Hunnam, Garrett 
Hedlund y Pedro Pascal, hay 
también una historia de conflic-
to personal, pasiones, avaricia, 

compañerismo y una cierta crí-
tica social, con cinco veteranos 
de guerra como protagonistas.  

Los actores Ben Affleck y 
Charlie Hunnam han hablado 
en exclusiva con 20minutos pa-
ra explicar de qué trata y qué 
cuenta realmente esta cinta, 
que se estrena en la platafor-
ma el 13 de marzo. ●

Rodaron en parajes naturales: 
montañas, selvas... ¿Fue duro 
o divertido? C. H.: Me encantan 
los espacios abiertos y parece 
que siempre estoy involucrado 
en proyectos que me llevan a 
disfrutar de los elementos. 
B. A.: A mí me gustan los espa-
cios cerrados [risas]. Como en 
casi todas las películas, el de-
safío en realidad era intentar 
contar una historia que sea in-
teresante para la gente, lo que 
siempre es más difícil que en-
frentarse a un huracán, a la llu-
via o a las noches sin dormir. 
¿Qué es lo más difícil en una pe-
lícula de acción? C. H.: En cual-
quier tipo de producción, para 
mí el desafío más grande son los 
tiempos de espera. Siempre hay 
muchos parones para que el 
equipo y todos los departamen-
tos puedan hacer su trabajo. 
Cuanto más presupuesto tiene 
una película, más tiempos de 
espera hay. 
B. A.: Hay dos cosas que entran 
en conflicto a la hora de rodar 
una película de acción: la canti-
dad de tiempo que necesitas pa-
ra preparar la parte técnica y, 
luego, la parte emocional que 
empuja al personaje. Eso está en 
conflicto constante. Es un reto 
para poder expresar el drama de 
los protagonistas. 
¿Alguien resultó herido o tuvie-
ron algún incidente? B. A.: No, 
tuvimos mucha suerte, nadie 
salió dañado. Pero las partes 
más arriesgadas no son las que 
implican grandes saltos, donde 
hay un especialista, ni las que 
tienes que hacer con cables de 
seguridad, donde todo está más 
controlado. Lo peor son las par-
tes pequeñas, cuando tienes 
que saltar un metro, porque es 
ahí donde te puedes lastimar un 
brazo o golpearte la cabeza. 
¿Encuentran similitudes entre 
el oficio de soldado y el suyo, 
el de actor? C. H.: Uno de los 
principales problemas que tra-
ta la película es la reintegración 
de los soldados en su vida an-
terior, después de haber esta-
do inmersos en un ambiente 
muy exigente. Me siento conec-
tado con esta idea porque cuan-
do te vas a rodar haces una in-

mersión absoluta; luego eso ter-
mina de repente y vuelves a tu 
vida normal y te das cuenta de 
que todo ha seguido avanzando 
en tu ausencia... 
¿Cuántas entrevistas pueden 
llegar a hacer para una promo-
ción como esta? B. A.: Da igual 
que sea con Netflix o cualquier 
otra película. En última instan-

cia, cuando tienes una historia 
con la que conectas es muy fácil 
hablar sobre ella. Es evidente 
que a veces resulta pesado con-
tar las mismas anécdotas una 
y otra vez. Siempre se hace con 
la mejor intención. Tienes que 
lograr que lo que estás contan-
do sea interesante y hacerlo en 
cualquier parte del mundo. 
¿Echará de menos ser Batman? 
[A Affleck]. B. A.: Me divertí 
mucho haciendo a Batman y 
echaré de menos al equipo con 
el que trabajé, pero todo tiene su 
momento. Uno de los mayores 
desafíos que la gente normal-
mente no valora, sobre todo en 
sagas largas, es que intentes 
mantener el interés y el atrac-
tivo del personaje. Tienes que 
hacerlo interesante, pero con tu 
propia visión, con tu instinto, 
con tu forma de verlo. Así que 
cuando te piden que mantengas 
eso mucho tiempo es difícil. 
¿Sería Charlie Hunnam un buen 
Batman? B. A.: Sí, podría ser 
un Batman increíble. Sin duda 
es mi candidato [risas]. 
¿Le gustaría a usted [a Charlie 
Hunnam]? C. H.: Nunca lo ha-
bía pensado, pero siempre he 
creído que Batman a nivel de to-
no parece más oscuro y miste-
rioso. Yo soy demasiado rubio 
para hacer de Batman [bromea].  
¿Cómo ven las reticencias que 
la industria tradicional del cine 
muestra con las nuevas plata-
formas como Netflix? C. H.: Es-
tas plataformas de streaming es-
tán dando grandísimas oportu-
nidades para contar historias 
originales, lo cual se había he-
cho cada vez más difícil en la in-
dustria del cine tradicional. 
Cuando llegué a Estados Unidos 
a finales de los 90, hablo de me-
moria, la industria producía 
unas 600 películas al año y aho-
ra se ha limitado a un 10% de 
aquella cifra, más o menos. La 
televisión, de alguna manera, 
equilibra esos datos. 
B. A.: Estoy de acuerdo. Me 
preocuparía que la industria tra-
dicional se acabara, pero no 
apunta a eso sino a que se harán 
otro tipo de películas, como las 
de gran formato, que se apre-
cian bien en los cines. ●
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BIO 

