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DÍA DE LAMUJER Miles de mujeres celebran 

hoy un día cada vez más simbólico  
ACTOS POR TODA ESPAÑA Calles y plazas de 

las principales ciudades españolas 
acogerán manifestaciones  

VIOLENCIA DE GÉNERO, brecha salarial, acoso 
machista... motivos para la protesta 

Maite Pagazaurtundúa. 
Con las mujeres 
invisibles 

Juanma Moreno 
anuncia el fin de 
los contratos de 
menos de seis 
meses en el SAS
El presidente de la Junta aseguró ayer que la medida be-
neficiará a 5.700 profesionales sanitarios eventuales no 
estructurales, el 75% de ellos mujeres, pertenecientes a 
todas las categorías, y que serán contratados por medio 
año cuando tengan que renovar. Según la Junta, con 
el anterior Gobierno socialista se firmaron 27.300 con-
tratos de menos de un mes. PÁGINA 2

Acusan a los 
Mossos de 
«resistencia» a 
recibir órdenes 
durante el 1-O

El PSOE  
ataca a Soraya 
Rodríguez  
por su marcha 

El equipo hispalense confirmó ayer su mal momen-
to de forma al empatar (2-2) en la ida de los octavos 
de la Liga Europa ante el Slavia checo. 
PÁGINA 12
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EL SEVILLA SE  
COMPLICA LA VIDA  

ANTE EL SLAVIA 

Llega Capitana 
Marvel, la 
heroína más 
carismática

PÁGINA 4

PÁGINA 6

PÁGINA 17

Otro retraso: 
la ampliación 
del permiso 
de paternidad, 
el 1 de abril
La ampliación de los 
permisos de paterni-
dad de 5 a 8 semanas 
en 2019 no entrará en 
vigor hasta el día 1 de 
abril, según reconoció 
ayer el Gobierno. Miles 
de padres se están 
viendo afectados por 
este retraso. «La Segu-
ridad Social tiene que 
adaptarse a este cam-
bio», se excusó ayer el 
Gobierno. 
PÁGINA 6

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Las mujeres no dividimos. Porque todas 
podemos ser víctimas de violencia de género, paga-
mos un 21% de IVA, cobramos un 20% menos que 
un hombre y tenemos un 26% menos posibilidades 
de trabajar. Y nos cuestionan si estamos solteras, 
divorciadas, con o sin hijos, si estamos gordas, flacas 
o con canas. Por eso cada logro es una victoria para 
todas, sin excepción. Y hoy paramos, para seguir. ●PÁGINA 11

Elvira Sastre: «El 
feminismo está 
logrando crear una 
sensación de unión» 

PÁGINA 14

Kathrine, Jutta, Billy, 
Arantxa... pioneras  
en la historia del 
deporte universal

PÁGINA 12
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Hoy es un día 
con mucho 
que celebrar... 
y reivindicar 
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Hospitales y centros de 
salud andaluces, como 
en un día festivo, 
menos las Urgencias

PÁGINA 3
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B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

Todas las contrataciones que 
se realicen a partir de ahora 
en el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) tendrán una duración 
mínima de seis meses. Así lo 
anunció ayer el presidente de 
la Junta, Juanma Moreno, en 
la sesión de control al Gobier-
no, donde afirmó que la me-
dida va a beneficiar a 5.766 tra-
bajadores eventuales no es-
tructurales, de los cuales el 75% 
–algo más de 4.300– son muje-
res. Se trata de profesionales 
con los «contratos más preca-
rios» y que pertenecen a todas 
las categorías, según afirmó 
ayer la Junta: médicos de Aten-
ción Primaria, pediatras, espe-
cialistas, enfermeros, auxilia-
res o personal de manteni-
miento, entre otros.   

Todos estos empleados pú-
blicos pasarán automática-
mente a estar contratados por 
un periodo de medio año en 
cuanto llegue el momento de 
su renovación. Además, ayer 
mismo la Dirección General de 
Profesionales del SAS cursó 
una orden dirigida a las geren-
cias de las áreas sanitarias y a 
los directores de los distritos 
sanitarios para que la medida 

se cumpla ya en las nuevas in-
corporaciones que se lleven a 
cabo. La intención de la Conse-
jería de Salud y Familias es que 
estas contrataciones labora-
les «lleguen como mínimo al 
año de duración» una vez que 
el SAS haya finalizado el estu-
dio, puesto ya en marcha, de su 
actual plantilla.  

«Los usuarios no verán cómo 
la Junta les cambia el médico 
o el enfermero cada vez que 
acuden a una consulta», mani-
festó el presidente, que defen-
dió que esta iniciativa preten-
de «dar estabilidad y continui-

ANDALUCÍA

El SAS no 
contratará  
a nadie por 
menos de 
seis meses

dad a los profesionales y 
seguridad a los pacientes». A 
partir de ahora, los contratos 
de corta duración se reducirán 
«a su mínima expresión y a lo 
estrictamente necesario», co-
mo son la cobertura de bajas 
por enfermedad, por riesgo pa-
ra el embarazo o por ausencias 
reglamentarias que sean de 
corta duración. 

De esta manera, afirmó Mo-
reno, se revertirá una situación 

de «precariedad laboral» con-
secuencia de la gestión del an-
terior Gobierno socialista. Y es 
que, según los datos facilitados 
por el Ejecutivo andaluz, el SAS 
realizó entre los años 2015 y 
2019 hasta 27.300 contratacio-
nes laborales con una duración 
inferior a un mes, es decir, una 
media de «18 contratos cada 
día», algunos de ellos, inclu-
so, «para un día».  

«Son muchas las cosas que 
pueden ir aflorando en las pró-
ximas semanas», advirtió el 
presidente de la Junta, que ase-
guró que «cuando asociaciones 
de pacientes critican duramen-
te la gestión del anterior Go-
bierno es que hay un grave pro-
blema en el modelo de gestión 
de la sanidad pública». Y agre-
gó que «lo menos que pueden 
hacer» los socialistas «es re-
conocerlo, hacer autocrítica, 
decir que no lo hicieron bien, 
pero que están dispuestos a en-
mendar el error».  

«Una cosa es hacer autocrí-
tica, que yo la hago», le respon-
dió la expresidenta, Susana Dí-
az, «y otra callar ante las men-
tiras de un Gobierno que no 
está dedicado a su principal 
obligación, que es trabajar y go-
bernar». ●

Bendodo dice 
que en algunas 
consejerías se 
«borraron» los 
ordenadores 
El consejero de Presidencia, 
Administración Pública e In-
terior, Elías Bendodo, asegu-
ró ayer en el Parlamento que 
ha habido consejerías donde 
«se borraron completamente 
los ordenadores» antes de que 
llegara el nuevo Gobierno. Se-
gún el también portavoz del 
Gobierno, no todos los conse-
jeros socialistas actuaron de la 
misma manera durante el 
traspaso, «los ha habido más y 
menos colaboradores», seña-
ló. Así, por ejemplo, afirmó 
que la exconsejera de Justicia 
e Interior, Rosa Aguilar, estu-
vo sentada con él cerca de dos 
horas abordando asuntos del 
departamento, mientras que 
otros titulares únicamente de-
jaron a sus sucesores «un folio 
o un pendrive». Y agregó: 
«Han sido correctos, pero no 
han facilitado toda la informa-
ción que deberían».  

Así lo expuso Bendodo en 
respuesta a una pregunta de 
Vox, que exigió al Gobierno 
«más contundencia» y llevar a 
cabo auditorías independien-
tes, «porque si la Intervención 
General de la Junta y la Cáma-
ra de Cuentas no fueron capa-
ces de detectar irregularida-
des en el pasado, dudamos de 
que ahora sí».  

Por otro lado, Bendodo 
anunció ayer que en el próxi-
mo Consejo de Gobierno se 
aprobará una reducción del 
17% del personal eventual de 
las consejerías, lo que supon-
drá un ahorro de 14,5 millones 
de euros a lo largo de los cua-
tro años de legislatura. «Cre-
emos que se puede hacer más 
y mejor con menos», manifes-
tó el consejero de Presidencia, 
que defendió estas medidas 
de «optimización». ● R. A.

JUANMA MORENO anunció ayer que la 
medida beneficiará a más de 5.700 
profesionales eventuales, el 75% mujeres 
ENTRE 2015 Y 2019 se realizaron 27.300 
incorporaciones de menos de un mes

EL APUNTE 

Plan contra las 
agresiones 

Salud celebrará el próxi-
mo miércoles una reunión 
para abordar la puesta en 
marcha del nuevo plan 
contra las agresiones a 
profesionales sanitarios. 
Además, el Parlamento 
aprobó ayer por unanimi-
dad reclamar a la Junta 
un plan de retorno de los 
profesionales sanitarios.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una de sus intervenciones en el Parlamento, ayer. JULIO MUÑOZ/EFE

18 
contratos de menos de un mes 
se firmaron cada día en el SAS 
entre 2015 y 2019, dice la Junta

20’’ 
La cúpula de la Capilla 
Real de la Catedral de 
Sevilla se restaurará 
La Comisión Provincial de Pa-
trimonio hispalense aprobó 
ayer la restauración de la cú-
pula de la Capilla Real de la Ca-
tedral de Sevilla. También auto-
rizó obras de mejoras en las ins-
talaciones deportivas del Real 
Círculo de Labradores o la sus-
titución de ascensores en la Uni-
versidad o la creación de un es-
pacio en memoria de Forestier 
en el Parque de María Luisa, en-
tre otras acciones. 

Granada pagará horas 
nocturnas y los festivos 
de sus funcionarios 
El Consistorio granadino paga-
rá las horas nocturnas y jorna-
das festivas de sus funcionarios. 
Gracias a esta negociación se ve-
rán beneficiados trabajadores de 
Deportes, Palacios, Medio Am-
biente, Policía Local, Bomberos 
y aquellos que trabajan fuera de 
la jornada normal de oficina. 

Obras de ampliación y 
reformas en el Hospital 
Regional de Málaga 
El próximo lunes comenzarán 
las obras de ampliación y re-
forma del servicio de Urgencias 
del Hospital Regional malague-

ño con el inicio de la fase I en 
el Área de Observación, que au-
mentará su capacidad y su fun-
cionalidad. La obras se realiza-
rán en tres fases para no alte-
rar el funcionamiento de la 
atención sanitaria. 

Recogen muestras  
de ADN a familiares de 
víctimas del franquismo 
El Centro Cívico de Poniente 
de Córdoba inició ayer la re-
cogida de muestras de ADN de 
familiares de víctimas del fran-
quismo. Acudieron personas 
de Madrid, Barcelona, Alican-
te, Málaga, Jaén y Sevilla, ade-
más de distintos municipios 
de la provincia.

LA FRASE 

«Pediremos al Gobierno, 
sea del signo político que 
sea, las infraestructuras 
que son necesarias para 
nuestro despegue» 
MARIFRÁN CARAZO 
Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio de la Junta 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, aseguró ayer que el 
Gobierno mantiene su previsión 
para que la conexión de Alta Ve-
locidad entre Murcia y Granada 
quede establecida en 2023. Ade-
más, manifestó que espera que 
para el próximo mes de mayo 
comiencen en Granada las obras 
de intercambiador de ancho de 
vía; unos trabajos que durarán 
diez meses y que posibilitarán la 

circulación de trenes híbridos 
entre Almería y Granada, con lo 
que de forma global los tiempos 
de viaje entre Almería y Madrid 
podrán reducirse «entre una ho-
ra y una hora y media».  

Asimismo, el responsable de 
Fomento transmitió la inten-
ción de suprimir las limitacio-
nes de velocidad mediante la 
adaptación de la vía y su electri-
ficación en la línea Granada-Mo-
reda y Moreda-Almería, lo que a 
la postre «permitirá la materia-
lización del Corredor Mediterrá-
neo y de un eje andaluz ferrovia-
rio en ancho internacional» que 
conectará Almería, Granada, 
Antequera, Córdoba, Algeciras, 
Málaga y Sevilla. ● R.A. 

Ábalos asegura 
que en 2023 
existirá el eje de 
AVE Granada-
Almería-Murcia



 20MINUTOS  —Viernes, 8 de marzo de 2019  3 

les del orden penal en causas 
con presos y se entenderán 
igualmente prioritarias todas 
aquellas actuaciones de carác-
ter registral –nacimientos, de-
funciones, matrimonios, 
etc.–. En el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía 

ANDALUCÍA

Hospitales y centros 
de salud funcionarán 
como un día festivo, 
salvo en Urgencias, 
que se garantiza el 
100% de la plantilla

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

La Junta de Andalucía decre-
tó ayer, mediante su publica-
ción en el BOJA, los servicios 
mínimos para la huelga femi-
nista convocada en el día de 
hoy y que afectan tanto al ám-
bito sanitario como al educa-
tivo y al judicial. Esto es lo más 
significativo en cada una de 
estas áreas. 
SANIDAD 
En lo que a la Atención Prima-
ria se refiere, la Junta ha de-
cretado un 100% de todos los 
puntos de Urgencias. En 
cuanto a los centros de salud, 
estos permanecerán abiertos, 
si bien las plantillas podrán 
acogerse libremente a su de-
recho a la huelga, por lo que 
cada centro se organizará en 
función de la plantilla que 
acuda o no a trabajar.  

También están garantiza-
dos el 100% de los servicios de  
Urgencias en los hospitales de 
la comunidad, así como en las 
unidades de cuidados críti-
cos, de vigilancia intensiva y 
las unidades coronarias. Se 
garantiza igualmente la ple-
na atención en lo relativo a 
trasplantes, partos y trata-
mientos oncológicos y de he-
modiálisis. Los hospitales 
realizarán el 100% de las in-
tervenciones quirúrgicas de 
los pacientes hospitalizados 
y las programadas con crite-
rios de riesgo vital. El resto de 
la actividad asistencial se 
mantendrá como en un día 
festivo. 

Por otro lado, en los servicios 
de emergencias sanitarias 061 
se trabajará como en un día fes-
tivo, mientras que Salud Res-
ponde funcionará con unos 
servicios mínimos del 75%.   
EDUCACIÓN 
Según lo acordado entre la 
Consejería de Educación y 
Deportes y las centrales sin-
dicales más representativas, 
las escuelas infantiles conta-
rán en la jornada de hoy con 
el director del centro y una 
persona en cocina, bien sea el 
auxiliar o un asistente. En las 
residencias escolares se ga-
rantiza la presencia de un 
monitor en el turno de noche, 
así como los servicios preci-
sos en cocina y comedor para 

una adecuada atención, que 
nunca será superior al 33% de 
los servicios habituales. En el 
resto de centros educativos de 
enseñanzas no universitarias 
estarán presentes el director 
o bien una persona del equi-
po directivo.  
JUSTICIA 
Todos los juzgados y fiscalías 
de guardia deberán contar 
con toda su dotación de per-
sonal, debido a los asuntos 
que tramitan y la urgencia en 
su resolución. También se lle-
varán a cabo los juicios ora-

Servicios mínimos en colegios 
y hospitales durante la huelga

(TSJA) habrá una persona del 
cuerpo de gestión procesal y 
administrativa o bien una per-
sona del cuerpo de tramita-
ción procesal y administrati-
va en cada una de sus salas, 
al igual que en las audiencias 
provinciales y en las fiscalías. 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Se llevarán a cabo todas las ac-
tuaciones en materia de vio-
lencia de género en los juz-
gados de Violencia sobre la 
Mujer, sean o no exclusivos. 
La Junta ha estipulado que es-

tos tribunales tendrán que 
contar con suficientes efecti-
vos para garantizar la protec-
ción de las víctimas. Y en los 
servicios de Violencia de Gé-
nero, Igualdad de Trato y Di-
versidad habrá al menos un 
asesor técnico para atender 
las necesidades urgentes de 
coordinación en el ámbito ju-
rídico y de seguridad de las ac-
tuaciones en materia de vio-
lencia de género. ●  

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 8-11

EL APUNTE 

Metro, Cercanías y AVE 
Tal y como adelantó ayer este periódico, los metros de Se-
villa y Granada tendrán unos servicios mínimos del 25% du-
rante todo el día, mientras que el de Málaga funcionará con 
ese 25% pero solo de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h –el 
resto del día, en su horario habitual–. A nivel estatal, Fo-
mento garantiza el 75% de los servicios de Cercanías de 
Renfe en hora punta y el 50% en hora valle. En Media Dis-
tancia, funcionarán el 65% de los trenes, y en el AVE, el 72%. 
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Puede consultar toda la información 
de la jornada de hoy y los horarios de 
las marchas del Día de la Mujer
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LOS MANDOS POLICIALES DEL 1-0

Los Mossos aconsejaron frenar el  
1-O ante la «escalada de violencia»

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

Puigdemont hizo caso omiso a 
una advertencia de los Mossos. 
Esa es la principal conclusión 
que se saca de la declaración de 
Manel Castellví. El jefe de inte-
ligencia de la policía catalana 
durante el 1-O confesó ayer en 
el Supremo, en una nueva jorna-
da del juicio del procés, que tra-
taron de convencer al Govern de 

suspender el referéndum ante 
la posibilidad de que se produ-
jera una «escalada de violencia» 
el día del referéndum indepen-
dentista del 1 de octubre, y se 
quejaron de que desde la Ge-
neralitat se estaba mandando 
un «mensaje de tranquilidad» 
que no «atendía a la realidad».  

Según Castellví, esta «preocu-
pación» se basaba en que aun-
que los llamamientos para par-

ticipar en el referéndum eran 
«pacíficos», la actitud de los ma-
nifestantes se podía tornar vio-
lenta ante la intervención de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. En este sentido, aseguró 
que el despliegue de los tres 
cuerpos (Mossos, Policía Nacio-
nal y Guardia Civil) fue «insu-
ficiente» durante la jornada de 
la consulta.  «Yo pienso que en 
el análisis de riesgos nos equi-

vocamos todos. No éramos 
conscientes de la magnitud, del 
gran movimiento social que hu-
bo el 1 de octubre», manifestó 
a las preguntas del fiscal Javier 
Zaragoza. Eso sí, se encargó 
también de defender la labor de 
Josep Lluís Trapero. «El mayor 
Trapero ordenó que se abriera 
una investigación de Asuntos 
Internos al ver que un agente no 
había tenido el comportamien-
to adecuado», explicó. 

Sobre las intervenciones, Cas-
tellví aclaró que más de 200 co-
legios ya no abrieron el 1-O y que 
los Mossos  cerraron otros 134, 
ateniendo a la orden judicial. 
Si no se hizo antes fue, según 
sus palabras, porque las activi-
dades que se estaban desarro-
llando «no estaban relaciona-
das» con el referéndum. Por 
otro lado, negó cualquier tipo de 
enfrentamiento con la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, al 
mismo tiempo que quitó impor-
tancia a los movimientos de los 

CDR a los que calificó como gru-
pos «heterogéneos» con gente 
«de distintas organizaciones». 

Esa teoría, en cambio, no la se-
cundaron los otros dos compa-
recientes de la jornada. El máxi-
mo responsable de la Policía Na-
cional en Cataluña el 1-O, el 
comisario Sebastián Trapote 
acusó de «inacción» a los 
Mossos, y reveló que tuvieron 
que optar por el «plan b» ante es-
ta situación. Por ello, decidieron 
sustituir al Cuerpo autonómico. 

En este sentido, aseguró que el 
dispositivo planteado por un 
Trapero «reacio» a ser un subor-
dinado de las fuerzas del Esta-
do era una «utopía». «Era impo-
sible que con dos o tres mossos 
por colegio pudieran hacer una 
intervención», sentenció. 

Por otro lado, su homólogo en 
la Guardia Civil, Ángel Gozalo, 
continuó con las premisas plan-
teadas por Trapote. Ante el juez, 
acusó a los Mossos de desarro-
llar una especie de «espionaje» 
durante el 1 de octubre y de opo-
ner resistencia cuando iban a 
intervenir en algunos centros, 
además de rechazar ayudarles 
cuando se lo pidieron y man-
tener una actitud general de pa-
sividad. Además, aclaró que las 
dudas respecto a la Policía auto-
nómica surgieron antes del re-
feréndum ilegal.  

Estas sospechas las situó, en 
concreto, el 19 de septiembre, 
durante el registro de la ofici-
na de la empresa de mensajería 
Unipost la localidad barcelone-
sa de Terrasa, cuando los agen-
tes sufrieron «un lapsus de 40 
minutos» de espera, con mu-
chos ciudadanos congregados, 
desde que pidieron ayuda a los 

OPERATIVO Un mando 
de la policía catalana 
confiesa en el Supremo 
que el dispositivo fue 
«insuficiente» 

TRAPOTE El jefe de la 
Policía Nacional en 
Cataluña habla de 
«alta agresividad» 
durante la jornada 

GOZALO El responsable 
de la Benemérita 
revela que hubo 
«espionaje» desde el 
Cuerpo autonómico

C
ualquiera diría que 
hay una línea fina 
entre estos dos 
nombres.Trapote y 

Trapero. Sin embargo, 
representan el yin y el yang, la 
noche y el día, conceptos 
filosóficos contrapuestos e 
indisociables de un universo 
ya no oriental, sino muy 
nuestro. Personalizan los dos 
relatos de un mismo procés. 

Trapero, jefe de los Mossos 
en las fechas de autos, 
pertenece al mundo de las 
‘sombras’. Es el hombre 
ausente. Por algún capricho 
del derecho procesal, está 
imputado por sedición ante 
un tribunal inferior, la 
Audiencia Nacional. Sin 

embargo, su nombre se ha 
hecho omnipresente en el 
Supremo en boca de una larga 
lista de testigos. Apenas hará 
su aparición el próximo 
jueves, y pudiera ser que ni 
llegue a declarar, toda vez que 
el tribunal aceptó que no 
declare otro imputado en otra 
causa, el ex director general de 
Unipost Pablo Raventós. 

A Trapote, sin embargo, lo 
pudimos ver a plena ‘luz’. El 
nombre del que fuera 
comisario jefe de la Policía 
Nacional en Cataluña suena 
muy parecido, pero su relato 
supuso una enmienda a la 
totalidad de su antagonista. 
Ambos fueron comandados 
por el fiscal jefe de Cataluña 

–junto al jefe de la Guardia 
Civil– para elaborar planes de 
actuación policial para el 1-O. 
Pero solo Trapero expresó 
«reticencias» a un coordina-
dor, Diego Pérez de los Cobos, 
que se explayó días atrás. Solo 
Trapero «se ausentó de las 
reuniones de los tres Cuer-
pos», relató. Los Mossos –en 
catalán–, los «mozos» en boca 
de Trapote, «prácticamente no 
colaboraron». 

Trapero negó en su día ante 
la juez Lamela haber sometido 

a los agentes autonómicos a 
los planes independentistas de 
Puigdemont, pero habría sido 
de lo más oportuno escucharle 
ayer ante la fina lluvia de 
acusaciones de inacción y 
hasta de «vigilancia» oculta a 
policías y guardias civiles.  

A falta de Trapero, el ex jefe 
de la comisaría de información 
de los Mossos Manuel Castellví 
presumió de haber firmado 
más de 4.000 actas de 
apercibimiento antes del 1-O, 
pero admitió no haber cerrado 
ninguno de los colegios 
ocupados el fin de semana. Y 
tampoco activó sus unidades 
de actuación allí donde la 
«mediación» con los responsa-
bles no tuvo sus frutos. 

Esto de la mediación tuvo su 
pequeña guasa: «Pero si no 
nos dejaban entrar en los 
colegios... ¿cómo íbamos a 
mediar, señor letrado?», 
replicó Trapote a una de las 
defensas. Su relato abundó  
en el de la «violencia» explícita 
inaugurado el pasado lunes 
en el juicio. «Estaba todo 
perfectamente organizado; 
sabían cómo tenían que hacer 
la resistencia, nos bloqueaban, 
nos agredían». «La resistencia 
mutó a virulencia», apostilló 
el jefe de la Guardia Civil 
Ángel Gozalo, quien llegó a 
acusar a las «instituciones» 
de apoyar el acoso a las casas 
cuartel... Ayer el yang patrio 
se impuso sobre el yin. ●

Los entonces jefes  
de los Mossos y la Policía 
personalizan los dos 
relatos del mismo procés

E 
FIRMA INVITADA 
Tra pote versus 
Trapero 

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

Ciudadanos, contra los lazos amarillos en los edificios públicos 
La líder en Cataluña de Cs, Inés Arrimadas –en la foto–, anunció ayer la presentación de una queja for-
mal ante la Junta Electoral Central por la exhibición de «símbolos partidistas» en la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Barcelona, además de en otros edificios públicos catalanes.  FOTO: QUIQUE GARC ÍA / EFE

Mossos y finalmente se les au-
xilió.  Una respuesta ni «adecua-
da ni oportuna», a su juicio, y 
que le llevó a pensar: «Aquí algo 
me está fallando». Resumió esa 
posición recalcando que en el 
ambiente había una sensación 
de que los congregados en la ca-
lle tenían «ganas» a la Guardia 
Civil. 

  El propio Castellví tendrá que 
responder el lunes a las pregun-
tas de las defensas, en una se-
mana también marcada por la 
comparecencia, el jueves, del 
mencionado Trapero. ●

Junqueras, 
candidato de 
ERC el 28-A 
●●●  El presidente de ERC 
Oriol Junquerasserá el ca-
beza de lista al Congreso 
de la formación, tal como 
confirmaron ayer desde el 
propio partido. Junque-
ras, que se encuentra en 
prisión, ha priorizado las 
elecciones generales del 
28-A después de promover 
su candidatura a las euro-
peas de mayo, en la que in-
cluso se había postulado 
para presidir la Comisión.

HAN DICHO

«Estaban perfectamente 
organizados. Nos 
bloqueaban el paso, nos 
empujaban, nos 
agredían» 

SEBASTIÁN TRAPOTE 
Jefe de la Policía Nacional en Cataluña du-
rante el 1 de octubre

«Guardia Civil y Policía 
debían actuar [el 1 de 
octubre] según lo que 
indicasen los Mossos» 

MANEL CASTELLVÍ  
Jefe de inteligencia de los Mossos d’Esqua-
dra el 1 de octubre

«La Guardia Civil 
investigaba el procés 
desde 2014 antes del 
famoso 9-N» 

ÁNGEL GOZALO 
Jefe de la Guardia Civil en Cataluña el 1-O
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20’’ 
El abogado de ‘El Cuco’  
y su madre renuncia  
a su defensa 
Rafael Ramírez, el abogado de 
Francisco Javier García, el Cu-
co, que junto a su madre se en-
frenta a una petición de pena de 
hasta tres años de cárcel por fal-
so testimonio en el juicio por 
el asesinato de Marta del Cas-
tillo, Rafael Ramírez, ha decidi-
do apartarse del caso y dejar, de 
momento, sin defensa a ambos. 