Nació en Berkeley (Cali-
fornia, EE UU), el 15 de 
agosto de 1972. Debutó 
en el cine con nueve 
años. Actor, guionista, 
productor y director de 
cine, ganó dos premios 
Óscar con El indomable 
Will Hunting y Argo. 
 

Nació en Gran Bretaña, 
en 1980. Se hizo famoso 
en su país gracias a su pa-
pel para TV en Queer as 
Folk. Fue protagonista de 
la serie Sons of Anarchy y 
del taquillazo Pacific Rim.

Ben Affleck 
«Las escenas 
más peligrosas 
son las  
pequeñas»

Charlie  
Hunnam 
«Si traicionas 
tu ética, pagas 
el precio»

G  
20MINUTOS CON...
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TELEVISIÓN

No permitas que este 
día pase por tu vida sin más: dale 
la importancia que tiene. Es cier-
to que hay cosas que te preocu-
pan, pero eso no debe impedir 
que hagas tu vida como tú mere-
ces hacerla. Todo se solucionará.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu lado más amoroso y 
seductor estará hoy a la vista de 
todos. Si tienes pareja, caerá ren-
dida a tus brazos si organizas una 
cena romántica. Si no la tienes, 
aparecerán varios pretendientes. 
Ábrete a lo bueno de la vida.

Piscis 

Te sentirás bastante mo-
tivado y alegre, sobre todo por la 
llegada del fin de semana, que 
viene cargado de planes apeteci-
bles para ti. Compartirás tu tiem-
po con las personas que quieres. 
La buena racha va a continuar.

Aries 

Hoy tendrás el ánimo por 
las nubes y te sentirás imbatible 
y con una gran fuerza interior. 
Debes emplear toda esa energía 
para tratar de concluir con éxito 
los asuntos que aún están pen-
dientes. Te sentirás más liviano.

Tauro 

Un buen amigo o un 
familiar te pedirá ayuda, pues 
no atraviesa buenos momentos. 
Puede que lo que te pida te pa-
rezca desproporcionado o fuera 
de lugar, pero si lo piensas bien 
verás que no es para tanto.

Géminis 

Alguna molestia rela-
cionada con tu salud se verá 
acentuada en estos días debido 
a factores de los que ni siquiera 
eres consciente. Analiza tus há-
bitos y descubrirás en qué no lo 
estás haciendo bien.

Cáncer 

Te sientes cansado y fati-
gado: tu cuerpo te está pidiendo 
desde hace tiempo un descanso. 
Debes parar la máquina y dejar 
de forzarla más. Resérvate todo 
el fin de semana para descansar 
y estar a solas contigo mismo.

Leo 

Tienes varios planes ape-
tecibles sobre la mesa, pero no 
sabes bien por cuál decidirte. Ten 
en cuenta que no es bueno que, 
precisamente en este momento, 
cargues tu agenda de forma que 
no te quede tiempo para ti.

Virgo 

Hoy estarás más vulnera-
ble y te hará daño algún comen-
tario de otras personas, pero de-
bes controlar tus impulsos y no 
hacer una montaña de una bola 
de arena. Al terminar la jornada 
comprenderás algo importante.

Libra 

Alguien te contacta-
rá para proponerte participar en 
un proyecto que en un principio 
no verás con buenos ojos. No te 
dejes llevar por tu primera im-
presión y espera hasta que pue-
das dar una respuesta acertada.