Llenar el depósito 
cuesta 5 euros más que 
al inicio de año  
El precio de los carburantes si-
gue al alza, con lo que suma ya 
ocho semanas al alza desde 
inicios de 2019, en las que el 
diésel se ha encarecido un 
8,4% y la gasolina un 6,6%. En 
un depósito de 55 litros es una 
subida de 5,2 y 4,2 euros. 

Apelación mantiene  
que no hay terrorismo 
en el caso de Alsasua 
La Sala de Apelación de la Au-
diencia Nacional ratificó ayer 
que la agresión a dos guardias 
civiles y sus parejas en Alsasua 
(Navarra) en 2016 no fue terro-
rismo y mantuvo las penas de 
entre dos y trece años de cár-
cel aunque ha rebajado una 
por cuestiones técnicas.

El asesinado el miércoles en Londres era español 
La Policía de Londres identificó ayer al joven asesinado este 
miércoles de una puñalada en el barrio de Leyton (al este, en 
Waltham Forest): es el español David Martínez, de 26 años. 
La Policía cree que fue atacado en una vivienda cercana al lu-
gar en el que lo encontraron. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES

«Ahora prima el decreto 
ley: primero legislas y 
luego corriges porque  
te piden soluciones» 
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA  
Exvicepresidenta del Gobierno

El Gobierno solicitó ayer a la 
Junta Electoral Central (JCE) 
el archivo de la reclamación 
interpuesta por el PP, que ha 
pedido la suspensión de las 
ruedas de prensa tras los 
Consejos de Ministros que 
aprueban «decretos sociales» 
al considerarlas «electora-
listas».  

Por su parte, el Ejecutivo, 
además de defender la actua-
ción del Gobierno en periodo 
electoral y la legitimidad de 
las ruedas de prensa, recordó 
que los decretos sociales con-
tra cuya difusión ha protesta-
do el PP se produjo antes de 
la convocatoria electoral. La 
Secretaría de Estado de Co-
municación (SEC) afirmó que 
los hechos denunciados son 
del 5 de marzo. ● C. PINAR

Moncloa        
pide archivar 
las denuncias 
del PP contra 
los decretos

La vicepresidenta del Gobier-
no, Carmen Calvo, señaló ayer 
que «los socialistas no aban-
donan el Partido Socialista», 
en referencia a la decisión de 
la exportavoz del grupo socia-
lista en el Congreso, Soraya 
Rodríguez, de pedir la baja co-
mo militante de este partido.  

Más duro aún se mostró el 
exministro y eurodiputado 
del PSOE José Blanco, que cri-
ticó la decisión de Rodríguez 
y dijo sentirse «abochornado 
y arrepentido de haberla apo-
yado durante tanto tiempo». 
«¿Y los principios?», planteó 
Blanco en su cuenta de Twi-
tter. Albert Rivera no quiso 
confirmar que su partido ha-
ya intentado fichar a la exdi-
putada socialista en su candi-
datura a las europeas. ● 

El PSOE siente 
«bochorno» 
ante la marcha 
de Soraya 
Rodríguez

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

La ampliación de la baja de pa-
ternidad de cinco a ocho sema-
nas forma parte de un exten-
so real decreto ley con medidas 
para facilitar la «igualdad de 
trato y oportunidades» en el 
empleo y la ocupación. Con-
templa numerosos detalles so-
bre cuidado de hijos por parte 
de padres y madres.  

Las disposiciones relacio-
nadas con las bajas de paterni-
dad entrarán en vigor dentro 
de más de medio mes, menos 
los permisos de lactancia para 
funcionarios, de aplicación 
desde hoy mismo. 

Fuentes del Gobierno expli-
caron ayer que la entrada en 
vigor del resto «no puede ser 
inmediata, ya que la Seguridad 
Social debe adaptar su funcio-
namiento al nuevo régimen de 
permisos». El nuevo retraso 
entre hoy y el 1 de abril «faci-
litará a las empresas su organi-
zación y adaptación», justifi-
caron. 
OCHO SEMANAS EN 2019  
Baja del progenitor distinto a 
la madre biológica. Las dos pri-
meras se disfrutarán simultá-

neamente tras el parto y des-
pués la madre biológica podrá 
ceder hasta cuatro de sus sema-
nas. 
12 SEMANAS EN 2020 
Baja del progenitor distinto a 
la madre biológica. Las cuatro 
primeras se disfrutarán simul-
táneamente tras el parto y des-
pués la madre biológica podrá 
ceder hasta dos de sus semanas. 
16 SEMANAS EN 2021 
Baja del progenitor distinto a 
la madre biológica. Las seis pri-
meras se disfrutarán simultá-
neamente tras el parto. El perio-
do obligatorio para ambos será 
de seis semanas. 
BEBÉS PREMATUROS 
Para partos prematuros o bebés 
con bajo peso la baja contará a 
partir del alta hospitalaria. Si es 
más de siete días, la suspensión 
se ampliará tantos días como 
el nacido se encuentre hospi-
talizado, máximo de 13 sema-
nas. Si fallece, la suspensión 
no se reducirá, salvo que a las 
seis semanas obligatorias se pi-
da la reincorporación. 
MUERTE E INCAPACIDAD DE LA 
MADRE BIOLÓGICA 
Si fallece la madre biológica, el 
otro progenitor tendrá derecho 

LOS FUNCIONARIOS 
disfrutan desde hoy 
de una hora para 
lactancia de sus hijos 
de hasta un año 

EL GOBIERNO retrasa el 
permiso paternal de  
8 semanas hasta el 1 
de abril para que las 
empresas se adapten

#Paternidad

Bajas, retribución, 
lactancia y otros 
detalles del decreto

José Enrique Abuín Gey, cono-
cido como el Chicle, sometió a 
Diana Quer a una situación de 
«terror y horror extremos» una 
hora antes de quitarle la vida, 
según recoge el escrito de la Fis-
calía, que ha pedido para él pe-
na de prisión permanente re-
visable por el secuestro, agre-
sión sexual y asesinato con 
«ensañamiento» de la joven ma-
drileña, cuyo rastro se perdió en 
A Pobra do Caramiñal (A Co-
ruña) en agosto de 2016. 

El escrito de la Fiscalía aborda 
la narración de los hechos en 

El Chicle sometió a Diana 
Quer a un «terror extremo»

Foto de archivo del autor 
confeso de Diana Quer. EFE

la madrugada del día 22, cuan-
do el Chicle se topó con la jo-
ven sobre las 2.43 horas. Fue en-
tonces cuando el acusado se 
«abalanzó violentamente» so-
bre ella y la redujo por la fuerza, 
sin que la joven «pudiera ha-
cer nada por impedir el ataque, 
al hallarse sola e indefensa». 
Abuín Gey, según continúa el 
escrito, la introdujo a la fuerza 
en el maletero, la ató de manos 
y pies con bridas y la amorda-
zó con cinta aislante, «anulan-
do cualquier posibilidad esca-
patoria» y «teniéndola total-
mente a su merced».  

Pasadas las 3.00 h, llegó a una 
nave abandonada de la parro-
quia de Asados. Allí, un lugar 
«aislado y solitario», «la des-

nudó y la violó, mientras ella 
se resistía». En algún momento, 
el acusado le «colocó una bri-
da plástica alrededor del cue-
llo», de unos 47 centímetros de 
longitud, y la «apretó fuerte-
mente» con la intención de 
«atentar contra su vida» y «ocul-
tar» el secuestro y la violación.  

El escrito estima que la madri-
leña pasó alrededor de 25 minu-
tos «encerrada, atada y amorda-
zada» en el maletero del coche 
y más de una hora en «el espe-
luznante sótano de la nave 
abandonada». En esa hora, el 
Chicle satisfizo su «apetito se-
xual», prolongando el «sufri-
miento y dolor» de la joven. Des-
pués, procedió a quitarle la vida 
por estrangulación. ●

a las 16 semanas que le corres-
ponderían solo a ella hasta 2021. 
También podrá cederle parte de 
su baja aun cuando la madre es-
té en situación de incapacidad 
temporal. Si un progenitor no 
puede suspender su actividad 
profesional, el otro tendrá 16 se-
manas. 
ADOPCIÓN Y ACOGIDA 
Cada progenitor tendrá una ba-
ja de seis semanas obligatoria 
inmediatamente después de 
la resolución judicial de la adop-
ción o la acogida. 

A este permiso, en 2019 se su-
marán otras 12 semanas de ca-
rácter voluntario que podrán re-
partirse los progenitores para 
disfrutar obligatoriamente den-
tro del primer año. El número 
de semanas voluntarias será 
de 16 en 2020.  
PERMISO PARA FUNCIONARIO 
Asimismo, los funcionarios po-
drán pedir un permiso de dos 
meses para viajar al país de ori-
gen del adoptado, durante los 
que percibirán solo las retribu-
ciones básicas. 
LACTANCIA EN CASO DE  
PROGENITORES FUNCIONARIOS 
A partir de hoy, los funcionarios 
progenitores distintos a la ma-
dre biológica tienen una hora 
diaria para lactancia que po-
drán tomar entera, dividida en 
dos, o una reducción de inicio o 
final de jornada equivalentes. Se 
podrá sustituir por un permiso 
retribuido a jornada completa. 
AUTÓNOMOS 
Si toman al menos un mes de 
permiso tendrán una bonifica-
ción del 100% en la cuota. Las 
madres que antes de dos años 
regresen a su actividad tendrán 
una bonificación de 60 men-
suales durante un año. 
100% DE LA BASE DE COTIZACIÓN 
La prestación por nacimien-
to, adopción o acogida equival-
drá al 100% de la base regula-
dora. 
AÑOS DE COTIZACIÓN 
Si el progenitor es menor de 
21 años no se le exigirá un pe-
riodo mínimo de cotización pa-
ra cobrar el 100%. Si ha cumpli-
do 21 pero no 26, se le exigirá un 
periodo mínimo de 90 días. ●

UN CASO REAL 

Padre inminente: 
«Deberían haberlo 
dicho antes. No te 
haces ilusiones»

Anna Bartolomé y 
Charlie Ruiz 

esperan a su primer hijo 
para el 17 de marzo y su 
historia representa  
las consecuencias del 
retraso al 1 de abril de la 
extensión del permiso de 
paternidad. «Si lo hubieran 
dicho desde el principio,  
no te haces tantas 
ilusiones, lo deberían 
haber dicho antes», dice 
Charlie. «Salimos de 
cuentas el 17 de marzo. 
Por mucho que tengan 
que inducirlo, sería el 28 
de marzo. No llegamos al 1 
de abril por muy poquito», 
lamenta Anna, 
«totalmente a favor» de la 
ampliación de la baja, a 
pesar de la decepción. «La 
igualdad empieza por la 
conciliación familiar».

●7 
20M.ES/BAJAPATERNA 
Consulte más información sobre los 
permisos de paternidad en la web de 
20minutos.es

“
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8-M LA SITUACIÓN DE LA MUJER

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

La igualdad real sigue siendo 
una quimera y continúan sien-
do ellas las que cobran menos, 
padecen mayor precariedad la-
boral, menos presencia tienen 
en la vida pública y más violen-
cia sufren. Tras hacer historia 
hace un año, el movimiento fe-
minista considera que aún hay 
«1.000 motivos» para la protes-
ta y lamenta que, pese a que 
«los problemas ahora son más 
visibles, toda aquella fuerza no 
ha tenido su reflejo en una me-
jora significativa de la vida de 
las mujeres». 

Por ello, las españolas están 
llamadas hoy, Día Internacional 
de la Mujer, a secundar la segun-
da huelga feminista del país. Un 
paro de 24 horas laboral, de cui-
dados, de consumo, estudiantil 
y asociativo. La convocatoria  
parte de cientos de organizacio-
nes de mujeres, articuladas en 
la Comisión 8 de Marzo. 

Durante la jornada habrá 
asambleas, conciertos, cacero-
ladas... y por la tarde, el llama-
miento es a acudir a alguna de 
las manifestaciones convocadas 
en casi todos los municipios ba-
jo el lema «Juntas, unidas, fuer-
tes y feministas siempre». ●

Techos de cristal, 
violencia machista, 
brecha salarial... Un 
año después del 8-M 
de 2018 hay avances 
que aún se resisten

●7 
20M.ES/8M 
Puedes consultar más información 
sobre el Día Internacional de la Mujer 
en nuestra página web

LAS CIFRAS DE  
LA DESIGUALDAD  

EN ESPAÑA 
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8-M      ELLAS CUENTAN SUS MOTIVOS

«No sé si la lucha feminista ha 
cambiado algo directamente, 

pero está claro que hay más 
visibilidad». Realmente, depende con 
«qué te topes». Por eso dice «que 
directamente no, e incluso, a veces 
es una «tendencia o una moda» esto 
de apuntarse a la causa. «No me 
gusta que haya medios y marcas que 
se apropien de la lucha que llevan 
haciendo durante años nuestras 
abuelas y nuestras madres».

«Todos los 
partidos deben 
apoyar la lucha»
Marta Vela tiene 31 años  
y es arquitecta

ELLAS HABLAN

KHADIJA BOUSMAHA / JORGE PARÍS 
bousmaha.khadija@20minutos.es / @Bousmahakhadija 

Simone de Beauvoir sostiene 
que «el feminismo es una for-
ma de vivir individualmente 
y de luchar colectivamente». 

El 8 de marzo es un día pa-
ra que todas las personas 
–mujeres y hombres– pro-
muevan la igualdad y reivin-
diquen el empoderamiento 
y los derechos de las mujeres. 
Como la lucha no es solo co-
lectiva, 20minutos habla con 
mujeres para saber qué opi-
nan de este gran movimien-

to y cómo lo viven a nivel per-
sonal. 

Este año, al igual que el an-
terior, no solo se pide a las mu-
jeres que hagan un paro en el 
ámbito laboral, sino que la 
convocatoria está basada en 

cuatro pilares: la huelga de 
cuidados, la estudiantil, la la-
boral y de consumo. 

Las causas para defender la 
huelga feminista son tan am-
plias como los diversos pro-
blemas a los que se enfren-
tan las mujeres por el hecho 
de serlo. 

Todas las entrevistadas de-
nuncian el acoso, un proble-
ma que se repite mucho y es 
muy común, tanto, que se ha 
normalizado. Además, seña-
lan a la discriminación en el 
ámbito laboral y estudiantil.●

LAS MUJERES, ANTE EL 
8-M: «NO QUIERO TENER 
MIEDO POR LA CALLE»

El acoso machista, la 
discriminación laboral 
y la violencia de género 
son los principales 
problemas que 
denuncian las mujeres

“

Cree que es fundamental que 
las mujeres hagan huelga el 8 

de marzo para que se «las vea». A 
nivel personal, dice que no se ha 
enfrentado a ninguna desigualdad ni 
ha sufrido ningún tipo de 
discriminación, pero es consciente 
de que hay muchas mujeres que sí. 
En cuanto a los políticos que opinan 
sobre lo que afecta a las mujeres, no 
le gusta ninguno porque son todos 
«unos mentirosos».

«Tengo una vida 
muy tranquila, 
otras mujeres no»
Pilar Calahorra tiene 65 años  
y está jubilada

“

Cuando era joven sufrió un 
acoso constante. «Como tenía 

mucho busto, los chicos me 
piropeaban, algunas veces de forma 
muy grosera y otras veces de 
manera delicada. No me parecía 
normal, no me gustaba, me hacían ir 
encorvada. Me daba miedo a veces, y 
vergüenza». Sobre la conciliación, los 
hombres «siempre han tenido 
privilegios. Tienen preferencia y a la 
mujer siempre le ha tocado cuidar».

«No sé si iré a la 
manifestación, 
cuido de mi nieto»
Lola Rodríguez tiene 70 años  
y ahora está jubilada

“

En El Salvador, país de donde 
proviene Yeni, están haciendo 

manifestaciones para «cuidar a las 
mujeres maltratadas». Ahí la gente 
está cada vez «más concienciada», 
aunque no existe un 8 de marzo 
como en España. «Las mujeres en 
América Latina nos estamos 
poniendo los pantalones para evitar 
que nos maltraten», asegura. El 
problema es que «esa lucha no llega 
a los pueblos pequeños».

«En mi país hay 
muchas mujeres 
maltratadas»
Yeni Aranda tiene 50 años  
y es originaria de El Salvador

“

Para ella, existen muchas 
situaciones de desigualdad y 

de discriminación. «En la universidad 
a las mujeres nos preguntan menos, 
no preguntan nuestra opinión». Los 
«hombres van por la calle solos, sin 
problema». «Pero nosotras 
necesitamos ir acompañadas de 
amigas para sentirnos más seguras». 
Ve que es «importante empoderar» a 
la mujer y reflejar que hay «menos 
igualdad de lo que se cree».  

«Falta mucho para 
llegar a la igualdad 
que necesitamos»
Carolina García, 21 años. 
Estudia Historia del Arte

“

Este año irá con una amiga a la 
manifestación y tiene muchas 

«ganas» del movimiento que se está 
formando en la ciudad. Dice que no 
ha sufrido en primera persona acoso 
laboral en su empleo de dependienta, 
pero conoce «muchos casos» y que, 
además, se suelen dar de forma 
«continuada». Lo que sí denuncia es 
el acoso callejero, que sí ha vivido y 
también otros, menos visibles, como 
el de «amigos de amigos». 

«En las entrevistas 
me preguntan si 
tengo pareja»
Eva García tiene 23 años. Es 
documentalista, pero no ejerce

“

Considera que es importante la 
huelga del 8-M «para visibilizar 

el papel de la mujer en la sociedad» y 
dar a conocer los terribles casos de 
acoso y discriminación, que quedan 
impunes, como es el caso de su 
profesor. «Nos trataba a las chicas 
como si fuéramos inferiores y nos 
acosaba». Lo denunciaron en otro 
colegio por intimidar a las chicas, 
«por tocar mucho». El docente, a día 
de hoy, sigue ejerciendo.

«Nos trataba a                    
las chicas como si 
fuéramos inferiores»
Betsabé López  Valero, 20 años. 
Es estudiante de Musicología

“

Alicia siente «impotencia» al 
ver cómo circula con total 

«impunidad» el autobús 
antifeminista. «Sería impensable que 
hubiera algo parecido pero que el 
tema sea racial, por ejemplo, como 
‘stop negros bailongos’».  Según ella, 
esto deslegitima y «desvirtúa» el 
movimiento. Además, lleva a que sus 
comportamientos no sean tan 
graves, porque no son mujeres 
normales, sino «cuatro locas».

«El bus de Hazte 
Oír es una clase de 
terrorismo»
Alicia Plaza tiene 29 años  
y es psicóloga, pero no ejerce

“

Llama a hacer huelga porque 
«nos están intentando quitar 

muchos derechos de repente, y esta 
clase de presión es necesaria». Sobre 
su carrera, apunta que la Ingeniería 
es una especialidad donde la 
mayoría de los estudiantes son 
hombres. Explica que en la facultad 
les «hacen menos caso» a las 
mujeres». «Los profesores nos llaman 
‘cariño’ o ‘bonita’ y a los chicos les 
tratan con más seriedad y respeto».

«Los profesores 
nos llaman ‘bonita’ 
o ‘cariño’»
Adina Mijael, 21 años. Estudia 
Ingeniería de Materiales

“

En una entrevista de trabajo le 
preguntaron si acompañaría a 

su pareja en caso de que le salga un 
trabajo fuera. «Porque según ellos, 
literal, normalmente las mujeres van 
donde van los hombres». Le gustaría 
acudir a la huelga, pero son solo dos 
y «dejaría colgada a su compañera». 
Ha vivido muchos episodios de 
acoso. «Muchos más de lo que me 
gustaría, y cuenta el solo hecho de 
sentirme incómoda al ir por la calle».

«Si los chicos van 
en grupo, te sientes 
acorralada»
Paloma Sander es psicóloga

“
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Primera condena en 
Cataluña a prisión 
permanente revisable 
La Audiencia de Barcelona ha 
condenado a prisión perma-
nente revisable a Pablo Catalán, 
de 46 años, al considerar que en 
2015 violó a una mujer que se 
encontraba inconsciente en su 
casa de Castellar del Vallès (Bar-
celona) y que después la estran-

guló. Es el primer condenado 
a esta pena en Cataluña. 

La Fiscalía pide 
condenar a 18 años  
de cárcel a la Manada 
La Fiscalía presentó ayer un re-
curso ante el Supremo contra la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra en el que 
pide que los cinco miembros de 
la Manada sean condenados a 
18 años de prisión por delitos de 
agresión sexual cometidos en 
los sanfermines de 2016.

Pablo Casado: «Las reivindicaciones no son justas» 
El líder del PP, Pablo Casado, aseguró ayer, durante la presen-
tación del libro de Edurne Uriarte Feminista y de derechas, que «las 
reivindicaciones» recogidas en el manifiesto para la huelga del  
8-M «no son justas» porque «tienen que hacerse en positivo». FOTO: EFE

MAITE PAGAZAURTUNDÚA 
Eurodiputada de UPyD-ALDE 

maite.pagaza@europarl.europa.eu/@maitepagaza 

Vuelvo, tres años más tarde, 
con una mezcla de vergüenza 
incómoda, a Grecia, a los 
campos de refugiados. La pri-
mera parada viene sugerida 
por las autoridades griegas, 
para conseguir que nos dejen 
visitar el Campo de Lesbos, 
que desde 2016 se convirtió 
en una cárcel a cielo abierto. 
El campo de Eleonas, en los 
suburbios de Atenas es el 
campo modelo, y a juzgar por 
lo que conocí en Lesbos, es un 
avance. 

Las mujeres que huyen de la 
guerra o de los tiranos se llevan 
siempre la peor parte porque 
parir o dar de comer a las cria-
turas no puede esperar a las re-
soluciones del Consejo de Na-
ciones Unidas. 

Los depredadores y la explo-

tación sexual acechan más en 
los momentos de caos y de bar-
barie. Ahora bien, entre las mu-
jeres, niñas y niños invisibles 
están los que algún día retorna-
rán y forjarán sociedades más 
igualitarias. Y lo saben. 

Lo cuentan las mujeres afga-
nas, sirias e iraquíes si se les es-
cucha. Las de Nigeria, las de 
Mali, todas las mujeres invisi-
bles. Por eso me gustaría de-
dicarles este espacio. Pero es-
pecialmente se lo dedico a las 
niñas que luchan por salir ade-
lante en cada infierno. En cada 
chamizo o tienda. En Grecia, 
por ejemplo, sin perder la cor-
dura, acumulando noches, 
porque cada noche puede sig-
nificar llegar en la lista de espe-
ra para ser transferidos por fin 
al continente, a un lugar que no 
puede ser peor. 

Darian habla inglés con once 
años, estudia en griego y can-

ta en árabe sobre su ciudad, Ko-
bane. Prefiere olvidar Moria. Es 
fuerte y le prestan un violín en 
el que sueña un futuro fuera del 
campo. Por fin va a la escuela 
y sabe que no es más ni menos 
que los hombres. Que no es más 
ni menos que otras niñas.   

En el campo de Eleonas no se 
montan trifulcas, ni están tan 
hacinados como en Moria. No 
hay tiendas sobre la tierra y se 
puede cocinar en la caseta. 
Han plantado unos olivos es-
cuchimizados y hay algo pare-
cido a una avenida. Aquí solo 
son mil trescientos y el gobier-
no griego lo muestra para sua-
vizar la mirada porque sabe 
que Moria es, sin embargo, 
inhumano. 

Compartimos la responsabi-
lidad. Hubo gobiernos que exi-
gieron cumplir reglas imposi-
bles a Grecia e Italia hace cua-
tro años. Ahora hasta diez 
países bloquean y pudren la so-
lución y la gestión comparti-
da del acogimiento de los que 
huyen de la guerra y del fana-
tismo. Y luego le echan la culpa 
a Europa. 

No es cuestión de ideologías, 
de pequeños intereses, sino 
de dignidad. En los ojos de Da-
rian veo el futuro de Kobane, el 
de Siria, y egoístamente quiero 
su coraje para Europa. ●

Con las mujeres invisibles del 
campo de refugiados de Eleonas
Las residentes de los campamentos en los suburbios de Atenas 
esperan a ser integradas en Europa y escapar de la miseria

Pagazaurtundúa, con dos 
niños en el campo de Eleonas. 
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Partidazo en viernes 
El Athletic-Espanyol de hoy  
en San Mamés será un choque 
entre dos clásicos de Primera 
División que ven en la cita li-
guera la posibilidad de reto-
mar la ilusión europea que lle-
garon a tener en otro momen-
to de la temporada. 

Piqué se enzarza  
con un político del PP 
El futbolista del FC Barcelona 
Gerard Piqué llamó ayer 
«mentiroso» y «manipulador» 
al exdelegado del Gobierno en 
Cataluña Enric Millo, después 
de que este tuiteara un vídeo 
sobre lo sucedido en la Conse-
llería de Economía el 27-S. 

El Cholo estará en Turín 
El Cholo Simeone ha sido san-
cionado con una multa de 
20.000 € por «conducta ina-
propiada», cuando se agarró 
los genitales para celebrar un 
gol del Atlético de Madrid an-
te la Juventus. Podrá estar en 
el partido de vuelta en Turín. 

Victoria del Madrid 
en la Euroliga y adiós 
del Gran Canaria 
El Real Madrid superó anoche 
al Fenerbahce (101-86) y se 
apuntó un nuevo triunfo en la 
Euroliga. El Gran Canaria, ya 
sin opciones en la competición, 
perdió con el Zalgiris (98-64).