Escorpio 

Hoy no será tu mejor 
día de la semana debido a un 
problema de salud que será pe-
queño, pero lo suficientemente 
molesto como para acaparar 
casi toda tu atención. Un amigo 
te sacará del aburrimiento.

Sagitario 

La nostalgia se 
apoderará hoy de tu estado emo-
cional al menos por unas horas, 
pero dependerá de ti actuar de 
un modo más potenciador. Escri-
be en la agenda actividades que 
te produzcan placer y felicidad.

Capricornio 

Cita con mujeres 
admirables, hoy 
en ‘Comando 
actualidad’

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

Dar visibilidad a las mujeres 
es una labor de todo el año, 
pero Comando actualidad 
ha querido aprovechar la 
percha del #8M para recu-
perar los mejores reportajes 
que han emitido en los úl-
timos meses con protago-
nistas femeninas. Así, el es-
pecial Para quitarse el som-
brero (título homenaje a Las 
Sinsombrero, que se abrie-
ron paso en la vida cultural 
en torno a 1927) recopilará 
esta noche emocionantes 
historias de superación con-
tadas por ellas. 

Entre las piezas selecciona-
das, veremos alguna cara co-

nocida. Por ejemplo, la actriz 
Gloria Ramos, única mujer 
en el reparto de la exitosa pe-
lícula Campeones, que ha 
contribuido a visibilizar y 
normalizar la discapacidad 
intelectual. También charla-
rán con Sara Andrés, que 
despertó sin piernas en un 
hospital después de un acci-
dente de tráfico y ahora es 
una de nuestras mejores 
atletas paralímpicas. 

Los reporteros de Coman-
do actualidad estuvieron 
además con Nieves, modelo 
de tallas grandes que fue co-
ronada como Miss Curvy Se-
villa en 2016; y con Marión, 
que explicará en que consis-
te la vida «plasticariana», un 
esfuerzo por desterrar el 
plástico del día a día y ge-
nerar menos desechos de es-
te material, que puede susti-
tuirse por cristal, papel, ace-
ro inoxidable, etc. ●

El programa de 
reportajes de La 1 
emite el especial 
‘Para quitarse el 
sombrero’ por 
el Día de la Mujer

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 0.45 H, EN LA 1

z 
SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

El CNI se dispone a detener a 
Konchalovsky. Tras el caso de 
los cangrejos chinos, la poli-
cía descubre una trama de 
tráfico de personas. Espe em-
pieza a pensar que tiene que 
cortar con Pablo. Elvira anima 
a Sara a salir con su hijo.

Navy: Investigación criminal 
A3S. 22.35 H 

Un último golpe. El NCIS investi-
ga el asesinato de un empleado 
del cuerpo que fue despedido 
recientemente. Las evidencias 
revelan que estaba vendiendo 
información sobre la ubicación 
de unas pruebas muy valiosas 
que escondían en un almacén.

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

El arte imita el arte.  Sherlock 
Holmes y Joan Watson tienen 
que investigar el asesinato de 
una joven cuyo selfie se ha 
convertido en una obra de ar-
te contemporáneo. Mientras, 
Watson da pasos para acer-
carse a su hermanastra.

CINE

‘Elysium’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

En 2159, los humanos se dividen 
en dos grupos: los ricos, que vi-
ven en la estación espacial 
Elysium, y los demás, que sobre-
viven en una Tierra devastada. 
Rhodes (Jodie Foster) es una 
dura gobernante que promueve 
una rígida ley antimigración.

‘Hostiles’ 
LA 1. 22.40 H 

El capitán Joseph J. Blocker 
(Christian Bale) debe acom-
pañar a un moribundo jefe de 
guerra Cheyenne (Wes Stu-
di) y a su familia de regreso a 
sus tierras. Para ello tendrán 
que emprender un peligroso 
viaje por Nuevo México...

‘Red 2’ 
FDF. 22.30 H 

Frank Moses (Bruce Willis) 
vuelve a reunir a su peculiar 
equipo de élite para empren-
der la búsqueda de un disposi-
tivo nuclear desaparecido. Du-
rante la operación se enfrentan 
a un ejército de implacables 
asesinos y terroristas.

VARIOS

REPORTAJE 
Reportaje Pampliega 
CUATRO. 22.45 H 

Pasó 299 días secuestrado por 
Al Qaeda en Siria y ahora volve-
rá a enfrentarse a los fantasmas 
de su pasado conociendo a los 
secuestradores en Venezuela, 
un país que sufre una media de 
800 secuestros al año.