El Sevilla no pudo pasar del em-
pate ante el Slavia de Praga (2-2) 
en la ida de los octavos de final 
de la Europa League, resulta-
do que deja en una situación 
muy comprometida a su entre-
nador, Pablo Machín, tras la ma-
la racha del equipo. Los hispa-
lenses se adelantaron al minu-
to de juego con un gol de Ben 
Yedder, pero después no tuvie-
ron la suerte de cara. Stoch em-
pató mediada la primera par-
te, pero después Munir volvió 
a adelantar a los andaluces y, en 
el 39, Kral puso el 2-2 final. 

Mejor le fue al Villarreal, que 
logró una gran victoria en Rusia 
(1-3). Vicente Iborra adelantó a 
los de Calleja, pero al minuto 
empató el Zenit. Los dos goles 
en la segunda parte de Gerard 
dejan muy encarrilada la elimi-
natoria para los castellonenses. 

Por su parte, el Valencia tam-
bién se acercó a cuartos al derro-
tar en Mestalla al Krasnodar por 
2-1. Rodrigo adelantó rápido al 
Valencia con dos goles en los 
primeros 24 minutos, pero el 
Krasnodar marcó en la segunda 
mitad y sigue vivo. ●

El Sevilla falla, 
Machín se 
queda contra 
las cuerdas

EN FOTOS 

Mujeres que han pasado a la historia del deporte

Kathrine Switzer 
Atleta 

Es, sin duda, un icono mundial. Con 20 años, de-
cidió participar en el Maratón de Boston de 
1967, que entonces solo dejaba participar a 
hombres. Logró burlar a la organización para 
inscribirse, y durante la carrera, uno de los co-
misarios la vio y se abalanzó sobre ella para pa-
rarla. El resto, es historia: una foto que, como 
ella misma dice, «abrió el camino de las mujeres 
hacia la igualdad».

1

Billie Jean King 
Tenista 

De esta magnífica tenista de palmarés envidia-
ble se ha hecho hasta una película (La batalla 
de los sexos, 2017, con Emma Stone). Billie Jean 
era una luchadora incansable por la igualdad 
entre hombres y mujeres en el deporte; el en-
tonces extenista Bobby Riggs, un misógino re-
conocido de 56 años retó a King (29 años) a un 
partido. El duelo, con audiencia millonaria, lo 
ganó ella. 

2

Jutta Kleinschmidt 
Piloto 

Competir en el rally más duro y prestigioso 
del mundo y ganar a todos sus rivales, en su 
gran mayoría hombres, convierten a esta mu-
jer en un mito del deporte mundial. La piloto 
alemana es la primera y única mujer en haber 
ganado el Dakar (en 2001, modalidad de co-
ches), demostrando que en los deportes de 
motor el sexo no es lo importante para lograr 
la victoria. 

3

Arantxa Sánchez Vicario 
Tenista 

El de Arantxa es el primer gran nombre del 
deporte femenino español. Sus duelos con 
Steffi Graf concentraron a millones de espa-
ñoles ante los televisores para ver sus épicos 
duelos. Ganó Roland Garros en tres ocasiones 
y el Abierto de Austrlia una vez, además de ju-
gar otras ocho finales de Grand Slam y ganar 
cuatro medallas olímpicas (dos platas, dos 
bronces. 

4

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 
El deporte es uno de los secto-
res de la sociedad donde más len-
to avanza la importancia de la 
mujer. Siguen siendo numerosos 
los casos de machismo y de hom-
bres que no aceptan el nuevo rol 
de la mujer. Además, los que 
mandan son en su gran mayo-
ría hombres y la brecha salarial 
es enorme, con disciplinas en las 
que ellos son millonarios y ellas 
cobran lo justo para subsistir.  

Sí es cierto que son muchas las 
cosas que han cambiado en los 
últimos años y que poco a poco 
el deporte femenino está aumen-
tando su relevancia. En Espa-
ña, se da una paradoja. El segui-
miento del deporte masculino es 
brutal, pero en los éxitos hay un 
cambio radical, pues en los dos 
últimos Juegos ellas han traído a 
casa más medallas que ellos.   

Nombres como Belmonte, Ca-
rolina Marín, Lydia Valentín, Val-
demoro o Beitia representan el 
avance del deporte femenino es-
pañol y tomaron el relevo de lo 
que antes eran casos aislados.   

De hecho, no fue hasta 1992, en 
Barcelona, cuando una españo-
la se colgó una medalla olím-
pica. Fue la judoca Miriam Blas-
co, a la que siguieron Almude-
na Muñoz, la gimnasta Carolina 
Pascual y Arantxa Sánchez Vica-
rio. Desde entonces, la curva ha 
sido creciente y los éxitos han pa-
sado de casos puntuales a norma. 
Y la participación, de nula (en 
1924 fue la primera presencia 
de españolas, cuatro), a crecer po-
co a poco (31 en Seúl ‘88) y ex-
plotar  en Barcelona (más de 100).  

España cuenta con grandes 
mujeres que son figuras interna-
cionales, pero queda mucho por 
avanzar. Falta regulación de las 
condiciones laborales de muchas 
deportistas (en fútbol, por ejem-
plo, se negocia el primer conve-
nio colectivo), que se persiga con 
dureza los casos de machismo 
que existen y, sobre todo, una 
apuesta decidida tanto de patro-
cinadores como de formación 
desde la base. Las niñas ya tienen 
referentes, ahora hay que ani-
marlas y apoyarlas cuando sue-
ñen con ser deportistas. ●

Su crecimiento es innegable, también en 
España, pero queda mucho por avanzar en 
un sector con mucha desigualdad

EL DEPORTE  
FEMENINO  
EXIGE SU SITIO
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Solari no ha sido destituido 
como entrenador del Real Ma-
drid... o al menos al cierre de 
esta edición (23.15 horas). La 
decisión está absolutamente 
tomada, y solo falta saber el 
cuándo, pues el entrenador 
argentino podría no sentarse 
en el banquillo blanco ni si-
quiera este domingo en Zorri-
lla ante el Valladolid.  

El día en el Real Madrid fue 
un caos. Para empezar, se fil-
tró una bronca entre Florenti-
no Pérez y Sergio Ramos en 
la que saltaron chispas. El pre-
sidente blanco bajó al vestua-
rio tras la debacle en el parti-
do ante el Ajax en el que el Re-
al Madrid quedó eliminado 
de la Champions League y re-
prochó el comportamiento a 
la plantilla, algo que no les 

sentó muy bien a algunos de 
los jugadores. El capitán, que 
no jugó el choque por sanción, 
se llegó a encarar con Pérez, 
según informó el diario As. 

«Me pagas y me voy», le di-
jo el capitán del Real Madrid a 
Florentino. Ramos le culpó a 
él y a la Junta Directiva de una 
mala planificación después de 
que el presidente empleara 
la palabra «vergonzoso» para 
definir lo que había ocurrido 
y hablara hasta de exceso de 
días libres de la plantilla, se-
gún informó el diario.  

La situación en el club blan-
co es de máxima tensión. 
Ayer, Florentino Pérez se re-
unió con José Ángel Sánchez, 
su mano derecha, para valorar 
la posible destitución de San-
tiago Solari. El presidente 

blanco, tras la reunión, se 
marchó al WiZink Center a 
presenciar el importante par-
tido del equipo de baloncesto, 
que jugaba a las 21 h ante el po-

deroso Fenerbahçe, y quizás 
por ello no comunicó nada so-
bre qué pasaría con Solari.  

Lo que no quiere Florenti-
no Pérez es un parche, un en-
trenador de segunda fila pa-
ra acabar la temporada. Su de-
seo es que sea un gran nombre 
el que ocupe el banquillo y, 
si es para ya, las únicas op-
ciones son las de Zinedine Zi-
dane y José Mourinho, dos 
ex sin equipo actualmente.  

Sin embargo, la incorpora-
ción de un técnico de tal cali-
bre requiere tiempo y no se 
puede hacer deprisa y corrien-
do. No solo hay que cerrar un 
importante contrato, sino 
también establecer las bases 
sobre las que trabajar, con es-
pecial énfasis al tema de los fi-
chajes y, lo que quizás sea más 

comprometido, el de las bajas 
que tendrá el equipo blanco 
este verano. 

A Solari le han condenado 
sus controvertidas decisiones, 
que no han gustado ni en la 
planta noble del Bernabéu ni 
en los jugadores, que no en-
tienden ciertas decisiones. La 
gestión del ‘caso Isco’, que 
Marcelo no haya gozado de 
ningún minuto en los tres úl-
timos y decisivos partidos y 
las oportunidades que han go-
zado, en cambio, otros jugado-
res que han ofrecido un ba-
jísimo rendimiento como Ga-
reth Bale o Toni Kroos son, 
resultados aparte, las razones 
que harán que la carrera de 
Santiago Solari como entrena-
dor del Real Madrid haya sido 
muy fugaz. ● R. RIOJA 

Solari está sentenciado y Florentino quiere a Mou 
LA CIFRA 

1-10 
es el balance de goles en 
contra del Real Madrid en 
los últimos cuatro parti-
dos y que ha condenado 
a Solari. 0-2 con el Girona, 
0-3 y 0-1 con el FC Barce-
lona y 1-4 con el Ajax.
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En la novela menciona algunos 
aspectos sobre la vida de las 
maestras durante la Repúbli-
ca. ¿Cree que es importante re-
cordar ese período? Creo que es 
un período en el que la educa-
ción en este país fue una ma-
ravilla. Se enseñaba de otra ma-
nera y se buscaba un conoci-
miento más allá del que había 
en los libros de texto. Obvia-
mente no la he vivido pero, por 
lo que he estudiado y lo que me 
he documentado, fue una épo-
ca muy buena para la educa-
ción. Es una pena que eso se 
acabara tan abruptamente y 
ojalá volvamos a verlo.  
Entrelaza dos historias de amor, 
la pasada y la actual. ¿Qué las 
une? Al final tienen algo en co-
mún: las emociones y los sen-
timientos que son universales 
en todas las generaciones y épo-
cas de la historia. En ese senti-
do, ella intenta dejarle esas cla-
ves para que, cuando tenga que 
afrontar una ausencia física 
o sentimental, sepa superarlo 
de la mejor manera. Él va recor-
dando esas cosas que tiene den-
tro, porque las ha escuchado de 
su abuela, y las aplica incons-
cientemente. 
Gael recuerda las enseñanzas 
de su abuela para tomar deci-
siones en el día a día. ¿A qué o a 
quién acude usted? Aparte de 
escuchar a mis padres, a mis 
abuelos, a mi hermana, a mi fa-
milia en general y a mis amigos, 
los que siempre me han enseña-
do cosas son los libros. El otro 
día lo hablaba con mi abuela, 
precisamente: uno cuando lee 
un libro es cuando más apren-
de, porque está viviendo la vida 
de sus personajes y compartien-
do sus aprendizajes. 
¿Qué lecturas le ayudaron a es-
cribirlo? Leí mucha narrativa 
francesa, porque hay muchos li-
bros que tienen un estilo cos-
tumbrista y sencillo pero muy 
bonito. Hay uno que me mar-
có y me sigue marcando: La de-
licadeza, de David Foenkinos. 
Cuando lo leí, pensé: «Me gus-
taría escribir algo así». 
En sus textos suele tratar la pér-
dida amorosa. Teniendo en 
cuenta que hoy es 8-M, ¿en qué 
ayuda el feminismo a la hora 
de superar esas situaciones? El 
feminismo engloba todo: un 
amor propio muy abandona-
do y también un amor externo, 
de los demás hacia las muje-
res, todavía más abandonado. 
Todos los principios del femi-
nismo son positivos, no sola-
mente para las mujeres, sino pa-
ra la sociedad en general. Nos da 
un poder y una conciencia que 
nos permiten abrir los ojos, pa-
ra luego llevar todo eso a la  prác-
tica: ponernos en valor, que-
rernos más, saber que somos ca-
paces de luchar por nuestra 
cuenta. En una época de divi-
sión y de confrontación total, el 
feminismo está consiguiendo 
crear una sensación de unión 
y deberíamos prestarle más 
atención a esa realidad. ●

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

«Día uno sin ti: Te echo tanto de 
menos que en mi reloj aún es 
ayer», escribía Elvira Sastre (Se-
govia, 1992) en su tercer libro de 
poemas Baluarte (Valparaíso 
Ediciones, 2014). En doce pildo-
ritas del estilo de la anterior, la 
escritora describía lo que suce-
de cuando experimentamos 
una ruptura amorosa. Sastre 
quería seguir tirando del hilo de 
ese pequeño ovillo y tejer una 
manta que tuviese forma de na-
rración. De ahí nació su prime-
ra novela, Días sin ti (Seix Ba-
rral), que ha resultado ganado-
ra del Premio Biblioteca Breve 
de Novela 2019. 
Ha dicho que escribe poesía 
cuando lo siente. Es obvio que 
la narrativa requiere una disci-
plina. ¿Cómo fue enfrentarse 
a ello? Al final ha sido fruto de 
esa constancia, de no dejarlo, de 
ser tenaz con la disciplina que te 
requiere una novela, porque se 
suelen escribir en largas tempo-
radas. Yo, cuando empiezo un 
trabajo, soy muy incisiva, no me 
gusta dejar nada sin acabar. En 

ese sentido, lo tenía en la men-
te todo el día y, así, fue salien-
do poco a poco. 
¿Cómo se sintió cuando supo 
que había recibido el premio? 
Muy feliz y muy agradecida, 
porque me parece un recono-
cimiento muy importante. 
También, quieras o no, da cier-
to vértigo saber estar a la altura. 
Pero estoy muy contenta por-
que es verdad que no es fácil que 
premien a un talento joven, que 
le den un reconocimiento a una 
persona de mi edad. Aunque 
ellos, obviamente, no lo sabían 
de antes, al final es lo que ha 
resultado y es de agradecer que 
te den esta oportunidad. 
¿Cree que las personas jóvenes 
tienen menos espacio? Creo 
que estamos infravalorados en 
general. Tanto para bien como 
para mal, la juventud es algo 
que siempre destaca y ojalá fue-
ra siempre para bien. Al final, el 
talento explota cuando uno es 
adolescente, cuando uno es jo-
ven, cuando uno va creciendo. 
Yo, por lo menos, lo veo en la 
gente de mi alrededor. Enton-
ces, si nos pusieran las cosas 
más fáciles, seguramente ha-
bría muchísima más gente en 
este país que se podría dedicar 
a lo que le gusta. 
Gael, el protagonista de la nove-
la, dice: «Uno tiene que vivir mu-
chas veces una misma cosa pa-
ra poder aprenderla y experi-
mentarla en su totalidad». ¿Con 
la primera novela ocurre lo mis-
mo? Puedes ser. Al final, este 
libro ha sido una experiencia. 
Me he atrevido a hacerlo pero, 
al principio, como aprendiza-

je. No escribo nunca creyendo 
que lo sé todo, porque me pa-
recería un error bastante peli-
groso. Siempre se puede mejo-
rar y eso es lo que busco en cada 
libro. Contar las mismas cosas 
y lo mismo que me pasa, pero 
cada vez mejor. 
¿Cómo se siente con respecto 
a sus trabajos anteriores? No 
tienen nada que ver. Es verdad 
que al ser una novela genera 
más interés y es más llamati-
vo; porque la poesía, por desgra-
cia, parece más minoritaria. Es-
toy casi como si fuera el primer 
libro. Es como una ilusión pri-
meriza muy bonita. 
Lleva escribiendo bastante 
tiempo, pero la novela la sitúa 
en la categoría de «escritora 
de verdad». ¿Eso no es peyo-
rativo para la poesía? Desde lue-
go es bastante peyorativo. Yo lle-
vo ya cinco libros de poesía. Eso 
me ha dado una base importan-
te y la novela es el primero de 
otro género, pero ya estoy en 
contacto con los libros, ya sé un 
poco lo que es esto. Si la novela 

sirve para que la gente me des-
cubra y de ahí enlace con la poe-
sía, sería una noticia estupenda.  
Su abuela no fue maestra de la 
República, como Dora, la prota-
gonista, pero tiene cosas de ella.  
Sí, tiene partes. Sobre todo en 
esa manera de hablar y en esa 
ternura. Tiene mucho de mi 
abuela en el amor incondicional 
que tiene al abuelo. 
¿Por qué quería emplear la 
perspectiva de una mujer ma-
yor? Me llama la atención el 
mundo de los ancianos y de los 
abuelos. Es una de las cosas que 
más me emocionan y que más 
respeto me merecen. Son unas 
personas un poco olvidadas y 
hay que poner el foco allí tam-
bién, no tanto en la época adul-
ta. También es importante es-
cuchar a un joven junto a un an-
ciano, sobre todo si son nieto y 
abuelo. Creo que es justo darle 
un papel protagonista a Dora 
y que sea el eje de la historia. 
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Elvira Sastre 

Segovia, 1992. Inauguró el 
blog Relocos y recuerdos 
a los quince años y desde 
entonces no ha parado de 
escribir. Ha publicado cin-
co poemarios entre los 
que se encuentran Cua-
renta y tres maneras de 
soltarse el pelo (2013), 
Baluarte (2014) o Ya nadie 
baila (2015). Días sin ti es 
su primera novela.

«Creo que las personas 
jóvenes estamos 
infravaloradas 
en general» 

«El mundo de los abuelos 
es una de las cosas que 
más me emocionan 
y que más respeto» 

«El feminismo nos da un 
poder y una conciencia 
que nos permiten abrir 
los ojos»

Elvira Sastre  
«El talento 

explota cuando 
uno es joven»

La escritora segoviana 
acaba de ganar el Pre-
mio Biblioteca Breve 
de Novela 2019, con su 
primera novela ‘Días 
sin ti’ (Seix Barral)

20’’ 
Ainhoa Arteta saca la 
ópera de los teatros 
La soprano Ainhoa Arteta ama-
drina el proyecto Ópera Garage, 
que arrancó en Bilbao y Barce-
lona el pasado año con el propó-
sito de acercar la ópera a nuevos 
públicos desde escenarios alter-
nativos. Ahora llega a Madrid 
con dos representaciones de La 
Bohème para piano y voces, el 14 
y 15 de marzo. 

Isabel Coixet rodará su 
primera serie para HBO 
La plataforma HBO ha dado luz 
verde a la que será la primera se-
rie de Isabel Coixet, Foodie Lo-
ve, cuyo rodaje arrancará este 
año. La ficción, escrita y dirigi-
da por la cineasta, constará de 
ocho capítulos de media hora 
cada uno y partirá de una app 
de ligar dedicada a amantes de 
la gastronomía. 

Ponen fecha a la serie 
erótica de Mario Casas 
El thriller erótico Instinto, pro-
tagonizado por Mario Casas y 
producido por Movistar+ y 
Bambú, llegará completo bajo 
demanda a la plataforma de pa-
go el 10 de mayo. Casas es un 
joven y exitoso empresario con 
problemas emocionales de los 
que se evade en un club privado. 

Bosé se niega a declarar 
contra su madre 
El cantante Miguel Bosé se aco-
gió ayer a su derecho a no decla-
rar en el juicio contra su ma-
dre, acusada de apropiarse de 
un Picasso de su empleada de 
hogar, ya fallecida, que luego 
vendió. Lucía Bosé asegura que 
fue un regalo que le hizo «la ta-
ta» porque no le gustaba. La fis-
cal pide dos años de prisión.

Los conciertos del Universal 
Music Festival regresarán al 
Teatro Real de Madrid, del 5 al 
31 de julio. Ayer se desveló su 
programación, que contará con 
iconos de la música como Paul 
Anka, que celebrará 80 años de 
carrera cantando a Sinatra (el 
día 15); o Joan Baez, en su gira 
de despedida (día 28). 

Abrirán el festival Los Secre-
tos, que siguen festejando su 
30.º aniversario, y lo cerrará el 
joven talento de Aitana. Tam-
bién actuarán Jamie Cullum 
(día 22), Antonio Orozco (día 
27), Toquinho junto a Silvia Pé-
rez Cruz y Javier Colina (día 29) 
y José Mercé con Tomatito (día 
30). Las entradas saldrán a la 
venta el lunes. ● R. C.

Paul Anka, 
Joan Baez y 
Aitana, en el 
Universal 
Music Festival 
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miento del sepulcro en el Va-
lle de los Reyes de Egipto, que 
llegó después de que el equi-
po de Carnarvon se enfrenta-
ra a obstáculos gubernamenta-
les, informes adversos publica-
dos por la prensa, problemas 
económicos y desánimo. 

Neill tuvo que aprender a imi-
tar el acento británico de la éli-
te aristócrata de principios del 
siglo pasado. «Trabajé el acen-
to antes de que empezáramos 
a rodar con un experto, en Lon-
dres», rememora el actor. «Al-
gunas de esas expresiones eran 

ligeramente anacrónicas y tu-
ve que recortarlas un poco por-
que ahora parecen extraordina-
ria. Había ciertas palabras que 
nadie pronuncia así hoy en día, 
una audiencia moderna estaría 
un poco desconcertada oyen-
do eso», explica. 

En la vida real, Sam Neill con-
fiesa que su gran hallazgo fue 
el vino. «Conocer el vino en un 
sentido profundo y cultivarlo 
ha sido un descubrimiento ex-
traordinario para mí», detalla 
a la vez que pide que, cuando 
él muera, no le entierren como 
a los faraones: «Echadme al 
viento», propone. ●

O1 La de Carnarvon es 
una historia de 

paciencia... Hubo mucha 
inversión en tiempo y dinero. 
Pero además necesitas 
gente que sepa lo que hace 
a tu alrededor. Y Howard 
Carter sabía lo que hacía. 

O2 Dudó, pero al final lo 
consiguió, ¿no? 

Carnarvon comenzó como 
un diletante pero terminó 
involucrándose en todo el 

procedimiento y pasó a la 
historia, en cierto sentido, 
gracias a eso. 

O3 ¿Cómo fue recrear 
aquella época? Una 

de las cosas más llamativas 
fue conducir un Rolls Royce 
Silver Ghost, como el que 
tenía Carnarvon. El modelo 
que usé está asegurado por 
millones de libras y los 
propietarios estaban allí 
durante el rodaje. 

O4 ¿Cree en la vida 
después de la 

muerte, como hacían los 
faraones? No creo que haya 
una segunda vida de 
ninguna manera que 
entendamos. Si la conciencia 
persiste o no es una cuestión 
filosófica, más que científica. 
Pero cada átomo de nuestro 
ser es tan antiguo como el 
universo y cada átomo de 
nuestro ser sobrevivirá para 
siempre. ● I. Á.

4 PREGUNTAS A... 

Sam Neill 
«Cáda átomo de 
nuestro ser vivirá 
para siempre»

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Aunque había muerto miles de 
años atrás, trató de resistirse to-
do lo que pudo. Era quizá el úl-
timo de los intactos, el único fa-
raón que logró conservar su te-
soro. Pero el empeño de dos 

hombres, mortales pero perse-
verantes, lo sacó a la luz. La de 
Tutankamón es también la his-
toria del arqueólogo Howard 
Carter y de su mecenas, el egip-
tólogo Lord Carnarvon. 

A este último personaje, que 
estuvo a punto de arruinarse fi-
nanciando la búsqueda de la 
tumba del escurridizo faraón, 
le da vida el actor Sam Neill en 
la producción Tutankamón, 
una miniserie compuesta por 
cuatro episodios, de una hora 
cada uno, que se emitirán ínte-
gramente en DMAX (a partir de 
las 22.00 h de este sábado). 

«Mientras estábamos filman-
do Tutankamón, hubo mucha 
publicidad sobre la posibilidad 
de que la tumba de la reina Ne-
fertiti [esposa del padre de Tu-
tankamón] estuviera situada 
precisamente detrás de la de él, 
en alguna parte. Eso habría si-
do increíble», cuenta Sam Neill 
a 20minutos. El actor tuvo que 
prepararse para encajar en la 
serie, que cuenta el descubri-

La historia de dos 
hombres que lucharon 
contra Tutankamón

DMAX recrea en una 
nueva miniserie el 
descubrimiento más 
asombroso en la 
historia de la 
arqueología

Sam Neill (izda.), Amy Wren y Max Irons, en la serie. DMAX

Un maratón 
sobre Egipto 
●●●  Además, el canal 
DMAX celebrará mañana 
El día de Egipto, un mara-
tón de 24 horas con conte-
nidos dedicados a la civili-
zación de los faraones. La 
programación  monográ-
fica arrancará a las 6.00 h 
y se extenderá hasta la 
mañana del domingo. 
Destaca la emisión del do-
cumental La pirámide de 
Keops al descubierto (sá-
bado, 21.00 h) donde se 
analiza la última maravi-
lla del mundo antiguo con 
la tecnología punta.
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EL UNIVERSO 
DE AGATHA: 
NAÍF, COLORISTA 
Y DIVERTIDO 

2

q 
Rediseñando el mundo 
Bajo el lema Rediseñar el mun-
do, el Madrid Design Festival 
reivindica la capacidad trans-
formadora del diseño en Espa-
ña con exposiciones como esta. 
Aquí, vestido Globo (2008).

4

M  
La escalinata de Pep Guerrero 
Este traje Escalera (1999), de retor de algodón, está 
pintado a mano por el artista mallorquín Pep Guerrero, 
quien adaptó sus paisajes, flores, rayas o cuadros a los 
vestidos de algodón confeccionados por Agatha. 
 
q 
Un ‘por si acaso’ 
La diseñadora presentó el vestido Paragüas en la pasa-
rela de Madrid en 2013. La pieza, de la colección retros-
pectiva P-V, está hecho de tafetán de seda.

3

#Moda
1

6

M  
La firma de Agatha 
La diseñadora usa su icono fa-
vorito en Corazón Chester, esta 
vez hecho de terciopelo de algo-
dón y guata. El vestido, de la co-
lección retrospectiva O-I 2013-
14, se representó en la MBFWM.

q 
Invitado en Francia 
El traje Cuadrados, de poliéster 
y lúrex, se presentó en la expo-
sición de vestidos en la Semai-
ne des Commonautes de Aube-
nas (Francia) en 2003, cuando 
España fue el país invitado.