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LASEXTA. 22.30 H 

Año 1997. José Antonio Ortega 
Lara fue liberado por la Guar-
dia Civil tras 532 días de se-
cuestro. Francisco Gil, el guar-
dia civil que entró en el zulo y 
encontró al funcionario de pri-
siones, habla con Ana Pastor.

DOCUMASTER 
‘Jane’ 
LA 2. 22.00 H 

Documental dedicado a Jane 
Goodall, una de las científicas 
más reconocidas del siglo XX 
por sus trabajos con chimpan-
cés. El espacio forma parte de 
la programación especial de 
RTVE con motivo del 8-M.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

Actualidad:  
Para quitarse  
el sombrero. 

03.15  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.25  Cine: El último 

pistolero. 
13.50  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.20  Concierto 

Homenaje Víctimas 
del Terrorismo. 

21.05  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster: Jane:  
23.30  Crónicas: Días  

de uranio.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Elysium. 
01.15  Cine: Desviados. 
02.30  Live Casino. 
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
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. 

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

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45  Pasaporte 

Pampliega. 
00.25  Fuera de cobertura.  
02.45  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

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

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.15  Cine: Una 

nochebuena 
cualquiera. 

02.30   European Poker.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov.  
20.00  Cómetelo.  
20.30  Noticias 2. 
22.00  Gente maravillosa. 
00.30  Documentales 

andaluces. 
01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  A galopar.
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OPINIONES

D
esde la tribuna de orado-
res del Congreso se ha 
dicho muchas veces «fe-
minismo» este año. Des-

de las tribunas de los parla-
mentos autonómicos, desde 
las juntas municipales. «Femi-
nismo» se ha dicho en las re-
uniones navideñas y otras fies-
tas de guardar. Lo han enten-
dido en el marketing con la 
soltura suficiente como para 
estrenar Capitana Marvel un 8-
M (y usarlo como reclamo).  

¿Y esto es bueno en sí? Es sín-
toma. Síntoma porque hay un 
#cuéntalo impulsado por la es-
critora Cristina Fallarás. Sínto-
ma porque las mujeres, y mu-
chos hombres, salen a la calle 
ante sentencias machistas co-
mo la de La Manada. Síntoma 
de cambio, certeza de que es 
imparable. Se ha dicho muchas 
veces «feminismo» en el Con-
greso. Para ponerle apellidos o 
etiquetas, por ejemplo. A mí me 
ocurre como a la poeta Sonia 
San Román, que las etiquetas 
me molestan hasta en la ropa.  

Si hay mujeres feministas en 
otros partidos, bienvenidas a 
la causa: todas llegamos en al-
gún momento, ninguna nació 
feminista. Eso sí, recuerden que 
defender los derechos de las 
mujeres es incompatible con 
el 135, con las dos reformas labo-
rales que nos precarizan, con 
unas pensiones de vergüenza 
que colocan en riesgo de exclu-
sión especialmente a las muje-
res, y con la privatización de los 
servicios públicos, porque de 
nuevo recae sobre nosotras el 
cuidado. Incompatible con los 
deshaucios. Y que los derechos 
o son para todas o no son dere-
chos, por lo que queremos ce-
rrar los CIE y modificar la ley de 
extranjería. Y queremos abor-
to seguro, libre y gratuito, y no 
solo en Argentina. 

Sea o no sea cuarta ola, bien-
venidas todas al feminismo si es 
para defender la ciudadanía de 
pleno derecho de las personas, 
la radical (de raíz) igualdad. ●

L
a pasión desatada des-
de hace unos años en 
España por acabar con 
el predominio biparti-
dista de PSOE y PP ha 
tenido el fruto de do-

blar el número de partidos de 
ámbito nacional hasta cuatro. 
Pero no ha sido suficiente. El 
afán divisor de los españoles 
no ha alcanzado su límite, y 
ahora nos disponemos a ele-
var a categoría de partido par-
lamentario a una quinta for-
mación política. La duda es 
si los españoles pararemos 
aquí, o si en el futuro inmedia-
to seguiremos partiendo en 
porciones más pequeñas el es-
pectro político, hasta disponer 
de seis, siete, ocho o más par-
tidos nacionales. Ya dice esa 

famosa expresión castellana 
que donde comen dos, comen 
tres. Parlamento en el que ca-
ben cinco, caben todos los que 
ustedes quieran. 