5

M  
Colores optimistas con su estilo personal 
Los tacones Cubos (2011) son uno de los 50 objetos es-
cogidos para representar el trabajo de la madrileña, 
desde sus 20 años, resumen su estética personal.
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El Museo del Traje 
acoge la trayectoria 
de la diseñadora en la 
exposición ‘El poder 
de la imagen. Agatha 
Ruiz de la Prada’, la 
primera que se realiza 
en Madrid desde el  
2000. Estará abierta 
hasta el 31 de marzo

●7 
20M.ES/AGATHA 
Puedes ver una galería de fotos con 
estas y otras piezas de la exposición 
en nuestra página web.
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A
l final, el problema va a 
ser el bombo. Kevin 
Feige y su equipo nece-
sitaban un golpe maes-

tro para ponerse a la altura de 
Wonder Woman, la única pe-
lícula de su Distinguida Com-
petencia que ha obtenido elo-
gios casi unánimes gracias a 
la idea (¡genial!, ¡innovadora!, 
¡inaudita!) de aprovechar a 
una heroína emblemática pa-
ra surfear estos años de fe-
minismo pop.  

Así pues, de cara a instru-
mentalizar reivindicaciones 
necesarias, Marvel ha sobre-
expuesto a su primer perso-
naje femenino con película 
propia, lo cual ha acabado ju-
gando en su contra. Porque si 
el marketing de Capitana 
Marvel no hubiera remacha-
do sin cesar su condición de 
hito, la juzgaríamos como lo 
que es: una película de aven-
turas divertida y entrañable, 
lastrada por algunos proble-
mas de forma. 

Como todos los productos 
de su estudio, Capitana Mar-
vel se presta a dos varieda-
des de juicio: el del fan de los 
cómics y el del espectador 
que llega a ella virgen de viñe-
tas. Desde el primer punto de 
vista, el filme se porta bien 
presentando a Carol Danvers 
–una mujer con el carisma su-
ficiente como para aguantar 
mil reinvenciones–, aunque 
no refleje del todo esa cósmi-
ca mala uva que tan bien ha-
bría quedado en la pantalla.  

Asimismo, aunque resulta 
digna al introducir el conflic-
to entre los Kree y los Skrull 
en el MCU, desaprovecha mu-
chos de los atractivos de este 
equivalente galáctico de la 
Guerra Fría: su punto de vista 
sobre los alienígenas verdo-
sos –esos que, a fuerza de 

querer ser malos malísimos y 
metamórficos, acababan que-
dando en los tebeos como 
pringados entrañables– re-
sulta original y de agradecer; 
pero, plasmando a los roma-
nos nazis del espacio exterior, 
la película acaba cayendo en 
los mismos vicios que Guar-

dianes de la galaxia, por mu-
cho que Jude Law y Annette 
Bening estén ahí para animar 
el cotarro. 

Para quienes acudan al ci-
ne sin saber nada acerca del 
Arma Universal o de la Con-
ciencia Cósmica –ni maldita 
la falta que les hace–, Capi-
tana Marvel resultará una pe-
lícula con dos caras. Cuando 

muestra su lado más lumino-
so, fluye con una sencillez 
muy de elogiar en una pro-
ducción del estudio; se bene-
ficia de la química entre Brie 
Larson y el rejuvenecido Sa-
muel L. Jackson; expresa su 
mensaje feminista con actos 
en vez de palabras y cuenta 
con una gatita muy mona. 

Pero, en los momentos de 
bajón, esas virtudes se ven re-
emplazadas por la falta de rit-
mo, los intentos de ganarse la 
complicidad del público a ba-
se de guiños a la cultura pop 
de los 90, las escenas de ac-
ción fallidas y las sospechas 
de que Larson nunca acaba 
de creérselo del todo. Quién 
sabe: tal vez alguien debería 
haber previsto que una actriz 
tan intensa no se llevaría bien 
con el CGI. 

De esta manera, Capitana 
Marvel produce una sensa-
ción algo triste: la de un fil-
me que podría (debería) haber 
sido espectacular, desaforado 
y rompedor, pero se queda en 
entretenido, sin más. Aun así, 
aconsejamos prudencia a la 
hora de adjudicarle la etique-
ta de ‘Peor película de Marvel’: 
Thor: El mundo oscuro, Ven-
gadores: La era de Ultrón y, so-
bre todo, Black Panther si-
guen ahí para evitarle esa po-
sición tan poco digna. ●

Carol Danvers (Brie Larson) es la primera mujer en protagonizar una película del universo marvelita. DISNEY

2019. Director A. Boden, R. Fleck 
Reparto Brie Larson, Jude Law, 
Samuel L. Jackson

Este filme podría 
haber sido rompedor, 
pero se queda en 
entretenido, sin más

LA PELÍCULA  
DE LA SEMANA 

Por Yago García

MARVEL VUELA MÁS ALTO, 
MÁS LEJOS, MÁS RÁPIDO

‘CAPITANA MARVEL’ 
Por fin ceden el 
protagonismo a una 
de sus heroínas más 
carismáticas, pero 
Danvers merecía 
volar más allá

MÁS ESTRENOS 

‘70 BINLADENS’ 

A la hora de planear un gol-
pe (o más bien un palo, dado 
lo modesto de la situación) 
hay que sopesar los riesgos, 
y a la hora de juzgar la pelí-
cula de Koldo Serra hay que 
valorar sus pros y sus contras. 
Entre lo bueno, sobre todo, es-
tán sus dos protagonistas: 
70 binladens sabe que Emma 
Suárez y Nathalie Poza son sus 
mejores armas. 

Si no fuera por las dos ac-
trices, esta película tendría 
menos interés. Tiene algunos 
giros de guion que chirrían,  
flashbacks que tratan de tapar 
huecos, explicaciones que lle-
gan demasiado pronto o muy 
tarde y un final que deja fue-
ra la mitad del interés de la 
película. ● Y. G. 
2018. Director Koldo Serra 
Reparto Emma Suárez, Nathalie 
Poza, Hugo Silva 

‘LA MUJER DE LA 
MONTAÑA’ 

Hay dentro de La mujer de la 
montaña una gran película 
que no logra salir a la luz 
y queda enclaustrada por la 
indecisión del autor. Cuan-
do la heroína titular (una pro-
fesora de canto que sabotea la 
actuación de una empresa 
minera de aluminio) huye a 
las tierras altas para escon-
derse de las autoridades, su 
ánimo de supervivencia en-
gancha. Pero Erlingsson no 
tarda en regresar al tono que 
había establecido al principio, 
más cercano al avance colori-
do y los tics del indie estadou-
nidense. ● D. D. P.  
2018. Director B. Erlingsson 
Reparto H. Geirharðsdóttir, 
J. Sigurðarson 

‘LAS HEREDERAS’ 

Una vez que Chiquita (Marga-
rita Irún) ha ingresado en la 
cárcel por un delito de fraude, 
Chela (Ana Brun) se ve obliga-
da a lidiar con la soledad y con 
unos problemas económicos 
que amenazan su estilo de vi-
da de clase alta.  

Las herederas no habla tan-
to del final de una forma de vi-
da como de un complejo rena-
cer. Martinessi permite que 
esta transformación suceda 
a la manera de una confusa 
suma de circunstancias, elec-
ciones, casualidades y acci-
dentes. Logra que al final de la 
película hayamos ido cono-
ciendo a su heroína al mismo 
tiempo que ella se conocía a sí 
misma. ● N. S.  
2018. Director M. Martinessi 
Reparto Ana Brun, Margarita 
Irún, Ana Ivanova

CLINT 
EASTWOOD: 
A LA VEJEZ, 
MANDANGA

‘MULA’ 

S
e decía al principio de 
Sin perdón que a la ma-
dre de la muchacha que 
se casó con William 

Munny se le rompió el cora-
zón: su hija se iba con un la-
drón, asesino conocido, de ca-
rácter vicioso e inmoderado. 
Así se presentaba al protago-
nista del wéstern que consa-
gró a Clint Eastwood como un 
cineasta imprescindible, y al-
go hay de ese tipo de persona-
je –un veterano alejado del 
mundo y con una redención 
pendiente– en los mejores pa-
peles que ha interpretado des-

de entonces, como ocurre en 
su regreso a la actuación. 

Basada en la historia real de 
un nonagenario que sirvió de 
correo al cártel de la droga de 
Sinaloa, Mula no solo es una 
comedia amablemente ino-
cente para la era de Breaking 
Bad y Narcos, o una candoro-
sa road movie a través del pai-
saje norteamericano; sino la 
asombrosa ocasión que East-
wood, a sus 88 años, ha escogi-
do para hacer una reflexión 
autocrítica sobre los aspectos 
más sombríos de su biogra-
fía. El protagonista llega al fi-
nal de su vida como un padre 
de familia terrible, absorbido 
por un trabajo donde triunfa 
todo lo que fracasa en casa. Su 
principal consejo a un Bradley 
Cooper que, como agente de la 
ley, le sigue la pista, es deter-
minante: no cometas los mis-
mos errores, hay muchas vir-
tudes que repetir. ● DANIEL DE 
PARTEARROYO 

2018. Director Clint Eastwood 
Reparto Clint Eastwood, Bradley 
Cooper, Michael Peña

Alison Eastwood junto a su 
padre, Clint. WARNER

Eastwood hace una 
reflexión autocrítica 
sobre lo más sombrío 
de su biografía

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Un viaje te ronda por la 
cabeza pero no terminas de fijar-
lo en tu calendario. Abre tu agen-
da y organízate. Este fin de se-
mana compartirás bastante 
tiempo con tu familia más exten-
sa. Vivirás momentos de tensión.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Vas a vivir un fin de se-
mana que será especial y mara-
villoso. Tendrás tiempo para ha-
cer una excursión a la naturaleza 
y para salir de fiesta con los ami-
gos. Quedarás exhausto, pero no 
olvidarás fácilmente este día.

Piscis 

La pereza podría tender-
te hoy una trampa que te separa-
ría de tus objetivos. Pero si tienes 
la actitud correcta y enfocas las 
cosas de otra manera, todo irá a 
mejor en cuestión de segundos y 
recuperarás tu fuerza interior.

Aries 

Quieres tanto a tu pareja 
que te desvives por ella. Pero cui-
dado: no debes abandonarte tú. 
El amor que le das a los demás 
debe ser igual de grande que el 
amor que te das a ti. La libertad es 
la base del amor, no la posesión.

Tauro 

Algunos gastos ines-
perados están haciendo que tus 
cuentas no cuadren, por lo que 
es preferible que tomes medidas 
y ahorres algo de dinero antes 
de que sea demasiado tarde. Evi-
ta realizar gastos innecesarios.

Géminis 

Hoy estarás algo in-
quieto y tus emociones variarán 
bastante a lo largo del día. Trata 
de centrarte en cada cosa y evita 
discusiones con personas que no 
tienen por qué entender las razo-
nes de tus cambios de ánimo.

Cáncer 

Hoy te sentirás fuerte, in-
vencible y lleno de energía. Apro-
vecha ese poderoso estado de 
ánimo para romper con un patrón 
algo limitador que hay en tu vida. 
Impúlsate hacia tus objetivos y 
sigue apostando por tu vida.

Leo 

Varias reuniones de tra-
bajo harán que la jornada trans-
curra con bastante tensión y al-
gún sobresalto. Lo mejor será 
que, en esta ocasión, permanez-
cas un poco al margen pues, de 
otro modo, podrías meter la pata.

Virgo 

Tienes mucha fuerza de 
voluntad y sueles conseguir todo 
lo que te propones, pero hay días, 
como hoy, en los que tendrás que 
asumir que las cosas no siempre 
salen bien. Por la noche otro gallo 
cantará y disfrutarás mucho.

Libra 

Te sentirás bastante 
nervioso en algún momento del 
día. Si metes la pata en algún 
momento, es mejor que cuentes 
la verdad y asumas tu responsa-
bilidad. De otro modo, finalmen-
te se descubrirán las cosas.

Escorpio 

No te atreves a dar 
un paso más por temor a la ne-
gativa de otra persona, pero no 
debes apoyarte en excusas que 
te impiden avanzar. Sé valiente, 
atraviesa el miedo y la vida te re-
compensará. Proponle una cita.

Sagitario 

Reserva parte del 
fin de semana para seguir cono-
ciendo a una persona que te pre-
sentaron hace poco. Aunque te 
sientes atraído por ella, aún no 
estás seguro de si quieres algo 
serio. La vida te dará señales.

Capricornio 

COSMO tiñe su 
programación 
de color morado 
por el #8M

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

El canal COSMO se une al ho-
menaje y la reivindicación 
que supone el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, con 
una programación dedicada 
a las féminas. El logotipo del 
canal tendrá hoy un lazo mo-
rado y, durante todo el día, 
se emitirá una pieza conme-
morativa especial. 

Entre los contenidos que se 
podrán ver destacan los aza-
rosos conflictos laborales en-
tre una madre y su hija en 
Great News. La serie, de la que 
se emitirá un maratón este 
viernes (a partir de las 18.40 h), 
cuenta la historia de Katie 
(Briga Heelan), una joven que 
trabaja en una agencia de no-
ticias donde se las tiene que 
ver con Carol (Andrea Mar-
tin), su madre y becaria en la 
misma empresa. Ambas ten-
drán que aguantarse la una a 
la otra en el día a día. En los 
nuevos capítulos, la humoris-
ta Tina Fey, productora de es-

ta comedia, se coloca también 
frente a las cámaras y parti-
cipa como estrella invitada.  

El cine, por su parte, servi-
rá para recordar las dificulta-
des que tuvieron las mujeres 
de la realeza en el pasado, co-
mo queda reflejado en la pe-
lícula La reina Victoria, con 
Emily Blunt y basada en la vi-
da de la monarca británica 
(22.00 h). A continuación se 
emite Noche real (23.40 h), fil-
me que se ambienta en el 8 
de mayo de 1945, fecha en la 
que terminó la Segunda Gue-
rra Mundial. La ciudad de 
Londres celebraba el final del 
conflicto y en Buckingham 
Palace la princesa Elizabeth 
(Sarah Gadon) y su hermana 
Margarita (Bel Powley) esta-
ban deseando tomar parte de 
la alegría generalizada fuera 
de palacio, de donde salieron 
de incógnito para participar 
en las celebraciones. 

Además, el programa del ca-
rismático Graham Norton 
siempre suele contar con las 
mujeres, famosas con talento 
y éxito como Lady Gaga o Ja-
mie Lee Curtis. Sus entrevis-
tas podrán verse en las edicio-
nes de The Graham Norton 
Show (10.50 h). ●

El canal también 
celebra hoy el 8 de 
marzo con series, 
cine y entrevistas 
sobre mujeres 
extraordinarias

Cuándo y dónde 
HOY, DURANTE TODO EL DÍA, EN COSMO

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
Captain Fantastic 
NEOX. 22.00 H 

Ben (Viggo Mortensen) es un 
hombre que ha pasado 10 años 
viviendo en el bosque, criando a 
sus seis hijos y aislados de la vi-
da moderna. Una trágica noticia 
hace que la peculiar familia de-
ba dejar su modo de vida.

TELERREALIDAD 
Los Gipsy Kings 
CUATRO. 22.25 H 

Después de terminar la pasada 
temporada con los objetivos 
conquistados, las cuatro dinas-
tías gitanas vuelven a Cuatro 
con el estreno de su quinta 
temporada, para viajar por el 
mundo y cumplir sus sueños.

CONCURSO 
Juego de juegos 
ANTENA 3. 22.10 H 

Las pruebas se irán turnando 
para que los espectadores ve-
an cómo se lo pasan los con-
cursantes, que se enfrentan a 
juegos como Pendiente de un 
hilo, Mareo a dos, A toda pasti-
lla, Youtuba o Que llueva.

SÁBADO

MÚSICA 
La mejor canción jamás 
cantada 
LA 1. 22.05 H 

El programa se sumerge este 
sábado –debido a la programa-
ción especial del 8M– en la dé-
cada de los 50. Años que dieron 
míticas canciones y diez artis-
tas harán sus propias versiones.

LIBROS 
Crea lectura 
LASEXTA. 10.30 H 

Paloma Sánchez-Garnica pre-
senta La sospecha de Sofía, una 
novela de intriga. Estela Baz ha-
bla de Los niños de Lemóniz, so-
bre las víctimas invisibles de 
ETA; y Luis Landero, de Lluvia 
fina, su novela más emotiva. 

CINE 
‘El Hobbit: Un viaje  
inesperado’ 
CUATRO. 22.15 H 

Precuela de la trilogía El Señor 
de los Anillos. Con el mago Gan-
dalf y 13 enanos, el hobbit Bilbo 
Bolsón viaja a través del país de 
los elfos y los bosques de los 
trolls hasta la Montaña Solitaria.

DOMINGO

DOCUMENTAL 
Imprescindibles 
LA 2. 21.30 H 

Ocultas e impecables. Segunda 
parte de Las Sinsombrero, so-
bre las artistas e intelectuales 
que pertenecen por derecho 
propio a la Generación del 27, 
pero a las que la Historia ha su-
mergido en un doloroso olvido. 

CINE 
La trama 
LA 1. 22.05 H 

Tras dejar la Policía de Nueva 
York por matar a un violador, Bi-
lly Taggart (Mark Wahlberg) 
trabaja como detective. Un día 
el alcalde (Russell Crowe) le en-
carga que investigue a su mujer 
(Catherine Zeta-Jones)...

ACTUALIDAD 
Salvados 
LASEXTA. 21.30 H 

Temporeras. Jordi Évole se 
adentra en la realidad de las 
temporeras y pregunta a va-
rias de ellas qué piensan cuan-
do ven una fresa y ellas no du-
dan en responder: “Trabajo, 
esclavitud, sufrimiento...”.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.30 H 

La presidenta del Congreso, 
Ana Pastor; la directora de 
Igualdad del Secretariado Gi-
tano, Sara Giménez; y la editora 
de Igualdad de TVE, Alicia G. 
Montano, responderán a las 
preguntas de Xabier Fortes.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 00.05 H 

Pioneras de los cielos. En la se-
mana de la mujer, se rinde ho-
menaje a aquellas que lucha-
ron por sus ilusiones. Incluye 
los reportajes Nancy Corrigan, 
el sueño de volar y Mujeres pi-
loto en la 2ª Guerra Mundial.

SERIE 
El cuerpo del delito 
DIVINITY. 23.10 H 

Reciclada como médica fo-
rense, la doctora Megan Hunt 
no parará hasta descubrir por 
qué han muerto sus pacien-
tes, iniciando por su cuenta y 
riesgo verdaderas investiga-
ciones detectivescas.
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OPINIONES

B
eyoncé, Ariana Grande, 
Dua Lipa, Pink, Kesha, 
Christina Aguilera, Lady 
Gaga… existen un mon-

tón de mujeres en el mundo del 
espectáculo que, además de tra-
bajar enérgicamente por su mú-
sica, lo hacen por visibilizar la 
causa feminista. 

Es 8-M, y toda mención es po-
ca porque aún no existe la igual-
dad al 100% entre hombres y 
mujeres. Por concretar, hable-
mos de la música y el vestuario. 
Si pensamos en cualquiera de 
las mujeres mencionadas, rápi-
damente nos vendrán a la cabe-
za imágenes de apariciones pú-
blicas o videoclips en las que las 
artistas aparecen luciendo 
atuendos polémicos. ¿Ocurre lo 
mismo con los cantantes? No. 
Es más, en la mayor parte de los 
casos, en sus vídeos también 
aparecen junto a chicas sexys co-
mo reclamo. ¿Es necesario en-
señar chicha para vender? 

Me considero feminista desde 
muy joven, y fue gracias a la mú-
sica. Gracias a las Spice Girls. 
Suena ridículo, pero es así. An-
tes que ellas, otras como Nina 
Simone, Yoko Ono o Madonna 
ya habían hecho cosas muy re-
levantes por la igualdad, pero 
las de mi época fueron las Spice. 

Por aquel entonces, las car-
petas de millones de jóvenes es-
taban forradas con fotos de ído-
los masculinos como Take That. 
Pero ellas se hicieron un hueco. 
Dieron voz al feminismo rebe-
lándose contra lo instaurado a 
través de sus letras, sus video-
clips, sus entrevistas... demos-
trando que podían triunfar por 
sí mismas y sin la ayuda de los 
hombres. Anteponiendo, por 
ejemplo, la amistad a un novio. 

Cinco jóvenes británicas que 
significaron mucho más que 
música para una generación, 
que conquistaron el mundo con 
un mensaje valiente: Girl 
Power! Y es que, eso del ‘po-
der femenino’ que en 1996 me 
sonaba casi a chino, hoy, coin-
cidiendo con la vuelta de las 
plataformas que ellas pusieron 
de moda, tiene mucho más 
sentido. Feliz día a todas. ●

#NadaNosPara por ellas, por las 
que se fueron, por las que no es-
tán, por las que están, por las 
que estarán, por un mundo in-
clusivo y en igualdad. @PRosino 

-Mamá, ¿qué es esto? -Un cam-
biador de bebés. Cuando  tienen 
el pañal sucio, se les cambia 
aquí. - ¿Y por qué no hay uno en 
el baño de hombres? @silgoncha 

Que las víctimas de violaciones 
siempre sean mujeres debería 
hacernos reflexionar. @alemaan7 

El PP se queja de que el 8-M «es-
tá politizado» porque alcanzar la 
igualdad y lograr leyes que la ga-
ranticen no es cuestión política, 
sino meteorológica. @FiloPolitics

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 COLUMNA
Música  
y ‘girl power’ 

Por 
Periodista

David Moreno

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Voto peliagudo
Mis dos hijas residen en el extranjero por motivos 
laborales. La que vive en Quito (Ecuador), ya no 
pudo votar en las últimas elecciones generales por-
que la papeleta de voto le llegó cuando aquí hacía 
días que habíamos visto saltar a Rajoy en el balcón, ce-
lebrando los resultados. La otra, que trabaja como pro-
fesora de español en Mayotte, un departamento fran-
cés en África, ha preguntado y, para que le llegue la 
papeleta a su nuevo domicilio, tendría que desplazar-
se hasta el consulado de España en París y comuni-
carlo. Es decir, solo el trámite administrativo nece-
sario para tener la posibilidad de recibir el voto (cues-
tión aparte es que le llegara a tiempo), le costaría cerca 
de 1.000 euros, lo que vale el viaje de ida y vuelta. Su 
fe en la democracia es mucha, pero no llega a tanto. 
En lugar de voto rogado, deberían llamarlo voto 
peliagudo. Enrique Chicote, Arganda del Rey (Madrid)

E
s obvio que la candidatu-
ra de Pilar Baeza a la al-
caldía de Ávila no pasó 
inadvertida. El debate 
que abre el que alguien 
condenado por asesina-

to encabece una lista de Pode-
mos tiene múltiples facetas y al-
guna de ellas muy polémica. 
Con la ley en la mano, no es 
cuestionable el que a la señora 
Baeza le asiste el pleno derecho 
de concurrir a cualquier proce-
so electoral, ella cumplió conde-
na y al hacerlo pasó a ser, en tér-
minos legales, un ciudadano 
más. Nada indica tampoco que 
en las tres décadas transcurridas 
desde que salió de prisión su 
comportamiento hubiere con-
travenido la reinserción social 
que la Constitución contempla 
como objeto final de la acción 
penitenciaria. El que nada de es-
to sea discutible no evita, sin 
embargo, la controversia sobre 
la conveniencia de que una per-
sona con semejante pasado, por 

lejano que sea, resulte idónea 
para ostentar un cargo público.  

Podemos se enteró del punto 
terrible de su currículo cuando 
ya había sido elegida en prima-
rias y todo indica que decidieron 
tragárselo por entender que el 
haber participado de forma ac-
tiva en aquel crimen, lejos de ser 
una rémora, podría resultar un 
acicate electoral. Así se deduce 
de las explicaciones ofrecidas 
por el secretario general de la 
formación morada en Castilla 
y León, Pablo Fernández, cuan-
do afirmaba que Baeza «había 
pagado con creces su deuda con 
la sociedad». Una aseveración 
algo atrevida si tenemos en 
cuenta que la condena a Baeza 
fue de 30 años y solo cumplió 
siete en prisión. Siete años entre 
rejas por una vida humana no 
parece mucho pagar.  

Era la vida de un joven de 24 
años a quien pegaron seis tiros 
y cuyo cadáver fue tirado a un 
pozo a donde los autores del cri-
men fueron fría y regularmente 
durante meses para arrojar es-

combros y ocultar el cuerpo del 
delito. Así lo cuenta un herma-
no de la víctima que intenta res-
tituir el buen nombre del ase-
sinado, al que los colegas de la 
candidata atribuyen una viola-
ción que nunca se denunció. 

 Tampoco consta en las pesqui-
sas ni en los autos ni en el fallo del 
tribunal y, a juicio de este fami-
liar, solo fue una argucia de la de-
fensa de Pilar Baeza para restar-
le hierro a su crimen. Este aspec-
to es medular porque el propio 
secretario general de Podemos, 
Pablo Echenique, se permitió el 
lujo de dar por sentado que hubo 
una violación que ni siquiera fue 
juzgada y sus declaraciones pue-
den ser, por tanto, objeto de que-
rella por difamación.  

Pero es que encima Pilar Bae-
za está vendiendo esa supues-
ta violación para reclamar la so-
lidaridad del movimiento femi-
nista y que ello la impulse en su 
carrera electoral. Ya me parece 
descarado el que Podemos, des-
pués de participar activa y entu-
siásticamente en el linchamien-
to civil de políticos de distinto 
pelaje por sus pasados tropiezos 
con Hacienda o unos máster de-
valuados, invoquen el derecho 
a la reinserción para desprender 
a su candidata de tan terrible 
historial. Pero que pretendan 
además implicar a la causa fe-
minista en su favor resulta de-
leznable. El de Pilar Baeza es el 
peor ejemplo imaginable en la 
lucha por la igualdad y contra el 
machismo que libran las mu-
jeres. Y quienes caigan en la ten-
tación de ensalzarla estarán 
traicionando esa causa. ● 

 
Carmelo Encinas, director  de 
opinión de 20minutos

Carmelo Encinas
El falso feminismo 
de Pilar Baeza

Podemos se enteró del 
punto terrible de su 
currículo cuando ya 
había sido elegida 

Por NaniLA VIÑETA

 #8M



IM
PR

ES
O

 E
N

 P
A

PE
L 

    
    

    
    

    
   1

00
%

 R
EC

IC
LA

D
O

 