Cada vez que hay una gran 
competición internacional, 
se abre el debate sobre qué ju-
gadores deben estar en la selec-
ción. Y los periodistas deporti-
vos suelen decir que cada espa-
ñol es un seleccionador, 
porque cada cual tiene su opi-
nión sobre quién debe vestir la 
camiseta nacional y quién no. 
En política, nos pasa lo mismo. 
Cada español es un partido po-
lítico en sí mismo. Cada votan-
te es de su padre y de su madre. 
De manera que no descarte-
mos el nacimiento de nuevas 
formaciones que nos seduzcan 
lo suficiente como para dar-
les unos cuantos diputados 
en el Congreso. 

En los países bipartidistas, las 
diferencias de criterio se re-
suelven dentro de cada uno de 
los dos partidos, entre los sec-
tores más hacia la derecha y los 
que están más hacia la izquier-

da. Pero en España, las discre-
pancias internas se han resuel-
to en los últimos años rom-
piendo los partidos y creando 
otros nuevos. Y se ignora si ese 
proceso de rupturas sucesivas 
tiene fin.  

No es España el único país 
amante de los parlamentos 
compuestos por muchos par-
tidos. Y los hay que intentan 
funcionar de esa manera, me-
diante acuerdos para formar 
gobiernos de coalición. Go-
biernos que gobiernen, se en-
tiende. Porque no se trata so-
lo de investir a un presidente 
que viva en Moncloa (cam-
biando el colchón) y que nom-
bre ministros. Se trata de go-
bernar con una mayoría sóli-
da en las cámaras que apoye 
esa acción de gobierno. Nada 
de eso ha ocurrido todavía en 
España desde que feneció el 
bipartidismo en las elecciones 
de diciembre de 2015. 

Y hemos entrado en un mo-
delo político curioso. Después 
de dividir dos partidos en cin-
co, estamos convirtiendo ese 
pentapartito teórico en un bi-
partidismo real. Porque cuan-
do se analizan los sondeos y se 
echan cuentas sobre quién 
podrá formar gobierno, aca-
bamos por conformar dos blo-
ques que, por lo que parece, 
no se pueden mezclar entre sí: 
PSOE-Podemos, por un lado; 
y PP-Ciudadanos-Vox, por el 
otro. La efectividad política re-
al de esta atomización aún es-
tá inédita. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

No se puede ganar siempre, 
de acuerdo. Pero el ridículo de 
esta temporada no se lo pue-
de permitir un club como el 
Real Madrid. @ConesaRico 

El Real Madrid siempre vuel-
ve y este equipo volverá a le-
vantarse, no tengáis dudas. 
@AbrahamR_82 

Una temporada que empeza-
ba fichando a Julen Lopete-
gui en el Mundial no podía 
acabar bien... y así ha sido. 
@Lauorva 

Yo quiero que se vaya Floren-
tino, el gran culpable de la 
planificación de la plantilla. 
@raull84

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

HOY FIRMA

Vicente Vallés
¿Son necesarios 
cinco partidos?

Se trata de gobernar con 
una mayoría sólida en 
las cámaras que apoye 
esa acción de gobierno   

Estamos convirtiendo el 
pentapartito teórico en 
un bipartidismo real, un 
modelo político curioso

COLUMNA
Esto no  
se para

Por 
Secretaria de Feminismos 
Interseccional y LGTBI de Podemos

Sofía Castañón

Por  Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Un grafiti diferente: «Te quiero, abuela»
No me gustan las pintadas, grafitis o como quie-
ran llamarlo cuando estos se hacen en paredes, ban-
cos de las calles o, incluso, en el suelo, en parques 
públicos y hasta en los juegos infantiles instala-
dos en ellos. Por lo general son de dudoso gusto 
(aunque algunos se empeñen en decir que, en mu-
chos casos, son obras de arte). Yo todavía no he 
visto ninguno que me lo parezca y, por el contrario, 
creo que son de nula calidad y, sobre todo, estropean 
edificios, mobiliario público (que nos cuesta dine-
ro de nuestros impuestos), ensucian la ciudad y ha-
cen daño a la vista. Sin embargo voy a romper una 
lanza por uno que he visto pintado en el suelo, 
junto a un parque, hecho con buen gusto y una le-
tra perfecta. Se trata de una flor que parece una mar-
garita, hecha con distintos colores y la leyenda: «Te 
quiero, abuela». Ángel Villegas Bravo, Madrid

 #RealMadrid
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